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RESUMEN

El 19 de febrero de 1600 d. C. el volcán Huaynaputina 
(Moquegua) situado en el sur del Perú, presentó una gran 
erupción de tipo pliniana, la cual es considerada la erupción 
histórica más voluminosa de Sudamérica (Thouret et al., 
1999, 2002; Adams et al., 2001), que generó uno de los más 
importantes impactos climáticos globales (en términos de 
reducción de temperatura promedio) en los últimos 1500 años 
(Stoffel et al., 2015).

El estratovolcán Huaynaputina es parte de una agrupación de 
domos, construido sobre un volcán compuesto, constituido de 
flujos	de	 lavas	y	depósitos	piroclásticos	emplazados	durante	
el Pleistoceno y Holoceno. La erupción de 1600 d. C. destruyó 
los domos de lava y depósitos piroclásticos preexistentes que 
afloran	en	 el	 borde	 del	 anfiteatro	 del	 volcán,	 cubriendo	 con	
depósitos piroclásticos los sectores proximales y distales del 
Huaynaputina. Thouret et al. (2002) reconocieron cinco fases 
eruptivas	y	cinco		unidades	tefroestratigráficas	en	los	depósitos	
de	la	erupción:	1)	un	depósito	de	caída	de	tefra	pliniana;	2)	una	
secuencia	de	capas	de	cenizas	interpretadas	como	caídas	de	
cenizas	de	tipo	vulcaniano;	3)	una	secuencia	de	depósitos	de	
ignimbritas	no	soldadas	correspondientes	a	una	fase	de	flujos	
y	oleadas	piroclásticas;	4)	un	depósito	de	caída	de	ceniza	rica	
en cristales (hasta 80 % de cristales libres); 5) un depósito de 
flujo	de	cenizas	de	pequeño	volumen.	

Recientes	 estudios	 tefroestratigráficos	 permitieron	 realizar	
un recálculo de los parámetros de la erupción del volcán 
Huaynaputina	del	año	1600	d.	C.	Este	recálculo	se	realizó	en	
base a más de 670 puntos de control, donde se incluyeron 
42 nuevas secciones efectuadas entre los años 2015 y 2018, 
ubicadas	en	las	zonas	proximal	y	medial	del	volcán.	Las	medidas	
de espesor, compiladas en una base SIG, permitieron elaborar 
un nuevo mapa de isópacas. Este mapa muestra que las tefras 
fueron dispersadas a más de 400 km, con ejes de dispersión 
en dirección O-NO y O para las isópacas distales, y un tercer 
eje en dirección O-SO para las isópacas proximales a mediales 
(Japura, 2018). La estimación del volumen erupcionado fue 
basada en modelos Power Law, Weibull, Pyle; se han adaptado 
los modelos de Bonadonna y Houghton (2005), Burden et al. 
(2011), Bonadonna & Costa (2012) para integrar la isópaca más 
distal posible. Se calculó un volumen de tefra actual de 8.00 a 
9.93 km3 (Thouret et al., 2002ª; Japura, 2018). Recientemente, 

en	base	a	modelos	estadísticos,	 utilizando	 la	 base	de	datos	
indicada	anteriormente,	se	ha	realizado	una	nueva	estimación	
del	 volumen	 de	 los	 depósitos	 de	 caída	 pliniana,	 los	 cuales	
arrojaron valores entre 13 y 14 km3, que es casi el doble de 
estimaciones de estudios anteriores (Prival et al., 2020). Estos 
datos de volúmenes obtenidos radican en que valores más bajos 
corresponden a medidas de espesores que no consideraron los 
depósitos de tefra por debajo de la isópaca de 1 cm (Prival et al., 
2020). Adams et al. (2001) calcularon una altura de columna de 
34 – 45 km en base a los espesores y a las medidas de clastos 
del	 depósito	 de	 caída	 pliniana.	Con	 los	mapas	de	 isopletas	
(pómez	y	líticos)	y	utilizando	el	modelo	de	Carey	y	Sparks	(1986),	
se estimó una altura de columna eruptiva entre 35 ± 2 km, con 
una velocidad de viento entre 10 a 30 m/s, un valor similar a 
las estimaciones preexistentes (Thouret et al., 2002; Japura, 
2018). Prival et al. (2020) calcularon una columna eruptiva entre 
26 a 31 km, considerando la cuenta de advección de viento en 
el penacho (Biass et al., 2015; Rossi et al., 2019). Los últimos 
estudios indican que la altura ha sido recalculada a 32.2 ± 2.5 
km.	Estudios	 realizados	 por	Thouret	 et	 al.	 (2002)	muestran	
una tasa de descarga volumétrica eruptiva en el rango de 5.4-
6.6X104 a 1X105 m3/s, una tasa de descarga de masa (MER) 
de 1.3-1.6X108 kg/s. Actualmente, en base a la altura, se calculó 
la tasa de descarga volumétrica de 1.01x105 a 1.57x105 m3/s 
y un MER entre 2.20 x108 a 4x108 kg/s.  Prival et al. (2020) 
obtuvieron valores entre 1.4x108 y 3.2x108 kg/s. Las tasas de 
descarga en combinación con las estimaciones de volumen nos 
permiten obtener duraciones de la erupción que oscilan entre 5 
y 19 h (Prival et al., 2020). Este rango de valores es consistente 
con las 12 a 19 h estimadas a partir del análisis de las crónicas 
españolas (Thouret et al., 2002 en base a datos históricos 
interpretados por Jara et al., 2000). Estos datos nos permitieron 
definir	el	índice	de	magnitud	de	5.8	e	índice	de	intensidad	de	11,	
obteniendo un Índice de Explosividad Volcánica (IEV) de 6.  La 
densidad	de	la	pómez	se	encuentra	entre	0.6	y	0.7	g/cm3 para 
los sectores proximales, 0.8 g/cm3 para los sectores mediales 
y 0.9 g/cm3	para	los	distales.	Los	valores	de	densidad	varían	
con	 un	 incremento	 horizontalmente	 por	 cada	 sección	 (ultra	
proximal, proximal, medial) de manera proporcional a la distancia 
dispersada con respecto al cráter (Cueva, 2018). La densidad 
aparente	seca	de	cada	subunidad	del	depósito	de	caída	pliniana	
ha sido medida en 32 sitios, donde se tienen resultados de 0.62 
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g/cm3 para depósitos proximales y 0.72 g/cm3 para depósitos 
distales (Prival et al., 2020).

La	 distribución	 granulométrica	 de	 la	 caída	 de	 lapilli	 pómez	
pliniana	 varía	 según	 las	 zonas	 de	 depositación.	En	 la	 zona	
proximal	y	medial,	el	depósito	de	caída	pliniana	presenta	una	
distribución	bimodal	y	unimodal,	mientras	que	en	la	zona	distal	
presenta una distribución únicamente unimodal. Esto indica que 
la	sedimentación	del	 tamaño	de	partículas	es	variable	según	
la	distancia	al	cráter	e	influenciada	por	la	dirección	del	viento	
(sotavento).	Se	realizó	la	distribución	total	de	tamaño	de	grano	
para inferir el estilo de fragmentación y de erupción, donde casi 
el 70 % de la masa del depósito se encuentra entre -4.0 y -1.0 
phi	(φ),	con	tamaños	entre	1.6	cm	a	2	mm.	Los	componentes	
litológicos de los productos de la erupción han sido estudiados 
en base a 100 muestras de fracciones de 4, 2, 0.5 y 0.125 
mm, donde la mayor parte del depósito está compuesto por 
material	juvenil	(91	%),	líticos	cogenéticos	(4	%),	líticos	no	
juveniles	(3	%)	y	cristales	libres	de	plagioclasa,	biotita,	anfíbol	
y minerales opacos (1 %) para la fracción 0.4 mm. 

Recientes	 investigaciones	 geológicas,	 geofísicas	 y	
tefroestratigráficas	nos	han	permitido	identificar	y	conocer	las	
características	de	seis	de	los	principales	poblados	enterrados:	
Calicanto, Chimpapampa, Cojraque, Estagagache, Moro Moro 
y	San	Juan	de	Dios,	ubicados	en	el	flanco	suroeste,	sureste,	
sur y noroeste del cráter del volcán Huaynaputina. Se han 
elaborado los mapas geológicos de Calicanto, Chimpapampa 
y Estagagache a escalas 1:2000, 1:3000 y 1:2500. Según las 
columnas	estratigráficas	 levantadas	y	descripciones	de	campo,	
el	depósito	de	caída	pliniana	presenta	espesores	entre	1	a	3	m,	

mientras	que	los	depósitos	de	flujos	piroclásticos	llegan	hasta	
6	m.	Todo	este	material	piroclástico	habría	cubierto	los	pueblos	
establecidos	en	 las	periferias	del	volcán.	Se	utilizaron	varios	
métodos	 geofísicos	 para	 analizar	 las	 características	 de	 los	
pueblos sepultados: Georradar GPR, cámaras infrarrojos – 
térmica IR (Cámara FLIR) y Prospección Magnética GEMSYS 
GSM19, los que permitieron obtener radargramas y mapas 
de	 anomalías	magnéticas	 en	 zonas	 donde	 las	 estructuras	
están	localizadas	a	una	profundidad	entre	0.5	y	2	metros.	Con	
el	 uso	de	 la	Fotogrametría	 con	Drones	 (Phantom	3	 y	4Pro),	
se obtuvieron Modelos de Elevación Digital (DEM) con alta 
resolución	espacial	(1.7	cm/píxel)	e	imágenes	satelitales	de	alta	
resolución, que cubrieron un área de hasta 78 ha, los cuales 
sirvieron	como	base	para	la	visualización	los	mapas	geológicos	
y	de	prospección	geofísica.	

Se	 han	 realizado	 trabajos	 de	 educación	 y	 difusión	 durante	
el periodo 2015-2019, en los dos centros más poblados, 
Quinistaquillas ubicado a unos 20 km al sur y Omate a unos 15 km 
al SO del volcán Huaynaputina. Se impartieron capacitaciones, 
charlas, talleres, encuestas, dirigidas a estudiantes de colegios, 
universidades, municipalidades y público en general con 
el objetivo de brindar información acerca del estudio de los 
volcanes	y	sensibilizar	a	la	población	para	el	manejo	de	crisis	
volcánicas.	En	base	a	la	caracterización	geológica	y	geofísica	
de	los	6	pueblos	sepultados	por	la	erupción,	se	realizó	un	mapa	
geoturístico,	donde	se	proponen	12	geositios	ubicados	alrededor	
del volcán Huaynaputina con el propósito de fomentar el turismo 
geológico	y	cultural	en	la	zona.
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ABSTRACT

On February 19, 1600 CE, Huaynaputina Volcano (Moquegua) 
located in southern Peru presented a large Plinian-type eruption. 
It is considered the most voluminous South America historical 
eruption (Thouret et al. 1999, 2002; Adams et al. 2001), which 
generated one of the most important global climate impacts (in 
terms of average temperature reduction) in the last 1500 years 
(Stoffel et al. 2015).

The Huaynaputina stratovolcano is part of a group of domes, built 
on	a	compound	volcano,	made	up	of	lava	flows	and	pyroclastic	
deposits located during the Pleistocene and Holocene. The 
1600 CE eruption destroyed the pre-existing lava domes and 
pyroclastic deposits that outcrop at the edge of the volcano’s 
amphitheater. It covered the proximal and distal sectors of the 
Huaynaputina with pyroclastic deposits. Thouret et al. (2002) 
recognized	 five	eruptive	 phases	and	 five	 tephro-stratigraphic	
units in the eruption deposits: (1) a Plinian-tephra fall deposit; 
(2) a sequence of ash layers interpreted as Vulcan-type ashfalls; 
(3) a sequence of unwelded ignimbrite deposits corresponding 
to	 a	phase	of	 pyroclastic	 flows	and	 surges;	 (4)	 a	 crystal-rich	
ashfall deposit (up to 80 % free crystals); (5) a small volume 
ash	flow	tank.	

Recent tephro-stratigraphic studies allowed a recalculation of the 
parameters of the Huaynaputina volcano eruption in 1600 CE. 
It was carried out based on more than 670 control points, which 
included 42 new sections made between 2015 and 2018, located 
in the proximal and medial areas of the volcano. The thickness 
measurements, compiled in a GIS database, made it possible to 
produce a new isopach map. Likewise, it shows that the tephras 
were scattered over 400 km, with scattering axes in the W-NW 
and W direction for the distal isopacs and a third axis in the W-SW 
direction for the proximal to medial isopacs (Japura, 2018). Then, 
the estimation of the erupted volume was based on Power Law, 
Weibull, Pyle; models have been adapted from Bonadonna and 
Houghton (2005), Burden et al. (2011), Bonadonna and Costa 
(2012), to integrate the most distal isopach possible. A current 
tephra volume of 8.00 to 9.93 km3 was calculated (Thouret et 
al. 2002ª; Japura, 2018). More recently, based on statistical 
models using the database indicated above, a new estimate 
has been made of the volume of the Plinian fall deposits, which 
yielded values between 13 and 14 km3, which is almost double 
the estimates of previous studies (Prival et al. 2020). These 

volume data obtained are based on the fact that lower values 
correspond to thickness measurements that did not consider 
the tephra deposits below the 1 cm isopach. (Prival et al. 2020). 
Adams et al., 2001 calculated a column height of 34 - 45 km 
based on the thickness and clast measurements of the Plinian fall 
deposit. With the isopleth maps (pumice and lithic) and using the 
Carey and Sparks (1986) model, an eruptive column height was 
estimated between 35 ± 2 km, with a wind speed between 10 to 
30 m / s, a value similar to pre-existing estimates (Thouret et al., 
2002; Japura, 2018). Prival et al. 2020, calculated an eruptive 
column between 26 to 31 km, it considered the wind advection 
count in the plume (Biass et al. 2015; Rossi et al. 2019). The 
latest studies indicate the height has been recalculated to 32.2 
± 2.5 km. Studies carried out by Thouret et al. 2002, shows an 
eruptive volumetric discharge rate in the range of 5.4-6.6X104 
to 1X105 m3 / s, a mass discharge rate (MER) of 1.3-1.6X108 
kg / s. Up to date, based on the height, the volumetric discharge 
rate was calculated from 1.01x105 to 1.57x105 m3 / s and a MER 
between 2.20 x108 to 4x108 kg / s. Prival et al. (2020) obtained 
values between 1.4x108 and 3.2x108 kg / s. Discharge rates in 
combination with volume estimates allow us to obtain eruption 
durations that range from 5 to 19 h (Prival et al. 2020). This range 
of values is consistent with the 12 to 19 hours estimated from the 
analysis of the Spanish chronicles (Thouret et al., 2002 based 
on historical data interpreted by Jara et al., 2000). It allowed us 
to	define	the	magnitude	index	of	5.8	and	intensity	index	of	11,	
obtaining a Volcanic Explosivity Index (VEI) of 6. The density 
of the pumice is between 0.6 and 0.7 g / cm3 for the proximal 
sectors, 0.8 g / cm3 for the medial sectors and 0.9 g / cm3 for the 
distal	sectors.	Density	values	vary	with	an	increase	horizontally	
for each section (ultra proximal, proximal, and medial) in a 
proportional way to the dispersed distance with respect to the 
crater (Cueva, 2018). The dry bulk density of each subunit of the 
plinian fall deposit has been measured at 32 sites, where results 
of 0.62 g / cm3 are obtained for proximal deposits and 0.72 g / 
cm3 for distal deposits (Prival et al. 2020).

The granulometric distribution of the fall of Plinian lapilli pumice 
varies according to the deposition areas. In the proximal and 
medial area, the plinian fall deposit presents a bimodal and 
unimodal distribution, while in the distal area it presents a 
solely unimodal distribution. It indicates that the sedimentation 
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of	 the	 particle	 size	 is	 variable	 according	 to	 the	 distance	 to	
the	 crater,	which	 is	 influenced	 by	 the	 direction	 of	 the	wind	
(leeward).	The	 total	 grain	 size	 distribution	was	 performed	 to	
infer the fragmentation and eruption style, where almost 70 % 
of	the	deposit	mass	is	between	-4.0	and	-1.0	phi	(φ),	with	sizes	
between 1.6 cm to 2 mm.  The lithological components of the 
eruption products have been studied based on 100 samples of 
fractions of 4, 2, 0.5 and 0.125 mm, where most of the deposit is 
composed of juvenile material (91 %), co-genetic lithics ( 4 %), 
non-juvenile lithics (3 %) and crystals free of plagioclase, biotite, 
amphibole and opaque minerals (1 %) for the 0.4 mm fraction.

Recent geological, geophysical and tephro-stratigraphic 
investigations have allowed us to identify and know the 
characteristics of six of the main buried settlements: Calicanto, 
Chimpapampa, Cojraque, Estagagache, Moro Moro and San 
Juan	de	Dios,	located	on	the	southwest	flank,	southeast,	south	
and northwest of the crater of the Huaynaputina volcano. 
Geological maps of Calicanto, Chimpapampa and Estagagache 
have been prepared at 1: 2000, 1: 3000 and 1: 2500 scales. 
In accordance with to the stratigraphic columns raised and 
field	descriptions,	the	Plinian	fall	deposit	presents	thicknesses	
between	1	 to	 3	m,	while	 the	 pyroclastic	 flow	deposits	 reach	
up to 6 m. All this pyroclastic material would have covered the 
people established on the peripheries of the volcano. Several 

geophysical	methods	were	used	to	analyze	the	characteristics	of	
the buried villages. GPR georadar, infrared - thermal IR cameras 
(FLIR Camera), and GEMSYS GSM19 Magnetic Prospecting 
made it possible to obtain radargrams and magnetic anomaly 
maps in areas where the structures are located at a depth 
between 0.5 and 2 meters. With the use of Photogrammetry with 
Drones (Phantom 3 and 4Pro), Digital Elevation Models (DEM) 
with high spatial resolution (1.7 cm / pixel) and high resolution 
satellite images were obtained. They covered an area of up to 78 
Ha,	which	served	as	the	basis	for	the	visualization	of	geological	
maps and geophysical prospecting.

Education and dissemination work has been implemented during 
the period 2015-2019, in the two most populated centers. For 
instance, Quinistaquillas, located about 20 km to the South and 
Omate about 15 km to the SW of the Huaynaputina volcano. 
Training, talks, workshops, surveys were given, aimed at students 
from schools, universities, municipalities and the general public, 
with the aim of providing information about the study of volcanoes 
and	sensitizing	the	population	to	the	management	of	volcanic	
crises.	Based	on	the	geological	and	geophysical	characterization	
of the 6 towns buried by the eruption, a Geo-tourist map was 
made, where 12 geosites located around the Huaynaputina 
volcano are proposed, with the purpose of promoting geological 
and cultural tourism in the area.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

La Zona Volcánica Central de los Andes, internacionalmente 
conocida por CVZ (Central Volcanic Zone), es un arco volcánico 
de 1500 km de longitud que se extiende desde el sur del Perú 
hasta el norte de Chile. El ZVCA resulta de la subducción 
de	 la	placa	oceánica	de	Nazca	sobre	 la	placa	continental	de	
Sudamérica;	la	dirección	de	convergencia	de	la	placa	de	Nazca	
debajo del continente sudamericano es de N79 ºE y tiene una 
velocidad media de 5 - 6 cm/año (Norabuena et al., 1999). La 
ZVC en el sur peruano está constituida por estratovolcanes, 
complejos	volcánicos,	campos	de	flujos	de	lava,	complejos	de	
domos y campos de volcanes monogenéticos e ignimbritas, que 
ocupan	la	superficie	más	importante	y	alto	volumen	en	la	ZVC.	
Presenta	un	sistema	silícico	que	produce	magmas	andesíticos,	
dacíticos	y	riolíticos	(Wilson,	1980;	Rivera	et	al.,	2017).	

Los estudios geológicos y vulcanológicos efectuados en el sur 
del	Perú	han	permitido	visualizar	la	intensa	actividad	volcánica	
reciente y pasada manifestada por los 10 volcanes activos 
(figura	1.1):	Coropuna,	Sabancaya,	Misti,	Ubinas,	Huaynaputina,	
Ticsani, Tutupaca, Yucamane, Purupuruni y Casiri, los cuales 
presentaron erupciones en tiempos históricos (Simkin & Siebert, 
1994; Siebert et al., 2011; Bromley et al., 2019). 

El estudio de las grandes erupciones volcánicas con IEV mayor 
de 5 son de mucho interés para los vulcanólogos, ya que estas 
expulsan	grandes	cantidades	de	tefras	y	aerosoles,	alcanzando	
grandes	distancias	y	formando	columnas	verticales	que	alcanzan	
alturas de 20 a 50 kilómetros (Cioni et al., 2015), lo que ocasiona 
un gran impacto a escala local, regional e incluso un impacto 
climático global debido a aerosoles y al SO4. Algunas de las 
erupciones plinianas históricas ocurridas a nivel mundial incluyen 
al Vesubio (Italia en 79 d. C.), Tambora (Indonesia en 1815), 
Krakatoa (Indonesia en 1883) y Pinatubo (Filipinas en 1991) 
(Sigurdsson et al., 2015). 

La erupción de 1600 del volcán Huaynaputina es considerada 
la mayor erupción histórica ocurrida en Sudamérica (Thouret 
et al., 1999, 2002a; Adams et al., 2001) en los últimos años, 
sepultando a más de una decena de pueblos (Calicanto, 
Cojraque, Chimpapampa, Estagagache, Moro Moro, San Juan 
de	Dios,	Tasata,	Moilón	Santa	Cruz,	Quinistaquillas,	Escobaya,	
Quinistacas, Omate, Gentilpata, entre otros), los cuales se 

habían	asentado	alrededor	del	volcán	(Navarro,	1994;	Thouret	
et al., 1999; 2002). Un relato del cura de Puquina, pueblo 
situado a 35 km al oeste del volcán Huaynaputina, quien visitó 
Omate	 un	mes	 después	 de	 la	 erupción,	 refiere	 que	 “halló	
muertos a sus habitantes y cocidos con el fuego de las piedras 
encendidas” (Barriga, 1952).  Dicha erupción ocasionó la muerte 
de aproximadamente 1500 personas en los valles de Omate y 
Tambo (Navarro, 1994) y originó el descenso de la temperatura 
del orden de -1.13° en promedio anual, provocando uno de los 
veranos	más	fríos	de	la	historia	en	el	hemisferio	norte	del	planeta	
(Costa & Scaillet, 2003; Stoffel et al., 2015).

Los efectos de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 
d. C. fueron devastadores en la región sur del Perú, además 
de	 la	zona	occidental	de	Bolivia	y	norte	de	Chile.	Generó	un	
considerable daño a la infraestructura (viviendas, andenes, 
caminos	y	puentes),	actividad	agrícola,	ganadera	y	economía	
del recién fundado Virreinato del Perú (Jara et al., 2000). Este 
enfriamiento	tuvo	efectos	devastadores	no	solo	en	la	economía	
colonial en Perú y Bolivia, sino también con la pobre producción 
de vino en Alemania y severa hambruna en Rusia (Verosub & 
Lippman,	2008).	La	erupción	comenzó	el	19	de	 febrero	y	se	
prolongó	hasta	el	6	o	15	de	marzo	de	1600	d.	C.,	aunque	sea	
difícil	 reconocer	el	fin	de	 tal	erupción	puesto	que	se	observó	
ceniza	fina	y	polvo	en	la	atmosfera	por	más	de	un	año	después	
del evento según las crónicas españoles de la Colonia temprana. 

En	base	a	trabajos	de	campo	y	gabinete	realizados	por	Ingemmet,	
se	elaboraron	nuevos	gráficos,	mapas	y	caracterización	de	la	
erupción de 1600 d. C., donde se pudo corroborar que las 
emisiones de piroclastos del volcán Huaynaputina fue 2 a 3 
veces más del volumen emitido por el volcán Vesubio durante 
la erupción del año 79, la cual sepultó la ciudad de Pompeya. 
Para conocer la dinámica eruptiva, dispersión de las tefras y 
cálculo	de	 la	magnitud	de	 la	erupción,	se	 realizaron	 trabajos	
tefroestratigráficos.	Las	características	físicas	de	los	depósitos	
como el espesor, el tamaño del grano, los componentes 
litológicos	y	la	densidad	de	las	pómez	se	utilizan	para	estimar	
los parámetros de la erupción, obteniendo el volumen expulsado 
(Pyle, 1989; Bonadonna & Houghton, 2005; Bonadonna & Costa, 
2012), altura de la columna eruptiva (Carey & Sparks, 1986; 
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Burden et al., 2011; Rossi et al., 2019) y tasa de erupción de 
la masa (Mastin et al., 2009; Degruyter & Bonadonna, 2012; 
Wilson & Walker, 1980). La determinación de estos parámetros 
es esencial para la evaluación de peligros volcánicos, ya que 
estos	 se	 utilizan	 como	parámetros	 de	 entrada	 para	 realizar	
modelos	de	dispersión	de	tefra	y	clasificación	de	las	erupciones.

Los	 estudios	 realizados	 sobre	 6	 pueblos	 sepultados	 por	 la	
erupción del volcán Huaynaputina (Calicanto, Chimpapampa, 
Cojraque, Estagagache, Moro Moro y San Juan de Dios) se 
realizaron	 entre	 2015	 y	 2018.	Se	 han	 elaborado	 los	mapas	
geológicos de Calicanto, Chimpapampa y Estagagache, 
estudios	 tefroestratigráficos	del	 depósito	 de	 caída	de	pómez	
y	 de	 los	 flujos	piroclásticos	emplazados.	Se	utilizaron	 varios	
métodos	geofísicos	para	corroborar	la	existencia	y	determinar	la	
ubicación	exacta	de	los	pueblos	sepultados.	Además,	se	realizó	
fotogrametría	con	drones	para	obtener	Modelos	de	Elevación	
Digital (DEM) con resoluciones centimétricas. 

El estudio de la erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina 
se encuentra enmarcado dentro del Proyecto GA-17 C del 

Ingemmet,	 además	 del	 convenio	 de	 cofinanciamiento	 015-
2017 Fondecyt “Evaluación de los impactos de la erupción del 
volcán	Huaynaputina	a	 partir	 del	 estudio	 tefroestratigráfico	 y	
paleoclimático, y sus aplicaciones en la evaluación y difusión del 
conocimiento del riesgo en la región Moquegua”, coloquialmente 
es llamado “Huayruro”. Ha tenido la participación de varias 
instituciones de investigación de Francia, entre las que destacan 
la Universidad de Clermont-Auvergne, el Laboratorio de Magmas 
y Volcanes, el Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD, 
la Universidad de la Reunión, el Laboratorio de Geociencias de 
la	Reunión,	la	Universidad	de	París,	el	Cerema	y	la	Universidad	
de las Antillas. 

Uno de los objetivos que tiene este proyecto a futuro es proponer 
atractivos	geoturísticos,	geositios,	georutas	y	miradores	en	las	
zonas	 afectadas	 por	 la	 erupción	 del	Huaynaputina.	De	 esta	
manera, se pone en valor este patrimonio geológico y cultural 
con	el	fin	de	que	se	implemente	un	nuevo	circuito	turístico	en	el	
sur peruano en favor del desarrollo de las regiones de Arequipa 
y Moquegua.

Figura 1.1 Mapa de los 10 volcanes activos y potencialmente activos del sur del Perú, resaltándose la ubicación del volcán Huaynaputina 
(izquierda).	Ubicación	de	los	volcanes	peruanos	en	el	segmento	de	la	Zona	Volcánica	Central	(derecha).	(Modificado	de	
Thouret et al., 2005).
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1.1 UBICACIÓN Y ACCESOS
El volcán Huaynaputina (4860 m s. n. m.), con coordenadas 
8162195 m N, 302187 m E (UTM – WGS 84 - Zona 19 Sur), 
se	encuentra	ubicado	en	la	provincia	General	Sánchez	Cerro,	
al extremo norte de la región de Moquegua. Se encuentra a 
75 km al sureste de la ciudad de Arequipa, 63 km al noroeste 
de la ciudad de Moquegua y a 32 km al sur del volcán Ubinas. 
Dentro de los pueblos más cercanos se encuentran: Omate 
ubicado a 15 km al este; Ubinas a 32 km al norte; Quinistaquillas 
a 14 km al suroeste; Calacoa a 20 km al sureste; Matalaque a 
10	km	al	noroeste	y	Coalaque	a	20	km	al	oeste	 (figura	1.2).	
Dentro de un radio de 16 km alrededor del volcán se hallan 
innumerables	caseríos	y	poblados	menores.	El	volcán	se	ubica	
en	la	ladera	sur	(ribera	derecha)	del	cañón	del	río	Tambo	con	
una	profundidad	de	2	km	a	2.5	km,	constituido	por	una	“cicatriz”	
en forma de herradura, de aproximadamente 2 km de diámetro 
y abierto en dirección NE, la cual se eleva alrededor de 2300 m 
sobre	el	cauce	del	río	Tambo.

El	acceso	al	volcán	Huaynaputina	se	puede	realizar	a	través	de	
3	vías	principales	desde	las	ciudades	de	Arequipa	y	Moquegua	
(tabla 1.1).

La	 primera	 vía	 corresponde	 a	 un	 recorrido	 de	 4	 horas	 en	
automóvil desde Arequipa a Quinistaquillas (Moquegua) por 
una	 trocha	 carrozable;	 posteriormente,	 se	 procede	 con	 una	
caminata	de	2	días,	bordeando	la	quebrada	el	volcán	ubicada	
al sur del Huaynaputina hasta llegar a la pampa San Bernabé, 
donde	finalmente	se	accede	al	sur	del	cráter	del	volcán	(figura	
1.2).		La	segunda	vía	corresponde	a	un	recorrido	en	automóvil	
desde Arequipa – Omate – Quinistaquillas por 1 hora más 
hasta llegar a la desembocadura de la quebrada Agua Blanca, 
ubicada al borde sureste del volcán Huaynaputina; luego, se 
procede	a	realizar	una	caminata	de	2	días	hasta	llegar	al	sur	
del	cráter	del	volcán.	Esta	ruta	también	se	puede	realizar	por	
Arequipa – Matalaque – Desembocadura de la quebrada Agua 
Blanca	 (figura	1.2).	La	 tercera	vía	corresponde	 tomar	 la	 ruta	
carrozable	desde	Moquegua	–	Torata	–	Quinistaquillas	o	a	la	
quebrada Agua Blanca para posteriormente continuar con la 
caminata hacia el cráter del Huaynaputina.

El	recorrido	y	sobre	todo	el	tiempo	de	viaje	se	mejorarán	a	raíz	
de	 la	 construcción	de	 las	 vías	 nuevas	por	 las	 gestiones	del	
Gobierno Regional de Moquegua.

Tabla 1.1
Vías de acceso en automóvil hasta el punto de partida de la caminata 

al volcán Huaynaputina
Carretera Tiempo km

La carretera Arequipa-Omate-Quinistaquillas 4 horas 141

La carretera Arequipa-Matalaque-Quinistaquillas 6  horas 282

La carretera Moquegua-Torata-Quinistaquillas 3  horas 113
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1.2 POBLACIÓN
En un radio de 15 km del volcán Huaynaputina se encuentran 
asentados 3 distritos con sus respectivos anexos. Según el 

censo	del	2017,	realizado	por	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	
e Informática INEI (tabla 1.2), se cuenta con 61 273 personas 
viviendo	en	las	zonas	proximales	del	volcán	Huaynaputina	en	
un radio de 25 km.

Tabla 1.2
Población total alrededor del volcán Huaynaputina, de la provincia 

General de Sánchez Cerro

Provincia Distrito Población
Total

G.	Sánchez	Cerro Omate 3158
G.	Sánchez	Cerro Matalaque 455
G.	Sánchez	Cerro Quinistaquillas 518

Total 61 273
Fuente:	Basado	en	datos	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	e	Informática	INEI	censo	2018

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
La	bibliografía	revisada	sobre	trabajos	realizados	comprende	
tesis,	 informes,	 publicaciones	 científicas	 y	 crónicas	 sobre	 la	
erupción del Huaynaputina en el año 1600 d. C.: 

Crónicas

•	 1601	–	Rvdo.	Luis	Leyva	describió	la	erupción	de	febrero	de	
1600	y	la	consecuente	repercusión	por	efecto	de	la	caída	
de	cenizas	en	la	ciudad	de	Chuquiabo	(Bolivia).

•	 1603	 –	 Fray	 Diego	 de	 Ocaña	 recorrió	 el	 continente	
sudamericano. En julio de 1603 llegó a Arequipa a 
constatar	lo	que	había	sucedido	con	la	erupción	del	volcán	
Huaynaputina en 1600 d. C.   

•	 1680	–	Según	Montalvo,	F.	 (1680,	citado	en	Japura,	2018),	
escribió la crónica “Sol del Nuevo Mundo” que fue publicada 
por Luis Valcarcel en Historia del Perú Antiguo, t. 1 cap. 
“Tahuantinsuyo”, en 1964. Según Montalvo, el nombre de 
Huayna	Putina	se	 traducía	al	español	en	Chiqui	putina	que	
significa	“volcán	de	mal	agüero”,	porque	“a	poco	echaba	fuego”	
y	constantemente	daba	muestras	de	actividad,	 lo	que	 tenía	
preocupados	a	los	indios	que	habitaban	en	sus	cercanías.

•	 1864	–	Antonio	Raimondi	tuvo	la	oportunidad	de	explorar	
el	volcán	Huaynaputina	el	9	de	marzo	de	1864	(264	años	
después de la erupción). Lo describió como el “borde de un 
precipicio	en	cuyo	fondo	se	veían	piedras	coloradas	como	
calcinadas por el fuego”; esta noticia fue la que contribuyó 
a tener una ubicación exacta del volcán. 

•	 1890	–	Bernabé	Cobo	 relata	 una	 versión	 similar	 a	 la	 de	
Vásquez	de	Espinoza,	con	algunas	variantes	y	puntos	de	
vista, lo que nos ayudará a comprender el fenómeno eruptivo 
y las consecuencias de la erupción del volcán Huaynaputina. 
Cobo, en febrero de 1600 d. C., se encontraba en la ciudad 
de Lima; luego, se trasladó a la ciudad de Arequipa en el año 
de	1612,	donde	corroboró	lo	que	había	sucedido	durante	la	
erupción volcánica.

•	 1942	 –	 Vásquez	 de	 Espinoza	 escribió	 la	 crónica	 el	
“Compendio y Descripción de las Indias Occidentales”, 
en la que narra la erupción de 1600 d. C. Esta crónica fue 
redactada en la primera mitad del siglo XVII y publicada por 
el	Smithsonian	Institution	en	1948.	Vásquez	de	Espinoza	
inició sus viajes en 1612 con el objeto de describir las 
costumbres de las provincias del Perú. En 1617 llegó al sur 
de Pisco, en donde se asombró porque pudo apreciar los 
depósitos piroclásticos de la erupción.

•	 1951	 –	 Padre	 Víctor	 Barriga	 describió	 en	 su	 libro	 Los	
terremotos de Arequipa gran parte de lo sucedido en dicha 
erupción y los efectos que se produjeron en la ciudad de 
Arequipa.	La	descripción	es	similar	a	lo	narrado	por	Vásquez	
de	Espinoza.

•	 1958	 –	Ventura	Travada	 y	Córdova	 describió	 al	 volcán	
Huaynaputina como “El Vesubio Indiano”. Según Ventura, 
el	volcán	tenía	una	“crestada	cumbre”,	a	donde	concurrían	
los indios de los pueblos cercanos a ofrecerle ofrendas para 
aplacar	la	ira	de	su	ídolo	“Pichinique”	(nombre	del	dios	que	
adoraban). 
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•	 1985	 –	Travada	 y	Córdova,	 V.	 “Reventazón	 del	 volcán	
Huaynaputina”. Historia General de Arequipa. En sus 
crónicas cuenta como sobrevivió Arequipa ante tan colosal 
erupción volcánica.

•	 1994	–	Según	Navarro,	F.	(1994,	citado	en	Japura,	2018),	
escribió	 el	 libro	Antología	del	 valle	 de	Omate.	Centro	de	
Publicaciones de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias	–	Universidad	Nacional	de	San	Agustín,	p.72.	

Publicaciones internacionales

•	 Adams	 et	 al.	 (2001).	 “The	 physical	 volcanology	 of	 the	
1600 eruption of Huaynaputina Publicacion internacional 
southern	Perú”,	 describieron	 la	 estratigrafía,	 secuencias	
eruptivas,	la	granulometría	y	los	parámetros	de	la	erupción	
del Huaynaputina.

•	 Costa,	 F.	 &	 Scaillet,	 B.	 (2003).	 “Massive	 atmospheric	
sulfur loading of the A. D. 1600 Huaynaputina eruption and 
implications for petrologic sulfur estimates”, evaluaron la 
cantidad	de	azufre	emitido,	concluyendo	que	dicha	erupción	
produjo	26	–	55	Tg	de	azufre	inyectado	a	la	atmósfera.

•	 De	Silva,	S.	et	al.	 (2008).	 “Triggering	explosive	eruptions	
the case for silic magma reacher at Huaynaputina, Souther 
Peru”,	 realizaron	 estudios	 petrológicos	 y	 geoquímicos	
detallados de las plagioclasas y otros compuestos, en los 
que se concluyó que hubo interacción de dos magmas 
dacíticos	distintos	en	la	erupción	de		1600	d.	C.

•	 Fei	et	al.	(2016).	“1600	A.	D.	Huaynaputina	Eruption	(Peru),	
Abrupt Cooling, and Epidemics in China and Korea”. 
Se puede apreciar el estudio de los cambios drásticos 
ocasionados	por	la	erupción	al	clima	de	los	países	lejanos	
como China y Corea.

•	 Lavallée	et	al.	(2009).	Publicación	internacional	“Structural	
control on volcanism at the Ubinas, Huaynaputina, and 
Ticsani Volcanic Group (UHTVG), southern Peru”. Fue 
una publicación del estudio del control estructural del Arco 
Volcánico de los Andes Centrales (ZVC), resaltando los 
volcanes	de	la	zona	central	Ubinas,	Huaynaputina	y	Ticsani.

•	 Según	Prival,	F.	(2017,	citado	en	Japura,	2018),	realizó	la	
tesis “Eruptive dynamics and physical characteristics of the 
1600 CE Huaynaputina Plinian Tephra” en el Laboratorio 
de Magmas y Volcanes en la Universidad de Clermont 
Auvergne.

•	 Prival	 et	 al.	 (2020).	 “New	 insights	 into	 eruption	 source	
parameters of the 1600 CE Huaynaputina Plinian eruption, 
Peru”. En esta publicación se recalcularon datos de volumen 

de	 la	 caída	 de	 tefra	 y	 la	 altura	 de	 la	 columna	 eruptiva	
en	 base	 a	métodos	 estadísticos	modernos,	 haciéndose	
comparaciones con los datos de estudios anteriores.

•	 Stoffel,	M.	 et	 al.	 (2015).	 “Estimates	 of	 volcanic-induced	
cooling in the Northern Hemisphere over the past 1,500 
years”.	 Hizo	 estudios	 de	 medición	 de	 temperatura,	
corroborando	 un	 descenso	 global	 de	 1º.13,	 a	 raíz	 de	 la	
erupción volcánica.

•	 Thouret	 et	 al.	 (1997).	 “L’	 eruption	 explosive	 de	 1600	 au	
Huaynaputina (Pérou), la plus volumineuse de l’historie 
dans les Andes Centrales”. Calcularon un volumen total de 
9 km3 eyectados por la erupción, cubriendo un área de 85 
000 km2, por lo que se considera una de las erupciones más 
voluminosas de la historia en los Andes Centrales.

•	 Thouret	et	al.	(1999).	“Largest	explosive	eruption	in	historical	
times in the Andes at Huaynaputina volcano, AD 1600, 
Southern	Perú”.	Realizaron	el	estudio	de	la	estratigrafía	de	
los depósitos piroclásticos y calcularon un volumen de 10 
km3 a 13.1 km3. 

•	 Thouret	 et	 al.	 (2002).	 “Reconstruction	 of	 the	AD	 1600	
Huaynaputina eruption based on the correlation of geologic 
evidence with early Spanish chronicles”. Desarrollaron 
la reconstrucción geológica de la erupción del volcán 
Huaynaputina del año 1600 d. C., correlacionándola con 
las crónicas españolas.

•	 Thouret-Pina,	L.	 (2018).	 “The	educational	program	of	 the	
´Huayruro´ project: Increasing knowledge and risk perception 
amongst children living around the Huaynaputina volcano, 
south	Perú”.	Realizó	un	libro	con	estudios	sobre	la	educación	
dedicada al riesgo volcánico en los alumnos de colegios 
alrededor del volcán Huaynaputina.

Publicaciones nacionales

•	 Antayhua	et	al.	(2013).	“Monitoreo	de	los	volcanes	Ticsani,	
Sabancaya y Huaynaputina, Ingemmet”. En este informe se 
muestran	resultados	del	monitoreo	sísmico	y	geoquímico	de	
los volcanes Ticsani, Sabancaya y Huaynaputina. 

•	 Cueva,	 K.	 (2018)	 realizó	 un	 informe	 de	 la	 Pasantía	 de	
Investigación sobre el cálculo de densidad, análisis 
granulométrico de la erupción de 1600 d. C. del volcán 
Huaynaputina. Laboratorio de Magmas y Volcanes, 
Universidad Clermont Auvergne, Clermont Ferrand – 
Francia.  

•	 Finizola	 et	 al.	 (2018).	 “Physical	 impacts	 of	 the	CE	1600	
Huaynaputina eruption on the local habitat: Geophysical 
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insights”.	Hicieron	trabajos	de	localización	de	los	pueblos	
sepultados por la erupción, usando varios métodos 
e	 instrumentos	 geofísicos	 con	 drones,	 georadar,	
magnetómetro. 

•	 Jara	et	al.	(2000).	“The	A.	D.	1600	eruption	of	Huynaputina	
as	described	in	early	Spanish	gazetteers”.	

•	 MinerAndina,	Special	Edition	PDAC	(2018).	The	eruption	of	
the Huaynaputina volcano, 19 F 1600 “and if we dig it up”. 
Esta revista recopiló información acerca de los trabajos que 
viene	realizando	el	Ingemmet.

Tesis

•	 Dávila,	J.	(1998),	Tesis	de	grado.	Describió	las	características	
eruptivas,	estratigrafía,	petrografía,	geoquímica	y	efectos	
provocados por la erupción.

•	 Japura,	S.	 (2018).	Tesis	 de	 grado	 “Estudio	 estratigráfico	
y	 sedimentológico	 del	 depósito	 de	 caída	 pliniana	 de	 la	
erupción del año 1600 d. C. del volcán Huaynaputina”. 
Realizó	una	tesis	de	ingeniería	en	la	Universidad	Nacional	
del	Altiplano	sobre	el	estudio	tefroestratigráfico	de	la	caída	
pliniana de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina, además de 
cálculos de parámetros eruptivos de dicha erupción.
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CAPÍTULO II
GEOMORFOLOGÍA  

2.1 INTRODUCCIÓN
El volcán Huaynaputina presenta un relieve que llega hasta 
los 4860 m s. n. m., el cual se encuentra cubierto en gran 
parte por depósitos piroclásticos de la erupción de 1600 d. C. 
El Huaynaputina es un estratovolcán, el cual forma parte de 
un cluster de domos antiguos, que hacen parte de un volcán 
compuesto. Este volcán compuesto se construyó sobre otro 
estratovolcán,	 cuyos	flujos	de	 lava	y	piroclastos	 intercalados	
se	observan	en	el	anfiteatro	y	en	 la	 ladera	sur	del	canón	del	
río	Tambo.	Desde	el	cráter	del	volcán	se	pueden	observar	las	
secuencias volcanoclásticas anteriores a la erupción de 1600 
CE (Common Era). 

El	cartografiado	geológico	muestra	que	el	volcán	Huaynaputina	
abarca tres tipos de actividad volcanica: efusiva, explosiva y 
extrusiva,  compuestas por erupciones plinianas y colpasos de 
domos,	lo	que	genera	potentes	depósitos	de	flujos	piroclásticos.	

2.2 ESTRUCTURAS Y GEOFORMAS DE ORIGEN 
VOLCÁNICO

2.2.1 Cráter adventicio o vento 
Corresponde	a	una	estructura	ubicada	dentro	de	un	anfiteatro	
de colapso (y erosión) del volcán Huaynaputina de 2 km de 
diámetro y 500 metros de profundidad, la cual se encuentra 
cortada en su extremo oriental por procesos de colapsos 
antiguos.	Dentro	del	anfiteatro	se	encuentran	3	ventos	expuestos	
de forma semicircular, donde el diámetro del más grande es 
de 300 m, con una profundidad visible de más de 50 m. Las 
paredes	están	 constituidas	de	 secuencias	de	 flujos	de	 lavas	
en	la	base,	seguidos	de	depósitos	piroclásticos	de	caídas	de	
pómez	y	cenizas,	flujos	piroclásticos	provenientes	de	colapsos	
de	domos	antiguos	(figura	2.1).	Los	tres	cráteres	están	rodeados	
y fracturados por un tipo de fractura casi circular (ring fracture) 
que	afectó	a	los	cráteres	al	final	o	muy	poco	tiempo	después	
de la erupcion.

Figura 2.1 Imagen que muestra los ventos dentro de la caldera del volcán Huaynaputina.
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2.2.2 Flujos de lava antiguos del estratovolcán 
Huaynaputina 
Estan	rocas	afloran	entre	las	cotas	2500	a	4500	m	s.	n.	m.,	en	
los sectores este, sur y oeste del volcán Huaynaputina. Son 

flujos	de	 lavas	en	bloques	de	composición	pertenecientes	al	
Grupo Barroso del Plioceno y Pleistoceno, los que se encuentran 
oxidados	 e	 hidrotermalizados.	 Estos	 bloques	 de	 lavas	 se	
encuentran cubiertos por los depósitos piroclásticos de 1600 
d.	C.	(figura	2.2).	

Figura 2.2 Vista desde el cerro El Volcán ubicado al sur del Huaynaputina, donde se pueden apreciar domos 
sobreyaciendo	a	estructuras	de	un	edificio	antiguo	pre	1600	d.	C.

2.2.3 Complejo de domos de lava del volcán 
compuesto
Estas	estructuras	volcánicas	se	encuentran	aflorando	sobre	la	
cota de 4000 m s. n. m., las cuales se encuentran intruyendo 
a los flujos de lava del volcánico Barroso, los cuales han 
sido erosionados o parcialmente cubiertos por los depósitos 
piroclásticos de la erupción pliniana del Huaynaputina. En la 
pared	norte	de	la	cicatriz	de	colapso	del	volcán	se	identificaron	

domos que poseen alrededor de 70 m de ancho y 50 m de alto 
(figura	2.3),	con	paredes	casi	verticales,	bastante	fracturados	
y	algunos	sectores	ligeramente	hidrotermalizados.	Los	domos	
presentan estructuras tipo “aguja” hacia el tope. La presencia 
de estos domos alrededor del volcán Huaynaputina hace 
suponer que la formación de este volcán estuvo precedida por 
el crecimiento de domos formando un complejo de domos o 
dome cluster, que conforman parte del volcán compuesto del 
Huaynaputina, parecido la cumbre del volcán Ticsani.
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Figura 2.3	 Domo	de	lava	ubicado	en	la	pared	norte	de	la	cicatriz	de	colapso	del	volcán	Huaynaputina.

2.3 OTRAS UNIDADES Y GEOFORMAS

2.3.1 Zona de altiplanicie volcanoclástica
Se	trata	de	una	unidad	geomorfológica	amplia	localizada	en	los	
sectores proximales al sureste, sur, suroeste y este del volcán 
Huaynaputina,	 con	 superficies	 subhorizontales	 o	 de	 suave	
pendiente; litológicamente, está constituida por una secuencia 
estratificada	 de	 depósitos	 volcanoclásticos,	 y	 depósitos	 de	
lapilli	 y	 cenizas	 retrabajadas	que	 cubren	depósitos	 de	 flujos	
piroclásticos	y	flujos	de	lava	del	neógeno	del	sustrato	anteriores	
al volcán compuesto del Huaynaputina.

2.3.2 Depósito aluvial
Corresponden a depósitos holocénicos distinguidos en los 
cauces	 de	 las	 quebradas	 o	 ríos	 que	 descienden	del	 volcán	
Huaynaputina. Estos depósitos se encuentran en el valle del 
río	Tambo,	sector	este,	sureste	y	sur	del	Huaynaputina.	Están	
constituidos por bloques subredondeados, envueltos en una 
matriz	arenosa	poco	plástica	y	no	cohesiva.	

En las principales quebradas que descienden del volcán 
Huaynaputina	se	encuentran	afloramientos	de	lahares	de	1600	
d. C. y pre 1600 d. C. Estos lahares no son depósitos aluviales, 
son	depósitos	volcanoclásticos,	por	lo	que	deberían	aparecer	
bajo otro rubro. Estos depósitos están formados por bloques 
polimícticos	de	diferentes	 tamaños,	subredondeados,	en	una	
matriz	 arenosa	 con	mal	 sorteo.	 Han	 sido	 emplazados	 con	
volúmenes	de	grandes	magnitudes,	alcanzando	distancias	de	
más de 15 km. 

2.3.3 Depósitos coluviales
Se encuentran abanicos coluviales en los flancos de los 
principales cerros de las quebradas Agua Blanca, el volcán 
Huaynaputina	 y	 el	 cañón	 del	 río	 Tambo.	 Estos	 depósitos	
están	conformados	por	fragmentos	de	rocas	con	material	fino	
correspondiente	a	los	piroclastos	removilizados	de	la	erupción	
de 1600 d. C. Corresponden a depósitos de espesor variable, 
de composición heterogénea y poco consolidados o sueltos, 
resultado	de	la	erosión	de	los	macizos	rocosos.	
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CAPÍTULO III
GEOLOGÍA

3.1 MARCO TECTÓNICO REGIONAL Y LOCAL
La	influencia	de	las	estructuras	tectónicas	y	los	regímenes	de	
estrés en el magmatismo y vulcanismo se han establecido desde 
hace miles de años (Galland et al., 2007). El vulcanismo tiende 
a asociarse con entornos extensivos, estructuras de rumbo que 
permiten	el	ascenso	del	magma,	porque	ofrecen	vías	de	menor	
resistencia (fracturas y fallas) para que el magma ascienda y 
erupcione. Estudios recientes han demostrado que la actividad 
volcánica también tiene lugar en la tectónica de compresión, 
lo	que	quizá	ocurra	en	la	Zona	Volcánica	Central	de	los	Andes	
(Galland et al., 2007). El análisis estructural está basado en los 
trabajos Dávila (1998), Lavalle et al. (2006 - 2009), Antayhua 
et	 al.	 (2013)	 (figura	 3.1)	 realizados	 en	 las	 localidades	 de	
Quinistaquillas y Matalaque. 

3.1.1 Estructuras de carácter regional
Según	Lavallée	et	al.	(2009),	el	control	estructural	se	caracteriza	
por cuatro conjuntos principales de lineamientos orientados 
NO-SE,	N-S,	E-O	y	NE-SO	(figura	3.1).	Los	lineamientos	N-S	
muestran	un	desplazamiento	vertical	significativo	a	lo	largo	del	
río	Tambo;	los	lineamientos	NE-SO	son	igualmente	prominentes.	
Ambos conjuntos de lineamientos delinean el horst y el graben 
del	 río	 Tambo,	 que	 se	 cruzan	 y	 se	 compensan	 con	 fallas	
NO-SE que son parte del sistema activo. El graben presenta 
numerosas fracturas con dirección E-O. El desarrollo preferido 
de fallas NE-SO y N-S en el Grupo Yura indica que estas fueron 
principalmente activas durante el Mioceno superior, reactivación 
de estas.

•	 Fallas	antiguas	existentes	al	SO	y	S	del	volcán	Huaynaputina	
que afecta rocas del Grupo Yura, y Formación Socosani y 
Matalaque por el sector de Omate y Quinistaquillas.

•	 Fallas	 de	 rumbos	predominantes	N10	 ºO,	 que	 siguen	 la	
dirección	del	río	Tambo,	que	se	prolongan	desde	Chichilaque	
hasta	la	parte	alta	del	río	Para.	

•	 Fracturas	de	rumbo	N10	ºE	se	encuentran	al	sur	del	volcán	
Huaynaputina en la quebrada el volcán. 

•	 Fracturas	y	lineamientos	de	rumbos	N24O,	N33O,	N74O	que	
se	encuentran	al	SE	y	E	(cauce	de	río	Tambo	y	quebrada	

Agua Blanca), que cortan rocas del Cretáceo (Formación 
Matalaque). 

•	 Las	fracturas	y	los	lineamientos	que	se	observan	al	SE,	NO	
y NE del volcán Huaynaputina cuya dirección es N36O. 

•	 Una	fractura	de	rumbo	N36Eº	existente	al	este	del	volcán	
Huaynaputina (cauce de la quebrada Huaynaputina), la 
cual afecta a rocas que conforman los bordes de la caldera 
de la avalancha y que probablemente ha dado lugar a la 
inestabilidad	del	flanco	este.	

3.1.2 Estructuras de carácter local 
Según	Lavallée	et	al.	(2006),	en	la	zona	de	estudio,	se	distinguen	
6	sistemas	de	fracturamiento	(figura	3.2)	que	corresponden	a	
fallas	 que	 se	 encuentran	 en	 el	 anfiteatro	 y	 alrededor	 de	 los	
cráteres.

•	 Dos	 fallas	 normales	 con	 orientación	E	 -	O	 (F1	 y	F2)	 se	
encuentran intersecando los 3 ventos, ubicadas de forma 
paralela	 a	 la	 dirección	 de	 colapso	del	 antiguo	anfiteatro.	
En	la	figura	3.2,	la	falla	F1	cruza	el	vento	3	y	se	extiende	
desde	el	oeste	de	la	pared	del	anfiteatro	hasta	el	este	de	
la pared del vento 2. La falla F2 con orientación de 80 ºE 
se encuentra dividiendo al vento 2 en dos sectores (norte y 
sur),	causando	un	desplazamiento	variable	del	sector	norte	
entre 20 a 70 m. 

•	 Falla	3	(F3),	el	desplazamiento	es	variable	alrededor	de	F3.	
En el sector este tienen más de 0.90 km de subsidencia. 
El plano de falla está parcialmente enterrado, pero mejor 
expuesto en los sectores orientales. 

•	 Falla	F4,	una	serie	de	crestas	concéntricas	que	 rodea	al	
vento	 3.	 Se	 identificó	 otra	 falla	 concéntrica	 extensional	
periférica al vento 3. Las fallas están bien conservadas tienen 
cortes transversales, no fueron enterradas ni erosionadas. 
Las	 características	 de	F4	definen	una	estructura	 con	un	
diámetro	de	aproximadamente	0.56	km.	El	desplazamiento	
fue ~35 m a lo largo del plano de falla, equivalente a hasta 
14 m verticalmente. 

•	 Dos	fallas	de	rumbo	(strike slip) con orientación NO – SE 
(F5 y F6), donde la falla F5 se encuentra interceptando los 
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ventos	1	y	3,	con	influencia	en	el	emplazamiento	del	domo	
y	dique	ubicados	al	N	y	S	del	anfiteatro	respectivamente.	
La falla en echelon F6 pertenece al grupo volcánico Ubinas, 
Huaynaputina y Ticsani, con orientación NO-SE, a lo largo 
del arco frontal. La ubicación del cerro El Volcán parece estar 
controlada por la intersección de la falla F6 y una falla N-S 
asociada	al	río	Tambo.	

Los vientos se intersecan con una falla con orientación E-O (F1) 
que	es	paralela	a	la	dirección	de	colapso	del	anfiteatro.	La	falla	
asociada (F2) divide el sector central del vento 2 del sector norte 
por	un	desplazamiento	variable	de	20	m	-	70	m.	Se	identificó	una	
segunda	estructura	de	hundimiento	definida	por	un	conjunto	de	
fallas concéntricas extensionales (F4). 

Figura 3.1	 Distribución	de	 los	principales	sistemas	de	 fallas	y	 lineamientos	 identificados	en	el	anfiteatro	del	
volcán	Huaynaputina	(Modificado	del	Boletín,	serie	C:	Geología	Ambiental	y	Riesgo	Geológico,	53,	
114 págs. – Monitoreo de los volcanes Ticsani, Sabancaya y Huaynaputina, Lavallée et al., 2009). 
(UTM WGS-84).
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Figura 3.2	 a)	Imágenes	Landsat	TM	muestran	las	principales	fallas	circundantes	trazadas	en	una	stereonet.	El	
anfiteatro	del	“volcán	Huaynaputina”	(Hp)	y	el	domo	complejo	Cerro	volcán	están	delimitados	por	
puntos	suspendidos;	b)	Fotografía	aérea	del	anfiteatro	que	alberga	los	tres	cráteres	del	volcán.	Las	
líneas	de	contorno	indican	las	seis	fallas,	algunas	de	subsidencia	(F1	a	F6).	

3.2 ESTRATIGRAFÍA REGIONAL 
La	secuencia	estratigráfica	de	la	zona	de	estudio	muestra	una	
variedad de unidades sedimentarias, volcanosedimentarias y 
volcánicas, las mismas que tienen edades de amplio rango 
desde el Jurásico medio hasta el Cuaternario-Holoceno 
(Quispesivana & Zapata, 2000). 

3.2.1 Sustrato prevolcánico 
3.2.1.1 Complejo basal de la costa
El	Complejo	Basal	(CB)	aflora	en	los	costados	de	las	cabeceras	
del	río	Omate	sector	de	Quinistacas	–	Carabaya,	al	suroeste	
del volcán Huaynaputina. Complejo está constituido por un 
gneis	 granítico-tonalítico	 con	 bandeamiento	 característico	
(García,	1978).	Dataciones	realizadas	por	el	método	K/Ar	dieron	

una	edad	de	445.9	Ma	 (Sánchez,	 1983),	 correspondiente	 al	
Paleoproterozico	correlacionable	con	los	gneis	de	Mollendo	y	
Charcani (Quispesivana & Zapata, 2000). 

3.2.1.2	Formaciones	del	Mesozoico
3.2.1.2.1 Formación Socosani 

Esta formación del Jurásico Medio aflora al norte de 
Quinistaquillas, al sur del volcán Huaynaputina y al sureste de la 
quebrada Agua Blanca. A esta unidad se da la denominación de 
Formación	Socosani	en	atención	a	su	similitud	litoestratigráfica	
y	 contenido	de	 fauna	con	 las	 calizas	Socosani	descritas	por	
Jenks	(1948)	en	los	alrededores	de	Arequipa.	En	las	cercanías	
de	 la	 quebrada	Agua	Blanca	 se	 tiene	principalmente	 calizas	
de	 textura	 biomicrítica	 a	 esparítica,	 variando	 a	 calcarenitas	
fosilíferas	intercaladas	con	calcilutitas.	
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Figura 3.3	 Afloramiento	 de	 rocas	 sedimentarias	 con	 presencia	 de	 areniscas	 cuarzosas,	 calizas	 grises	
fosilíferas,	calcilutitas,	calcarenitas	y	lutitas	negras	pertenecientes	al	Grupo	Yura,	ubicadas	a	13	
km al sur del volcán Huaynaputina.

Figura 3.4	 Afloramiento	de	rocas	volcánicas	de	la	Formación	Matalaque,	rocas	sedimentarias	del	Grupo	
Yura y Formación Sotillo, ubicadas al sur del volcán Huaynaputina.

3.2.1.2.2 Grupo Yura 

Las rocas que pertenecen al Grupo Yura se encuentran 
infrayaciendo a los depósitos volcánicos del Huaynaputina, 
aflorando	al	 sur	 y	 suroeste	 del	 cráter	 del	 volcán.	Durante	 el	
Cretáceo	Medio-Superior	se	acumuló	una	serie	estratificada	de	

lutitas	con	areniscas	cuarzosas,	cuarcitas,	calizas	y	bancos	de	
derrames	andesíticos	(figura	3.4).	A	continuación,	se	muestra	
una tabla con las formaciones del Grupo Yura presentes en 
la	 zona	 de	 estudio,	 según	 Jenks	 (1948),	Guillen	 (1983)	 y	
Quispesivana y Zapata (2000).  
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Figura 3.5 Rocas volcánicas (andesitas, dacitas, aglomerados y brechas andesitas) de la Formación 
Matalaque a 22 km al sureste del volcán Huaynaputina.

Formación Litología Afloramientos

Puente Areniscas	cuarzosas	y	lutitas	carbonosas Sector de Queanto. S-SE del volcán Huaynaputina

Cachíos Lutitas negras, gneis verdes, marrones, pardo 
amarillentas

Zona de Calicanto y en las cabeceras de la quebrada 
el Volcán y Cacucho, al norte de Quinistaquillas

Labra Areniscas	 laminares	 de	 grano	 fino	 a	 medio	
intercaladas con lutitas

En	 el	 sector	 de	 los	 cerros	 Chichilin,	 Santa	 Cruz,	
Chihues Grande y Santa Catalina, por el distrito de 
Omate y Quinistaquillas

Gramadal Lutitas,	areniscas	y	calacarenitas	fosilíferas Cerros Pucará, Santa Rosa, en los sectores de 
Omate y Quinistaquillas

Hualhuani Areniscas	cuarzosas	blancas	de	grano	fino Sectores de Omate, Quinistaquillas y Escobaya

3.2.1.3 Depósitos volcánicos del terciario
3.2.1.3.1 Volcánico Matalaque 

Se ha denominado volcánico Matalaque (Marocco & Del Pino, 
1966) a una secuencia de rocas volcánicas del Cretáceo 

superior,	 constituidas	 por	 derrames	 andesíticos,	 dacíticos	 y	
traquíticos.	Afloramientos	conspicuos	de	esta	unidad	se	exponen	
en	el	tramo	medio	y	superior	del	río	Tambo.	

3.2.1.3.2 Rocas ígneas intrusivas

Las	rocas	ígneas	intrusivas	afloran	a	8	km	y	40	km	al	este	y	oeste	
del volcán Huaynaputina. Están conformadas por granodioritas, 

tonalitas	 porfiríticas	 y	 granitos.	 Estas	 rocas	 intrusivas	 del	
Cretácico superior al Terciario inferior han instruido a rocas 
sedimentarias	y	volcánicas	de	edad	Mesozoica.	
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3.2.1.4	Formaciones	del	Cenozoico
3.2.1.4.1 Formación Llallahui 

García	 (1978)	 considera	 inicialmente	 a	 esta	 unidad	 como	
volcánico	Chila	 y	Formación	Huaylillas	 en	 los	 cerros	Potosí,	
Posune, Pastillo, Pailogen y Jasa en las partes altas del sector 

de	Omate	(figura	3.6).	Litológicamente	consiste	en	piroclastos	
de	tipo	riodacítico	con	intercalaciones	de	flujos	lávicos	porfíricos	
a	 afíricos	 de	 color	 gris	 verdosos,	 aglomerados	 y	 brechas	
volcánicas.	 Estratigráficamente	 sobreyace	 en	 discordancia	
erosional a las unidades precambrianas (Complejo Basal de 
la	Costa)	y	mesozoicas	(Grupo	Yura	y	Formación	Matalaque).

Figura 3.6	 Afloramiento	 de	 rocas	 sedimentarias	 perteneciente	 al	Grupo	Yura	 y	 rocas	 volcánicas	 de	 la	
Formación de Llallahui, ubicados al sur del volcán Huaynaputina. 

3.2.1.4.2 Grupo Barroso

El Grupo Barroso aflora al norte y noroeste del volcán 
Huaynaputina. Consiste en una intercalación de ignimbritas 
y	 lavas	 de	 composición	 traquítica	 con	 cantidades	menores	
de andesitas. Al noreste del volcán Huaynaputina, las lavas e 
ignimbritas	intercaladas	buzan	entre	12°	y	16°	con	dirección	NO.	

3.3 GEOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA DEL VOLCÁN 
HUAYNAPUTINA
Las	características	geomorfológicas	y	estratigráficas	sugieren	
que el Huaynaputina se formó en dos etapas principales: 1) 
Edificio	 compuesto	Huaynaputina	 del	 Pleistoceno	 inferior	 a	
medio;	2)	Estratovolcán	Huaynaputina	del	Pleistoceno	tardío,	
Holoceno.

3.3.1 Estratovolcán Huaynaputina (Pleistoceno) 
Está	conformado	por	flujos	de	lava	horizontales	a	subhorizontales	
y	 al	menos	 cinco	domos	de	 lava	de	 composición	andesítica	
emplazados	 en	 el	 Pleistoceno	 reciente	 y	Holoceno	 (Dávila,	

1998).	 Los	domos	están	emplazados	en	el	 sector	 sur,	 entre	
los 3800 y 4200 m s. n. m., y poseen entre 0.5 km y 1.5 km 
de	diámetro.	En	el	extremo	sur	se	ha	identificado	una	escarpa	
de colapso de aproximadamente 1.5 km de diámetro, abierto 
hacia	 el	 sureste.	Asociado	a	 esta	 escarpa	afloran	depósitos	
de avalancha de escombros a lo largo de la quebrada Aguada 
Blanca. Estos depósitos poseen entre 100 m y 200 m de espesor 
y están constituidos por fragmentos de rocas no consolidadas o 
pobremente	consolidadas,	de	litología	heterogénea	(polimíctica)	
y	 bastante	 hidrotermalizadas.	 Los	 fragmentos	 líticos	 son	
angulosos a subangulosos, heterométricos y englobados en 
una	matriz	limoarenosa.

3.3.2 Volcán compuesto Huaynaputina 
(Pleistoceno Superior y Holoceno)  
Este	 edificio	 se	 encuentra	 en	 el	 sector	 norte	 y	 está	 cortado	
por una escarpa de colapso en forma de herradura, de 
aproximadamente 2 km de diámetro, abierto en dirección NE y 
cuya	cima	alcanza	los	4860	m	s.	n.	m.	Esta	escarpa	de	colapso	
presenta paredes de fuerte pendiente (> 30°) y su base se eleva 



29Estudio de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C.: Características de la erupción e impacto en 
poblaciones y el clima

Figura 3.7	 Caldera	de	avalancha	del	volcán	Huaynaputina	observada	desde	el	borde	suroeste	al	noreste	del	volcán.	La	línea	roja	muestra	
la	cresta	de	los	depósitos	del	complejo	de	cráteres	con	depósitos	piroclásticos.	La	cicatriz	de	avalancha	es	arriba	cerca	a	la	
cumbre	(detrás	de	la	persona	que	tomó	la	fotografía).	Las	flechas	negras	muestran	tres	ventos rims. 

alrededor	de	2300	m	sobre	el	cauce	del	río	Tambo,	el	cual	se	
encuentra ubicado a 6 km al este. La base del sector sur de 
la escarpa de colapso está conformada por una secuencia de 
depósitos piroclásticos. 

En	la	pared	noroeste	de	la	escarpa	afloran	domos	de	lava,	que	
en conjunto poseen aproximadamente 250 m de ancho y 350 
m	de	alto.	Estos	domos	de	composición	andesítica	presentan	
paredes casi verticales y en su parte superior estructuras de 
“espina”	 típicas	 (figura	3.9).	Asociados	a	estos	domos	aflora	
una	importante	secuencia	de	depósitos	de	flujos	piroclásticos	de	
bloques	y	ceniza,	en	las	paredes	oeste	y	suroeste	de	la	escarpa.	
Esta secuencia está conformada por al menos ocho depósitos de 
flujos	piroclásticos	de	bloques	y	ceniza,	que	en	total	posee	entre	
220 m y 240 m de espesor. Los depósitos están conformados en 
promedio	por	70	%	a	80	%	de	matriz	y	20	%	a	30	%	de	bloques.	
Los	bloques	poseen	en	su	mayoría	dimensiones	centimétricas	
a decimétricas, y algunos entre 13 m de diámetro. 

Asociada a esta escarpa de colapso antes descrita, se han 
identificado	depósitos	de	avalanchas	de	escombros	en	la	margen	
izquierda	del	río	Tambo,	entre	6	km	y	8	km	al	este	del	volcán	

Huaynaputina. Estos depósitos de avalancha de escombros 
poseen entre 50 m y 150 m de espesor y están cubriendo un 
área aproximada de 0.5 km2. Están constituidos por fragmentos 
de	rocas	no	consolidadas,	de	litología	polimíctica	y	fuertemente	
hidrotermalizadas	y	de	varios	colores.	Los	 fragmentos	 líticos	
son angulosos a subangulosos, heterométricos y englobados 
en	una	matriz	limoarenosa.	

Cubriendo	estos	depósitos	de	avalancha	de	escombros,	aflora	
en el sector de Pampa Yamure, a 6 km al este del volcán 
Huaynaputina,	un	depósito	de	caída	de	lapilli	pómez,	que	posee	
cerca de 1.5 m de espesor. Dicho depósito fue asociado a una 
erupción pliniana del volcán Huaynaputina, datada en 9.7 Ka 
(Juvigné et al., 1997; Thouret et al., 1999, 2002).

En	la	base	de	la	caldera	se	han	identificado	3	cráteres	anidados	
con dirección NO-SE cortados por fracturas circulares. Los 
bordes de los cráteres constan de productos piroclásticos 
probablemente	de	la	erupción	pliniana	en	la	base	(figura	3.7).	
Hacia	 el	 norte	 y	 noroeste	 de	 los	 cráteres	 existe	 una	 terraza	
cratérica y restos de un domo de lava, que probablemente fue 
pulverizada	en	parte	en	la	erupción	explosiva	hace	420	años.	
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Figura 3.8	 En	 la	 base,	 secuencia	de	depósitos	de	 caída	piroclástica	de	 color	 blanquecino.	En	 la	 parte	
media,	depósito	de	flujo	piroclástico	de	bloques	y	ceniza	de	color	marrón.	En	el	tope,	secuencia	
de	depósitos	de	caída	piroclástica	de	la	erupción	del	año	1600	d.	C.	
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CAPÍTULO IV
TEFROESTRATIGRAFÍA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN 

HUAYNAPUTINA DEL AÑO 1600 D. C.

El	 estudio	 tefroestratigráfico	muestra	 que	 el	 depósito	 de	 la	
erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina comprende 
5	unidades	estratigráficas:	 1)	 un	 depósito	 de	 caída	de	 tefra	
pliniana;	2)	una	secuencia	de	capas	de	cenizas	interpretadas	
como	 caídas	 de	 ceniza	 postplinianas	 y	 vulcanianas;	 3)	
secuencias	de	depósitos	de	ignimbritas	no	soldadas	que	afloran	
en valles alrededor del volcán, correspondientes a una fases 
de	 oleadas	 y	 flujos	 piroclásticos,	 es	 decir,	 PDC	 (corrientes	
piroclásticas	densas);	4)	un	depósito	de	caídas	de	ceniza	 (y	
lapilli) rica en cristales (hasta 80 % de cristales libres); 5) un 
depósito	de	flujo	de	cenizas	de	pequeño	volumen	(Thouret	et	
al., 2002a). 

Utilizamos	 la	 definición	 de	 zonas	 propuesta	 por	 Fisher	 y	
Schmincke (1984) que señalan que se delimitan tomando en 
cuenta la distancia de la fuente y el tipo de agente de transporte. 
Se	consideraron	tres	zonas:	proximal	(0	km	–	32	km),	media	(32	
km – 78 km) y distal (superior a 78 km). 

4.1 UNIDAD 1, DEPÓSITO DE CAÍDA PLINIANA 
El	 depósito	 de	 caída	 pliniana	 corresponde	al	 primer	 evento	
producido	por	la	erupción	del	1600	d.	C.	El	depósito	de	la	caída	
pliniana más proximal se encuentra a 1 km en el borde oeste 
de la caldera del cráter del volcán, con un espesor de hasta 
12	m	(figura	4.1),	y	con	bloques	 líticos	y	pómez	de	 tamaños	
pluridecimétrico.	 En	 este	 afloramiento	 se	 han	 identificado	 7	
capas.	La	primera	capa	está	constituida	de	pómez	centimétricas	
con	manchas	de	óxido	y	 líticos	oxidados	en	su	mayoría	con	
algunos	líticos	cogenéticos	y	accidentales	de	5	cm	a	10	cm	de	
diámetro.	En	la	segunda	capa,	las	pómez	aumentan	de	tamaño	
entre	10	cm	a	15	cm,	mientras	que	 los	 líticos	disminuyen	en	
cantidad pero aumenta en tamaño. La tercera capa presenta 
estratificación,	conformada	de	pómez	con	manchas	de	óxido,	
con	diámetro	de	hasta	20	cm.	La	cuarta	capa	presenta	pómez	
de	 hasta	 30	 cm	de	diámetro,	 posicionadas	 horizontalmente,	

mientras	que	 los	 líticos	aumentan	en	 cantidad	 y	 tamaño.	 La	
quinta	capa	está	conformada	de	pómez	entre	10	cm	a	12	cm	
de	 diámetro,	 rico	 en	 líticos	 accidentales	 y	 cogenéticos	 con	
pocos	líticos	oxidados.	La	sexta	capa	presenta	pómez	masiva	
de	tamaños	centimétricos	y	algunas	capas	de	ceniza;	los	líticos	
disminuyen en cantidad y tamaño. La séptima capa es rica en 
líticos	cogenéticos	y	accidentales	con	algunos	líticos	oxidados	
de	diámetros	entre	30	cm	a	35	cm	(figuras	4.1	y	4.2).

El	depósito	de	caída	pliniana	descansa	directamente	sobre	un	
suelo	pre	1600	d.	C.;	por	esta	razón,	se	 infiere	que	no	hubo	
ningún evento explosivo precursor a la fase pliniana. Según 
las crónicas de la Colonia temprana y los informes históricos 
analizadas	por	el	historiador	Jara	et	al.,	2000,	probablemente	
la actividad fumarólica fue leve durante decenas de años antes 
de la erupción volcánica. El argumento para inferir que la 
columna se desarrolló rápidamente radica en la observación 
que	el	tamaño	de	lapilli	pómez	en	la	base	de	la	secuencia	del	
depósito	de	caída	pliniana	aumenta	muy	 rápidamente	en	 los	
primeros 10 cm (máximo 20 cm) encima de la base. La columna 
creció rápidamente y se mantuvo elevada. Esto se aprecia en la 
base	de	la	caída	pliniana,	la	cual	comenzó	siendo	masiva,	con	
gradación	inversa	y	rica	en	líticos.	

Sin embargo, la columna eruptiva fue inestable por un corto 
tiempo en la segunda mitad de la fase pliniana, donde se observa 
un	flujo	intrapliniano	dentro	del	depósito,	ubicado	a	lo	largo	del	
cañón	del	río	Tambo	hasta	los	13	km	al	este	del	cráter	(Thouret	
et	 al.,	 2002).	El	 flujo	 intrapliniano	está	 correlacionado	con	el	
aumento	de	líticos	oxidados;	esto	a	causa	de	la	fragmentación	
que	alcanzó	el	 lecho	de	 roca	hidrotermalizada	debajo	de	 los	
flujos	de	lava,	cuando	la	erupción	tomó	más	intensidad.	La	altura	
de	la	columna	eruptiva	empezó	a	disminuir.	Esto	se	aprecia	en	la	
parte	superior	del	depósito	de	caída	pliniana	con	la	disminución	
del	tamaño	de	las	pómez.	
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Figura 4.1	 Secuencia	de	depósito	de	caída	de	pómez	1600	d.	C	con	un	espesor	de	12	m	sobre	el	borde	
superior	de	la	cicatriz	a	un	kilómetro	de	los	cráteres	(301440E-8162303S-4550	m	s.	n.	m.).	En	
este	lugar	aflora	el	máximo	espesor	de	este	depósito	ultraproximal.

Figura 4.2	 Columna	estratigráfica	del	depósito	de	caída	de	pómez	1600	d.	C.	Se	ubica	sobre	el	borde	SO	de	la	cicatriz	a	unos	
1000 m de distancia. (301440E-8162303S-4550 m s. n. m. – WGS - 84).
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Figura 4.3	 Afloramiento	de	depósito	de	caída	pliniana	de	pómez	de	1600	d.	C.	en	la	zona	de	Quinistacas,	
12 km al OSO del cráter del volcán. (291032E-8156755N-2393 m s. n. m. – WGS -84).

Figura 4.4	 Columna	estratigráfica	de	los	depósitos	piroclásticos,	zona	entre	Jaguay	Grande	y	Jaguay	Chico	al	suroeste	a	35	
km del cráter. (N 8132177 E 295816 2076 m s. n. m. – WGS - 84).

En	la	zona	proximal	(<	32	km),	el	depósito	de	caída	pliniana	está	
distribuido al oeste y noroeste (sotavento), pero disminuye hacia 
el E-ENE a contraviento. A una distancia de 15 km del cráter al 
OSO,	el	depósito	de	caída	pliniana	es	masiva,	varía	entre	2	m	a	

2.6	m	de	espesor	(figura	4.3).	El	depósito	presenta	una	gradación	
variable de la base hasta el tope, donde se diferenciaron seis 
capas.	Los	líticos	hidrotermalizados	y	oxidados	se	encuentran	
dispersos en todas las capas excepto en la quinta. 

En	la	zona	medial	(32	km	a	78	km),	a	35	km	al	ONO	del	cráter	
entre	Jaguay	Grande	y	Jaguay	Chico	(figura	4.4),	el	depósito	
de	 caída	 pliniana	 tiene	 un	 espesor	 de	 0.26	m	 a	 0.32	m.	
Presenta en forma masiva y con gradación inversa de la base 
hacia la parte central seguida por una gradación normal hacia 
el	 tope.	En	el	depósito	de	 la	caída	aún	se	puede	diferenciar	
tres	capas,	conformados	en	su	mayoría	de	pómez	de	1	cm	a	

4	cm	de	diámetro,	con	 lapilli	de	pómez,	 líticos	oxidados	(son	
más	abundantes	en	la	base)	y	líticos	accidentales	de	tamaño	
milimétrico. Hacia el tope existe un nivel delgado de lapilli 
de	1	 cm	a	 2	 cm	 constituido	de	 pómez	 y	 líticos	 de	 tamaños	
milimétricos que corresponden a la última capa de la sección 
descrita anteriormente.
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En	la	zona	distal	(>	78	km)	al	oeste	y	oeste-noroeste	(sotavento)	
el	depósito	tiene	menor	espesor	y	se	encuentra	mezclada	con	la	
Unidad	2.	El	depósito	de	caída	pliniana	presenta	una	gradación	
normal de la base en la parte superior, que está conformado 
por	lapilli	de	pómez	y	ceniza	fina	a	gruesa	rica	en	fragmentos	
de vidrio, pero pobre en cristales.

El	depósito	de	caída	pliniana	se	encuentra	a	una	distancia	de	
9 km al noreste del cráter con un espesor de 50 cm. Presenta 
un sorteo pobre con una gradación normal de la base hasta 
el	tope.	Hacia	el	tope,	los	líticos	son	abundantes	a	diferencia	
de los depósitos que se encuentran en dirección al eje de 
dispersión	(figura	4.5).

Figura 4.5	 Depósito	de	caída	pliniana	ubicado	al	este	a	9	km	del	cráter	cerca	del	Paso	Niño	Mojo,	contrario	al	eje	de	dispersión,	
es	decir,	contrario	al	viento	predominante	el	día	de	la	erupción;	a)	depósito	de	caída	pre-1600	d.	C.	con	1	m	de	
espesor,	dividida	por	suelo	con	40	cm	de	espesor;	b)	caída	pliniana	con	50	cm	de	espesor.

4.1.1 Descripción estratigráfica de la caída 
pliniana y correlación  
Las	secciones	más	representativas	de	la	zona	proximal,	medial	
y	distal	se	encuentran	en	las	figuras	4.6	y	4.7.	Las	secciones	
permitieron	realizar	las	correlaciones	estratigráficas	con	menor	
incertidumbre. 

Capa a:	 está	 conformada	 por	 pómez	 y	 líticos	 de	 tamaños	
milimétricos a centimétricos, con presencia de gran cantidad de 
líticos	no	juveniles	(líticos	oxidados	y	accidentales)	y	algunos	
líticos	cogenéticos.	El	espesor	de	esta	capa	es	de	20	cm	en	la	
zona	proximal,	disminuye	a	5	cm	en	la	zona	medial,	0.5	cm	en	
la	zona	distal.

Capa b:	está	conformada	por	pómez	de	tamaños	centimétricos;	
los	líticos	no	juveniles	disminuyen	en	cantidad,	pero	aumentan	
de tamaño.

Capa c:	es	masiva,	contiene	pómez	aumentando	de	tamaño	
hasta	 10	 cm,	 mientras	 que	 los	 líticos	 disminuyen,	 pero	
aumentan de tamaño hasta 5 cm. El depósito presenta una 
ligera alineación. 

Capa d:	 presenta	 pómez	 de	menor	 tamaño	 (centimétricos	
a	milimétrico),	mientras	 los	 líticos	 disminuyen	de	 cantidad	 y	
tamaño a 5 cm. 

Capa e:	está	conformada	por	ceniza	gruesa	y	fina.	

Capa f:	 está	 conformada	por	 pómez	 y	 algunos	 líticos	 en	 su	
mayoría	no	juveniles	de	tamaños	centimétricos.	Esta	capa	solo	
se	presenta	en	la	zona	proximal	con	un	espesor	de	0.02	m.
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Figura 4.6	 Correlación	estratigráfica	del	depósito	de	caída	pliniana	de	pómez	entre	el	sector	proximal	y	distal.	(Japura,	2018;	
Prival et al., 2020).

Figura 4.7	 Correlación	estratigráfica	de	los	depósitos	de	caídas	de	pómez	de	la	erupción	de	1600	d.	C.	Corresponde	a	los	
sectores	proximales	sobre	la	cresta	(el	tope)	de	la	cicatriz	del	anfiteatro	(1	km	al	oeste),	Quinistacas	(12.5	km	al	
suroeste), subida de Churicucho (12 km al suroeste), baños termales de Ulucán (20 km al oeste), muro de Pampa 
Gentilar (14 km al sur).
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4.2 UNIDAD 2: DEPÓSITO DE CAÍDAS DE 
CENIZAS Y LAPILLI 
La	Unidad	 2	 consiste	 en	 capas	 de	 caídas	 vulcanianas	 (con	
eventos que ocurrieron después de la 1ª. fase pliniana). Las 
capas	de	ceniza	son	más	ricas	en	cristales	y	fragmentos	líticos,	
pero	más	pobres	en	lapilli	que	la	ceniza	copliniana.	

En	las	zonas	proximales,	el	depósito	de	la	U2	mide	entre	9	cm	a	
19 cm de espesor. A los 15 km del cráter, con dirección paralela 

al eje del lóbulo de dispersión suroeste, la U2 tiene un espesor 
de	 36	 cm	 (figura	 4.8),	 compuesta	 por	 capas	 de	 ceniza	 con	
espesores	milimétricos	alternadas	con	capas	de	ceniza	gruesa	
y	lapilli	de	pómez	con	espesores	milimétricos.	A	veces	presentan	
ondulaciones	y	estratificación	cruzada	con	presencia	de	algunos	
líticos	oxidados	y	accidentales.	A	los	10	km	(quebrada	Suto)	del	
cráter, con dirección de dispersión al suroeste, se presenta en 
capas	alternadas	de	ceniza	blanquecina	con	 lapilli	de	pómez	
con un espesor de 30 cm. 

Figura 4.8	 Columna	estratigráfica	de	los	depósitos	piroclásticos	en	la	quebrada	izquierda	de	Calicanto	a	14	km	al	sur	del	
cráter del volcán. Se puede apreciar que la Unidad 2 está representada por un depósito (lenticular, es decir, cuyo 
espesor	es	variable	y	con	estratificación	cruzada)	de	oleada	piroclástica	preservada	(N	8148895,	E	30156,	2050	
m s. n. m. – WGS - 84).

En	la	zona	medial,	a	35	km	en	la	ribera	derecha	del	río	Putina	
en dirección suroeste con respecto al cráter, el depósito de la 
U2 presenta espesores entre 3 cm a 6 cm, conformado por 

capas	de	ceniza	con	espesor	milimétrico	alternadas	con	capas	
de	ceniza	gruesa	y	lapilli	de	espesor	centimétrico.	
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Figura 4.9 Secuencia de depósitos piroclásticos de 1600 d. C. en el sector de Calicanto. La Unidad 3 de 
PDC	se	presenta	más	espesa	debido	a	la	presencia	de	quebradas	donde	se	encauzaron	estos	
depósitos. 

Figura 4.10	 Depósito	de	flujo	piroclástico	canalizado	de	pómez	y	ceniza	a	14	km,	sector	de	Calicanto	al	sur	
del cráter del Huaynaputina.

4.3 UNIDAD 3: CORRIENTES DE DENSIDAD 
PIROCLÁSTICA (CDP) 
Según Thouret et al. (2002), las corrientes de densidad 
piroclástica se generaron por colapsos repetitivos de la 
columna o por un proceso de desborde, de derrame, over-
boiling, debido a que las corrientes de densidad piroclástica no 
presentan la misma composición petrológica que la Unidad 2. 
Se	diferenciaron	dos	tipos	de	flujos:	

Los	flujos	piroclásticos	de	pómez	y	ceniza	(ricos	en	líticos)	no	
soldados	están	 canalizados.	Se	encuentra	presencia	de	gas	
pipe	y	bombas	de	corteza	de	pan	en	la	base	de	los	depósitos,	
un alto contenido de gas y enfriamiento rápido del magma. Los 
flujos	piroclásticos	canalizados	se	extendieron	hasta	un	radio	
de 40 km. Al sureste del cráter, en la quebrada Agua Blanca, el 
depósito de PDC presentan ocho capas.
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Los surges, los cuales son PDC, también se encuentran 
depositados sobre la altillanura del oeste del Huaynaputina 
y en valles hacia el oeste con una dirección paralela al eje 
de dispersión y en todas las direcciones, debido a que es 
un	depósito	 diluido,	 no	denso	 y	 no	obedece	a	 la	 topografía.	
Se extendieron a más de 15 km del cráter con direcciones al 
oeste, suroeste, noroeste, ubicados en las laderas y principales 
afluentes	del	lado	oeste	del	río	Tambo.	A	los	15	km,	al	suroeste	
del	cráter	en	la	zona	de	Calicanto,	el	depósito	tiene	un	espesor	

de 2 m a 2.25 m, conformado por tres o cinco capas, compuesta 
de	 lapilli	 y	 líticos	 (oxidados,	 cogenético	 y	 accidentales)	 con	
algunas	 bombas	 freatomagmáticas	 (figura	 4.10).	 Las	 pómez	
presentan	una	estratificación	 inversa,	mientras	que	los	 líticos	
tienen	una	estratificación	normal.	

En	 la	 zona	medial,	 los	 flujos	 piroclásticos	 canalizados	 se	
depositan	en	ambos	márgenes	del	río	Tambo	en	un	tramo	de	30	
km del cráter (arriba se dijo 40 km de distancia), con dirección 
al este y noreste, y con un espesor entre 1 m a 3 m de espesor. 

Figura 4.11	 Columna	estratigráfica	de	los	depósitos	piroclásticos	Sector	Campaya,	ubicado	a	20	km	al	sur	del	cráter.	(N	8144721	
E 292280 1640 m s. n. m. – WGS - 84).

En el sector distal, el depósito se presenta en capas delgadas de 
ceniza	fina	de	color	gris,	interpretada	como	ceniza	coignimbrita.	
El depósito se halla hasta los 400 km del volcán. A los 76 km del 
cráter en Arequipa, al noroeste en dirección al eje de dispersión, 
el depósito tiene un espesor de 5 cm y en algunos casos está 
combinado con la Unidad 2.

4.3.1 Depósitos de oleadas basales intercalada 
con ignimbritas proximales (subunidad 3A) 
La Subunidad 3a se encuentra intercalada adentro de la Unidad 
3.	 El	 depósito	 presenta	 capas	 de	 lapilli	 y	 ceniza	 (gruesa	 y	

fina)	 con	 alto	 contenido	 fragmentos	 líticos	 oxidados	 que	 se	
encuentran intercaladas con ignimbritas. 

En	la	zona	más	proximal,	el	depósito	es	rico	en	bloques	que	
indican explosiones y erosión en el interior del cráter. Presenta 
estratificación	cruzada,	formando	antidunas	de	1	m	a	3	m	de	
espesor intercaladas con ignimbritas PDC de 10 m de espesor, 
extendidas hasta los 15 km del cráter. Estos depósitos están 
conformados	por	 capas	estratificadas	de	 ceniza	 y	 lapilli	 con	
alto	contenido	de	líticos	oxidados	y	lapilli	acrecionados	(figuras	
4.11 y 4.12). 
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Figura 4.12 Depósitos de corrientes de densidad piroclástica (CDP). Se puede observar un depósito de surge 
con	una	estructura	lenticular	y	antidunas	con	amplias	ondulaciones	y	un	depósito	de	flujo	denso	
ubicados a 12 km del cráter del Huaynaputina. (N 8150548 E 301287 2185 m s. n. m. – WGS - 
84).

4.3.2 Depósito de caída coignimbrítica distal 
(subunidad 3B)
Según	Thouret	et	al.	 (2002),	un	depósito	de	caída	de	ceniza	
fina	 rica	en	cristales	se	ha	 identificado	hasta	 los	120	km	del	
cráter.	Está	conformada	por	una	capa	masiva	de	ceniza	fina	de	
color parda, intercalada entre las unidades 2 y 4; su espesor 
va disminuyendo mientras se aleja del centro de emisión, pero 
es visible en secciones distales. El depósito está conformado 
por	capas	de	ceniza	de	color	gris	de	1	cm	a	4	cm	de	espesor	
con	presencia	de	algunos	líticos	lávicos	y	oxidados,	visibles	en	
secciones mediales.

La	 Subunidad	 3b	 fue	 generada	 por	 la	 caída	 desde	 las	
nubes	asociadas	(compañeras)	a	 los	PDC	(canalizados	y	no	
canalizados)	en	valles	y	afluentes	del	río	Tambo.	Así	también,	los	
vientos	transportaron	la	ceniza	fina	desde	las	nubes	compañeras	
hacia	el	oeste,	lo	que	representa	la	capa	de	ceniza	fina	ocre	que	
cubre	la	ceniza	copliniana	blanca	en	Arequipa.	Los	componentes	
(sobre	todo	la	abundancia	de	cristales)	de	la	ceniza	coignimbrita	
probablemente se derivaron por elutriación de las ignimbritas o 
PDC.	El	depósito	no	muestra	una	disminución	significativa	en	
el espesor desde una distancia de 30 km a 75 km. 

4.4 UNIDAD 4: DEPÓSITO DE CAÍDA DE LAPILLI 
Y CENIZA RICA EN CRISTALES LIBRES 
La	unidad	está	 compuesta	 de	 ceniza	 rica	 en	 cristales	 libres	
(plagioclasas,	 biotita,	 piroxeno	 y	 anfíboles)	 de	 color	 gris,	
presentándose en forma estratificada. Estos depósitos 
predominan hacia el oeste, noroeste, suroeste, siendo visibles 
hasta	 la	 zona	 distal.	 La	 disminución	 del	 espesor	 en	 zonas	
proximales	 se	 atribuye	 a	 la	 erosión	 por	 los	 flujos	 de	 ceniza	
(Unidad 5) posteriores. 

La Unidad 4, rica en cristales, se encuentra entre las unidades 
3 y 5 en valles proximales, también entre las unidades 2 y 3 en 
secciones mediales y distales. La Unidad 4 presenta espesores 
entre 1 cm a 40 cm, que se extiende hasta los 80 km a 100 km del 
cráter en dirección al oeste y noroeste. Disminuye bruscamente 
de espesor hacia el sur y suroeste. El depósito presenta 
estratificación	de	dos	secuencias	de	capas	alternadas	de	lapilli	
y	ceniza	rica	en	cristales,	separadas	por	una	delgada	capa	de	
ceniza	parda.	La	capa	inferior	se	presenta	en	forma	masiva	con	
gradación	inversa,	constituida	por	lapilli	y	ceniza	fina.	La	capa	
superior	presenta	estratificación	conformada	de	ceniza	gruesa.	
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4.5 UNIDAD 5: DEPÓSITO DE FLUJOS DE 
CENIZAS 
La Unidad 5 se ubica en las quebradas proximales 
extendiéndose	 hasta	 las	 zonas	mediales	 y	 distales,	 con	
dirección al oeste y noreste. En las laderas empinadas del 
anfiteatro,	el	depósito	está	conformado	por	dos	subunidades:	
1)	capas	de	lapilli	y	ceniza	gruesa	con	estratificación	cruzada;	
2)	brecha	conformada	por	una	mezcla	de	bloques,	 lapilli	de	
pómez	y	ceniza	gruesa.	A	3	km	del	cráter	los	depósitos	tienen	
espesor	de	10	cm	a	30	cm.	Los	flujos	de	ceniza	y	pómez	en	forma	
de	dunas	se	encuentran	conformados	por	líticos	(cogenéticos,	
accidentales y oxidados) con algunos bloques lávicos (dacita) 
y bombas. 

La	Unidad	5	fue	remplazada	por	flujos	que	se	diluyeron	cada	
vez	más	antes	de	la	sedimentación	final.	En	la	zona	proximal,	

a 15 km del cráter al sur en dirección al eje de dispersión en 
la	 zona	de	Calicanto,	 el	 depósito	está	 conformado	por	 tres	
subunidades, con espesor de 2 cm a 50 cm: 1) intercalación 
de	capas	de	lapilli	y	ceniza	fina,	con	estratificación	cruzada;	2)	
mezcla	de	bloques	de	lava	con	lapilli	y	ceniza	gruesa;	3)	flujo	
piroclástico	masivo	rico	en	ceniza	con	estratificación	cruzada.	
En	la	zona	medial,	a	46	km	del	cráter	al	suroeste	(sotavento),	
ubicado	en	la	zona	de	cerro	Las	Palomas,	el	depósito	presenta	
un	espesor	de	5	cm,	conformado	por	capas	delgadas	de	ceniza	
fina	color	gris	y	ceniza	gruesa	con	muy	poca	cantidad	de	líticos	
cogenéticos. A los 60 km al nornoroeste (sotavento), en la 
carretera de Logen, el depósito tiene un espesor de 2 cm a 3 
cm.	En	la	zona	distal,	paralelo	a	la	dirección	del	eje	del	lóbulo	
de	dispersión,	 la	Unidad	5	se	puede	identificar	hasta	los	90	
km al noroeste del cráter. 
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CAPÍTULO V
PARÁMETROS FÍSICOS DE LOS DEPÓSITOS PIROCLÁSTICOS

5.1 VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE CAÍDA
Los métodos de cálculo de volumen determinan la integración de 
la función que representa el espesor de acuerdo con el área del 
depósito. Los primeros modelos están basados en la hipótesis 
de disminución exponencial del depósito respecto a la distancia 
de la fuente (Pyle, 1989, 1995; Fierstein & Nathenson, 1992; 
Bonnadona et al., 2003, 2005).

La herramienta principal para el cálculo del volumen del depósito 
es la generación de un mapa de isópacas, el cual se describe 
a continuación:

5.1.1 Mapas de isópacas
El	mapa	de	isópacas	consiste	en	líneas	que	une	puntos	de	igual	
espesor de un depósito. La medida del espesor máximo de un 
depósito	 de	 caída	pliniana	 se	utiliza	 para	 construir	 un	mapa	
de	 isópacas,	 las	 cuales	 son	 indicadores	 significativos	 de:	 a)	
la	superficie	del	depósito	b);	el	eje	mayor	de	dispersión	(o	los	
ejes,	porque	aquí	nos	dimos	cuenta	en	el	caso	de	la	erupción	
pliniana del Huaynaputina que la dirección del eje del lóbulo ha 
cambiando con la altura de la columna y la distancia al cráter 
con el régimen de los vientos que eran diferentes en la capa 

atmosférica y arriba de la tropopausa). El eje es aparentemente 
hacia	el	SO	en	la	zona	proximal,	luego	hacia	el	oeste	en	la	zona	
medial	y	cambia	hacia	el	ONO	en	la	zona	distal	o	ultradistal;	y	
c) el volumen del depósito. A partir de los mapas de isópacas 
se	ha	calculado	la	superficie,	el	eje	de	dispersión	y	el	volumen	
de los depósitos. 

En base a 670 puntos de control se elaboró un nuevo mapa 
de	dispersión	de	 los	depósitos	de	caída	de	 lapilli	pómez	y	
ceniza,	 el	 cual	muestra	que	 fueron	dispersadas	a	más	de	
400 km, en dirección principalmente oeste, ONO y NO (Japura, 
2018),	pero	varía	de	acuerdo	con	las	zonas	proximales	(SO	a	
OSO),	mediales	(oeste	a	ONO)	y	distales	(ONO	y	NO)	(figura	
5.1). Parte de los datos fueron tomados entre el 2015 al 2017, 
donde	se	realizaron	26	calicatas	ubicados	en	la	zona	proximal.	
Se adicionaron 650 puntos de control obtenidos en campañas 
anteriores	realizadas	por	Thouret	y	sus	colaboradores,	ubicados	
entre	zona	proximal	a	distal	y	ultradistal	(Dávila,	1998;	Thouret	
et al., 1999, 2002). Estos datos fueron procesados y mostrados 
sobre un modelo de elevación digital (DEM). El programa calculó 
el	área	de	cada	isópaca	y	raíz	cuadrada	del	área	(tabla	5.1)	para	
después calcular el volumen.

Tabla 5.1
Área y espesor de las isópacas realizadas con los depósitos de la 

caída pliniana
N° isópaca (cm) N° isópacas (km) Área acumulada (km2) Área medida

1200 0.012 6 6
900 0.009 14 8
500 0.005 85 77
200 0.002 266 189
100 0.001 573 384
50 0.001 1021 637
40 0.000 1432 795
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30 0.000 1916 1121
20 0.000 2747 1626
10 0.000 4715 3089
8 0.000 7519 4430
7 0.000 12 558 8128
6 0.000 15 809 7681
5 0.000 22 780 15 099
4 0.000 34 237 19 138
3 0.000 53 273 34 135
2 0.000 83 017 48 882
1 0.000 128 072 79 190

N° isópaca (cm) N° isópacas (km) Área acumulada (km2) Área medida

Continuación...

Las isópacas proximales (menor a 32 km) muestran un lóbulo 
de	dispersión	de	forma	elíptica	con	un	eje	de	dispersión	mayor	
orientada en dirección suroeste. Están conformados por las 
isópaca	1200	cm	a	40	cm	(figura	5.1).	Las	 isópacas	en	área	
medial	(32	km	a	78	km)	presentan	forma	elíptica	con	dirección	
de dispersión (sotavento) al oeste. Está conformada por las 
isópacas de 40 cm a 10 cm. En áreas ultradistales (mayor 
a	400	km),	 las	 isópacas	presentan	 forma	elíptica	con	un	eje	
de dispersión al noroeste. La isópaca de 1 cm de espesor se 
encuentra a 500 km, cerca del distrito de Yauca y la isópaca 4 cm 
está	a	245	km	cerca	de	la	localidad	de	Ocoña	(figura	5.1).	Según	
Thouret (2002), en base a 260 puntos de control, la isópaca de 
1	cm	alcanza	una	distancia	de	500	km	del	cráter	abarcando	

un área 95 000 km2 con dirección de dispersión al noroeste y 
suroeste; mientras que para Adams et al. (2001), con 117 puntos 
de control, la isópaca de 5 cm se encuentra a 140 km del cráter 
con un eje de dispersión hacia el suroeste. Japura (2018) resalta 
la	isópaca	de	1	cm	alcanza	una	distancia	de	470	km	del	cráter,	
abarcando un área de alrededor de 128 000 km2 con dirección 
de	dispersión	al	oeste	-	noroeste	(figura	5.1).

Cabe	 resaltar	 que	 al	menos	 la	 tercera	 parte	 de	 las	 cenizas	
cayeron en el océano, a más de 400 km, y no se ha podido 
medir (39 % de la isópaca de 1 cm del área que cubre el océano 
pacífico,	calculado	con	QGIS	(Prival	et	al.,	2020).
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Figura 5.2 En el mapa se muestran los pueblos sepultados (San Juan de Dios, Cojraque, Moro Moro, Calicanto, Chimpapampa, 
Estagagache)	por	la	erupción	del	volcán	Huaynaputina	y	las	isópacas	de	la	dispersión	de	la	pómez	y	ceniza.	

5.1.2 Métodos para el cálculo de volumenes  
Para	calcular	el	volumen	del	depósito	de	caída	de	la	erupción	
de	1600	d.	C.	del	volcán	Huaynaputina,	se	utilizaron	3	métodos:	
Pyle	(1989),	Adelgazamiento	exponencial	y	la	Ley	de	potencia;	
además	hay	métodos	estadísticos	tales	como	la	distribución	de	
Weibull y la regresión bayesiana (Prival et al., 2020). 

A. Primer método – Pyle (1989):  

Los mapas de isópacas describen un decaimiento exponencial 
lejos del punto máximo de espesor. Esta relación se usa como 
base para el cálculo de volumen del depósito, que generalmente 

se	calculan	integrando	el	área	bajo	la	curva	en	una	gráfica	ln	
(grosor) - ln (área) (Rose et al., 1973).  Los volúmenes calculados 
de esta manera son insatisfactorios, ya que se requiere una 
extrapolación extensiva de espesores arbitrarios (Rose et al., 
1973).	Estas	curvas	son	difíciles	de	interpretar	y	extrapolar,	ya	
que	el	diagrama	no	 tiene	una	base	 física.	La	 integración	del	
cono	exponencial	simple	proporciona	un	medio	confiable	para	
estimar	los	volúmenes	de	caída	de	tefra,	donde:	el	valor	13.08	
es una constante, (To) es el espesor máximo extrapolado, (bt) es 
el espesor de la mitad de la distancia y k es igual a la pendiente 
del logaritmo natural del espesor de la isópaca. 
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Dónde: K:             es pendiente del logaritmo natural del 
espesor de la isópaca. y TO es el espesor máximo extrapolado 
(intersección).

Tabla 5.2
Parámetros para el cálculo del volumen con el método de Pyle (1989)

Isópacas (m)
Área acumulada 

(km2)
(Área)1/2 Ln(espesor)

12 6 2.45 2.5
9 14 3.74 2.2
5 85 9.22 1.6
2 266 16.31 0.7
1 573 23.94 0

0.5 1021 31.95 -0.7
0.4 1432 37.84 -0.9
0.3 1916 43.77 -1.2
0.2 2747 52.41 -1.6
0.1 4715 68.67 -2.3
0.08 7519 86.71 -2.5
0.07 12 558 112.06 -2.7
0.06 15 809 125.73 -2.8
0.05 22 780 150.93 -3
0.04 34 237 185.03 -3.2
0.03 53 273 230.81 -3.5
0.02 83 017 288.13 -3.9
0.01 128 072 357.87 -4.6

En	la	gráfica	de	Pyle	(1989)	se	introducen	los	datos.	En	el	eje	X	
se	ubican	los	valores	de	raíz	cuadrada	del	área	de	cada	isópaca	
y en el eje Y están los valores de logaritmo natural del espesor 
de la isópacas.

Al	 introducir	 los	 datos	 en	 la	 figura	 5.3,	 se	 han	 identificado	
tres segmentos principales (en base a “rupturas” entre los 
segmentos), los que ayudan a interpretar y diferenciar los 
sectores proximales, mediales y distales de la erupción. Los 

tres segmentos se trabajaron por separado; se calculó la 
ecuación	de	la	recta	para	cada	segmento	(tabla	5.3)	utilizando	
la siguiente ecuación:
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por separado; se calculó la ecuación de la recta para cada segmento (tabla 5.3) utilizando 
la siguiente ecuación: 

𝑦𝑦=𝑘𝑘𝑘𝑘+𝑇𝑇0 

Dónde: K: ln2/bt √𝜋𝜋 es pendiente del logaritmo natural del espesor de la isópaca. y TO es 
el espesor máximo extrapolado (intersección). 

Tabla 5.3 Cálculos de parámetros y volumen para cada segmento 

Segmento 1  Segmento 2  Segmento 3 
Datos Valores  Datos Valores  Datos Valores 
K -0.115  K -0.0444  K -0.0075 
Ln(To) 2.6767  Ln(To) 0.7379  Ln(To) -1.8463 
To 0.014537  To 0.0020915  To 0.0001578 
ln2 0.6931472  ln2 0.6931472  ln2 0.6931472 
π 3.1415927  π 3.1415927  π 3.1415927 
π^1/2 1.7724539  π^1/2 1.7724539  π^1/2 1.7724539 
bt -3.4005776  bt -8.8078022  bt -52.142189 
bt2 11.563928  bt2 77.57738  bt2 2718.8079 
c.f. 13.08  c.f. 13.08  c.f. 13.08 
V 2.1988  V 2.1223  V 5.6124 
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Tabla 5.3
Cálculos de parámetros y volumen para cada segmento

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Datos Valores Datos Valores Datos Valores
K -0.115 K -0.044 K -0.008

Ln(To) 2.677 Ln(To) 0.738 Ln(To) -1.846
To 0.015 To 0.002 To 0.000
ln2 0.693 ln2 0.693 ln2 0.693
π 3.142 π 3.142 π 3.142

π^1/2 1.772 π^1/2 1.772 π^1/2 1.772
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bt -3.401 bt -8.808 bt -52.142
bt2 11.564 bt2 77.577 bt2 2718.808
c.f. 13.08 c.f. 13.08 c.f. 13.08
V 2.199 V 2.122 V 5.612

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Datos Valores Datos Valores Datos Valores

Figura 5.3	 El	diagrama	de	Pyle	(1992)	muestra	el	ln	espesor	vs	la	raíz	cuadrada	del	área	de	cada	isópaca,	
basada en la disminución exponencial del espesor respecto a la distancia de la fuente, con tres 
segmentos.	El	volumen	obtenido	para	el	depósito	de	caída	pliniana	es	de	~9.93	km3.

Continuación...

Después	de	reemplazar	los	datos	de	la	tabla	5	usando	la	fórmula	
por segmento (el segmento 1 = 2.2 km3, el segmento 2 = 2.12 
km3 y el segmento 3 = 5.61 km3). Al adicionar el volumen de los 
tres segmentos nos da un total de ~9.93 km3. 

B. Segundo método - Adelgazamiento exponencial 

El método de Pyle (1989), revisado por Fierstein & Nathenson 
(1992), está basado en la integración de segmentos lineales, 
donde el espesor del depósito disminuye exponencialmente 
respecto	a	la	distancia	de	la	fuente.	La	representación	gráfica	
resultante es el logaritmo del espesor de una isópaca en función 
de	la	raíz	cuadrada	del	área	de	esta	que	se	muestra	mediante	
una	o	varios	segmentos	de	línea	recta.	El	segmento	lineal	está	
dado por la siguiente ecuación: 

Donde: A es el área del contorno de la isópaca de espesor 
T, K es la pendiente del segmento y T0 e el máximo espesor 
extrapolado. Pyle (1989) integró la ecuación para calcular el 
volumen	asumiendo	la	forma	elíptica	de	la	isópaca,	mientras	que	
Fierstein y Nathenson (1992) mejoraron el método haciéndolo 
independiente a la forma de la isópaca. El volumen está dado 
por la siguiente fórmula: 
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B. Segundo método - Adelgazamiento exponencial  
 
El método de Pyle (1989), revisado por Fierstein & Nathenson (1992), está basado en la 
integración de segmentos lineales, donde el espesor del depósito disminuye 
exponencialmente respecto a la distancia de la fuente. La representación gráfica resultante 
es el logaritmo del espesor de una isópaca en función de la raíz cuadrada del área de esta 
que se muestra mediante una o varios segmentos de línea recta. El segmento lineal está 
dado por la siguiente ecuación:  

𝑇𝑇=𝑇𝑇0exp(−𝑘𝑘𝑘𝑘1/2) 

 
Donde: A es el área del contorno de la isópaca de espesor T, K es la pendiente del segmento 
y T0 e el máximo espesor extrapolado. Pyle (1989) integró la ecuación para calcular el 
volumen asumiendo la forma elíptica de la isópaca, mientras que Fierstein y Nathenson 
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(1992) mejoraron el método haciéndolo independiente a la forma de la isópaca. El volumen 
está dado por la siguiente fórmula:  

𝑉𝑉=2𝑇𝑇0/𝐾𝐾2 

Se utiliza el mismo cuadro que el método de Pyle (1989) (tabla 5.4) para introducir los datos 
a la gráfica, donde se muestra la raíz cuadrada del área de las isópacas vs el logaritmo 
natural del espesor. Se identificaron 3 segmentos para luego hallar el valor de T0 y K en la 
ecuación de la curva exponencial para cada segmento (tabla 5.4). Reemplazando los datos 
en la fórmula, obtenemos un volumen total de ~9.65 km3. 

 

Figura 5.4 El diagrama de Pyle (1995) revisado por Fierstein y Nathenson (1992) está 
representada por el ln espesor en el eje y versus la raíz cuadrada del área en el eje x, donde se 

realiza el ajuste de la curva exponencial. El volumen obtenido para el depósito de caída pliniana es 
de ~9.65 km3. 

Tabla 5.4 Parámetros y cálculos de volumen con el método de la curva exponencial para los tres 
segmentos 

Segmento 1  Segmento 3  Segmento 2 
Parámetros  cálculos  Parámetros cálculos  Parámetros cálculos 

To 13.67  To 0.16  To 1.29 
K -0.11  K -0.01  K -0.03 
2To 0.03  2To 0.00  2To 0.00 
K 0.01  K 0.00  K 0.00 
V(km3) 2.39  V(km3) 5.04  V(km3) 2.22 

 

Se	utiliza	el	mismo	cuadro	que	el	método	de	Pyle	(1989)	(tabla	
5.4)	para	introducir	los	datos	a	la	gráfica,	donde	se	muestra	la	
raíz	cuadrada	del	área	de	las	isópacas	vs	el	logaritmo	natural	
del	espesor.	Se	identificaron	3	segmentos	para	luego	hallar	el	
valor de T0 y K en la ecuación de la curva exponencial para cada 
segmento	(tabla	5.4).	Reemplazando	los	datos	en	la	fórmula,	
obtenemos un volumen total de ~9.65 km3.
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Figura 5.4 El diagrama de Pyle (1995) revisado por Fierstein y Nathenson (1992) está representada por el 
ln	espesor	en	el	eje	y	versus	la	raíz	cuadrada	del	área	en	el	eje	x,	donde	se	realiza	el	ajuste	de	
la	curva	exponencial.	El	volumen	obtenido	para	el	depósito	de	caída	pliniana	es	de	~9.65	km3.

Tabla 5.4

Parámetros y cálculos de volumen con el método de la curva exponencial 
para los tres segmentos

Segmento 1 Segmento 3 Segmento 2

Parámetros cálculos Parámetros cálculos Parámetros cálculos
To 13.67 To 0.16 To 1.29
K -0.11 K -0.01 K -0.03

2To 0.03 2To 0 2To 0
K 0.01 K 0 K 0

V(km3) 2.39 V(km3) 5.04 V(km3) 2.22

C. Tercer método – Power Law ley de potencia (Bonadonna 
& Houghton 2005) 

Bonadonna et al. (1998) mostraron el método exponencial 
que puede ser subestimado del volumen de tefra cuando se 
aplica a depósitos pobremente expuestos, ya que no pueden 
reproducir	bien	el	adelgazamiento	gradual	natural.	Dos	métodos	
estadísticos	han	sido	desarrollados	desde	entonces	para	mejorar	
esta tendencia: uno con la Power Law (Bonadonna & Houghton 
2005) y otro con la función de Weibull (Bonadonna & Costa 
2012). Según el ajuste de la Power Law, los espesores de tefra 
decrecen con respecto a la distancia del vento.
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        C. Tercer método – Power Law ley de potencia (Bonadonna & 
Houghton 2005)  
 
Bonadonna et al. (1998) mostraron el método exponencial que puede ser subestimado del 
volumen de tefra cuando se aplica a depósitos pobremente expuestos, ya que no pueden 
reproducir bien el adelgazamiento gradual natural. Dos métodos estadísticos han sido 
desarrollados desde entonces para mejorar esta tendencia: uno con la Power Law 
(Bonadonna & Houghton 2005) y otro con la función de Weibull (Bonadonna & Costa 2012). 
Según el ajuste de la Power Law, los espesores de tefra decrecen con respecto a la distancia 
del vento. 
 

𝑇𝑇=𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇√𝐴𝐴(−𝑚𝑚) 

Donde: Tpl es el coeficiente de Power Law y m es el exponente de Power Law: 

 

Esta ecuación no puede ser integrado entre 0 y el infinito, los límites de integración proximal 
(B) y distal (C) han sido definidos con propósito de estimar el volumen.  

 

B puede ser determinado en base a la extrapolación del primer segmento exponencial 
(Bonadonna & Houghton 2005). La determinación de C es más compleja, el máximo valor 
de C fue determinado en asociación con un valor de espesor de 1 mm. Es importante notar 
que, para esta unidad, m es <2. El espesor máximo (T) igual a T0, B es designada como la 
distancia del espesor máximo dada por la siguiente fórmula: 
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Donde: Tpl es	el	coeficiente	de	Power	Law	y	m	es	el	exponente	
de Power Law:

Esta	ecuación	no	puede	ser	integrado	entre	0	y	el	infinito,	los	
límites	de	integración	proximal	(B)	y	distal	(C)	han	sido	definidos	
con propósito de estimar el volumen. 
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B puede ser determinado en base a la extrapolación del primer 
segmento exponencial (Bonadonna & Houghton 2005). La 
determinación de C es más compleja, el máximo valor de C fue 
determinado en asociación con un valor de espesor de 1 mm. 
Es	importante	notar	que,	para	esta	unidad,	m	es	<2.	El	espesor	
máximo (T) igual a T0, B es designada como la distancia del 
espesor máximo dada por la siguiente fórmula:
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𝑇𝑇=𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇√𝐴𝐴(−𝑚𝑚) 

Donde: Tpl es el coeficiente de Power Law y m es el exponente de Power Law: 

 

Esta ecuación no puede ser integrado entre 0 y el infinito, los límites de integración proximal 
(B) y distal (C) han sido definidos con propósito de estimar el volumen.  

 

B puede ser determinado en base a la extrapolación del primer segmento exponencial 
(Bonadonna & Houghton 2005). La determinación de C es más compleja, el máximo valor 
de C fue determinado en asociación con un valor de espesor de 1 mm. Es importante notar 
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Para	introducir	los	datos	en	el	diagrama	Power	Law	utilizamos	
el valor de T0 de la tabla 5.5, donde el eje X corresponde a la 
raíz	cuadrada	del	área	que	cubre	 las	 isópacas	y	el	eje	Y	se	
ubica	el	 logaritmo	natural	del	espesor	de	las	isópacas	(figura	
5.5). Luego, hallamos la ecuación de la curva Power Law, 
seguidamente	 reemplazamos	 los	 parámetros	 en	 la	 fórmula	
anteriormente mencionada.

Tabla 5.5
Parámetros para el cálculo de volumen con el método 

de Power Law (2005)
Parámetros cálculo

Tmax 15.11
Tpl 76.02
m 1.47

B (km) 3
C (km) 600

Volumen (km3) 8

Reemplazando	los	parámetros	en	la	fórmula	el	valor	de	(B)	nos	
resulta	3	km.	La	expresión	es	integrada	entre	cero	y	el	infinito	
para obtener el volumen total para obtener el volumen total:

55 
 

Para introducir los datos en el diagrama Power Law utilizamos el valor de T0 de la tabla 5.5, 
donde el eje X corresponde a la raíz cuadrada del área que cubre las isópacas y el eje Y se 
ubica el logaritmo natural del espesor de las isópacas (figura 5.5). Luego, hallamos la 
ecuación de la curva Power Law, seguidamente reemplazamos los parámetros en la fórmula 
anteriormente mencionada. 

Tabla 5.5 Parámetros para el cálculo de volumen con el método de Power Law (2005) 

Parámetros cálculo 
Tmax 15.11 
Tpl 76.02 
m 1.47 
B (km) 3.00 
C (km) 600.00 
Volumen (km3) 8.00 

Reemplazando los parámetros en la fórmula el valor de (B) nos resulta 3 km. La expresión 
es integrada entre cero y el infinito para obtener el volumen total para obtener el volumen 
total: 

 

Por lo tanto, utilizamos los datos obtenidos anteriormente en la fórmula obteniendo un 
volumen aproximado de 8.00 km3.  

Por	lo	tanto,	utilizamos	los	datos	obtenidos	anteriormente	en	la	
fórmula obteniendo un volumen aproximado de 8.00 km3. 

Figura 5.5	 El	diagrama	de	Power	Law	(Bonadonna	&	Houghton	2005)	realiza	el	ajuste	de	la	curva	Power	
Law que se adapta mejor que los segmentos en base a la ley de potencia. El volumen obtenido 
para	el	depósito	de	caída	pliniana	es	de	~8.0	km3.
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En base a esos 3 métodos se calculó un volumen de tefra de 
8.00 km3 a 9.93 km3 (Japura, 2018; Thouret et al., 2002a). 

Actualmente,	se	ha	realizado	una	nueva	estimación	del	volumen	
de	los	depósitos	de	caída	pliniana	emplazados	por	la	erupción	
con	el	fin	de	evaluar	mejor	los	parámetros	críticos	de	la	fuente	
de la erupción. El volumen de tefra asociado con la fase pliniana 
es de 13 km3 y 14 km3, que es casi el doble de estimaciones 
anteriores basado en métodos que incluyen ley de potencias, 
distribución de Weibull y regresión lineal bayesiana. Cabe 
resaltar que se ha tenido en cuenta el area más alla de la 
isópaca 1 (Prival et al., 2020). Se tienen valores entre 8-9 km3 
y 14-15 km3, donde la diferencia radica en que los valores más 
bajos de volumen corresponden a medidas de espesores que 
no consideraron los depósitos de tefra mas allá de la isópaca de 
1 cm (Prival et al., 2020). Sin embargo, este método no puede 
predecir el espesor de la fuente, ya que no se correlaciona con 
los	11-12	m	observado	en	el		borde	del	anfiteatro.

5.2 VOLUMEN DE ROCA DENSA EQUIVALENTE 
(DRE) 
El DRE es la masa del depósito en función a la densidad del 
magma expulsado durante la erupción. La masa del depósito 
con valores de 8 km3 y 10 km3 es dividido por la roca densa 
equivalente con un valor de 2.6 g/cm3, calculado con el 
picnómetro de Helio (Thouret et al., 2002).

5.2.1 Densidad aparente del depósito de caída 
pliniana 
Para	calcular	la	densidad	global	(Dtot)	de	la	caída	pliniana	se	
utilizaron	27	muestras	(datos	obtenidos	en	campo	con	Thouret,	
2017). La densidad aparente es gamma  en griego (gamma 
Yd para dry (seco), gamma   h para húmeda y gamma  s para 
específica.	Esta	se	obtuvo	forzando	una	cantidad	de	muestras	
del	afloramiento	de	caída	en	un	tubo	PVC,	cuyas	medidas	son	
conocidas (diámetro y longitud). Luego, se mide el peso húmedo 
contenido por el tubo; después, se seca la muestra y se toma 
el peso seco para luego calcular la densidad aparente (seca). 
La densidad aparente de la Unidad 1 se midió usando tubos 
de	plástico	para	recolectar	muestras	de	tefra,	incluidas	pómez	
gruesa, pero evitando no romperlas en el proceso. Se colectó un 
tubo por subunidad, se procedió con el secado de la muestra a 
70 Cº durante 24 horas en un pequeño horno cerca a los lugares 
de	afloramientos,	y	se	pesó	con	una	balanza	electrónica	(0.1	
g) para obtener la masa seca. La densidad aparente en seco 
se calculó como la relación entre la masa y el volumen del tubo 
(Prival et al., 2020). Los resultados de la densidad aparente 
(seca) presenta valores de 0.62 g/cm3 para depósitos proximales 
y 0.72 g/cm3 para depósitos distales (Prival et al., 2020). 

5.2.2 Masa del depósito de caída pliniana
La masa se obtuvo convirtiendo el volumen en masa eyectada en 
función a la densidad promedio del depósito; para este cálculo 
se	utilizó	un	rango	de	volumen	14	a	15	km3. De esta manera 
se calculó una masa que va de 5.04x1012 a 6.30x1012 kg. La 
masa	calculada	incluye	la	masa	del	material	juvenil,	líticos	no	
juveniles cogenéticos y cristales. 

Masa = (Densidad x Volumen)
 Volumen del depósito = 14 – 15 km3

 Densidad del depósito = 0.62 - 0.72 g/cm3

Zona Proximal:
 Masa del depósito con 14 km3 = 14x109 m3 x 620 kg/m3= 

8.68 x1012kg
 Masa del depósito con 15 km3 = 15x109 m3 x 620 kg/m3= 

9.30 x1012kg
Zona Distal:
 Masa del depósito con 14 km3 = 14x109 m3 x 720 kg/m3= 

10.08 x1012kg
 Masa del depósito con 15 km3 = 15x109 m3 x 720 kg/m3= 

10.8 x1012kg

5.2.3 Cálculo del DRE 
Volumen DRE: masa del depósito/densidad del magma
 Masa del depósito = 9x1012kg y 10x1012kg - (valores 

promedio con 14 y 15 km3 de volumen)
 Densidad del magma = 2.6 g/cm
Aplicando las fórmulas 
 V(RDE) del magma para 14 km3 = 5.38 km3 
 V(RDE) del magma para 15 km3 = 5.77 km3 

5.3 ALTURA DE LA COLUMNA ERUPTIVA 
El conocimiento de este parámetro puede llevar a un mejor 
entendimiento de la fase eruptiva en este estudio. El radio del 
cráter, la velocidad de salida y el contenido volátiles magmático, 
juntos, controlan la velocidad de la descarga de la erupción, 
que es el principal determinante de la altura de la columna 
(Wilson	et	al.,	1980;	Wilson	&	Walker,	1987).	A	su	vez,	la	altura	
de	 la	columna,	 junto	con	 los	patrones	de	vientos,	 influencian	
fuertemente	la	geometría	de	la	columna	eruptiva,	expansión	y	
dispersión de los clastos (Sparks, 1986). 

5.3.1 Mapas de Isopletas
Una	línea	de	isopletas	es	una	curva	de	puntos	con	un	mismo	
valor de dimensión de los fragmentos más grandes del depósito, 
ya	sea	de	pómez	o	líticos	(Carey	&	Sparks,	1986).
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Se	realizaron	dos	mapas	de	isopletas,	uno	para	líticos	y	otro	
para	pómez.	Se	construyeron	a	partir	de	los	valores	tomados	
en	 las	 calicatas	 y	 afloramientos.	 En	 cada	 afloramiento,	 se	
escogieron	las	5	pómez	más	grandes	(MP)	y	los	5	líticos	más	
grandes (ML). Posteriormente, se calculó el valor promedio de 
las tres dimensiones (ancho, largo y espesor); luego, los valores 
fueron	ploteados	en	los	mapas	de	isopletas	de	pómez	y	líticos.	
Las	isopletas	de	líticos	se	hacen	a	raíz	del	cálculo	de	la	altura	
de	la	columna	que	produjo	una	caída.

La comisión IAVCEI actualmente recomienda calcular el percentil 
50	de	la	geometría	media	de	los	3	ejes	(Bonadonna	et	al.,	2013)	
de los 20 clastos más grandes. Sin embargo, Osman et al. (2019) 
también	han	mostrado	cómo	el	promedio	de	la	geometría	de	los	
5 clastos más grandes es mejor y comparable con el método de 
Carey y Sparks (1986) (Prival et al. 2020).

Los mapas de isopletas permiten inferir la altura de la columna 
eruptiva, la dirección y la velocidad predominante del viento 
durante la erupción. También, se puede comparar con el mapa 
de isópacas y tener mejor conocimiento de la dispersión del 
depósito. 

Como en los mapas de isópacas, los mapas de isopletas son 
importantes	para	comparar	su	dispersión	a	fin	de	caracterizar	

el	 tipo	 de	 erupción.	 Sin	 embargo,	 para	 depósitos	 de	 caída	
piroclástica, tales mapas de isopletas tienen ciertas ventajas 
sobre un mapa de isópacas, debido a que en algunas localidades 
puede que el espesor original del depósito no sea lo que se 
está midiendo.

5.3.1.1	Mapa	de	isopletas	de	Pómez
El mapa de isopletas se elaboró en base a 300 mediciones 
de	máximo	pómez	(MP)	tomadas	en	campañas	anteriores	por	
Thouret et al. (2002), que están ubicadas hasta los 103 km del 
cráter.	En	el	mapa	de	isopletas	de	pómez,	el	lóbulo	de	dispersión	
tiene	forma	elíptica,	donde	predominan	dos	ejes	de	dispersión	
hacia el suroeste y oeste. A diferencia de estudios anteriores, el 
mapa	de	isopletas	de	pómez	varía	en	su	forma,	área	y	distancia	
que abarcan. Por ejemplo, según Adams et al. (2001), en base 
a	89	puntos	de	control,	la	isopleta	de	pómez	de	0.1	cm	alcanzó	
una distancia de 84 km del cráter, con un eje de dispersión al 
suroeste. Mientras Thouret et al. (2002), en base a 300 puntos 
de	control,	 la	isopleta	de	0.1	cm	alcanzó	una	distancia	de	66	
km con eje de dispersión al suroeste. En el presente trabajo, la 
isopleta	de	0.1	cm	alcanzó	una	distancia	mayor	de	103	km	con	
un	eje	de	dispersión	al	oeste	(figura	5.6).

Figura 5.6	 Mapa	de	isopletas	de	pómez	de	la	erupción	de	1600	d.	C.	del	volcán	Huaynaputina.
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Figura 5.7	 Mapa	de	isopletas	de	líticos	de	la	erupción	de	1600	d.	C.	del	volcán	Huaynaputina.

5.3.1.2	Mapa	de	isopletas	de	líticos	
El	mapa	 de	 isopletas	 de	 líticos	 se	 elaboró	 en	 base	 a	 247	
mediciones	 de	máximo	 líticos	 (ML)	 tomadas	 en	 campañas	
anteriores por Thouret et al. (2002), que están ubicadas hasta 
los	100	 km	del	 cráter.	En	el	mapa	de	 isopletas	de	 líticos,	 el	
lóbulo	de	dispersión	tiene	forma	elíptica,	donde	predominan	dos	
ejes de dispersión oeste suroeste y oeste. En la dirección del 
eje	mayor	de	dispersión	oeste	suroeste,	las	isopletas	de	líticos	
presentan	contribución	balística	con	diámetros	de	25	cm	y	20	

cm, hasta los 7 km del cráter. A diferencia de estudios anteriores, 
el	mapa	de	isopletas	de	líticos	varía	en	su	forma	y	área.	Según	
los	estudios	realizados	por	Adams	et	al.	(2001),	en	base	a	26	
puntos	de	control,	la	isopleta	de	líticos	de	0.1	cm	está	ubicada	
a 38 km del cráter con un eje de dispersión al noroeste. En el 
caso	de	Thouret	et	al.	(2002),	la	isopleta	de	0.1	cm	alcanza	una	
distancia de 53 km con un eje de dispersión al oeste suroeste, 
mientras que nosotros trabajamos en base a 247 puntos de 
control	y	la	isopleta	de	0.1	cm	alcanzó	una	distancia	de	100	km	
hacia	el	oeste	(figura	5.7).
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Se	tomó	en	cuenta	el	modelo	con	los	máximos	líticos	de	0.8,	
1.6, 3.2 y 5 cm, con una densidad de 2500 kg/m3. Para la 
aplicación	de	este	modelo,	utilizamos	la	información	del	mapa	
de	isopletas	de	líticos	de	1,	2,	3	y	5	cm,	porque	son	los	datos	
más aproximados con el que se cuenta (tabla 5.6). Según la 
figura	5.8,	la	altura	calculada	es	de	35+2	km,	con	una	velocidad	
de viento entre 20 y 30 m/s.

Prival et al. (2020) muestran una tabla con el resultado de los 
métodos de Carey y Sparks (1986) para cuatro isopletas de 
1 cm a 5 cm, a lo largo del modelo de Rossi et al. (2019). La 
velocidad del viento estimado es consistente con los vientos 
actuales. Ellos se obtuvieron con el NCEP/NCAR Reanalysis 1 
Data Set (Kalnay et al., 1996), usando el Tephra Prob (Biass et 
al., 2016). Con este método obtuvieron una altura de 33.5 km, 
siendo parecido a lo calculado por Japura (2018), y los valores 

de 34 km y 33 km de Adams (2001) y Thouret et al. (2002a). La 
altura	ha	sido	recalculada	a	32.2	+/-	2.5	km	(Prival	et	al.,	2020).

Actualmente, se tiene un modelo reciente de Rossi et al. (2019), 
el cual considera la interacción de la pluma y el viento. Esta 
nueva	estrategia	redefine	la	del	concepto	de	clasto	soportado,	
contando con el efecto de la advección del viento en una pluma 
que se está elevando y la determinación de las trayectorias de las 
partículas	por	la	interacción	de	fuerza	de	arrastre	a	la	ecuación	
de	sedimentación.	Para	 introducir	 un	coeficiente	de	arrastre,	
este	modelo	explica	el	efecto	de	la	forma	de	las	partículas	en	
la velocidad de asentamiento. 

Es importante tener en cuenta que la contabilidad con el viento 
de advección sobre el aumento de la pluma da como resultado 
alturas de columnas más bajas que el modelo de Carey y 
Sparks (1986). 

Tabla 5.6 
Datos obtenidos para el cálculo de la altura de la columna 
eruptiva, xw= cross-wind rango de viento perpendicular, 

dw=down-wind rango de sotavento máximo

Isopleta líticos (cm) Max Downwind (km)
Crosswind range 

(km)

1 34.54 20.195
2 27.8 15.985
3 19.63 12.895
5 14.08 8.345

5.3.2 Cálculo de la columna eruptiva  
a) Modelo de Carey y Sparks (1986) 

El método de los clastos máximos permite determinar la altura 
de	la	columna	eruptiva	al	considerar	la	fuerza	de	viento	a	través	
del	análisis	de	la	forma	de	las	isopletas	de	los	líticos.	

El	método	de	Carey	y	Sparks	muestra	una	gráfica	de	tamaño/
densidad	de	 la	partícula	versus	 la	 relación	entre	el	 rango	de	

tamaño,	máximo	 sotavento	 (down	wind)	 y	 viento	 cruzado	 o	
transversal (cross wind) para cada velocidad de viento. El 
diagrama permite inferir alturas de columna entre 7 km y 43 km, 
a velocidades predominantes de viento de 10, 20 y 30 m/s. Los 
resultados	se	muestran	en	una	gráfica	de	tamaño/densidad	de	
la	partícula	versus	la	relación	entre	el	rango	de	tamaño	máximo	
sotavento (down-wind) y viento perpendicular o transversal 
(cross-wind) para cada velocidad de viento (tabla 5.6).
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Figura 5.8	 Rango	de	viento	cruzado	(xw=	cross-wind)	contra	el	rango	de	sotavento	máximo	(dw=down-wind)	para	clastos	
líticos	de	diámetro	de	1,	2,	3	y	5	cm	de	diferentes	erupciones	(Carey	&	Sparks,	1986).	Las	líneas	diagonales	
representan la velocidad del paleoviento (m/s).
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Figura 5.9 Altura de la columna eruptiva de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C., comparada con la 
de los volcanes Tambora (1815); Monte Santa Elena (1980) y Ubinas (2019). (compilado de Prival et al., 2020; 
Thouret et al., 2002; OVI, 2019; Harris et al., 1981).

5.4 TASA DE DESCARGA DE MASA (MER) Y 
DURACIÓN DE LA ERUPCIÓN 
La tasa de descarga de masa (MER-Mass Eruption Rate) se 
define	como	la	masa	(kg)	arrojada	a	través	del	cráter	durante	
una unidad de tiempo (s). 

Prival	et	al.	(2020)	utilizaron	3	métodos	para	determinar	la	tasa	
de descarga de masa.

1.4 x 108 kg/s según el método de Mastin et al. (2009); 3.2 x 
108 kg/s según el método de Degruyter y Bonadonna (2012). 
Thouret et al. (2002ª) determinaron 1.3-1.6 x 108 kg/s usando 
el método de Sparks (1986).

La	duración	es	el	parámetro	que	define	el	tiempo	de	emisión	
de	los	productos	de	caída	pliniana.	Por	lo	tanto,	el	volumen	de	
magma producido por una erupción es directamente proporcional 
al tiempo e inversamente proporcional a la tasa de emisión del 
magma, según la ecuación propuesta por Walker (1980). 

El MER estimado fue usado posteriormente para calcular 
la	 duración	mínima	 de	 erupción	 con	 volúmenes	 estimados.	
Combinando los MER mencionados anteriormente, obtuvimos 
un rango de duración entre 5 y 19 h (Prival et al., 2020). Este 
intervalo se encuentra en el rango de 12 a 19 h (Thouret et al., 
2002a), que mencionan las crónicas.

5.5 ÍNDICE DE EXPLOSIVIDAD VOLCÁNICA (IEV) 
Para	cuantificar	las	erupciones	explosivas	se	usa	el	Índice	de	
Explosividad Volcánica (IEV). Es una escala compuesta en la 
que	se	toman	en	cuenta	diversas	características	de	una	erupción	
como son el volumen de tefra emitido, la altura de la columna 
eruptiva y la duración de la erupción (tabla 5.7). El IEV tiene 
una escala de 0 a 8 proporcional al incremento de explosividad. 

Para	estimar	el	IEV	de	la	caída	pliniana,	se	calculó	los	siguientes	
parámetros:	el	volumen	estimado	del	depósito	de	caída	pliniana	
según los 4 métodos nombrados anteriormente es ~14 km3. La 
altura de la columna eruptiva estimada, según Carey y Sparks 
(1986),	es	35+2	km	con	una	duración	>	8	horas.	En	base	a	
dichos datos, el IEV para la erupción del año 1600 d. C. es de 
6 (Japura, 2018; Thouret et al., 1999, 2002; Adams et al., 2001). 
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Figura 5.9 Altura de la columna eruptiva de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. 
C., comparada con la de los volcanes Tambora (1815); Monte Santa Elena (1980) y Ubinas (2019). 

(compilado de Prival et al., 2020; Thouret et al., 2002; OVI, 2019; Harris et al., 1981) 

5.4 TASA DE DESCARGA DE MASA (MER) Y DURACIÓN DE LA 
ERUPCIÓN  

 
La tasa de descarga de masa (MER-Mass Eruption Rate) se define como la masa (kg) 
arrojada a través del cráter durante una unidad de tiempo (s).  
Prival et al. (2020) utilizaron 3 métodos para determinar la tasa de descarga de masa. 
1.4 x 108 kg/s según el método de Mastin et al. (2009); 3.2 x 108 kg/s según el método de 
Degruyter y Bonadonna (2012). Thouret et al. (2002ª) determinaron 1.3-1.6 x 108 kg/s 
usando el método de Sparks (1986). 
 
La duración es el parámetro que define el tiempo de emisión de los productos de caída 
pliniana. Por lo tanto, el volumen de magma producido por una erupción es directamente 
proporcional al tiempo e inversamente proporcional a la tasa de emisión del magma, según 
la ecuación propuesta por Walker (1980).  

𝐸𝐸𝐸𝐸=𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
 Donde: Ed = tiempo de emisión o duración de la erupción (s), 

Mt=	masa	total	de	productos	de	caída	emitidos	en	ese	 lapso	
(kg), MDR = tasa de descarga de la masa (kg/s).



55Estudio de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C.: Características de la erupción e impacto en 
poblaciones y el clima

Figura 5.10 Comparación del volumen del depósito y el IEV de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C. 
con otras erupciones relevantes (compilado de Prival et al., 2020; Thouret et al., 2002; OVI, 2019).

Tabla 5.7 
Tabla de Índice de Explosividad Volcánica (IEV) modificado de Newhall y Self (1982)

IEV 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Descripción No explosiva Pequeña Moderada Moderada a 
grande Grande Muy grande

Volumen estimado 
(m3) <	10000 <10000	-	1	

000 000 
Diez	a	cien	

millones
Cien a mil 
millones Uno	a	diez	km3 Diez	a	

cien km3
Cien a mil 

km3
Más de 

1000 km3

Altura de la columna 
(km) 0.1 0.1 a 1 1 a 5 3 a 15 10 a 25 Más de 25

Duración en horas -1 -1 1 a 6 1 a 6 1 a 12 6 a 12 Más de 
12





Dirección de Geología Ambiental y Riesgo GeológicoBoletín N° 92 Serie C - INGEMMET

CAPÍTULO VI
DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DEL DEPÓSITO DE CAÍDA 

El análisis granulométrico se usa como principal fuente de 
datos	para	caracterizar	la	población	de	granos	y	examinar	las	
variaciones en el tamaño de grano en los depósitos piroclásticos 
no consolidados (Walker, 1971), además de poder inferir datos 
sobre la dinámica de la erupción: descarga volumétrica, descarga 
másica y altura; procesos de asentamiento de las tefras, por 
ejemplo,	 el	 problema	actual	 de	 la	 agregación	 de	 partículas;	
procesos de transporte en la atmósfera e interacciones con 
el viento (altura, dirección). El análisis granulométrico de las 
tefras	de	la	erupción	de	1600	d.	C.	se	realizó	en	base	a	dos	
grupos de muestras. El primer grupo está conformado por 16 
muestras tomadas en campañas de campo del 2015 y 2016; 106 
muestras tomadas en campañas anteriores desde el año 1992 
a 2002, ubicadas en sectores proximales, mediales y distales. 
El	segundo	grupo	corresponde	a	38	muestras	de	pómez	en	11	
secciones	 (figura	6.1),	 las	cuales	 fueron	muestreadas	en	 las	
campañas	del	2017	(tabla	6.1).	Estas	muestras	fueron	tamizadas	
hasta el tamaño de 2 mm en el Observatorio Vulcanológico de 
Ingemmet; en el Laboratorio de Magmas y Volcanes se procedió 
a	realizar	el	tamizado	desde	2	mm	hasta	0.063	mm	y	la	parte	más	
fina	debajo	del	tamiz	0.063	mm	se	llevó	a	cabo	en	el	Laboratorio	
de	Química	de	la	Universidad	de	Clermont	Auvergne-Francia	
(figura	6.2)	(Cueva,	2018).	

Para	 el	 análisis	 estadístico,	 previamente	 se	 convierte	 los	
diámetros	 de	 las	 partículas	 expresadas	 en	milímetros	 (mm)	
a	unidades	Phi	 (Φ).	La	escala	phi	 fue	definida	por	Krumbein	
en 1934 como el Logaritmo negativo de base 2 del tamaño de 
grano	en	milímetros:	

Phi	(Φ)	=	-log	2N

N = tamaño de grano en mm o la apertura de cada malla en mm. 

El	método	utilizado	para	el	análisis	granulométrico	consiste	en	
hacer	pasar	una	muestra	de	caída	o	flujo	del	deposito	piroclástica	
de 2 kg a través de una serie de mallas (tamices) con diferentes 
diámetros de apertura, que van desde - 5 phi (31.5 mm) hasta 
5	phi	 (0.032	mm).	El	 tamizado	 se	 realizó	 de	 forma	manual,	
con	un	zarandeo	suave	para	evitar	fracturas	en	las	tefras.	Las	
proporciones	retenidas	en	cada	malla	(“rechazo”)	son	pesadas	
en	una	balanza	de	precisión	0.01	g	y	los	resultados	son	anotados	
en	una	hoja	Excel.	Luego	del	tamizado,	los	tamices	son	limpiados	
cuidadosamente con un limpiador ultrasónico modelo Advantage 
– Lab para evitar contaminaciones entre muestras. 

Se	 realizó	 un	 análisis	 estadístico	 tomando	 los	 parámetros	
granulométricos, según Folk y Ward (1957), con el fin de 
estudiar	 el	modo	de	emplazamiento	 y	 sus	 relaciones	 con	el	
dinamismo	 eruptivo	 pliniano	 a	 partir	 de	 las	 características	
sedimentológicas	del	depósito	de	caída.	Los	datos	obtenidos	
son	representados	gráficamente	en	histogramas	para	visualizar	
de una manera simple la distribución granulométrica. En el eje 
Y,	van	 los	diámetros	de	 las	partículas	que	están	expresadas	
en	unidades	(Φ);	mientras	en	el	eje	X	van	los	pesos	en	cada	
fracción retenida expresadas en porcentaje (%) acumulado. 
Las	partículas	más	grandes	corresponden	a	valores	negativos	
de	Φ	y	estas	se	representan	a	la	izquierda	del	diagrama.	Para	
graficar	 los	 histogramas	 se	 utilizó	 el	 software	 SFT	Kware	
(Wohletz,	1989)	de	acuerdo	con	el	método	de	fragmentación	
y transporte secuencial (Sequential Fragmentation SFT). Esta 
teoría	 es	 aplicada	 a	 depósitos	 volcánicos	 y	 puede	 brindar	
desde	el	punto	de	vista	físico	 información	sobre	procesos	de	
fragmentación, transporte y deposición, permitiendo obtener 
una visión más clara del dinamismo y estilos eruptivos a partir 
de	la	granulometría.
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Figura 6.1	 Mapa	de	ubicación	de	secciones	de	muestras	para	el	análisis	granulométrico	del	depósito	de	caída	
pliniana de la erupción de 1600 d. C.  

Tabla 6.1
Base de datos de bloques, lapilli, cenizas y polvo de la erupción para el 

análisis granulométrico
Zona Sección Capas

Proximal

Aquí	se	puede	indicar	el
umbral, distancia

Hp-17-06: Quinistacas Football 
Club

UTM: 8156722
291041

2353 m s. n. m.
(12.5 km del cráter)

Hp-17-06A
Hp-17-06B
Hp-17-06C
Hp-17-06D
Hp-17-06E
Hp-17-06F

Hp-17-07: Caricucho
Carabaya

UTM: 8162016
290250

2974 m s. n. m.
(12.2 km del cráter)

Hp-17-07A
Hp-17-0B

Hp-17-07C
Hp-17-07D
Hp-17-07E
Hp-17-07F

Hp-17-14: Borde del cráter
UTM: 8161421

301507
4625 m s. n. m.
(1 km del cráter)

Hp-17-14A
Hp-17-14B
Hp-17-14C
Hp-17-14D
Hp-17-14E
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Zona Sección Capas

Medial 
Lo mismo

Hp-17-02: Paso Orlaque
UTM: 8166898

263911
3704 m s. n. m.

(38 km del cráter)

Hp-17-02A

Hp-17-02B

Hp-17-04: La Apacheta
UTM: 8157261

278480
3264 m s. n. m.

(25 km del cráter)

Hp-17-04A
Hp-17-04B

Hp-17-04C

Hp-17-05: Baños termales 
Ulucan

UTM: 8162467
282666

2700 m s. n. m.
(19.5 km del cráter)

Hp-17-05A
Hp-17-05B

Hp-17-05C

Hp-17-08: Carretera a Quinis-
taquillas

UTM: 8144745
292925

1450 m s. n. m.
(19.3 km del cráter)

Hp-17-08A
Hp-17-08B
Hp-17-08C
Hp-17-08D
Hp-17-08E

Hp-17-15:	Santa	Cruz
UTM: 8151565

287786
1791 m s. n. m.

(17.5 km del cráter)

Hp-17-15A
Hp-17-15B
Hp-17-15C
Hp-17-15D
Hp-17-15E

Hp-17-16: San Juan de Chilata
UTM: 8160069

261714
3260 m s. n. m.

(39.8 km del cráter)

Hp-17-16

Distal
Lo mismo

Hp-17-01: Camino a Chapi
UTM: 8161590

244426
3234 m s. n. m.

(58 km del cráter)

Hp-17-01

Hp-17-17: Mina San José
UTM: 8150727

250234
2925 m s. n. m.

(52 km del cráter)

Hp-17-17

Continuación...
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Figura 6.2	 Laboratorio	de	Geotecnia	del	LMV,	donde	se	desarrolló	el	tamizaje	y	el	análisis	granulométrico	
de	las	caídas	de	la	fase	pliniana	de	la	erupción	de	1600	d.	C.

Figura 6.3	 Instrumento	Laser	Malvern	(Laboratorio	de	Química	de	la	UCA)	para	analizar	la	fracción	más	fina	
<	63	micras	(limo	y	arcilla)	por	el	método	de	difracción	laser	con	base	fluida,	usado	para	hallar	
la	granulometría	fina	(<63	micras)	de	las	tefras	del	volcán	Huaynaputina.

Para	la	ceniza	fina,	es	decir,	limo	(<	63	micras)	que	quedó	como	
“remanente	rechazo”	después	de	usar	los	tamices	mencionados	
en	la	parte	superior,	se	procedió	a	usar	el	Analizador	de	Tamaño	
de	partículas	de	Malvern	(en	el	Laboratorio	de	Química	de	la	
Universidad	de	Clermont-Auvergne).	El	analizador	de	tamaño	
de	partículas	por	difracción	láser	Mastersizer	3000	proporciona	
distribuciones	 de	 tamaño	 de	 partículas	 rápidas	 y	 precisas	

tanto	en	dispersiones	secas	como	húmedas,	con	el	mínimo	de	
esfuerzo	(figura	6.3).	Este	aparato,	que	mide	gamas	de	tamaños	
de	partículas	desde	nanométricas	a	milimétricas,	cuenta	con	
un	 rendimiento	 excepcional	 en	 el	 tamaño	de	 superficie	más	
pequeño y proporciona mediciones independientes del operador 
en	las	que	se	puede	confiar.	
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6.1 PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 
Los	 parámetros	 estadísticos,	 según	Folk	 (1966),	 incluyen	 la	
mediana	(Md),	la	media	(Mz),	la	desviación	estándar	o	sorteo	
(σØ),	 la	 asimetría	 (SkG)	 y	 la	 Kurtosis	 (KG).	 Se	 calcularon	
los	parámetros	estadísticos	para	 las	muestras	anteriormente	
citadas: 

+	La	mediana	(Md)	es	el	diámetro	correspondiente	al	50	%	de	
la población de granos observada en la curva acumulativa. Es 
el punto medio de la distribución o el tamaño de grano para el 
que	el	50	%	de	la	muestra	es	más	fina	y	el	50	%	más	gruesa.	

	 	 								Md	Ø=	Ø	50

+La	media	 (Mz)	 es	 el	 tamaño	 promedio-aritmético	 de	 la	
distribución de granos. Para el cálculo de la media (de manera 
gráfica)	se	utiliza	la	siguiente	fórmula:	

	 Mz	=	(Ø16	+	Ø50	+	Ø84)	/	3	(Folk,	1965)

+La	desviación	estándar	gráfica	(σØ)	tiene	en	cuenta	la	zona	
central	y	ambas	colas	de	la	curva	y	corresponde	al	coeficiente	
de	la	dispersión	o	sorteo,	el	cual	refleja	la	variación	del	tamaño	
de	grano	adentro	de	la	población.	El	índice	de	sorteo	se	define	
mediante la siguiente fórmula. 

σØ	=	(Ø84	–	Ø16)	/	4	+	(Ø95	–	Ø5.5)	/	6.6	(Folk,	1965	;	Índice	
de sorteo, según Inman (1952))

El	índice	de	sorteo	se	define	mediante	la	siguiente	escala:

Tabla 6.2
Clasificación del índice de sorteo por parte de la granulometría

Clasificación (σØ) Depósito piroclástico

<	0.35 Muy bien sorteado
0.35 - 0.50 Bien sorteado
0.50 - 0.71 Moderadamente bien sorteado

0.71 - 1 Moderadamente sorteado
1.0 - 2.0 Mal sorteado
2.0 - 4.0 Muy mal sorteado

> 4 Extremadamente mal sorteado

+La	asimetría	o	skewness	(Skl)	mide	la	desigualdad	de	la	curva	
de	frecuencia,	la	cual	se	establece	graficando	tamaño	de	grano	
y frecuencia de ocurrencia en la muestra. Un valor positivo 
indica el desvanecimiento de la curva a la derecha de la media, 
debido	al	exceso	de	partículas	finas.	Un	valor	negativo	indica	un	
desvanecimiento	de	la	curva	a	la	izquierda	de	la	media,	debido	

al exceso de gruesos. Para el cálculo de la desviación estándar 
se usa la siguiente fórmula: 

(Skl)	Ø	=	(Ø84	+	Ø16	-	2	Ø50	/	2(Ø84	–	Ø16))	+	(Ø5	–	Ø95	-	
2Ø50/	2(Ø95	–	Ø5))	(Folk,	1965)

Los resultados se interpretan en base a los siguientes intervalos.

Tabla 6.3 
Clasificación de Asimetría por parte de la granulometría

Clasificación Asimetría

-1.00 a -0.30 Asimetría	muy	negativa
-0.30 a -0.10 Asimetría	negativa
-0.10 a 0.10 Cercanamente	simetría
0.10 a 0.30 Asimetrías	positiva
0.30 a 1.00 Asimetría	muy	positiva
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+La	 kurtosis	 (KG)	mide	 la	 forma	de	 la	 parte	 central	 de	 una	
curva Gausiana, es decir, peakedness	agudeza	o	la	forma	del	
pico	central	de	la	curva	estadística.	Se	establece	haciendo	una	
comparación entre el calibrado en las colas de la distribución 
y el calibrado en la porción central de la misma. Las curvas se 
denominan leptocúrticas o puntiaguda si la porción central de 
la curva es mejor seleccionada. Si ocurre lo contrario, la curva 
es platicúrtica o achatada. Una kurtosis con valor de 1 indica 

que la curva tiene distribución log normal; una aproximación 
a esta distribución da como resultado una curva mesocúrtica 
(figura	6.4).	

	 kG	=	(Ø5	–	Ø95)	/	2.44	(Ø75	–	Ø25)

Los siguientes valores son los descriptores propuestos por Folk 
y	Ward	(1957)	para	los	diferentes	grados	de	agudeza.

Figura 6.4 Curva de Frecuencia en base a la Kurtosis. (Folk & Ward, 1957).

Tabla 6.4 
Clasificación de Kurtosis por parte de la granulometría

Clasificación Asimetría
<	0.67 Muy platicúrtica

0.67 - 0.90 Platicúrtica
0.90 - 1.11 Mesocúrtica
1.11 - 1.50 Leptocúrtica
1.50 - 3.00 Muy leptocúrtica

> 3.00 Extremadamente leptocúrtica
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6.2 RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS POR ZONAS 

6.2.1 Zona proximal
Para	 las	muestras	 correspondientes	 a	 la	 zona	 proximal,	 se	
calcularon	 5	 parámetros	 estadísticos	 conformado	 por	 53	
muestras. Los resultados obtenidos muestran una distribución 
bimodal	y	unimodal	del	depósito.	En	la	figura	6.5	se	muestran	
ejemplos representativos. 

El	 valor	 de	 la	mediana	 (Md)	 del	 depósito	 de	 caída	 pliniana	
muestran	valores	entre	-3,14	a	2.92	Ø,	con	un	tamaño	promedio	
de	grano	(Mz)	entre	-2.95	a	2.98	Ø.	El	depósito	consiste	en	un	
material	muy	mal	sorteado	a	mal	sorteado	(σ),	con	curvas	con	
asimetría	positiva	(Skl),	que	indica	predominancia	de	partículas	
gruesas,	pero	con	tendencia	a	partículas	finas.	La	angulosidad	
gráfica	 (KG)	 en	 la	 zona	 proximal	 presenta	 curvas	 con	 poca	
concentración de datos en la media, mostrando una forma 
achatada (platicúrtica) con distribución normal (mesocúrtica).

Figura 6.5	 En	la	gráfica	se	observa	la	distribución	granulométrica	y	variación	de	los	parámetros	estadísticos	en	la	sección	
ubicada a 14 km al suroeste del cráter.

Se	 calcularon	 5	 parámetros	 estadísticos	 conformado	por	 17	
muestras. Los resultados obtenidos muestran una distribución 
bimodal y unimodal del depósito. El valor de la mediana (Md) 
del	depósito	de	caída	pliniana	varía	entre	-4.80	y	0.85	Ø,	con	un	
tamaño	promedio	de	grano	(Mz)	entre	-4.75	a	0.85	Ø.	El	depósito	
consiste en un material muy mal sorteado a moderadamente 

sorteado	 (σ),	 con	 curvas	 casi	 simétricas	 a	 asimétricas	muy	
positivas	(Sk),	que	indican	un	exceso	de	partículas	de	granos	
finos	en	 la	muestra.	La	angulosidad	gráfica	 (KG)	en	 la	 zona	
proximal presenta curvas con poca concentración, mostrando 
una forma achatada (platicúrtica) y curvas con distribución 
normal (mesocúrtica).
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Figura 6.6	 Gráficos	de	histograma	de	frecuencia	y	curva	granulométrica	cumulativa	de	muestras	representativas	del	sector	proximal	
correspondiente	a	la	primera	fase	(caída	pliniana)	de	la	erupción	de	1600	d.	C.



65Estudio de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C.: Características de la erupción e impacto en 
poblaciones y el clima

Figura 6.7	 Gráficos	 de	 la	 columna	 estratigráfica	 representativa	 de	 la	 zona	 proximal	 junto	 con	 los	 histogramas	 de	
granulometría	de	cada	sección.
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6.2.2 Zona medial
Se	calcularon	5	parámetros	estadísticos	conformados	por	19	

muestras. Los resultados obtenidos muestran una distribución 
bimodal y unimodal del depósito. 

Figura 6.8	 Gráficos	de	histograma	de	frecuencia	y	curva	granulométrica	cumulativa	de	muestras	representativas	
del	sector	medial	correspondiente	a	la	primera	fase	(caída	pliniana)	de	la	erupción	1600	d.	C.	
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Figura 6.9	 Gráficos	de	la	columna	estratigráfica	representativa	de	la	zona	medial	junto	con	los	histogramas	de	granulometría	
de cada sección.

6.2.3 Zona distal
Se	calcularon	5	parámetros	estadísticos	en	base	a	24	muestras.	
Los resultados obtenidos muestran una distribución bimodal y 
unimodal	del	depósito.	En	la	figura	6.10	se	muestran	ejemplos	
representativos. La mediana (Md) tiene valores de -1.05 a 4.25 
Ø.	La	media	(Mz)	promedio	de	grano	está	entre	-0.87	a	3.80	

Ø.	El	depósito	es	moderadamente	sorteado	a	mal	sorteo	(valor	
σ),	con	curvas	casi	simétricas	a	asimetría	muy	negativa	(valor	
Sk).	SKG	en	 realidad	 indica	 la	 predominancia	 de	 partículas	
finas	con	tendencia	a	partículas	gruesas.	La	angulosidad	gráfica	
(KG)	en	la	zona	distal	presenta	curvas	con	distribución	normal	
(mesocúrtica) y poca concentración de datos en la media, 
mostrando una forma achatada (platicúrtica).
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Figura 6.10	 En	la	gráfica	se	observa	la	distribución	granulométrica	y	variación	de	los	parámetros	estadísticos	
en la sección (HP-00-19 h, i), ubicado a 79 km al suroeste del cráter. 

6.3 INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS 
Los resultados del estudio granulométrico muestran que la 
distribución	del	depósito	varía	según	la	distancia	al	cráter.	En	la	
zona	proximal	y	medial,	el	depósito	de	caída	pliniana	presenta	
una distribución bimodal y unimodal a diferencia de la distribución 
unimodal	en	la	de	la	zona	distal,	donde	la	sedimentación	de	las	
partículas	es	influenciada	por	la	dirección	y	velocidad	del	viento	
(sotavento).	En	la	zona	proximal	al	depósito,	la	mediana	tiene	
valores	de	-4.80	a	0.85	Ø,	en	la	zona	medial	se	tiene	-4.05	a	
1.15	Ø	y	en	la	zona	distal	decrece	hasta	0.80	-	1.20	Ø.	Esto	
indica que mientras más alejado se encuentre el depósito la 
mediana	se	acerca	a	los	valores	positivos	(partículas	finas).	La	
mediana	en	la	zona	proximal	presenta	un	rango	entre	-4.75	a	
0.85	Ø,	pero	en	la	zona	medial	la	medida	disminuye	entre	-3.43	
a	1.10	Ø.	Los	valores	se	acercan	a	las	partículas	finas	(valores	
positivos),	mientras	que	en	la	zona	distal	los	valores	de	la	media	
(0.88	a	1.17	Ø)	se	alejan	más	de	la	zona	de	partículas	gruesas.	
Se	presenta	un	mal	sorteo	en	 la	zona	proximal	del	depósito,	
debido	 al	 flujo	 turbulento	 donde	 las	 partículas	 se	mueven	
de forma desordenada y forman pequeños remolinos en las 
zonas	cercanas	al	cráter.	Esto	es	conocido	como	el	número	de	
Reynolds	que	generalmente	se	presentan	en	zonas	proximales	
con valores de 500 – 200 000 (Biass & Bonadonna, 2011). 
En	 la	 zona	medial	 y	distal,	 el	 depósito	está	moderadamente	
sorteado a mal sorteado, lo que indica un mejor ordenamiento 
de	las	partículas	por	acción	del	viento	(sotavento),	generando	
una	 sedimentación	 de	 partículas	 de	 forma	 homogénea.	 La	

asimetría	(SkG)	de	la	distribución	de	partículas	en	los	depósitos	
proximales (donde los histogramas muestran predominancia de 
partículas	gruesas)	acarrea	curvas	casi	simétricas	a	asimétricas	
muy	 positivas.	 En	 la	 zona	medial,	 las	 partículas	 presentan	
un	 ligero	equilibrio	 entre	 partículas	 finas	 y	 gruesas,	 con	una	
asimetría	 negativa	 debido	 a	 la	 proporción	 de	 las	 partículas	
gruesas.	Finalmente,	en	las	zonas	distales,	las	curvas	son	casi	
simétricas	o	presentan	asimetría	negativa	debido	a	la	proporción	
de	partículas	finas.	Con	respecto	a	la	Kurtosis	(KG),	en	la	zona	
proximal, las curvas presentan una variación entre platicúrtica 
y mesocúrtica, es decir, hay una selección con una cierta 
dispersión	de	partículas	finas,	mientras	que	en	la	zona	medial	
y distal las curvas son mayormente mesocúrticas con algunas 
curvas platicúrticas, indicando una mejor selección del depósito.

6.3.1 Diagrama de Walker  
Walker	(1971)	ha	diferenciado	los	depósitos	de	caída	piroclástica	
con	 los	 flujos	 piroclásticos	 en	 base	 a	 un	 diagrama	 clásico	
(1971),	donde	se	combina	el	tamaño	de	las	partículas	medidas,	
expresado	por	la	mediana	(Md)	versus	el	índice	de	sorteo	(σ).	
Los	resultados	de	los	parámetros	estadísticos	del	depósito	de	
la	caída	pliniana	se	plotearon	en	el	diagrama	de	Walker	(figura	
6.11). Se observa que las muestras tomadas caen obviamente 
en	el	campo	de	los	depósitos	de	caída,	el	cual	se	encuentra	bien	
sorteado.	El	índice	de	sorteo	(σØ)	y	la	mediana	(Md)	mejoran	
hacia	las	zonas	distales	en	dirección	del	viento.	En	el	diagrama	
se	muestran	puntos	fuera	del	campo	de	caídas,	los	cuales	fueron	
identificados	 como	muestras	 de	 zonas	 ultradistales,	 flujos	 y	
oleadas piroclásticas.
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Figura 6.11	 Características	granulométricas	del	depósito	de	caída	pliniana,	ploteados	en	el	diagrama	de	
Walker (1971).  En el eje de las abscisas la mediana (Md) expresado en unidades Phi (tamaño 
de	grano	que	corresponda	al	50	%	de	la	población).	En	el	eje	de	la	ordenada	el	índice	de	sorteo	
(σØ)	en	unidad	phi.	(Inman,	1952).

Figura 6.12	 Componente	juvenil:	a)	pómez	con	fenocristales	de	plagioclasas,	biotita	y	anfíbol	de	la	fracción	4	mm;	b)	vista	
de	la	pómez	de	la	fracción	de	0.5	mm.

6.4 CONTEO LITOLÓGICO
Los componentes litológicos de los productos de la erupción 
de 1600 d. C. han sido estudiados en base a 100 muestras. El 
estudio	litológico	se	realizó	mediante	un	microscopio	binocular,	
que	 permitió	 identificar	 los	 diferentes	 tipos	 de	 componentes	
litológicos	 tales	 como	 juveniles,	 líticos	 y	 cristales	 en	 cuatro	
fracciones: 4, 2, 0.5, 0.125 mm. El objetivo es determinar la 

variación de los componentes litológicos en función del tamaño 
de	grano,	abarcando	la	zona	proximal	y	medial.	

a) Componentes juveniles:	Se	identificaron	pómez	vesiculadas	
y	pómez	densas	con	fenocristales.	Las	principales	características	
de	estos	son	la	pómez	que	presenta	vesículas	de	forma	alargada	
con	textura	fibrosa	y	contiene	cristales	de	plagioclasas,	biotita,	
anfíbol	(figura	6.12).	El	vidrio	volcánico	se	presenta	en	colores	
claro y oscuro; sin embargo, el color claro predomina. 
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b) Líticos cogenéticos y no juveniles: Se reconocieron 
dos	tipos	de	 líticos	(figura	6.13):	 los	 líticos	(cogenéticos)	que	
provienen	del	mismo	magma	que	formó	la	pómez.	Los	líticos	
no	 juveniles	 están	 conformados	 por	 tres	 tipos	 de	 líticos:	 1)	
líticos	xenolitos,	que	son	 fragmentos	de	 rocas	sedimentarias	

y metamórficas arrastrados del sustrato prevolcánico que 
conforma	el	sustrato	del	estratovolcán;	2)	líticos	accesorios,	que	
son fragmentos que provienen de las rocas que conformaron 
el	 cono	 volcánico	 de	 composición	 andesítica;	 y	 3)	 líticos	
accidentales, que son fragmentos de roca volcánica que 
provienen del mismo Huaynaputina.

Figura 6.13	 Componentes	líticos:	a)	líticos	accesorios	y	oxidados	de	la	fracción	4	mm;	b)	líticos	cogenéticos	de	la	fracción	
de 2 mm.

Figura 6.14	 a)	cristales	de	plagioclasas,	biotita	de	la	fracción	2	mm;	b)	cristales	de	plagioclasas,	anfíboles	y	biotita	de	la	
fracción 0.125 mm.

c) Cristales: Son minerales libres que se producen por 
fragmentación durante erupciones volcánicas. Algunos cristales 
pueden	derivar	por	 la	 fragmentación	de	 líticos	cogenéticos	o	

componentes	juveniles.	Los	cristales	de	la	caída	de	la	erupción	
del año 1600 d. C. consisten principalmente de plagioclasa, 
biotita	 y	 anfíbol	 (figura	 6.14),	 además	 de	 piroxeno,	 vidrio	 y	
minerales opacos (óxidos de Fe y Ti).
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Figura 6.15	 Ejemplo	gráfico	de	la	composición	porcentual	de	los	componentes	litológicos	por	capas	en	la	zona	proximal	(<	32	km)	para	
las mallas de 4, 2, 0.5 y 0.125 mm.

6.4.1 Análisis de los componentes del depósito 
de la caída pliniana 
En	general,	el	depósito	de	caída	pliniana	está	compuesto	en	
su	mayoría	por	material	juvenil	pómez	de	composición	dacítica	

(SiO2 65.6 ± 0.4 %) (Gourgaud et al., 1995; Eissen & Thouret, 
1999). En base a 100 muestras se observa: 65 % de juveniles, 
4	%	de	fragmentos	cogenéticos,	3	%	de	líticos	no	juveniles	y	
los	cristales	libres	(plagioclasas,	biotita,	anfíboles	y	minerales	
opacos) (tabla 6.5).

Tabla 6.5
Resultado del conteo litológico en las cuatro fracciones (4 mm, 2 mm, 0.5 mm y 0.125 mm) dentro de 

las tres zonas de dispersión (proximal, medial y distal)

Zona Componentes litológicos 4 mm (%) 2 mm (%) 0.5 mm (%) 0.125 mm (%)

Proximal, Medial y Distal

Juveniles	(Pómez	y	vidrio) 91.69 87.59 65.76 16.73
Líticos	cogenéticos 4.54 5.92 1.99 3.66
Líticos	no	juveniles 3.31 5.38 1.79 2.68

Cristales 0.46 4.04 30.46 76.93

6.4.2 Características de los componentes 
litológicos en la zona proximal  
En base al análisis de conteos litológicos de 64 muestras 
del	sector	proximal	 (<	32	km),	el	promedio	de	porcentaje	de	

componentes	 litológicos	varía	según	 los	niveles	del	depósito	
conformados	por	la	base,	intermedio	y	tope,	así	también	según	
la	fracción	(4	mm,	2	mm,	0.5	mm,	0.125	mm)	respecto	a	la	zona	
proximal	(tabla	6.6).	Hay	que	considerar	que	esta	zona	es	la	más	
adecuada para obtener los datos precisos del proceso eruptivo.
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6.4.3 Características de los componentes 
litológicos en la zona medial  
En base al análisis de conteos litológico de 36 muestras 
del	 sector	medial	 (<	 32	 km),	 el	 promedio	 de	 porcentaje	 de	

Tabla 6.6
Resultado del conteo litológico de las cuatro fracciones del depósito de caída en la zona proximal

Zona proximal Niveles Juveniles (%) Líticos
cogenéticos (%)

Líticos no 
juveniles (%) Cristales (%)

4 mm
Base 90.7 6.4 2.9 0

Intermedio 64.8 1.2 3.8 0.2
Tope 80.2 11.8 6.1 1.9

2 mm
Base 84.9 8.8 6.1 3.4

Intermedio 87.8 6.1 7.5 1.7
Tope 74 11.3 8.6 13.3

0.5 mm
Base 45.6 4.2 3.6 46.7

Intermedio 54.2 1.5 1.3 43.1
Tope 69.6 1.5 2.8 26.1

0.125 mm
Base 18.9 2.7 7.2 71.2

Intermedio 15.7 1.8 2.4 80
Tope 13.3 2.3 2.5 81.9

componentes	 litológicos	varía	según	 los	niveles	del	depósito	
conformados	por	la	base,	intermedio	y	tope,	así	también	según	
la	fracción	(4	mm,	2	mm,	0.5	mm,	0.125	mm)	respecto	a	la	zona	
medial (tabla 6.7). 

Figura 6.16	 Ejemplo	gráfico	de	la	composición	porcentual	de	los	componentes	litológicos	por	capa	en	la	zona	medial	(32	-	78	km)	para	
la malla de 4, 2, 0.5 y 0.125 mm.
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Tabla 6.7
Resultado del conteo litológico de las cuatro fracciones en la zona medial

Zona proximal Niveles Juveniles (%) Líticos
cogenéticos (%)

Líticos no 
juveniles (%) Cristales (%)

4 mm

Base 99.5 0 0.5 0
Intermedio 94.8 1.2 3.8 0.2

Tope

2 mm
Base 99.7 0 0 0.3

Intermedio 100 0 0 0
Tope 92.5 2 4.1 2.5

0.5 mm
Base 77 1.2 0.6 21.2

Intermedio 82.7 1.3 1.3 14.7
Tope 71.8 0.8 0.7 25.7

0.125 mm
Base 23.4 10.5 1.5 64.5

Intermedio 29.4 2.8 1.9 65.9
Tope 15.9 2.5 1.4 80.2

Se puede notar que los porcentajes de juveniles son mayores 
en la base del depósito a diferencia del tope, debido a que la 
erupción	empezó	con	una	actividad	más	intensa,	descendiendo	
con	el	pasar	de	los	minutos,	el	cual	se	refleja	en	la	mitad	del	
depósito. Posteriormente, ocurre un nuevo aporte de material 
volcánico que se nota en el tope del depósito. Se puede apreciar 
que	el	porcentaje	de	líticos	cogenéticos	y	no	juveniles	es	mayor	
en	las	zonas	proximales,	debido	a	que	dichos	fragmentos	son	
expulsados a corta distancia.

6.5 DENSIDAD DE LA PÓMEZ
La	 densidad	 es	 una	 de	 las	 características	 físicas	 que	 se	
relacionan con la conectividad y la permeabilidad (Bernard 
et al., 2015). La densidad y porosidad de los componentes 
juveniles	son	algunas	de	las	características	físicas	de	la	tefra,	
las	cuales	son	de	las	más	utilizadas	para	investigar	la	dinámica	
eruptiva, medir la masa del depósito y su variación en el espacio 
(lateralmente)	 y	 en	 el	 tiempo	 (verticalmente),	 así	 como	 la	
investigación	física	del	magma	(vesiculación,	fragmentación),	la	
investigación	petrológica	de	las	pómez,	etc.	La	densidad	es	la	
cantidad de masa por unidad de volumen. Se tienen 2 tipos de 
densidades:	la	aparente	seca	o	húmeda	y	la	específica.

La masa de los piroclastos (m) se mide fácilmente usando una 
balanza.	El	cálculo	de	volumen	de	cada	piroclasto	(v)	es	difícil,	ya	
que los piroclastos tienen formas irregulares. Según el principio 
de	Arquímedes,	 el	 volumen	 puede	 calcularse	 utilizando	 el	
volumen	de	agua	desplazada	por	el	piroclástico	al	ser	introducido	
a una cubeta de agua.

En	campañas	de	campo	realizadas	en	el	año	2015	y	2016,	se	
tomaron	116	pómez	y	18	líticos	ubicados	en	áreas	proximales	
y	mediales	para	 luego	realizar	el	análisis	de	densidad	en	 las	
pómez.	Se	aplicó	el	principio	de	Arquímedes	a	95	pómez	y	18	
líticos,	así	también	se	utilizó	el	picnómetro	mecánico	para	21	
pómez	pequeñas.	

Se	 realizaron	ensayos	de	cálculos	de	densidad	de	 la	pómez	
en el Laboratorio de Magmas y Volcanes de la Universidad 
de	Clermont	Auvergne	–	Francia.	De	la	misma	forma	se	hizo	
el procesamiento de los datos tomados en el Observatorio 
Vulcanológico de Ingemmet.

6.5.1 Método del principio de arquímedes  
Para	el	cálculo	de	la	densidad	de	las	pómez	se	incluyen:	una	
balanza	analítica,	un	balde	de	plástico,	un	soporte	de	madera	
para	pesar	 las	 pómez,	 parafina,	 una	brocha	para	 limpiar	 las	
pómez,	una	 regla	digital	 con	calibración	electrónica,	algunas	
pesas pequeñas, platos de aluminio, tijeras, lapiceros y una 
libreta. 

Para	estimar	la	densidad	con	este	método	se	realizó	el	siguiente	
procedimiento:	1)	Se	escogieron	5	pómez	por	muestra;	2)	las	
muestras son secadas en un horno de laboratorio a 100 ºC 
por	24	horas;	3)	se	 realiza	 la	descripción	macroscópica	y	se	
tomaron medidas de sus tres ejes (largo, ancho y espesor); 4) 
se	realiza	el	pesado	de	cada	pómez	con	una	balanza	analítica;	
5)	se	cubre	la	pómez	con	parafina	para	evitar	que	se	moje	al	
momento	de	introducirlas	a	la	cubera	de	agua	(porque	la	pomez	
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es	vesiculada);	6)	luego,	se	introduce	la	pómez	en	la	cubeta	de	
agua	utilizando	pequeñas	pesas	para	evitar	que	las	muestras	
sobresalgan del nivel del agua para no causar datos errados y 
después	se	calcula	el	peso	de	la	pómez	mojada	utilizando	un	
soporte	de	madera	para	sostener	la	pómez;	7)	finalmente,	se	
introducen los datos de peso mojado y seco a la fórmula para 
calcular la densidad. 

6.4.2 Método del Geopyc
Se mide primero la densidad con el fin de conocer las 
propiedades	 de	 la	 pómez	 (y	 otros	 clastos),	 para	 inferir	 los	

procesos	magmáticos	que	rigieron	la	producción	de	la	pómez	
(fragmentación,	vesiculación)	y	el	ascenso	de	la	pómez	(y	tefras)	
en	el	conducto	hasta	la	superficie,	porque	las	propiedades	físicas	
(y texturales) de tefras persiguen este objetivo. A eso se añade la 
textura	analizada	mediante	secciones	delgadas	por	SEM	(MEB)	
y	por	microsonda.	Posteriormente,	la	densidad	de	la	pómez	y	la	
densidad del depósito sirven para calcular el volumen, y junto 
con Distribución Total de Tamaño de Grano pueden servir para 
los	modelos	 de	 la	 dispersión	de	 la	 caída	pliniana	 y	 conocer	
la	dinámica	eruptiva	de	la	primera	fase	pliniana	(caída)	de	la	
erupción. 

Tabla 6.8
Base de datos de las muestras de pómez de la caída pliniana para el cálculo de la densidad

Zona Ubicación Capa Muestras de las 
subunidades

Ultra-Proximal A 1 km del cráter
Borde	de	la	cicatriz Hp-17-14

Hp-17-14A
Hp-17-14B
Hp-17-14C
Hp-17-14D
Hp-17-14E

Proximal Quinistacas Football Club, a 12.5 km 
al oeste del cráter del Huaynaputina. Hp-17-06

Hp-17-06A
Hp-17-06B
Hp-17-06C
Hp-17-06D
Hp-17-06E

Medial Coalaque, a 19 km al oeste del cráter 
del Huaynaputina. Hp-17-11

Hp-17-11B
Hp-17-11C
Hp-17-11D
Hp-17-11E

Contrario al eje de dispersión - 
barlovento

Nino Mojo, a 8 km al este del cráter 
del	Huaynaputina,	cerca	al	río	Tambo. Hp-17-26

Hp-17-26A
Hp-17-26B

Nota: Las muestras se encuentran divididas en capas y subunidades.

El	 cálculo	 de	 la	 densidad	 se	 realizó	 a	 528	muestras	 de	
pómez,	 repartidas	en	 subunidades	 y	 capas.	Estas	muestras	
se	encuentran	en	zonas	proximales,	mediales	y	distales	con	
respecto	al	cráter	del	volcán	Huaynaputina	 (figura	6.17).	Los	
lugares de muestreo se escogieron dependiendo de la distancia 
del	cráter,	buen	estado	del	afloramiento	y	el	número	máximo	
de	unidades	de	la	caída	pliniana	con	el	objetivo	que	se	pueda	
relacionar con cada capa, buscando interpretar la variación 
horizontal	y	vertical	de	las	densidades.

Se	colectó	100	pómez	por	capa	o	subunidad	del	depósito	de	
caída	pliniana	de	la	erupción	del	Huaynaputina	1600	d.	C.	Los	
tamaños de las muestras están entre 1 cm y 2.5 cm, ubicadas 
en sectores ultra proximales (1-5 km), proximales (5-15 km), 
mediales (19-25 km) y barlovento (contra el eje de dispersión- 
8	 km)	 con	 respecto	 al	 cráter.	Se	escogieron	 33	pómez	más	
homogéneas	en	el	laboratorio	dentro	de	las	100	pómez	de	1.6	
a 3.2 cm de diámetro que colectamos en campo por cada capa 
de cada sección. 
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Figura 6.17	 Mapa	de	ubicación	de	puntos	de	muestreo	para	el	cálculo	de	densidad.	En	cada	punto	se	analizaron	
33	pómez	de	una	de	las	5	capas	del	depósito	de	caída	de	la	erupción	de	1600	d.	C.	

Las	muestras	fueron	examinadas	por	el	Analizador	GeoPyc	®	
1360 en el Laboratorio de texturas de piroclastos del Laboratorio 
de Magmas y Volcanes de la Universidad de Clermont-Auvergne 
(UCA, Francia). Este instrumento sirve para determinar 
rápidamente la densidad de objetos porosos con tamaños y 

formas	irregulares	utilizando	una	técnica	única	de	medición	de	
desplazamiento.	La	densidad	de	envoltura	de	un	objeto	se	define	
como su masa dividida por su volumen, donde el volumen incluye 
todos	sus	poros	o	vesículas	y	pequeñas	cavidades.

Figura 6.18	 Se	colectan	33	pómez	más	homogéneas	adentro	de	las	100	por	muestra	de	capa,	las	cuales	son	pesadas	
cada una para luego ser colocadas en el Geopyc para el cálculo de la densidad respectiva.
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Figura 6.19	 Trabajos	 realizados	en	el	 Laboratorio	de	 texturas	de	 tefras	en	el	 Laboratorio	de	magmas	 y	
volcanes donde se hicieron los cálculos de densidad por medio del Geopyc, obteniendo 528 
datos de densidad.

6.4.2.1	Resultados	de	la	densidad	de	Pómez
Los datos obtenidos de las medidas de la densidad de las 
pómez	están	representados	en	histogramas,	los	cuales	indican	
una homogeneidad para cada sector de las muestras tomadas. 
En el eje X se representa el tamaño de grano, y en el eje Y 
se representa el porcentaje de la frecuencia acumulada de 
la densidad. Se puede apreciar que los valores de densidad 
aparente (seca) máximos están en el rango de 0.4 y 1.1 g/cm3. 
Para los sectores proximales, la densidad está entre 0.6 y 0.7 g/
cm3, pero aumentan un poco hacia los sectores mediales entre 
0.8 g/cm3 y distales 0.9 g/cm3. 

Variación con distancia al cráter: Se encuentra un ligero 
aumento	de	la	densidad	de	la	pómez.

Los	valores	de	densidad	varían	con	un	incremento	horizontalmente	
por cada sección (ultra proximal, proximal, medial) de manera 
proporcional	a	la	distancia	con	respecto	al	cráter	(figura	6.21),	
debido	a	que	las	pómez	que	caen	más	cerca	al	cráter	presentan	
más	vesículas	de	mayor	tamaño	que	en	las	zonas	más	alejadas	
del	 cráter.	 Las	 pómez	ubicadas	en	 sectores	 proximales	 son	
menos densas (más vesiculadas) que las que se encuentran 
en	zonas	distales	(más	compactas	y	menos	vesiculadas).	Estas	
variaciones se dan en base a la fragmentación del magma y 
cantidad de volátiles en el magma más fuerte cerca al cráter o 
al	menos	en	las	pómez	expulsadas	en	la	columna	y	que	recaen	
cerca al cráter, mientras que las menos livianas están soportadas 
en la nube de dispersión.
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Figura 6.20	 Gráfico	de	densidad	de	las	pómez	de	la	caída	de	tefra	pliniana	de	la	erupción	
de 1600 d.C., correspondiendo al sector ultra proximal, proximal, medial y 
barlovento con respecto al cráter del volcán Huaynaputina.
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Figura 6.21	 Diagrama	que	muestra	 la	variación	de	 la	densidad	de	 la	pómez	
con respecto a la distancia hacia el cráter. Se logra apreciar un 
aumento ligero a medida que se aleja del cráter.

Variación vertical de la pómez dentro del depósito: 

En	 la	figura	6.22,	se	puede	observar	que	 la	densidad	en	 las	
mismas secciones proximales (Cráter y QFC) aumenta entre 
la base y disminuye hacia el medio del depósito, aumentando 
nuevamente a la parte superior. En el sector medial (Coalaque), 
la densidad aumenta hasta la mitad del depósito, luego 
disminuye un poco para luego aumentar nuevamente. 

Los cambios verticales probablemente por cada sección tomada 
(Cráter,	QFC,	Coalaque)	(figura	6.24)	se	dan	de	acuerdo	con	
el nivel de explosividad y la composición del magma que se 
emplaza	a	la	superficie,	ya	que	estos	varían	en	porcentaje	de	
gases,	variación	en	la	cantidad	de	vesículas	y,	por	consecuente,	
la	 densidad	 de	 la	 pómez,	 pertenecientes	 a	 procesos	 de	
vesiculación	y	fragmentación.	Mientras	más	vesículas	contengan	
las	pómez,	estas	serán	menos	densas.	
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Figura 6.22	 Gráfico	 de	 los	 valores	 de	 densidad	 de	 la	 pómez	 con	 variaciones	
verticales por sección tomada. Se puede apreciar de acuerdo con 
las	tres	líneas	azules	que	entre	áreas	(Cráter,	QFC	y	Coalaque)	hay	
variaciones verticales. Pero se ve una tendencia al aumento hacia el 
tope,	es	decir,	el	final	de	la	erupción	pliniana.	Se	puede	observar	un	
aumento	ligero	desde	la	zona	proximal	a	la	zona	distal,	donde	se	infiere	
que	las	pómez	mediales	y	distales	ocurrieron	al	final	de	la	erupción.	
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CAPÍTULO VII
IMPACTOS Y CONSECUENCIAS DE LA ERUPCIÓN DE 1600 D. C.: 

PUEBLOS SEPULTADOS

7.1 INTRODUCCIÓN
La erupción del volcán Huaynaputina sepultó, según Navarro, 
alrededor	de	12	a	17	pueblos,	de	la	misma	manera	que	lo	hizo	
el volcán Vesubio con las ciudades de Pompeya y Herculano 
en el año 79 d. C.  Recientes investigaciones nos han permitido 
identificar	y	conocer	las	características	de	seis	de	los	principales	
poblados enterrados, los cuales son Calicanto, Chimpapampa 
(flanco	sur),	Cojraque	(flanco	oeste),	Estagagache	(flanco	SE),	
Moro	Moro	y	San	Juan	de	Dios	(flanco	SO),	de	la	altillanura	del	
volcán	Huaynaputina	(figura	7.1).	

En base a datos de campo, cartografiado geológico y 
tefroestratigrafía,	se	han	realizados	estudios	de	los	depósitos	
piroclásticos	 de	 la	 erupción,	 donde	 el	 depósito	 de	 caída	 de	
pómez	presenta	espesores	entre	1	m	a	3	m	y	los	depósitos	de	

flujos	piroclásticos	de	hasta	6	m.	Todo	este	material	piroclástico	
habría	cubierto	a	los	pueblos	establecidos	debajo	del	lóbulo	de	
dispersión en la periferia del volcán.

Para conocer a detalle la ubicación exacta de estos pueblos 
sepultados	e	 identificar	estructuras	enterradas	en	 tefras,	nos	
hemos	basado	en	utilizar	 técnicas	y	herramientas	geofísicas.	
Con estos estudios se evidencia la presencia de estructuras 
rectangulares de muros o paredes ubicados a una profundidad 
entre	0.5	m	y	2	m	de	la	superficie	del	lugar.	Se	realizaron	también	
técnicas	de	 fotogrametría	mediante	el	 sobrevuelo	de	drones	
(Phantom 4 Pro) para generar un Modelo de Elevación Digital 
(DEM),	como	base	de	los	mapas	geológicos-geofísicos.	Todas	
están	técnicas	se	realizaron	con	el	objetivo	de	complementarlas	
con	estudios	de	arqueología,	buscando	cimentar	el	potencial	
geoturístico	en	la	Región	de	Moquegua.

Figura 7.1 Ubicación de los 6 pueblos estudiados los cuales fueron destruidos por la erupción del volcán Huaynaputina 
del año 1600 d. C.: Calicanto, Chimpapampa, Cojraque, Estagagache, Moro Moro y San Juan de Dios.
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7.2 METODOLOGÍA

7.2.1 Geología
Se	realizaron	trabajos	de	campo	de	geología	y	estratigrafía	de	
depósitos	volcánicos	con	el	fin	de	elaborar	un	mapa	geológico	
del sector de Calicanto, Chimpampa, Estagagache, donde se 
muestren las extensiones de los depósitos piroclásticos emitidos 
por la erupción de 1600 d. C. Los trabajos de campo consistieron 
en cartografiado geológico, levantamiento de columnas 
estratigráficas,	muestreo	de	rocas	volcánicas,	descripción	de	
depósitos, etc.

Se	 realizaron	 trabajos	 de	 fotointerpretación	 en	 gabinete,	
donde	 se	 utilizaron	 imágenes	 satelitales	 de	Google	Earth	 y	
SPOT	otorgadas	por	Ingemmet.	Posteriormente,	se	realizaron	
campañas	 de	 campo	a	 la	 zona	 de	 estudio	 (2015-2018).	Se	
utilizó	 una	 base	 cartográfica	 y	DEM	 (Modelos	Digitales	 de	
Elevación) por parte del procesamiento de los datos tomados 
por	sobrevuelos	de	drones	que	fueron	realizados	en	las	zonas	
de trabajo. Sobre estos DEM se diseñaron los mapas geológicos 
antes citados.

7.2.2 Geofísica
Los	métodos	 de	 prospección	 geofísica	 permiten	 evaluar	 las	
características	del	terreno	basándose	en	la	medida	de	ciertas	
propiedades	 físicas	 de	 los	materiales	 que	 constituyen	 el	
subsuelo,	tomadas	generalmente	en	superficie.	

En	 este	 estudio	 se	 utilizaron	métodos	 de	Georadar	GPR,	
imágenes infrarrojo y Prospección Magnética GEMSYS GSM19.

7.2.2.1	Prospección	geofísica	con	georadar
El Georadar o Ground Penetrating Radar (GPR) es una técnica 
no destructiva empleada en investigaciones poco profundas 
del subsuelo (hasta 10 metros o más según el tipo de radar y 
de	antenas	utilizadas).	Se	obtienen	por	medio	de	hipérbolas	
de	reflexión	de	 la	señal	 la	 localización	de	objetos	enterrados	
y	 cartografía	del	 subsuelo.	Se	basa	en	 la	emisión	al	 terreno	
de pulsos electromagnéticos de escasa duración (1-20 µs) 
mediante una antena emisora apantallada de frecuencia 
variable	(entre	25	MHz	y	2	GHz)	en	función	de	la	profundidad	de	
investigación.	El	equipo	utilizado	para	la	toma	de	datos	en	el	año	
2015	fue	una	antena	IDS	multicanal	de	200	MHz	y	400	MHz,	y	el	
año	2018	fue	el	SIR	3000	con	antenas	de	200	MHz	y	400	MHz.

7.2.2.2 Prospección electromagnética
El	método	 electromagnético	 es	 una	 técnica	 geofísica	 que	
utiliza	ondas	electromagnéticas	inducidas	al	interior	de	la	tierra	

mediante	 emisores	 en	 superficie.	Estas	 ondas,	 al	 entrar	 en	
contacto	con	estructuras	subsuperficiales,	son	reflejadas	hacia	
la	superficie	y	registradas	en	un	receptor.

En	 los	años	2016	y	2017,	se	 realizaron	mediciones	con	dos	
equipos distintos: Dual EM 31 y Dual EM S21. Estos equipos 
miden simultáneamente la conductividad y la susceptibilidad 
magnética de un terreno en 4 puntos de medición a diferentes 
profundidades.	Las	mediciones	se	realizan	permanentemente	
a	una	 frecuencia	de	9	kHz.	Su	principal	empleo	se	da	en	 la	
exploración de metales a poca profundidad. El control del Dual 
EM	21S	 se	 realiza	mediante	 puerto	RS-232	 y	 el	 suministro	
de	energía	es	a	través	del	mismo	conector.	Sin	embargo,	los	
resultados	de	las	mediciones	con	el	Dual	EM	21S	no	satisficieron	
las	expectativas	generadas	en	la	zona	de	estudio,	mientras	que	
las	anomalías	encontradas	con	el	EM31	han	encontrado	sus	
paralelos con los métodos GPR y de prospección magnética. 
Otro	equipo	utilizado	en	el	2018	fue	Profiler	EMP-400	(GSSI).

7.2.2.3 Prospección magnética
Los métodos magnéticos se basan en la detección de variaciones 
del campo magnético local debidas a la presencia de estructuras 
subsuperficiales.	Las	anomalías	que	se	miden	son	debidas	a	la	
imanación inducida o remanente de los materiales.

Los	trabajos	empezaron	en	el	año	2015.	Se	utilizó	el	método	
diferencial; para ello, se emplearon dos magnetómetros marca 
GEM-SYSTEMS de propiedad del Ingemmet (Modelo GSM-19, 
Series 3076052 y 3086097). En ese sentido, un magnetómetro 
denominado	base	fue	ubicado	en	una	zona	fija,	mientras	que	el	
otro	magnetómetro	móvil	se	desplazó	en	la	zona	de	interés.	Para	
los	trabajos	realizados	en	el	año	2018,	se	utilizó	el	GSM19W	
Magnetómetro/Gradiómetro (Gem Systems). 

Existen 4 modos de operación: 

•	 Modo	“base”,	donde	la	unidad	no	mantendrá	el	rastreo	de	
los cambios de posición. Esto es muy útil para obtener los 
datos para la corrección diurna. Tanto la fecha como la hora 
de las lecturas son almacenadas en la memoria interna.

•	 Modo	Móvil,	las	lecturas	serán	determinadas	manualmente,	
tomando en cuenta un intervalo de distancia entre los puntos 
de lectura.

•	 Modo	Walking,	en	este	modo	se	programa	el	equipo	para	
que las lecturas sean tomadas en un intervalo de tiempo 
determinado, dependiendo de lo que se desea obtener.

•	 Modo	 gradiómetro,	 indicado	 para	 caracterización	 de	
estructuras someras. Este modo de uso ahorra distintas 
correcciones externas.
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7.2.2.4 Cámara térmica infrarroja
El térmico infrarrojo es una técnica por la cual ciertas estructuras 
geológicas,	debido	a	sus	propiedades	físicas,	mineralógicas	y	
estructurales, retienen mejor la temperatura generada por los 
rayos	 solares.	 La	 fotografía	 infrarroja	nos	permite	 fotografiar	
uno	 de	 los	 espectros	 lumínicos	 comprendidos	 entre	 700	 y	
1.200 nanómetros, no visibles para el ojo humano. El equipo 
fotográfico	requerido	puede	ser	una	cámara	réflex	convencional,	
acompañada	de	filtros	 y	película	 sensible	a	esta	 longitud	de	
onda.

7.2.2.5	Fotogrametría
Es	 una	 técnica	 de	medición	 de	 coordenadas	 3D	que	 utiliza	
fotografías	u	otros	 sistemas	de	percepción	 remota	 junto	 con	
puntos	de	referencia	topográficos	sobre	el	terreno.

En	 esta	 oportunidad,	 se	 han	 realizado	 dos	 tipos	 de	
fotogrametría:

•	 La	 fotogrametría	 terrestre	 está	 realizada	 con	 cámaras	
fotográficas	 simples	 e	 imágenes	 tomadas	 a	 nivel	 de	 la	
superficie	terrestre.

•	 La	 fotogrametría	 aérea	 está	 realizada	 con	 cámaras	
especiales anexadas a un dron.

El	procesamiento	de	esta	información	se	ha	realizado	con	el	
software llamado Photoscape V3.0 y PhotoScan, usados para 
efectuar	diversos	tipos	de	edición	fotográfica	(ver,	organizar,	
corregir, imprimir o hacer composiciones fotográficas), 
además de interpolar imágenes para construir espacios 
tridimensionales y modelos digitales del terreno.

Figura 7.2	 Equipo	dron	Phantom	4	Pro	usado	para	realizar	trabajos	de	fotogrametría.
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7.3 PUEBLOS SEPULTADOS

7.3.1 Calicanto
7.3.1.1 Ubicación y extensión
Calicanto es uno de los pueblos con algunos indicios que 
pueden indicar a un periodo de construcción u ocupación 
incas, sepultados por los depósitos piroclásticos que produjo la 
erupción de 1600 d. C. Se encuentra ubicado a ~13.3 km del 
sector sur del volcán (301664 E y 8148723 N, 2000 m s. n. m.) 
(figura	7.1)	en	la	ribera	sur	del	valle	de	la	quebrada	El	Volcán.

Se han identificado paredes de viviendas y andenes, 
distribuidos en un área aproximada de 50 000 m2, que están 

surcados por quebradas que drenan en dirección sur y 
suroeste. En Calicanto, los depósitos piroclásticos poseen 
espesores entre 2 m y 3.5 m.

7.3.1.2	Geología	y	estratigrafía
Calicanto está ubicado en una planicie rodeada por cerros 
conformados	por	rocas	sedimentarias	del	Jurásico-Mesozoico	
(Grupo	Yura),	 aflorando	al	 sur	 del	 volcán	 y	 rocas	 volcánicas	
del Cretáceo (Formación Matalaque). En el mapa geológico de 
Calicanto	(figura	7.3),	los	afloramientos	de	rocas	sedimentarias	
del Grupo Yura presentan espesores de hasta 40 m, 
representados	por	la	simbología	K-Yu.

Figura 7.3	 En	la	imagen	se	muestra	afloramientos	de	rocas	sedimentarias	del	Grupo	Yura	en	los	sectores	
este	y	oeste	de	la	zona	de	Calicanto.	Los	depósitos	piroclásticos	se	encuentran	rellenando	el	
fondo de la quebrada El Volcán. 
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7.3.1.2.1 Depósitos piroclásticos de la erupción de 1600 d. 
C – Unidad 1, 2, 3

La	 planicie	 de	 la	 zona	 corresponde	 al	 pueblo	 sepultado	 de	
Calicanto, ubicado en la ribera sur del valle El Volcán (a unos 2 
km arriba de Quinistaquillas). Se tienen depósitos piroclásticos 
con espesores métricos; dentro del valle se encuentran 
depósitos	de	flujos	piroclásticos	canalizados	con	más	de	20	m	
de espesor.

Una	columna	tefroestratigráfica	levantada	en	la	parte	central	de	
Calicanto muestra que los depósitos piroclásticos se encuentran 

conformados	hasta	por	4	unidades:	un	depósito	de	caída	pliniana	
de 1.0 m de espesor de la Unidad 1 en la base, cubierto por 
varias capas delgadas  de oleadas piroclásticas de la Unidad 
2,	el	cual	posee	0.36	m	de	espesor;	la	superficie	la	secuencia	
está	cubierta	por	varios	depósitos	de	flujos	piroclásticos	de	la	
Unidad	3	que	tiene	alrededor	de	2	m	de	espesor	(figura	7.4),	
que depositaron su material al margen del cauce. El número 
y espesor de depósitos es variable, porque se trata de una 
zona	situada	en	el	margen	del	valle	mismo.	Se	alcanza	a	ver	
que la capa de la Unidad 4 es gris y rica en cristales también. 
Corresponde a depósitos piroclásticos representados por Qh-
Cpf,	que	ocupan	la	mayor	área	del	mapa	(figura	7.6).

Figura 7.4	 Depósitos	piroclásticos	del	volcán	Huaynaputina	del	año	1600	d.	C.	en	el	sector	de	Calicanto:	a)	fotografía	
de	los	depósitos;	b)	columna	estratigráfica	de	los	depósitos.
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En	Calicanto	 se	pueden	observar	afloramientos	del	depósito	
de	caída	pliniana,	Unidad	1,	de	color	blanquecino	–	crema,	con	
manchas amarillentas debidas a la alteración hidrotermal (Qh-
Cp1), producto de la primera fase (Pliniana) producida por la 

erupción (Thouret et al., 1999, 2002; Adam et al., 2001). Este 
depósito	llega	a	tener	un	espesor	de	1.5	m	a	2.7	m	(figura	7.5),	
sobreyaciendo a depósitos de lahares pre 1600 en las quebradas 
que	descienden	por	los	flancos	del	volcán.	

Figura 7.5	 Corte	de	más	de	6	m	en	la	zona	de	Calicanto,	donde	se	muestran	depósitos	volcánicos	de	la	
erupción. Se puede apreciar viviendas sepultadas por las unidades 1 y 2.

Sobre	el	depósito	de	caída	pliniana	de	lapilli	pómez	se	encuentra	
una	serie	de	depósitos	de	flujos	piroclásticos	de	2	m	a	6	m	de	
espesor.	Los	flujos	piroclásticos	corresponden	al	tercer	y	más	
devastador evento producido por la erupción de 1600 d. C. 
(figura	7.7).	Estos	flujos	densos	se	encuentran	separados	de	las	
oleadas	asociadas	de	los	flujos.	En	el	valle	se	encuentran	3	tipos	
o	facies	de	flujos	piroclásticos:	1)	flujos	densos	canalizados;	2)	
oleadas piroclásticas tipo surge o ash-cloud surge; y 3) depósitos 

veneer que son delgados y con espesor variable, pero ricos en 
pómez	que	resultan	de	los	desbordes	de	los	flujos	(en	curvas	o	a	
causa	de	obstáculos).	En	el	mapa	geológico	de	Calicanto	(figura	
7.6),	se	han	agrupado	los	depósitos	de	flujos	piroclásticos	y	los	
depósitos	de	caída	en	una	sola	unidad	denominada	Depósitos	
piroclásticos de la erupción de 1600 d. C., detallado con la 
simbología	(Qh-Cpf).	



Figura 7.6 Mapa geológico de la zona de Calicanto a escala 1/2000.
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7.3.1.2.2 Depósitos de caída de ceniza cristal – Unidad 4

El depósito de cristal emitido por la erupción de 1600 d. C. está 
conformado	de	varias	capas	de	ceniza	y	lapilli	rica	en	cristales	
(plagioclasas,	biotita,	piroxeno	y	anfíboles)	de	color	gris.	En	la	
zona	de	Calicanto	se	puede	apreciar	un	pequeño	afloramiento	
de	color	plomo	del	depósito	de	caída	de	cristal,	 el	 cual	está	
representado por Qh-Cp1 de color amarillo en el mapa geológico 
de	Calicanto	(figura	7.6).	

7.3.1.2.3 Depósitos posteruptivos – Lahares

Los	depósitos	de	 lahares	o	huaicos	son	flujos	de	materiales	
volcanoclásticos	de	diversos	tamaños,	los	cuales	fluyen	por	la	
superficie	del	volcán	rápidamente	con	velocidades	de	3	y	5	m/s,	
que	están	presentes	casi	en	toda	el	área	alrededor	de	la	zona	de	
Calicanto. Estos lahares son sobre todo posteruptivos, aunque 

Figura 7.7	 Depósito	 de	 flujo	 piroclástico	 de	 pómez	 y	 ceniza	 en	 la	 quebrada	
Calicanto a 14 km del cráter en una dirección al sur del volcán. La 
base	de	la	Unidad	3	presenta	líticos	lávicos	y	sedimentarios,	y	lapilli	
de	pómez	con	abundante	matriz	de	ceniza	blanquecina.	En	la	parte	
media	del	depósito,	los	líticos	van	aumentando	en	cantidad	y	tamaño	
dentro	de	una	matriz	de	ceniza.	La	parte	superior	del	depósito	está	
conformada por bloques lávicos y sedimentarios con algunas bombas, 
lapilli	de	pómez	dentro	de	una	matriz	de	ceniza.

los sineruptivos pueden desencadenarse también (como en el 
caso	del	río	Tambo	en	1600).

Los depósitos de lahares están representados con color morado 
en	el	mapa	geológico	de	Calicanto	(figura	7.6),	correspondiendo	
a eventos ocurridos preeruptivos (Qh-la) y posteruptivos (Qh-
La1) (La2) Las tefras plinianas de la Unidad 1 cayeron sobre 
un suelo pardo espeso que era cultivado (presencia de materia 
orgánica e indicios de plantas cultivadas y tierra labrada). Este 
suelo se desarrolló a largo del tiempo sobre material torrencial y 
de	lahar	(masivo,	heterogéneo,	con	bloques	angulares	y	matriz	
barrosa) preeruptivos. 

Alrededor	 del	 año	 2015	 se	 produjo	 un	 flujo	 de	 detritos	 que	
llegó	hasta	el	pueblo	de	Quinistaquillas	(figura	7.8),	el	cual	está	
representado en el mapa geológico con la nomenclatura Qh-La3. 
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Figura 7.8 Flujo de lodo o lahar en el cauce de la quebrada El volcán y su desborde en la parte alta de 
Quinistaquillas, ocurrido en febrero del 2015.

7.3.1.2.4 Depósitos posteruptivos – Aluviales y Coluviales

Los depósitos aluviales y coluviales (Qh-Al) y (Qh-Co) 
corresponden	a	materiales	detríticos	por	escurrimiento	o	por	
gravedad	ubicados	en	 los	aluviones	de	 los	ríos	y	 las	 laderas	
de los cerros, respectivamente. Estos depósitos se encuentran 
en	 todas	 las	 quebradas	 activas	 de	 las	 zonas	 de	 estudios	 y	
también en las bases de los cerros de rocas sedimentarias del 
Grupo Yura.

7.3.1.3	Resultados	de	la	prospección	geofísica
La	 zona	de	Calicanto	 fue	 la	 primera	 en	 ser	 estudiada	 y	 fue	
tomada como un estudio piloto. Se encontraron restos de 

estructuras de viviendas que fueron sepultadas por la erupción 
del	1600	d.	C.	Para	investigar	e	identificar	las	ruinas	enterradas	
se	hicieron	diversos	estudios	geofísicos.

7.3.1.3.1 Prospección geofísica con Georadar

El mapa de Georadar resultante a una profundidad de 1.20 m 
muestra	la	presencia	de	un	reflector	con	orientación	noroeste-
sureste	(véase	la	zona	gris	oscura	de	la	figura	7.10).

En	la	superposición	de	la	cartografía	magnética	y	georadar	a	
1.20	m	de	profundidad,	 obtenidos	en	Calicanto,	 se	 identificó	
una	anomalía	magnética	negativa	y	se	observa	un	cuerpo	con	
orientación	NO-SE,	que	se	interpreta	como	muro	(figura	7.10)	
similar a lo observado en campo. 
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Figura 7.9	 Trabajos	realizados	en	2015	con	el	método	de	Georadar	en	la	zona	
de Calicanto. Se usó un Georadar IDS multicanal con una antena de 
200	Mhz.

Figura 7.10	 a)	Superposición	de	la	cartografía	magnética	y	georadar	a	1.20	m	de	profundidad	de	3	sitios	del	sector	de	Calicanto;	
b)	interfaz	del	software	mostrando	una	anomalía	negativa.	
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7.3.1.3.2 Prospección electromagnética

La	 figura	 7.11	muestra	 los	 resultados	 de	 las	mediciones	 de	
conductividad y susceptibilidad magnética obtenidas en la 

zona	de	Calicanto-Quinistaquillas	a	cuatro	profundidades:	0.5,	
1.0, 1.6 y 3.2 m. No se muestra una relación directa entre la 
conductividad y la susceptibilidad magnética a ningún nivel de 
profundidad. 

Figura 7.11	 Resultados	de	las	mediciones	de	conductividad	y	susceptibilidad	magnética,	obtenidas	en	la	zona	de	Calicanto	a	
cuatro	profundidades	distintas:	0.5,	1.0,	1.6,	y	3.2	m.	Ninguna	anomalía	se	denota	con	este	método	electromagnético	
en	este	sector.	El	sitio	1	está	localizado	en	la	figura	7.14	b.

Figura 7.12	 Magnetómetros	empleados	en	el	proyecto:	a)	base	fija;	b)	magnetómetro	móvil.	Trabajos	realizados	
en 2015.
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Figura 7.13 Imagen térmica tomada con una cámara FLIR – Dron Phantom 3 Pro, sobrepuesta a un DEM 
topográfico	de	la	zona	de	Calicanto-Quinistaquillas,	Moquegua.	Esta	imagen	fue	realizada	por	
parte de Cerema en octubre 2017 (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement). (octubre 2017).

7.3.1.3.3 Sondeo térmico infrarrojo

Las imágenes térmicas fueron tomadas entre las 4:00 y 4:45 a. 
m., pues el objetivo era capturar los remanentes de temperatura 
del	día	anterior	y	evitar	cualquier	influencia	solar	del	nuevo	día.	
Estas imágenes fueron tomadas con una cámara térmica FLIR 
de un celular tipo Smartphone, que funciona con el sistema 
operativo Android 6 Marshmallow, procesador Snapdragon 
617 con 08 núcleos, 3 GB de memoria RAM y 32 GB de 
almacenamiento.	Su	cámara	principal	es	de	13	MP	con	flash	

doble	y	la	cámara	frontal	de	5	MP,	que	incorpora	una	batería	de	
3800	mAh.	Su	visualización	se	realizó	con	un	software	propio	
del	Smartphone.	En	la	figura	7.13	se	muestra	una	sobreposición	
de	un	sector	del	DEM	topográfico	con	las	imágenes	térmicas	
obtenidas mediante sensores infrarrojos y conectados a un dron. 
Se puede apreciar en escala de color térmica (color naranja) 
la representación de formas geométricas rectas. Estas formas 
geométricas	corresponden	al	emplazamiento	de	los	restos	de	
muros de las antiguas paredes de habitaciones de Calicanto. 

En	el	periodo	2015-2017,	se	utilizó	esta	técnica	para	hacer	un	
reconocimiento	en	la	zona	de	Calicanto.	En	tal	sentido,	las	rocas	
que constituyen el material de construcción de las paredes de las 
edificaciones	antiguas	en	Calicanto	difieren	de	la	ignimbrita	(es	
decir,	pómez	y	cenizas	de	depósitos	PDC),	que	generalmente	
representa	el	material	encajante	en	la	zona	de	estudio.	Estas	
diferencias de temperatura (debidas a contrastes de densidad 
aparente y humedad) pueden ser captadas con imágenes 
térmicas tomadas antes de la salida de los primeros rayos de 
sol en el sitio de estudio.

7.3.1.3.4 Fotogrametría

En el 2015 se obtuvo un modelo digital del terreno por técnicas 
de	fotogrametría.	Un	panel	de	 imágenes	fotográficas	ha	sido	
tomado mediante drones modelos Phantom 3 y 4 Pro. El 
tratamiento de las imágenes fue desarrollado mediante el 
software Agisoft PhotoScan para reconstruir el Modelo Digital 
del	Terreno,	logrando	una	resolución	de	11	x	11	cm	por	píxel	
(figura	7.14).	La	figura	7.14	B	muestra	las	tres	áreas	que	fueron	
estudiadas	con	magnetometría	y	GPR	con	una	malla	de	1	x	1	m.	
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Figura 7.14	 A)	Modelo	Digital	 del	Terreno	 (DTM)	 de	 10	 x	 10	 cm/píxel	 de	 la	 zona	
de	Calicanto	con	una	escala	de	colores	para	enfatizar	 la	 topografía.	B)	
Revestimiento	en	el	terreno	y	la	ubicación	de	tres	zonas	(1,	2,	3)	de	trabajo	
en Calicanto. Se puede evidenciar las ruinas al margen del cauce principal 
del	río	y	cerca	de	las	laderas	expuestas	al	norte.	Por	la	textura,	se	puede	
reconocer	 la	topografía	 irregular	del	tope	de	los	depósitos	piroclásticos,	
cuyo	espesor	es	más	grande	hacia	el	cauce	(izquierda)	y	la	topografía	más	
lisa	de	 los	depósitos	cubriendo	 las	 ruinas,	quizás	porque	 los	depósitos	
piroclásticos menos espesos allá, a la derecha, fueron cubiertos por más 
coluvios al pie de las laderas.

En el 2016, las imágenes obtenidas mediante los sobrevuelos de 
drones han permitido obtener un Modelo Digital del Terreno (DEM 
topográfico)	de	gran	precisión.	La	resolución	obtenida	es	de	3	cm	
y el área cubierta es de 300 m x 300 m, aproximadamente. 

En	la	figura	7.15	se	muestra	un	ejemplo	del	DEM	obtenido	en	
el 2016. Este DEM está georreferenciado con el sistema WGS-
84, UTM (m) y muestra, en color celeste, la ubicación de las 
dos	quebradas	principales	que	atraviesan	la	zona	de	estudio.	

Asimismo,	 se	 puede	 apreciar	 con	 líneas	 de	 color	 negro,	 la	
ubicación	de	 los	 restos	de	muros	que	corresponderían	a	 las	
paredes de antiguas habitaciones. Algunos de estos muros 
también	son	visibles	en	superficie	(recuadros	en	color	rojo)	y	
en	el	interior	de	las	quebradas	más	pequeñas	(zonas	en	color	
amarillo), por lo que su correlación es sencilla. En color verde 
y con puntos de color negro se ha marcado una propuesta de 
recorrido	turístico	en	la	zona	de	estudio.
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Figura 7.15	 Ejemplo	de	DEM	topográfico	de	la	zona	de	Calicanto-Quinistaquillas,	Moquegua.

En	 el	 año	 2018	 se	 realizaron	 otros	 4	 sobrevuelos	 de	 dron;	
se	obtuvieron	30	líneas	de	vuelo	a	una	altura	de	70	m	y	530	
fotografías	con	36	puntos	de	control	con	GPS	diferencial;	se	
logró obtener un DEM y una ortofoto con una resolución de 8.3 
cm/píxel	(figura	7.16),	abarcando	un	área	que	corresponde	a	las	
siguientes medidas: 367 x 800 m, aproximadamente. 

7.3.1.4 Infraestructura
Se	han	 identificado	 alrededor	 de	 20	muros	 de	 viviendas	 en	
Calicanto,	 las	que	se	distribuyen	en	6	sectores	 (figura	7.17).	
Estas	 paredes	 están	 en	 su	mayoría	 total	 o	 parcialmente	
destruidas o cubiertas por depósitos piroclásticos y hoy se pueden 
observar debido a la erosión de las quebradas. Fueron construidas 
con piedra y mortero de barro, poseen de 0.5 m a 0.75 m de 
grosor y entre 1 m y 1.5 m de altura. Se han encontrado “palos” 
redondos	quemados	que	podrían	ser	piezas	del	armazón	que	
sostenían	los	techos.

En el sector oeste de Calicanto, se han identificado las 
estructuras rectangulares mejor conservadas que posiblemente 
corresponden a viviendas. Se obtuvieron resultados bastante 
similares	 que	permitieron	 identificar	 dos	 viviendas	de	 forma	
rectangular de 50 m2 (5 m x 10 m) y 60 m2 (4 m x 15 m) cada 

una, con paredes entre 0.5 m y 0.7 m de grosor. También, al 
noroeste	de	las	dos	viviendas	antes	mencionadas,	se	identificó	
una pared de entre 0.5 m y 0.65 m de grosor y de poco más de 
22	m	de	largo.	Asimismo,	se	identificaron	andenes	en	las	laderas	
del	sector	oeste	(figura	7.16).	Se	contabilizaron	alrededor	de	
21 andenes, que poseen entre 1 m y 1.5 m de altura y están 
distribuidos en un área de 5000 m2. 

El sector de Calicanto se encuentra cubierto por varios metros de 
piroclastos debido a dos factores: se ubica ligeramente al margen 
suroeste del eje de dispersión de las tefras y está encajonado 
dentro	de	un	valle	por	donde	se	canalizaron	y	depositaron	flujos	
piroclásticos	(figura	7.17).	Por	otro	lado,	casi	todas	las	paredes	
de	viviendas	identificadas	en	Calicanto	se	encuentran	dentro	de	
los	depósitos	de	caída	piroclástica	(figura	7.17a,	b),	donde	la	
parte alta de los muros parecen decapitados, como si fuera el 
efecto	de	flujos	u	oleadas	que	ha	impactado	más	las	paredes.	

Por	 las	 características	 antes	 explicadas,	 se	 deduce	 que	 las	
caídas	de	lapilli	pómez	provocaron	el	colapso	de	los	techos	de	
las viviendas y los cubrieron casi por completo. Posteriormente, 
los	 flujos	 y	 oleadas	 piroclásticas	 terminaron	 por	 destruir	 y	
sepultar la poca infraestructura que pudo haber quedado. 
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Figura 7.16	 a)	Fotografía	aérea	desde	un	dron	situado	a	70	m	de	altura;	b)	imagen	térmica	infrarroja	con	
cámara Flir.

Figura 7.17	 Fotografía	que	muestran	paredes	de	viviendas	y	depósitos	piroclásticos:	a)	paredes	de	viviendas	en	el	sector	
C1;	b)	esquina	de	una	vivienda	dentro	del	depósito	de	caída	piroclástica	en	el	sector	C2;	c)	paredes	de	
viviendas	dentro	de	los	depósitos	de	caída	piroclástica	en	el	sector	C2;	d)	restos	de	vivienda	en	el	sector	C5;	
e)	vivienda	que	aflora	en	superficie	con	ventana	de	forma	trapezoidal,	típico	de	construcciones	de	la	cultura	
inca. 
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Figura 7.18	 Estructuras	circulares	en	la	zona	de	Chimpapampa.

7.3.2 Chimpapampa
7.3.2.1 Ubicación y extensión
La	zona	de	Chimpapampa	corresponde	a	otro	lugar	relacionado	
a los pueblos sepultados. Se encuentra ubicado a 15.5 km del 
sector sur del volcán Huaynaputina (301457 E y 8146539 N, 
1830	m	s.	n.	m.)	(figura	7.18)	a	unos	2	km	al	sur	de	Calicanto	
y 2 km de Quinistaquillas. En la cima de una pequeña colina 

de	 aproximadamente	 40	m	de	 alto,	 se	 han	 identificado	dos	
estructuras circulares que están conformadas por arbustos. 
Los depósitos piroclásticos poseen espesores promedio entre 
0.8	m	 y	 1	m	 (figura	 7.19),	 albergando	 estructuras	 circulares	
sepultadas. En efecto, probablemente se trate de dos corrales 
de forma circular de aproximadamente 9.5 m de diámetro, con 
paredes de piedra que poseen alrededor de 0.75 m de ancho 
y 1 m de altura. 

7.3.2.2	Geología	y	estratigrafía
7.3.2.2.1 Depósito de avalancha de escombros 

Las	 unidades	más	 antiguas	 en	 la	 zona	 de	Chimpapampa	
corresponden	a	afloramientos	de	avalancha	de	escombros	del	
Ticsani	a	lo	largo	del	valle	del	río	Tambo.	Estos	afloramientos	
están	 representados	 por	 la	 simbología	Qh-Avl	 en	 el	mapa	
geológico de Chimpapampa (figura 7.20). Se encuentra 
infrayaciendo	 a	 los	 depósitos	 de	 caída	 de	 pómez	 de	 1600	
d. C., con varios metros de espesor en los alrededores de 
Chimpapampa. 

7.3.2.2.2 Depósito de caída de pómez – Unidad 1 

En	la	zona	de	Chimpapampa	se	puede	apreciar	que	la	mayor	
área	 está	 representada	 por	 la	 caída	 pliniana	 con	 el	 color	
naranja	en	el	mapa	geológico	con	simbología	(Qh-Cp)	(figura	
7.20); presenta espesores de 1.0 m a 1.5 m. El depósito 
muestra una gradación inversa de la base hasta la parte media 
seguida por una gradación normal hasta la parte superior, por 
lo	 cual	 se	 pueden	diferenciar	 cuatro	 niveles.	 Las	 pómez	 se	
emplazaron	sobre	su	cara	más	ancha	y	alargada,	formando	una	
pseudoestratificación.	Una	columna	tefroestratigráfica,	levantada	
en una calicata ubicada cerca de las estructuras circulares, 
muestra	el	depósito	de	caída	pliniana	(Unidad	1	con	0.9	m	de	
espesor)	(figura	7.19).
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Figura 7.19	 Sección	geológica	en	Chimpapampa,	donde	se	pueden	apreciar	las	4	capas	de	pómez	de	la	caída	pliniana.	
Los depósitos de la Unidad 2 se encuentran ausentes debido a la erosión.

7.3.2.2.3 Depósitos posteruptivos - Lahares 

En	el	mapa	geológico	 de	Chimpapampa	 (figura	 7.20),	 estos	
depósitos se presentan con tonalidades de color morado – lila, 
simbolizados	por	Qh-La1	y	Qh-La2.		

7.3.2.2.4 Depósitos posteruptivos – Aluviales

Los depósitos aluviales (Qh-Al) corresponden a depósitos 
constituidos	 por	materiales	 finos	 detríticos	 ubicados	 en	 los	
cauces	de	los	ríos.	Estos	depósitos	se	encuentran	debajo	del	
pueblo de Quinistaquillas.                        



Figura 7.20 Mapa Geológico de la Zona de Chimpapampa a escala 1:3000.

7.20
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7.3.2.3	Resultados	prospección	geofísica
7.3.2.3.1 Prospección geofísica con Georadar

El	mapa	GPR	de	Chimpapampa,	 realizado	 con	 una	 antena	
de	200	MHz	a	1	m	de	profundidad	en	el	sector	norte,	 indica	

que	la	vegetación	superficial	en	forma	de	“8”	está	dictada	por	
estructuras, cuyas bases están situadas a 1 m por debajo de la 
superficie	(figura	7.21).

Figura 7.21 Medidas de Georadar en Chimpampa calculadas para una profundidad de 
1	m.	Se	observa	el	piso	de	la	forma	en	“8”,	marcada	en	superficie	por	la	
vegetación.	Estos	trabajos	se	realizaron	durante	las	campañas	de	campo	
en 2015.

7.3.2.3.2 Fotogrametría

El	trabajo	realizado	en	las	2015	ha	permitido	la	adquisición	de	un	
panel	de	fotografías	tomadas	en	vista	de	planta,	que	permitieron	
reconstruir un modelo digital del terreno fotogramétrico. El 
modelo digital del terreno obtenido tiene un tamaño de 1 x 1 
mm	de	píxel.	La	 reconstrucción	 fotométrica	se	 realizó	con	el	
software	Micmacs	(IGN).	La	figura	7.21	muestra	una	estructura	
en	forma	de	“8”,	enfatizado	por	vegetación.	Cada	círculo	perfecto	
que forma el “8” es de 9.5 m de diámetro.

En	 2018	 se	 realizó	 1	 sobrevuelo	 en	Chimpapampa	 con	 12	
líneas	de	vuelo,	a	una	altura	de	vuelo	de	70	m.	Se	obtuvieron	
192	 fotografías,	 utilizando	 4	 puntos	 de	 control	medidos	 con	
GPS	 diferencial.	 En	 las	 siguientes	 figuras	 se	 presentan	 el	
Orto	mosaico	 y	 el	 DEM	de	 la	 zona	 de	Chimpapampa,	 con	
una	 resolución	de	8.3	cm/píxel	 (figura	7.22),	abarca	un	área	
que corresponde a las siguientes medidas: 450 m x 256 m, 
aproximadamente.
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Figura 7.22	 DEM	y	Ortomosaico	de	Chimpapampa	generado	por	el	procesamiento	de	las	fotografías	tomadas	por	el	sobrevuelo	de	dron	(2018).

Figura 7.23	 En	el	sitio	arqueológico	de	Cojraque,	se	han	realizado	estudios	geofísicos	detallados	en	los	sectores	1	a	3	
(en	rojo)	dentro	del	área	de	investigación	exploratoria	(polígono	blanco).	El	polígono	muestra	dimensiones	
de 550 m x 900 m, aproximadamente. 

7.3.3 Cojraque
7.3.3.1 Ubicación y extensión
La	 zona	 de	 Cojraque	 corresponde	 a	 uno	 de	 los	 pueblos	
sepultados más grandes a unos 2.3 km de Omate y más 

afectados por los depósitos piroclásticos. Cojraque se 
encuentra ubicado a 12 km del sector suroeste del volcán 
Huaynaputina (292188 E y 8155916 N, 2650 m s. n. m., en 
una ladera de baja pendiente de aproximadamente 150 000 
m2.	En	este	sector	se	han	identificado	paredes	de	viviendas	
de forma rectangular y circular.
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7.3.3.2	Geología	y	estratigrafía
Cojraque se encuentra sobre una meseta pequeña tipo 
monoclinal	 (figura	 7.23).	 Se	 puede	 apreciar	 un	 buzamiento	
de los estratos sobre rocas sedimentarias del Cretáceo medio 
compuestas	 por	 caliza	 o	 cuarcita.	 Esta	 zona	 se	 encuentra	
expuesta	a	la	caída	pliniana	en	la	zona	proximal	(ladera	justo	
debajo	al	eje	mayor	del	lóbulo	de	dispersión).	Esta	zona	también	
estuvo	expuesta	a	PDC,	debido	a	que	los	flujos	se	propagaron	
dentro del valle. Esta planicie está conformada por las siguientes 
unidades:

7.3.3.2.1 Depósito de caída de pómez y ceniza

En este sector, los depósitos piroclásticos poseen espesores 
promedio	entre	2	m	y	3	m.	Una	columna	tefroestratigráfica	de	
dichos depósitos piroclásticos muestra 5 unidades de la base 
hacia	el	tope:	1)	el	depósito	de	caída	pliniana	de	la	Unidad	1	
posee	2.60	m	de	espesor;	2)	el	depósito	de	caídas	de	lapilli	y	
cenizas	postplinianas	correspondiente	a	la	Unidad	2	con	0.14	
m de espesor; 3) los depósitos de oleadas piroclásticas 
asociados a los PDC que se propagaron en la quebrada 
Suto;	4)	el	depósito	de	caída	rica	en	cristales	de	la	Unidad	
4	con	0.20	m	de	espesor;	y	5)	el	depósito	de	flujo	piroclástico	
de	ceniza	coignimbrítica	de	la	Unidad	5,	que	tiene	alrededor	de	
0.06	m	de	espesor	(figura	7.24a,	b).

Figura 7.24	 Depósitos	piroclásticos	del	volcán	Huaynaputina	del	año	1600	d.	C.,	en	el	sector	de	Cojraque:	a)	fotografía	
de	los	depósitos;	b)	columna	estratigráfica	de	los	depósitos.

7.3.3.2.2 Depósito de flujos piroclásticos de pómez y ceniza

En	Cojraque,	los	depósitos	de	flujos	piroclásticos	tienen	un	color	
blanquecino	con	espesores	de	1.0	m	(figura	7.24).	En	la	zona	
de	Cojraque,	predominan	 las	oleadas	piroclásticas	de	ceniza	
fina	 de	 color	 blanquecino,	 con	 cristales	 de	 biotita,	 anfíbol	 y	
plagioclasa. Parte de estos depósitos se han erosionado por los 
fuertes vientos del lugar o por escurrimiento, además de erosión 
y procesos eólicos adentro de las fases eruptivas.

7.3.3.3	Resultados	de	la	prospección	geofísica
7.3.3.3.1 Prospección geofísica con Georadar

Las	mediciones	realizadas	en	2016	con	Georadar	en	Cojraque	
se	efectuaron	principalmente	en	dos	zonas	que	fueron	objeto	de	
huaqueo	(Labazuy	et	al.,	2018).	La	removilización	del	suelo	ha	
tenido un marcado efecto en los radargramas. Los radargramas 
revelan	como	principal	característica	la	presencia	de	4	niveles	
de	reflectores.
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En	 el	 año	 2018,	 se	 realizó	 un	 nuevo	 estudio	 en	 el	 cual	 se	
empleó un equipo modelo SIR 3000, y se trabajó con antenas 
de	400	y	200	MHz.	En	la	figura	7.26,	se	muestra	un	ejemplo	

de los resultados que fueron obtenidos con el Georadar para 
profundidades de 0.5 m y 2.0 m. 

Figura 7.25 Estructuras enterradas a diferentes profundidades reveladas por Georadar 
(200	MHz)	en	el	sector	2	de	Cojraque:	0.6	m	(arriba	a	la	izquierda),	2	m	
(arriba	a	la	derecha),	3	m	(abajo	a	la	izquierda)	y	4	m	(abajo	a	la	derecha).	
(Labazuy	et	al.,	2018).

Figura 7.26	 Delimitación	de	estructuras	encontradas	a	0.5	m	y	2.0	m	de	profundidad.	(Labazuy	et	al.,	2018).
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Figura 7.27 Ejemplos de estructuras enterradas reveladas por Electromagnetismo (EMP 400) 
en	el	sector	2	de	Cojraque	(cuadrícula	24	x	24	m).	Las	paredes	y	los	edificios	
enterrados	aparecen	en	tonos	cálidos	(de	amarillo	a	rojo).	(Labazuy	et	al.,	2018).

7.3.3.3.2 Prospección electromagnética

La	figura	7.27	nos	muestran	ejemplos	de	estructuras	enterradas	
reveladas por el método de electromagnetismo (EMP 400) en 

el	 sector	 2	 de	Cojraque	 (cuadrícula	24	 x	 24	m)	 (Labazuy	et	
al., 2018). Se puede observar una representación coloreada 
(frecuencia	15	kHz).	

En	2018	se	realizaron	3	mallas	en	la	zona	de	Cojraque	(Labazuy	
et	al.,	2018).	En	el	sitio	1	se	utilizó	una	antena	de	400	MHz	
(resolución	vertical	de	aproximadamente	0.25	m)	con	perfiles	
cada	0.5	m	en	una	cuadrícula	de	23	x	22	m.	La	prospección	se	
llevó	a	cabo	con	perfiles	cada	metro	utilizando	una	antena	de	
200	MHz	que	alcanzó	una	profundidad	de	aproximadamente	5	m	
y proporcionó una resolución vertical de cerca de 0.5 m. Luego 
de esta primera fase de prospección, se delimitaron y limpiaron 
3 sectores de mayor interés arqueológico. Investigamos 3 rejillas 
ortogonales centradas en ruinas observables (23 x 22 m, 24 x 
24 m y 28 x 28 m para los sectores 1 a 3, respectivamente); se 
usaron 2 instrumentos (GPR y Magnetómetro/Gradiómetro). 
En	paralelo,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 levantamientos	 topográficos	
precisos de estructuras visibles (paredes, ruinas, etc.) después 
de despejar las áreas estudiadas.

7.3.3.3.3 Prospección magnética

Los	 equipos	 que	 se	 utilizaron	 fueron	 2	magnetómetros	 de	
modelo GSM19W Magnetómetro/Gradiómetro (Gem Systems), 
2 sensores magnéticos separados por una distancia de 1 
metro, 1 sensor inferior a 50 cm por encima del suelo,  paso 
de muestreo: 1s. 

Después de la toma de datos se procedió con el procesamiento. 
Se obtuvo como resultado una señal de gradiente magnético que 
sugiere estructuras enterradas en el sitio de Cojraque.

Los resultados obtenidos de las mediciones con el Georadar SIR 
3000, el magnetómetro / gradiómetro GSM-19W y el medidor 
de	conductividad	multifrecuencia	electromagnética	(EM)	Profiler	
EMP 400 fueron presentados en el evento internacional Cities on 
Volcanoes 10 en Naples, Italia, en forma de resumen y póster.
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Figura 7.28	 Trabajo	de	campo	con	el	SIR	3000	GeoRADAR	y	una	antena	de	200	MHz,	el	magnetómetro	/	Gradiómetro	GSM-19W	y	el	
medidor	de	conductividad	multifrecuencia	electromagnética	(EM)	Profiler	EMP	400.	(Labazuy	et	al.,	2018).

Posteriormente,	se	realizó	otra	investigación	geofísica	utilizando	
un magnetómetro Overhauser GSM 19; se obtuvieron los 
siguientes	resultados:	en	la	figura	7.29,	se	muestra	un	mapa	con	

la variación magnética, la cual se observa mediante una escala 
térmica, donde la coloración roja (valores más altos, 23643.4 nT).

Figura 7.29	 Malla	de	secuencia	de	puntos	del	recorrido	de	las	líneas	en	la	zona	de	Cojraque	(izquierda).	Resultado	de	la	malla	del	
método	magnético.	Estas	anomalías	podrían	representar	la	presencia	de	estructuras	antiguas	que	fueron	sepultadas	
por	los	depósitos	piroclásticos.	(Tesis	en	proceso,	Sánchez	2021).
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Figura 7.30	 Malla	de	secuencia	de	puntos	del	recorrido	de	las	líneas	(izquierda).	Resultado	de	la	malla	del	método	magnético	de	
la	zona	de	Cojraque,	Malla	02.	(Tesis	en	proceso,	Sánchez	2021).

Se obtuvo un mapa con la variación magnética, mediante una 
escala, donde la coloración roja (valores más altos, 23630.8 
nT)	 podría	 representar	 la	 presencia	 de	 estructuras	 antiguas	
que	 fueron	 sepultadas.	 	 Se	 realizó	 una	 calicata	 de	 3	m	 de	

profundidad y se comprobó la existencia de muros enterrados 
y	que	corresponderían	a	edificaciones	antiguas,	posiblemente	
incas, con muros de viviendas o corrales.

Durante	el	2019	también	se	realizaron	trabajos	de	campo	en	
las	zonas	bajas	de	Cojraque	(figura	7.31),	donde	se	realizaron	
trabajos de prospección magnética, en modo walking con el 
sensor a 0.30 m del suelo. Gracias a estas mediciones y al 
procesamiento por el que fue sometida la data, se lograron 
obtener tres mapas: 1) Campo Magnético Total, 2) Análisis de 
Señal	Analítica	y	3)	Compósito	en	el	cual	se	une	un	DEM	de	la	
zona	con	el	mapa	de	Análisis	de	Señal	Analítica	(figura	7.31).

El campo magnético total se obtiene de la corrección por 
variaciones diurnas; es un mapa donde se puede ver la 
distribución	 de	 la	 intensidad	magnética	 en	 toda	 la	 zona	 de	
estudio.

Para	 observar	 anomalías	 superficiales	 se	 debe	 generar	
el	mapa	 de	Análisis	 de	Señal	Analítica,	 el	 cual	 representa	
cuerpos magnéticos someros y lineamientos. Se aplica para 
resaltar	las	anomalías	de	corta	longitud	de	onda	que	quedan	
enmascaradas	por	las	anomalías	regionales	de	mayor	longitud	
de	onda.	Las	características	que	resultan	pronunciadas	por	este	
procedimiento	están	relacionadas	a	fuentes	más	superficiales.	
Los resultados de estos métodos usados serán presentados 
en	 la	 tesis	 de	 pregrado	 que	 actualmente	 viene	 realizando	
Neldy	Sánchez	(2020).	Los	mapas	obtenidos	son	presentados	
a continuación:



108

Figura 7.31 Mapa Magnético Total muestra la intensidad del campo: la coloración roja y rosada demuestran la mayor intensidad 
del	campo	magnético,	y	las	medidas	azul	y	celeste	son	las	bajas	(izquierda).	Mapa	de	Señal	Analítica	nos	muestra	las	
zonas	con	mayor	interés	de	color	rojo	a	rosado	en	las	cuales	hay	presencia	de	estructuras	antiguas	(derecha).	(Tesis	
en	proceso,	Sánchez	2021).

Figura 7.32	 Compósito	de	la	zona	de	Cojraque	en	el	cual	 las	anomalías	de	color	rosado	
muestran	 la	 señal	más	alta	 (nT/m)	 de	 la	 amplitud	 de	 señal	 analítica;	 estas	
coinciden	con	las	depresiones	circulares	en	la	zona	en	las	que	se	evidencian	
restos	de	estructuras	antiguas,	huaqueos.	(Tesis	en	proceso,	Sánchez	2020).
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Figura 7.33 DEM de Cojraque: a) pared en forma de “Z”, que corresponde posiblemente a una antigua 
vivienda;	b)	fotografía	de	la	pared;	c)	detalle	del	muro	que	posee	cerca	de	1.2	m	de	altura;	c)	
excavaciones	realizadas	en	viviendas	del	sector	sur	de	Cojraque.

7.3.3.3.4 Fotogrametría

Durante	las	campañas	de	campo	realizadas	durante	el	2018,	se	
realizaron	trabajos	de	fotogrametría	con	drones.	Para	obtener	
el	Modelo	de	Elevación	Digital	se	realizaron	2	sobrevuelos	con	
el	dron	Phantom	4Pro,	con	un	total	de	18	líneas	de	vuelo,	236	
fotografías	a	una	altura	de	70	m	y	con	8	puntos	de	control;	
se	 obtuvo	 un	 DEM	 con	 una	 resolución	 de	 12.7	 cm/píxel,	
abarcando un área que corresponde a las siguientes medidas: 
768 x 533 m, aproximadamente. 

7.3.3.4 Infraestructura
En	Cojraque	se	han	identificado	paredes	de	piedras	con	mortero	
de	barro	y	de	formas	rectangulares.	Se	identificaron	dos	sectores	
con paredes de piedras. El primer sector se encuentra en la 
parte	 norte,	 donde	 se	 identificó	 una	 pared	 en	 forma	de	 “Z”	
(figura	7.33).	El	segundo	sector	se	encuentra	en	la	parte	central	
y sur de Cojraque. El DEM muestra alrededor de 30 estructuras 
semicirculares,	que	corresponden	a	excavaciones	realizadas	
en	viviendas	(figura	7.33).	Las	excavaciones	antes	referidas	
han	permitido	 identificar	paredes	de	viviendas,	que	poseen	
entre 3 m y 5 m de lado, y 0.5 m a 0.7 m de grosor. 

7.3.4 Moro Moro
7.3.4.1 Ubicación y extensión
La	zona	de	Moro	Moro	se	encuentra	en	el	valle	del	río	Omate,	
ubicado a 21 km del sector suroeste del volcán Huaynaputina 

(286305	E	y	8148789	N,	1500	m	s.	n.	m.)	(figura	7.41)	sobre	
una colina de poco más de 10 000 m2. Es un interfluvio de 
más	de	1	m	de	alto	paralelo	al	valle	del	río	Omate.	En	esta	
área se han podido identificar los depósitos piroclásticos 
de hasta 1.10 m de espesor, los cuales cubrieron estructuras 
rectangulares	en	la	zona.
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Figura 7.34	 Área	extendida	de	la	zona	de	Moro	Moro,	donde	se	pueden	apreciar	estructuras	cuadrangulares.

Figura 7.35	 Corte	donde	se	aprecia	el	depósito	de	caída	de	pómez	junto	con	las	paredes	sepultadas	por	la	
erupción anteriormente citada. El espesor aproximado es de 1.1 m.

7.3.4.2	Geología	y	estratigrafía
7.3.4.2.1 Depósito de caída de pómez y ceniza 

En	Moro	Moro	se	pueden	observar	afloramientos	de	depósitos	
de	caída	pliniana	con	un	espesor	de	1.1	m	(figura	7.35).	Las	
pómez	 que	 constituyen	 este	 depósito	 presentan	 tamaños	
centimétricos.

7.3.4.3	Resultados	de	la	prospección	geofísica
7.3.4.3.1 Prospección magnética

Tenemos	la	malla	de	la	secuencia	de	puntos	(figura	7.36)	por	la	
cual se ve el recorrido de la toma de datos en este sector. En 
la	figura	7.37	se	muestra	un	mapa	con	la	variación	magnética,	
la cual se observa mediante una escala donde la coloración roja 
tiene como valores más altos 23441.5 nT. 



111Estudio de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C.: Características de la erupción e impacto en 
poblaciones y el clima

Figura 7.36	 Magnetómetro	Overhauser,	se	realiza	la	toma	de	datos	(2018)	sobre	las	
líneas	de	estudio	en	Moro	Moro.

Se	realizó	una	calicata	de	2	m	de	profundidad	y	se	comprobó	
la	 existencia	 de	muros	 enterrados	 y	 que	 corresponderían	 a	

edificaciones	o	corrales	antiguos,	los	cuales	están	representados	
por color rojo.  

Figura 7.37	 Malla	de	secuencia	de	puntos	del	recorrido	de	las	líneas	en	la	zona	de	Moro	Moro	(izquierda).	Mapa	del	campo	magnético	
total del mismo sector (derecha).
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Durante	el	2019	se	continuaron	las	investigaciones	en	la	zona	
de Moro Moro, con la intención de extender el área de estudio. 
Las	medidas	fueron	realizadas	con	el	sensor	a	unos	0.30	metros	
del suelo, formando una malla con un metro de separación entre 
cada	línea.

Al	igual	que	en	la	zona	de	Cojraque,	se	obtuvieron	los	mapas	
de	Campo	Magnético	Total	 y	 de	Análisis	 de	Señal	Analítica.	

Estos mapas nos dan una mejor visión de la ubicación de las 
estructuras que fueron enterradas por la erupción, los cuales 
son	simbolizados	por	las	zonas	de	color	rosado	rojizo.	Se	puede	
apreciar	 que	 estas	 anomalías	 conforman	 unas	 estructuras	
rectangulares. 

A continuación, se muestran los siguientes mapas:

Figura 7.38 Mapa correspondiente al Campo Magnético Total (CMT) de 
Moro Moro, donde las señales más altas son de coloración 
roja	y	rosada,	y	las	bajas	por	la	coloración	azul.	Las	zonas	de	
colores	rojizos	nos	indican	posibles	estructuras	o	paredes	de	
viviendas.
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Figura 7.39	 Compósito	de	la	zona	de	Moro	Moro	en	el	que	las	anomalías	
de color rosado muestran la señal más alta (nT/m) de la 
Amplitud	de	Señal	Analítica;	se	evidencian	los	límites	de	las	
que se asume fueron viviendas o restos de estructuras antiguas 
encontradas.

7.3.4.3.2 Fotogrametría

Se	realizaron	2	vuelos	de	dron	obteniendo	12	líneas	de	vuelo	
con	una	altura	de	60	m,	lo	cual	permitió	adquirir	222	fotografías	
con 3 de puntos de control con GPS diferencial. Se obtuvo una 
resolución	de	10.1	cm/píxel,	abarcando	un	área	que	corresponde	
a las medidas 778 x 243 m, aproximadamente.

7.3.4.4 Infraestructura 
Se han identificado estructuras de piedra con formas 
rectangulares con medidas entre 40 y 120 m2. Estas estructuras 
son muros de piedra, algunos con mortero de barro que miden de 

0.5 m a 0.7 m de grosor y de 1 m a 1.2 m de altura. Posiblemente, 
corresponden a corrales o viviendas. Por otro lado, en las laderas 
ubicadas	en	el	sector	este	de	Moro	Moro,	se	han	identificado	
hasta 7 niveles de andenes que poseen entre 20 m y 110 m 
de largo y se encuentran parcialmente cubiertos por depósitos 
piroclásticos	(figura	7.40).	Los	muros	de	viviendas	y	corrales	
de Moro Moro se hallan cubiertos principalmente por depósitos 
de	 caída	 pliniana	 de	 lapilli	 pómez.	 No	 se	 han	 encontrado	
depósitos	de	 flujos	u	 oleadas	piroclásticas,	 debido	a	 que	 su	
espesor originalmente debió ser muy limitado, pues Moro Moro 
se ubica en una colina a 40 m y 50 m al fondo del valle, el cual 
fue afectado por la erosión. 
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Figura 7.40	 Ortomosaico	 del	 sector	 de	Moro	Moro:	 a)	 fotografía	 de	 los	muros	 de	
viviendas	 y	 corrales;	 b)	 calicata	 que	muestra	 el	 depósito	 de	 caída	
piroclástica.

7.3.5 San Juan de Dios
7.3.5.1 Ubicación y extensión
El sector de San Juan de Dios corresponde a otro de los pueblos 
sepultados por los depósitos piroclásticos. Se encuentra ubicado 
a 18 km del sector suroeste del volcán Huaynaputina (287373 E 
y	8152294	N,	1880	m	s.	n.	m.),	sobre	una	terraza	aluvial	de	30	
metros,	en	la	margen	izquierda	del	valle	del	río	Omate	a	unos	
100	metros	de	distancia	(figura	7.41).	Se	encuentra	ocupado	
por	cultivos	de	vid,	motivo	por	el	cual	no	se	han	podido	realizar	
trabajos	geofísicos	o	calicatas	para	estudios	tefroestratigráficos.	

Sin	embargo,	durante	el	año	2019,	autoridades	locales	realizaron	
limitadas	 excavaciones	 que	 permitieron	 identificar	 algunos	
muros. Los muros se encuentran bien conservados; se trata de 
paredes de viviendas, hechos con piedra y mortero de barro que 
miden de 0.6 m a 0.75 m de grosor y de 1.4 m a 2 m de altura 
(figura	7.41a,	b,	c).	Estas	paredes	corresponderían	al	antiguo	
pueblo	de	Omate,	que	según	varios	autores	se	ubicó	en	la	zona	
de San Juan de Dios. Se han observado depósitos de oleadas 
piroclásticos	asociados	a	 los	flujos	piroclásticos	canalizados,	
que	se	propagaron	por	el	 valle	a	menos	de	15	km	 (en	 línea	
recta) del cráter.
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Figura 7.41	 Fotografía	aérea	del	sector	de	San	Juan	de	Dios	tomado	desde	un	dron:	a)	muros	de	viviendas	
cubiertos por depósitos piroclásticos; b) muro construido con piedra y mortero de barro; c) muro 
de 0.65 m de grosor y de 1.7 m de altura.

7.3.6 Estagagache
7.3.6.1 Ubicación y extensión
Probablemente el pueblo inca de Estagagache era el centro 
principal incaico de la época, encontrándose ubicado a 16 km 
del sector sureste del volcán Huaynaputina (31118 E y 
8148859 N, 2100 m s. n. m.), en la ribera sur del valle del 
río	Tambo.	Tiene	una	extensión	aproximada	de	800	m	de	
largo por 600 m de ancho, donde se han encontrado andenes, 
viviendas, paredes con alturas de hasta 2.5 m, corrales y 
canales de agua, además de estructuras sepultadas cubiertas 
por	depósitos	piroclásticos.	Pese	a	la	cercanía	de	Estagagache	
al cráter del volcán Huaynaputina, este sector fue cubierto por 
caídas	de	tefra	de	solo	0.65	cm	de	espesor,	debido	a	que	se	
ubica	casi	perpendicular	al	eje	principal	de	dispersión	de	la	caída	
pliniana hacia el SSE. 

7.3.6.2	Geología	y	estratigrafía	
Este	pueblo	se	edificó	en	laderas	que	están	conformadas	por	
depósitos de avalanchas de escombros del volcán Ticsani aguas 

abajo	del	pueblo	de	Calacoa.	Estagagache	es	una	zona	muy	
importante, porque fue una ciudadela inca donde actualmente 
se	encuentran	más	ruinas	visibles.	La	geología	de	esta	zona	
incluye cinco tipos de depósitos: a) el sustrato consta de rocas 
sedimentarias	del	Grupo	Yura;	b)	la	formación	superficial	donde	
se ha construido el pueblo corresponde a depósitos de avalancha 
de escombros del volcán Ticsani; c) depósitos piroclásticos de 
la erupción del año 1600 d. C., con un espesor de 30 a 70 cm; 
d) secuencia de depósitos de lahar; e) depósitos aluviales y 
coluviales.

7.3.6.2.1 Rocas sedimentarias del Grupo Yura

Las unidades más antiguas que conforman el substrato del 
estratovolcán Huaynaputina constan esencialmente de rocas 
sedimentarias	 del	Mesozoico,	 perteneciente	 al	Grupo	Yura	
aflorando	al	sur	del	volcán	(figura	7.42).	En	el	mapa	geológico	de	
Estagagache	(figura	7.51)	están	representadas	por	la	simbología	
K-Yu, llegando a tener un espesor de más de 100 m.
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a) Depósito de avalancha de escombros

El	 pueblo	 y	 la	 zona	 de	 andenes	 antiguas	 se	 desarrollaron	
en	 suelos	 blandos	 debido	 a	 afloramientos	 de	 avalancha	 de	
escombros	ocurridos	en	el	volcán	Ticsani	(figura	7.42).	Estos	

Figura 7.42	 Afloramiento	donde	se	muestra	depósitos	sedimentarios	del	Grupo	Yura,	avalancha	de	escombros	
del volcán Ticsani, ubicado en los sectores SSE y del volcán Huaynaputina.

afloramientos	heterolitológicos,	con	mal	sorteo	y	de	diversos	
colores, están representados en el mapa geológico de 
Estagagache	por	la	simbología	Qh-Avl,	con	varias	decenas	de	
metros de espesor.

Figura 7.43	 Depósitos	piroclásticos	de	la	erupción	de	1600	d.	C.	en	el	sector	de	Estagagache:	a)	fotografía	de	los	depósitos;	
b)	columna	tefroestratigráfica	de	los	depósitos.	
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7.3.6.2.2 Depósitos piroclásticos

El	depósito	de	caída	pliniana	de	forma	masiva	constituida	por	
lapilli	de	pómez	y	se	encuentra	directamente	sobre	un	suelo	pre	
1600 d. C. Los depósitos piroclásticos poseen espesores que 
van	de	0.8	m	a	1.2	m	en	total.	Una	columna	tefroestratigráfica	
realizada	 en	 el	 extremo	 norte	 de	 Estagagache	muestra	 5	
unidades	piroclásticas:	1)	la	U1		de	caída	pliniana	que	posee	0.65	
m de espesor; 2) el depósito de oleada piroclástica de la Unidad 
2	con	0.09	m	de	espesor;	3)	la	ceniza	coignimbrítica	de	varios	
flujos	piroclásticos	de	la	Unidad	3	tiene	0.07	m;	4)	el	depósito	
rico en cristales de la Unidad 4 tiene 0.04 m de espesor; 5) el 
flujo	piroclástico	de	ceniza	coignimbrítica	de	la	Unidad	5	posee	
0.09	m	de	espesor,	el	cual	se	encuentra	removido	(figura	7.43).	

Se puede apreciar que la mayor área está representada 
por el color amarillo representado en el mapa geológico de 
Estagagache	 (figura	 7.44)	 con	 simbología	Qh-Cp,	 agrupa	 al	
depósito	de	caída	de	pómez,	ceniza	y	flujos	piroclásticos.

7.3.6.2.3 Depósitos posteruptivos: Lahares

Los depósitos de lahares o ya se ha dicho varias veces 
están	presentes	en	las	quebradas	que	comprenden	a	la	zona	
de Estagagache. Podemos observar estos depósitos con 
tonalidades de color morado Qh-La en el Mapa Geológico de 
Estagagache	(figura	7.44),	los	cuales	se	han	producido	antes	
de la erupción de 1600 d. C. Las tefras plinianas cayeron sobre 
un suelo pardo espeso que era cultivado (presencia de materia 
orgánica e indicios de plantas cultivadas y tierra labrada). Este 

suelo se desarrolló a largo tiempo sobre material torrencial y 
de	lahar	(masivo,	heterogéneo,	con	bloques	angulares	y	matriz	
barrosa) preeruptivos.

En el mapa geológico de Estagagache también encontramos 
un	depósito	de	color	amarillo	con	la	simbología	Qh-Cp1,	que	
corresponden a un paquete de depósitos piroclásticos removidos 
y	 depósitos	 de	 lahar	 posterupción.	 Estos	 afloramientos	 se	
encuentran en las quebradas o cárcavas que se abrieron en 
las laderas empinadas.

7.3.6.2.4 Depósitos posteruptivos: Aluviales

Los depósitos aluviales (Qh-Al) corresponden a depósitos 
constituidos	 por	materiales	 finos	 detríticos	 ubicados	 en	 las	
principales	quebradas	que	cruzan	por	los	depósitos	volcánicos	
de Estagagache. 

7.3.6.3	Prospección	geofísica
7.3.6.3.1 Fotogrametría

Para	 identificar	 las	 características	 de	 la	 infraestructura	 en	
el pueblo inca de Estagagache, se elaboró un DEM a partir 
de sobrevuelos con un dron Phantom 4 Pro y los softwares 
Pix4Dmapper,	Agisoft	PhotoScan-Pro.	Se	 realizaron	un	 total	de	
7	vuelos,	con	38	líneas	de	vuelo	a	una	altura	de	70	m	y	85	m,	
obteniendo	 806	 fotografías	 en	 total	 y	 18	 puntos	 de	 control	
GPS.	Se	obtuvo	un	DEM	con	una	resolución	de	12.1	cm/píxel	
(figura	7.45,	abarca	un	área	que	corresponde	a	un	área	de	702	
x 1116 m).

Figura 7.45	 DEM	de	 la	zona	de	Estagagache:	a)	Mapa	de	Estagagache	extendido;	b)	zona	maximizada	
de uno de los sectores más representativos con estructuras cuadrangulares y rectangulares. 
(resolución	de	12.1	cm/píxel).
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7.3.6.4 Infraestructura 
Los andenes son las estructuras más abundantes y mejor 
conservadas	 en	Estagagache	 (figura	 7.46),	 distribuidas	 en	
todas las laderas con 1.5 m y 3 m de alto, y fueron construidas 
con	piedras	pobremente	labradas	(figura	7.46b).	También,	se	
han	identificado	alrededor	de	33	estructuras	rectangulares	que	
corresponden a viviendas que fueron construidas con piedra y 
mortero de barro. Estas viviendas poseen paredes entre 0.5 m 
y 0.75 m de grosor y están bastante deterioradas. Las viviendas 
están	distribuidas	en	dos	sectores	(figura	7.46):	en	el	sector	
sur	 se	 encuentran	 las	 viviendas	mejor	 conservadas	 (figura	
7.47c) con 45 m2 y 160 m2	y	algunas	paredes	alcanzan	casi	
3	m	de	alto	(figura	7.47d);	en	el	segundo	sector,	extremo	norte	
de	Estagagache,	se	han	identificado	hasta	5	viviendas,	cuyas	
paredes poseen menos de 2 m de alto y tienen entre 40 m2 y 
70 m2.	También,	se	han	identificado	2	estructuras	circulares	de	

aproximadamente 8 m a 10 m de diámetro y paredes de casi 1 m 
de alto. Estas estructuras corresponden a corrales de animales. 
Finalmente, el DEM evidencia la presencia de un canal de agua 
de casi 1 km de largo, que recorre la parte media-superior de 
las laderas.

En	base	 a	 las	 características	de	 los	 depósitos	 piroclásticos	
y el estado actual de las infraestructuras, pensamos que 
el pueblo inca de Estagagache fue afectado primero por la 
caída	de	 lapilli	pómez,	y	 luego	por	nubes	de	PDC	y	oleadas	
piroclásticas de menor volumen. Debido a su importante 
espesor, estos depósitos piroclásticos posiblemente originaron 
el colapso parcial de los techos de las viviendas. También, las 
precipitaciones estacionales que sucedieron a la erupción, en las 
últimas	semanas	de	febrero	y	en	marzo	de	1600	d.	C.,	saturaron	
de agua los depósitos piroclásticos y terminaron por generar el 
colapso de los techos de las viviendas.

Figura 7.46 DEM de Estagagache, donde se pueden observar la infraestructura sepultada.
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Figura 7.47 Infraestructuras en el pueblo inca de Estagagache: a) andenes del sector norte cubiertos por depósitos piroclásticos; 
b)	 fotografía	de	acercamiento	de	dos	andenes;	c)	sector	principal	de	viviendas	del	sector	sur;	d)	vivienda	mejor	
conservada que posee paredes de casi 3 m de alto. 
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CAPÍTULO VIII
CONTRIBUCION A LA GESTIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO: 

TRABAJOS DE COMUNICACIÓN CON COMUNIDADES

8.1 INTRODUCCIÓN 
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) viene 
desarrollando desde el 2006 un programa de educación, 
sensibilización	y	difusión	a	fin	de	contribuir	en	la	reducción	del	
riesgo volcánico en las ciudades de Arequipa y Moquegua. 
Estas acciones tienen como objetivo implementar mecanismos y 
estrategias	que	permitan	que	el	conocimiento	científico	generado	
por el Ingemmet, contribuya a la gestión de riesgo volcánico y a 
mejorar la calidad de vida de los pobladores que viven alrededor 
de los volcanes.

Se	 han	 realizado	 trabajos	 de	 educación	 y	 difusión	 durante	
el periodo 2015-2019 alrededor del volcán Huaynaputina. El 
objetivo general consta de tres etapas: 1) informar a autoridades 
y población involucrada sobre los impactos de la erupción de 
1600 d. C y los peligros asociados al volcán Huaynaputina; 2) 
contribuir	con	la	concientización	acerca	de	las	diversas	etapas	
de prevención y mitigación de peligro potencial y riesgo volcánico 
(medidas de emergencia, el manejo de crisis volcánicas y la 
implementación	de	políticas	de	prevención	que	contribuyen	a	
reducir los impactos del volcanismo); 3) proveer información 
acerca de la necesidad del ordenamiento del territorio expuesto 
al	 riesgo	 volcánico	 y	 sísmico,	 una	 adecuada	 planificación	
del	 desarrollo	 de	 la	 zonificación	 económica	 y	 ecológica,	 y	
el ordenamiento territorial. Se presentan a continuación los 
resultados obtenidos dentro del proyecto del estudio de la 
erupción del volcán Huaynaputina. 

8.2 COMUNICACIÓN CON COMUNIDADES 
“COM-COM” EN MOQUEGUA 
Es	 imprescindible	que	 la	población	conozca	el	medio	natural	
volcánico en el que vive, tenga percepción del riesgo y asuma 
las medidas de autoprotección necesarias. La población de 
Moquegua conoce a grandes rasgos el impacto de la erupción 
del volcán Huaynaputina. Algunas personas tienen ideas 

someras sobre los alcances y perjuicios de esta gran erupción, 
además de la ubicación de algunos pueblos sepultados. Sin 
embargo, a pesar de ello, han construido viviendas y han 
transformado estas áreas afectadas por la erupción de 1600 d. 
C.	en	zonas	agrícolas	y	ganaderas.	

8.2.1 Investigación del conocimiento y percepción 
del peligros volcánico con escolares de 
Moquegua
Uno de los aspectos más importantes para construir una 
verdadera cultura de prevención en una sociedad pasa 
necesariamente por implementar acciones de educación y 
difusión con los jóvenes y niños y en las escuelas. Ellos en el 
futuro serán los que tomarán decisiones y también transmitirán 
estos conocimientos a sus hijos. 

Teniendo claro que los jóvenes son comunicadores innatos con 
quienes se consigue difusión de la información rápidamente, 
así	como	también	representan	el	futuro	de	la	zona	aledaña	al	
volcán Huaynaputina, es importante capacitarlos y difundir el 
proyecto con ellos. 

Se escogieron varias instituciones educativas de las localidades 
de	Quinistaquillas	y	Omate	(figuras	8.1,	8.2)	para	desarrollar	
planes de capacitación a través de charlas y talleres. Durante 
las charlas y talleres en estas IE se transmitieron los siguientes 
conceptos:

- Origen y tipos de volcanes
- Los peligros volcánicos y sus efectos en la población y el 

medio ambiente
- Erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina
- Técnicas y resultados de estudios en los pueblos sepultados 

de la erupción de 1600 d. C.
-  Planes de contingencia frente a erupciones volcánicas.
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Se	realizaron	actividades	para	el	incremento	de	conocimiento	y	
percepción del riesgo de los estudiantes del colegio Francisco 
Bolognesi en Omate (Thouret-Pina et al., 2018). Estas 
actividades consistieron en una “lluvia de ideas” acerca del 

Figura 8.1 Participación de estudiantes y docentes con la técnica de lluvia de ideas por salón de clases en 
Omate y Quinistaquillas (2017).

Figura 8.2	 Trabajos	de	educación,	difusión	y	sensibilización	en	colegios	de	la	Provincia	de	Arequipa	(2018).

conocimiento de los niños sobre los volcanes, cómo perciben 
la	categoría	de	volcanes	y	cómo	agruparlos	para	obtener	una	
mejor	interpretación	estadística	(figura	8.3).	
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Figura 8.3	 Gráfico	de	barras	que	muestra	el	conocimiento	de	los	términos	volcánicos	en	los	niños.	(Thouret-
Pina et al., 2018).

Sobre	 la	base	de	un	crucigrama	(figura	8.3)	distribuido	entre	
un grupo de niños de los colegios de Omate y Quinistaquillas, 
se	 elaboró	 una	 interpretación	 estadística	 del	 conocimiento	
de	 amenazas	 y	 de	 la	 percepción	 de	 los	 riesgos	 por	 los	
alumnos	 (figura	 8.4).	Se	 pudo	observar	 que	 los	 estudiantes	
de Quinistaquillas perciben mejor el riesgo volcánico, donde 
los depósitos emitidos por el Huaynaputina son más notables, 
además	que	existen	más	zonas	visibles	donde	se	puede	apreciar	
el impacto de esta gran erupción.

En algunos colegios de nivel primaria y secundaria, luego de 
las	 capacitaciones	 se	 organizaron	 talleres	 y	 actividades	 de	
sensibilización.	Se	organizaron	concursos	de	dibujo	y	pintura,	
cuyo tema central fue “Reduciendo el Riesgo Volcánico” en los 
pueblos	cercanos	al	volcán	Huaynaputina	(figura	8.4).	

Los objetivos de los concursos de dibujo fueron:

- Valorar la experiencia y los conocimientos sobre el peligro 
volcánico en los pueblos cercanos al volcán Huaynaputina, 
y las acciones que los escolares y la comunidad en general 
deben	realizar	para	prevenirlos.

- Fortalecer los conocimientos sobre el peligro volcánico para 
ubicar	así	los	principales	riesgos	que	tiene	la	comunidad.

-	 Reflexionar	sobre	la	importancia	de	conocer	con	claridad	las	
capacidades y recursos con que cuenta la comunidad para 
hacer frente a una emergencia producida por una inminente 
erupción volcánica. Eso conlleva al concepto de capacitación 
adaptiva	(y	quizás	a	resiliencias)	de	las	comunidades.

Con	el	fin	de	incrementar	el	nivel	de	conocimientos	básicos	sobre	
procesos eruptivos para contribuir a mejorar la percepción del 
riesgo	volcánico	en	las	comunidades,	se	realizaron	maquetas	
didácticas acerca de la formación de los volcanes y las dinámicas 
de las explosiones. 

Los niños fueron invitados a jugar con experimentos didácticos 
en	 la	 clase.	Estas	actividades	se	dividieron	en	2	 categorías:	
volcanes que generan erupciones explosivas y volcanes que 
generan erupciones efusivas (Thouret-Pina et al., 2018). Se 
usaron materiales como cereales o sémola (representando la 
ceniza	o	pómez)	en	un	depósito	de	vidrio,	el	cual	fue	cubierto	
con una cartulina con un hueco (cráter) y se recrearon las 
emisiones	 volcánicas	 por	medio	 de	 soplidos	 (figura	 8.5).	Se	
simuló	la	presión	y	cómo	se	desplazan	los	materiales	volcánicos	
en erupciones explosivas.
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Figura 8.4	 Alumnos	de	los	centros	educativos	del	flanco	sur	del	volcán	Huaynaputina	resolviendo	trabajos	
en grupo (2016). (Thouret-Pina et al., 2018).

Figura 8.5	 Talleres	sobre	el	nacimiento	de	los	volcanes	y	el	peligro	por	la	emisión	de	flujos	de	lavas	dirigido	
a escolares de primaria.

Para simular erupciones efusivas con flujos de lavas, los 
estudiantes	mezclaron	flúor,	colorante	rojo	y	agua	en	una	jeringa	
y echaron esto sobre el volcán 3D de cartulina que construyeron. 
Esto representa la lava, la cual es emitida por un vento; se explicó 

que	 el	 comportamiento	 de	 los	 flujos	 de	 lava	 depende	 de	 la	
descarga,	viscosidad	y	pendientes	del	volcán	(figuras	8.6	y	8.7).	
Los	niños	entendieron	que	esta	categoría	es	menos	peligrosa	
para las personas y el ambiente (Thouret-Pina et al., 2018).
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Figura 8.6	 Encuesta	sobre	percepción	del	peligro	volcánico	en	la	zona	de	Quinistaquillas.

Figura 8.7 Encuesta a los pobladores de Quinistaquillas sobre el volcán Huaynaputina.

8.2.2 Encuestas a la población
Se	 realizó	 una	 encuesta	 a	 100	 personas:	 estudiantes	 (nivel	
primario y secundario) y pobladores de los distritos de Omate 

y Quinistaquillas, a fin de estimar y evaluar el grado de 
percepción frente al riesgo volcánico, y valorar y evaluar cuánto 
de conocimiento tienen frente a los peligros volcánicos sobre el 
Huaynaputina	(figuras	8.6	y	8.7).	
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A continuación, se presentan algunas de las preguntas 
realizadas	en	las	encuestas	en	Omate	y	Quinistaquillas.

Figura 8.8 Histogramas de las respuestas obtenidas por las encuestas a los estudiantes y pobladores de Quinistaquillas y Omate.

Figura 8.9 Histogramas de las respuestas obtenidas por las encuestas a los estudiantes y pobladores de Quinistaquillas y Omate.

Se ha podido observar que los estudiantes y pobladores de 
Quinistaquillas opinan que el mayor peligro al que está expuesta 
su	 localidad	es	a	sequías,	deslizamientos	y	sismos.	Por	otra	
parte, los pobladores de Omate opinan que el mayor peligro al 
que	están	expuestos	son	las	sequías	(figura	8.8).	Cabe	resaltar	

que las erupciones volcánicas también están consideradas como 
un potencial peligro en Omate, después de las anteriormente 
mencionadas, debido a que el Huaynaputina actualmente no 
presenta actividad eruptiva.

¿A que tipo de peligros naturales esta expuesta su localidad?
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Figura 8.10 Histogramas de las respuestas obtenidas por las encuestas a los estudiantes y pobladores de Quinistaquillas y 
Omate.

Según	la	figura	8.9,	podemos	observar	que	los	pobladores	de	
Quinistaquillas y Omate concuerdan en que el medio por el cual 
vieron	una	erupción	volcánica	fue	en	la	televisión,	en	películas.	
Los estudiantes de primaria y secundaria vieron una erupción 
volcánica por internet. Se puede concluir que los medios 
audiovisuales	son	muy	importantes	para	un	mejor	aprendizaje.

El Huaynaputina actualmente es considerado un volcán activo 
en	lo	que	la	gran	mayoría	coincidió	en	sus	respuestas,	además	
que	sus	localidades	se	verían	muy	afectadas	ante	una	eventual	
erupción	este	volcán	y	que	la	mejor	opción	sería	evacuar	hacia	
Arequipa	(figura	8.10).

Los pobladores de Quinistaquillas opinan que el producto que 
emite	 el	 volcán	Huaynaputina	 es	 la	 piedra	 pómez.	Por	 otra	
parte, los pobladores de Omate opinan que los productos que 
emite	el	volcán	Huaynaputina	en	su	mayoría	son	flujos	de	lava,	
ceniza	y	gases	volcánicos	(figura	8.11).	Según	los	resultados	
de los estudiantes de nivel primario y secundario de Omate y 
Quinistaquillas opinan que los productos que emite el volcán 
Huaynaputina	en	su	mayoría	es	la	ceniza	volcánica.	

Se investigó en la población estudiada el hecho del uso del 
término	 de	 “flujos	 de	 lava”	 cuando	 se	 trata	 de	 volcán;	 se	
concluyó que se debe a que cuando “se habla de volcán”, 
se lo correlaciona con lavas. Esto se está superando gracias 
a	 las	 charlas	 de	 capacitación	 y	 aprendizaje	 brindadas	 a	 la	
comunidad.
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Figura 8.11 Histogramas de las respuestas obtenidas por las encuestas a los estudiantes y pobladores de Quinistaquillas y 
Omate.

Figura 8.12 Histogramas de las respuestas obtenidas por las encuestas a los estudiantes y pobladores de Quinistaquillas y 
Omate.

Los pobladores de Quinistaquillas creen que el proyecto 
beneficiaría	a	la	población	en	su	economía,	turismo	y	cultura.	
Por otra parte, los pobladores de Omate resaltan el ámbito del 
turismo	(figura	8.12).

Según los resultados de los estudiantes de los colegios de 
Quinistaquillas	y	Omate	opinan	que	el	proyecto	los	beneficiaría	
en todo aspecto (económico, cultural, turismo, agricultura y 
mejora de carreteras).
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Respecto al volcán Huaynaputina, tanto pobladores como 
estudiantes de Omate y Quinistaquillas escucharon con interés 
sobre temas y estudios referidos a este volcán. Hay que 
comentar que, respecto al Proyecto Huayruro, los estudiantes 
de Omate no tuvieron antes información acerca del mismo, pero 
que ahora se puede aprovechar este evento para generar mayor 
difusión acerca del volcán y del impacto que tuvo en el año 1600. 

El Proyecto Huayruro tiene como finalidad hacer que 
sean	 reconocidos	 como	 sitios	 turísticos	 los	 poblados	más	
representativos sepultados por la erupción del volcán 
Huaynaputina	 así	 como	 también	 otros	 puntos	 de	 belleza	
paisajística	 del	 lugar	 como	 el	 cañón	 del	 río	 Tambo.	 Los	
encuestados	opinan	que	les	traería	beneficios	económicos,	en	
la mejora de carreteras y en la agricultura, y culturalmente al 
impulsar la creación de un museo de sitio para el cuidado de 
estos restos de importancia histórica, arqueológica. Con esta 

primera encuesta podemos reconocer que la gente de estos 
distritos quiere estudiar y capacitarse, y que aún hay mucho por 
difundir para hacer que el volcán Huaynaputina y los pueblos 
sepultados sean un punto de interés no solo geológico sino 
cultural,	arqueológico	y	turístico.	

8.2.3 Conocimiento, ponencias sobre 
concientizacion y mitigación de peligros 
volcánicos
Se	 realizaron	 charlas	 en	 la	Universidad	Alas	 Peruanas	 de	
Moquegua, Universidad Tecnológica del Perú, Universidad 
Nacional	 de	Moquegua,	Universidad	Católica	 Santa	María	
Arequipa, Universidad Jorge Basadre Grohmann de Tacna para 
exponer los resultados del proyecto a estudiantes y docentes 
universitarios. En general, se observó un gran interés en 
participar, desarrollar e incorporarse a este proyecto.

Figura 8.13 Charla del Dr. Thouret acerca de los alcances de la erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina 
– Universidad Tecnológica del Perú, mayo de 2017.



132

Figura 8.14 Charla de difusión del proyecto a docentes y universitarios de la Universidad Católica de Santa 
María	Arequipa	con	el	tema	“La	gran	erupción	del	volcán	Huaynaputina,	la	Pompeya	Peruana”	
(2018).

Figura 8.15 Reunión con el Gobernador de Moquegua y las principales autoridades regionales. Sustento del 
proyecto,	la	parte	técnico-científica	y	la	parte	social,	y	la	incidencia	en	el	crecimiento	económico	
de la región (2015).

8.2.4 Reuniones y charlas de coordinación con 
autoridades de moquegua
Se	 realizaron	 charlas	 para	 autoridades	 en	 el	 Gobierno	
Regional de Moquegua, municipalidades alrededor del volcán 

Huaynaputina y otras instituciones. En estas presentaciones 
asisten gerentes regionales, alcaldes y público en general, 
quienes se mostraron muy motivados a participar y desarrollar 
el proyecto.
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Figura 8.16 Reunión de trabajo con investigadores franceses sosteniendo un dron Ebee (2017).

Figura 8.17 Representantes del Gobierno Regional de Moquegua se reúnen con los especialistas del 
Ingemmet	para	realizar	el	Proyecto	de	Inversión	Pública	del	Proyecto	Huaynaputina.	El	evento	
fue transmitido por Facebook Live (2017).
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Figura 8.18 Reunión de trabajo con autoridades del Gobierno Regional de Moquegua en el Observatorio 
Vulcanológico de Ingemmet - 2017.

Figura 8.19 Entrevista con funcionarios de la Dirección Regional de Cultura de Moquegua y representantes 
del Gobierno Regional (2017).

Se	 realizó	 una	 reunión	 de	 trabajo	 con	 funcionarios	 del	
Ministerio de Cultura. Se sostuvo una reunión con la Dra. Daisy 
Rivadeneyra de la Gerencia de Cultura de Moquegua y con 

arqueólogos del área. En esta reunión, que se desarrolló en las 
instalaciones del MC, se comentó brevemente sobre la erupción 
del volcán Huaynaputina y se expuso el proyecto Huayruro. 
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Figura 8.20 Reunión en la Municipalidad de Quinistaquillas con el alcalde Sr. Eleuterio Caytano y el teniente 
alcalde	a	fin	de	explicar	los	alcances	del	proyecto	y	la	forma	de	apropiación	de	los	pobladores	
para	la	creación	de	museos	de	sitio,	desarrollo	de	rutas	turística	a	partir	de	la	información	de	la	
gran erupción del año 1600 d. C.

Figura 8.21 Charla brindada en la reunión de coordinación sobre el Proyecto Huayruro, con autoridades del 
Gobierno Regional de Moquegua, alcaldes distritales y representantes del COER – Moquegua 
(2019).

A solicitud del congresista de la República por Moquegua Dr. 
Mario	Mantilla,	se	realizó	una	reunión	para	sustentar	el	Proyecto	
Huaynaputina. El proyecto fue designado de interés nacional 
(véase anexos).

La difusión se ha llevado a cabo gracias a escalas administrativas 
que representan tanto a las autoridades en Arequipa, Moquegua 

(departamentos), Omate (provincia) y Quinistaquillas (distrito), 
así	como	al	público	en	general	y	a	 la	población	actualmente	
expuesta. Se ha trabajado con funcionarios del Gobierno 
Regional de Moquegua y diferentes gerencias regionales. Es 
muy importante este tipo de reuniones para dar a conocer 
resultados de la investigación e impulsar más el proyecto sobre 
la erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina.
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8.2.5 Eventos de difusión
8.2.5.1 VIII Foro internacional “Los volcanes y su impacto”
En	nuestra	sociedad	científica	es	muy	usual	asistir	a	congresos,	
simposios	 o	 cursos	 especializados	 en	 los	 que	 participan	
profesionales de una determinada especialidad para discutir 
aspectos referidos a su tema de trabajo. La finalidad es 
que	se	conozca	 la	 información	existente,	y	se	 la	utilice	en	 la	
implementación de medidas de prevención y mitigación del 
riesgo,	así	como	en	planes	de	contingencia.	

En	2018	se	realizó	el	VIII	Foro	 internacional	 “Los	volcanes	y	
su impacto”. Este evento contó con 28 ponentes nacionales e 
internacionales del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – 
Ingemmet, Volcano Disaster Assistance Program (VDAP), US 
Geological Survey (USGS), ponentes de Costa Rica, Francia, 
Canadá, Argentina, El Salvador, Colombia, Chile, además 
de profesionales ámbito local de la Universidad Tecnológica 
del Perú y de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa. En total asistieron 
alrededor de 200 personas, presentando hasta 44 trabajos 
académicos	científicos.

8.2.5.2 Taller: “Impacto social y ambiental de erupciones 
volcánicas” - Arequipa
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - Ingemmet a través 
de su Observatorio Vulcanológico llevó a cabo el Taller de 
impacto	social	y	ambiental	de	erupciones	volcánicas	el	día	20	de	
noviembre en la ciudad de Arequipa, en el Hotel Libertador Costa 
del Sol. Durante el Taller se desarrollaron temas tales como las 
“Acciones	para	reducir	el	riesgo	de	desastres	organizado	ante	
la actividad del volcán Sabancaya”, “Erupción del volcán Ubinas 
2019”,	 así	 como	 la	 presentación	de	 resultados	del	Proyecto	
Huayruro,	financiado	por	el	Fondecyt	y	 llevado	a	cabo	por	el	
Ingemmet. 

Este taller contó con 65 participantes, que fueron representantes 
del COER, Municipalidad Provincial de Arequipa, Universidad 
Nacional	de	San	Agustín,	Universidad	Nacional	del	Altiplano	de	
Puno,	Municipalidad	Distrital	de	Selva	Alegre,	Indeci,	Cruz	Roja,	
Predes, Adegopa, Universidad Tecnológica del Perú, Autodema, 
Colegio	de	Licenciados	de	Turismo	y	el	Instituto	Geofísico	de	
la UNSA.

Figura 8.22 Presentación del Ing. Kevin Cueva en el “Taller Impacto Social y Ambiental de Erupciones 
Volcánicas” – Arequipa, Hotel Costa del Sol.
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Figura 8.23 “Taller Impacto Social y Ambiental de Erupciones Volcánicas” – Arequipa, Hotel Costa del Sol.

Figura 8.24 Presencia del Ingemmet y la Universidad Nacional de Moquegua en el “Taller Impacto Social y 
Ambiental de Erupciones Volcánicas”.

8.2.5.3 Taller: “Impacto social y ambiental de erupciones 
volcánicas” - Moquegua
El 21 de noviembre también se llevó a cabo el Taller de 
“Impacto Social y Ambiental de Erupciones Volcánicas”, en 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico José Carlos 
Mariátegui, en la ciudad de Moquegua. Durante el taller se 
desarrollaron temas tales como “Acciones para reducir el 
riesgo	de	Desastres	 organizado	 ante	 la	 actividad	 del	Volcán	
Sabancaya”,	“Erupción	del	Volcán	Ubinas	2019”,	así	 también	
la presentación de los resultados del Proyecto Huayruro. Este 

taller contó con la participación de cerca de 80 representantes 
de diversas instituciones, tales como el Gobierno Regional de 
Moquegua, Instituciones como el COER, Gercetur, Cofopri, 
Essalud, GRRNA, PERFG, MDS, SGGRDDN, la Institución 
Educativa	Rafael	Díaz,	Universidad	Nacional	 de	Moquegua,	
IESTP José Carlos Mariátegui, y personas Independientes de 
Carumas y Samegua.

Al	 término	 del	 taller,	 se	 realizó	 la	 entrega	 de	 informes,	
publicaciones	y	el	Mapa	Geoturístico	elaborado	por	el	Ingemmet	
a las autoridades correspondientes.
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Figura 8.25 “Taller Impacto Social y Ambiental de Erupciones Volcánicas” – Moquegua. Entrega de mapas de 
los geositios de los pueblos sepultados por la erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina.

Figura 8.26 Charlas sobre difusión de resultados del proyecto del estudio de la erupción de 1600 d. C. del 
volcán Huaynaputina antes de la excursión al campo.

8.2.5.4	Primera	excursión	geoturística:	“ruta	del	
Huayruro: pueblos sepultados por la erupción del volcán 
Huaynaputina de 1600 d. C.”
En la excursión se visitaron los pueblos sepultados por la 
erupción del volcán Huaynaputina en el año 1600: Estagagache, 
Calicanto, Chimpapampa, Moro Moro y Cojraque. Se contó con 
la presencia de 62 representantes del Gobierno Regional de 
Moquegua,	Municipalidad	Provincial	General	Sánchez	Cerro	¬¬–	
Omate, Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Municipalidad 
Distrital de Quinistaquillas, Instituciones como, INPE, Adegopa, 

Agotur, Coservi, MinerAndina, Essalud, Universidad Católica 
Santa	María,	 el	 Instituto	Geofísico	 de	 la	UNSA	y	 público	 en	
general, proveniente de las ciudades de Lima, Moquegua y 
Arequipa.	En	ambos	días	de	recorrido,	los	participantes	pudieron	
conocer	de	cerca	la	propuesta	del	circuito	turístico	que	busca	
incentivar el Ingemmet en colaboración con otras autoridades, 
de	acuerdo	con	el	mapa	geoturístico	de	los	pueblos	sepultados	
del volcán Huaynaputina. Además, al recorrer los pueblos 
de Estagagache, Calicanto, Cojraque, entre otros, se pudo 
evidenciar cómo la erupción del volcán Huaynaputina en el año 
1600	afectó	estas	zonas.
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Figura 8.27	 Afloramientos	de	depósitos	de	caída	histórica	en	el	volcán	Ticsani.

Figura 8.28 Ascenso al pueblo de Estagagache durante una caminata de 3 horas.
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Figura 8.29	 Primera	 excursión	Geoturística	 –	Moquegua.	 Vista	 panorámica	 del	 pueblo	 sepultado	 de	
Estagagache.

Figura 8.30	 Primera	excursión	geoturística	“Ruta	del	Huayruro:	Pueblos	sepultados	por	la	erupción	del	volcán	
Huaynaputina de 1600 d. C”. Muros de Calicanto.
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Figura 8.31 Estand del Ingemmet en el Coresur en el cual se tuvo la visita del Presidente de la República 
Ing.	Martín	Vizcarra,	y	también	de	otros	funcionarios	y	autoridades.	Se	dio	a	conocer	el	trabajo	
que	realiza	el	Ingemmet,	así	como	la	difusión	del	taller	y	primera	excursión	geoturística:	“La	Ruta	
del Huayruro” por parte del Proyecto Huaynaputina - septiembre del 2019.

8.2.6 Participación en congresos técnicos 
científicos
8.2.6.1 Congresos nacionales
- Presentación de tres resúmenes extendidos en “1er Congreso 
Internacional	 del	 Cambio	Climático,	 ICCCI	 2017”	 (Huaraz,	
diciembre 2017).

a) “Impacto de la erupción del volcán Huaynaputina en el sur 
del Perú”.

b) “Physical impacts of the CE 1600 Huaynaputina eruption on 
the local habitat: geophysical insights”.

c)	 “Influencia	de	 la	erupción	del	 volcán	Huaynaputina	en	el	
clima local y regional de Sudamérica a través de registros 
geoquímicos	de	paleoclima”.

- Presentación de un Resumen Extendido al “XIX Congreso 
Peruano	de	Geología”	(Lima,	septiembre	2018).

a)	 “Estudio	 estratigráfico	 y	 sedimentológico	 del	 depósito	 de	
caída	pliniana	de	la	erupción	del	año	1600	d.	C.	del	volcán	
Huaynaputina”.

b)	 Presentación	oral:	Análisis	de	algunas	características	de	las	
pómez	de	la	caída	pliniana	de	la	erupción	de	1600	d.	C.	del	
volcán Huaynaputina; Kevin Cueva.

c) Presentación oral: Pueblos enterrados por la erupción de 
1600	d.	C.	del	volcán	Huaynaputina:	geología	del	sector	de	
Calicanto y Chimpapampa; Kevin Cueva.

d) Presentación de poster: Estudio estratigráfico y 
sedimentológico	 del	 depósito	 de	 caída	 pliniana	 de	 la	
erupción del año 1600 d. C.; Saida Japura.
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Figura 8.32	 Estand	del	Ingemmet	en	la	feria	informativa	por	el	día	del	turismo	en	Moquegua,	se	tuvo	la	visita	
funcionarios y autoridades. 

8.2.6.2 Congresos internacionales
Presentación de seis resúmenes al Congreso Mundial “Cities 
on Volcanoes 9-10” (Puerto Varas, Chile 2016; Italia, 2018). 

a) Archaeological insights of the social impact of the 
Huaynaputina explosion 1600 A. D., Southern Peru: a 
multiscale regional perspective. 

b) The Andean largest disaster induced by the A. D. 1600 
Huaynaputina eruption: forgotten communities and major 
challenges ahead: The “Huayruro” project.

c) Stratigraphical and sedimentological study of the plinian 
tephra-fall deposit of the CE 1600 Huaynaputina eruption.

d) Insight into the CE 1600 Huaynaputina Plinian tephra, 
combining the re-analysis of observational datasets with 
recent methods for tephra dispersal modelling. 

e) Physical impacts of the AD 1600 Huaynaputina VEI 6 
eruption on habitat and infrastructure, southern Peru: 
Geophysical insights from the Huayruro project.

f) The Huayruro Project: mapping the Calicanto Inca area 
buried by the A. D. 1600 Huaynaputina eruption, with 
geophysical imaging and remote sensing “Impacto de la 
erupción del volcán Huaynaputina en el sur del Perú”.

8.2.7 Material de difusión escrito y audiovisual
Cabe señalar que durante todo el periodo de ejecución del 
proyecto ha habido difusión en la prensa local en Arequipa y 
Moquegua,	así	como	también	en	prensa	nacional	e	internacional,	
emitiendo conferencias de prensa, entrevistas, notas de prensa, 
entre otros.

8.2.7.1 Revistas, folletos
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Figura 8.33	 Publicación	de	artículo	“The	Eruption	of	the	Huaynaputina	volcano,	19F	1600:	AND	IF	WE	DIG	IT	UP”	
(abril, 2018)”. MinerAndina, PDAC 2018 International Special Edition.

Figura 8.34 Publicación del diario El Peruano: “Ciudadela Inca fue destruida por la erupción del volcán Huaynaputina 
en 1600: Estagagache La Pompeya Peruana” – 2018.
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Figura 8.35 Publicación del diario La República: “Huaynaputina, Pompeya peruana”. En Suplemento Dominical – 2018.

8.2.7.2 Banners y cuadernillos
Se	 ha	 diseñado	 un	 banner	 de	 difusión	 para	 realizar	 la	
presentación	oficial	del	proyecto,	así	 como	 también	se	 lo	ha	
utilizado	en	las	diferentes	reuniones	de	trabajo	con	la	población	
y	autoridades.	En	el	primer	banner	(figura	8.36)	se	menciona	
el Proyecto “Evaluación de los impactos de la erupción del 

volcán	Huaynaputina	 a	 partir	 del	 estudio	 tefroestratigráfico,	
paleoclimático y sus aplicaciones en la evaluación y difusión del 
conocimiento del riesgo en la región Moquegua”. Se ha diseñado 
un folleto de 16 páginas en el que se consigna información sobre 
la gran erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C., 
alcances	del	proyecto,	los	trabajos	que	se	vienen	realizando,	
impacto de la gran erupción e importancia del proyecto.
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Figura 8.37 Portada y contraportada del libro sobre los riesgos volcánicos en Arequipa por UCA, Francia 2018 y varias 
entidades (dentro de las cuales está Ingemmet Perú). Contiene algunos de los resultados obtenidos por el 
estudio	del	proyecto	de	la	erupción	de	1600	d.	C.	del	volcán	Huaynaputina,	así	como	estudios	de	riesgos	
acerca de la ciudad de Arequipa. 

Figura 8.36 Banner relacionado al Proyecto del impacto de la erupción de 1600 
d. C. del volcán Huaynaputina (superior). Cuadernillo “Proyecto 
Huayruro” – Informe de Educación y Difusión, donde se presentan 
los alcances del proyecto y algunos resultados preliminares.
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8.2.7.3 Medio audiovisual
Se	realizaron	videos	informativos	denominados	“Erupción	del	
volcán Huaynaputina”. Por iniciativa del Gobierno Regional 
de Moquegua, se participó en intensas entrevistas en vivo, en 
Radio Americana y el canal de TV Exitosa. En estas entrevistas, 
se describió brevemente la erupción del volcán Huaynaputina 
1600 d. C. y se mencionaron los pueblos sepultados por aquella 
erupción. Asimismo, se expuso los fines y propósitos del 

proyecto Huayruro, resaltando la importancia de este tipo de 
estudios para recuperar aquella cultura y fomentar la educación 
en	base	a	las	huellas,	los	impactos,	los	hallazgos,	entre	otros,	
de forma que se pueda tomar la erupción de 1600 d. C. como 
un	“modelo”	o	un	escenario	para	prever	a	largo	plazo	un	posible	
evento	catastrófico	en	Perú	o	en	la	CVZ	(Central	Volcanic	Zone).	
También,	se	busca	contribuir	al	desarrollo	turístico	en	función	
de los resultados de este proyecto.

Figura 8.38 Video denominado “El volcán que enterró a 20 ciudades”, en plataforma “Perú Sorprendente” de La 
República, 2018.

Figura 8.39 Ronda de entrevistas brindadas por el Ing. Jersy Mariño, coordinador del proyecto Huayruro.

Por invitación del alcalde de Omate, se participó de una 
entrevista en vivo con preguntas telefónicas por parte de la 
población, en Radio Municipal Omate. Se comentó la erupción 

del volcán Huaynaputina y los peligros asociados a este volcán. 
De igual forma, el interés del público sobre este tipo de trabajo 
tuvo	un	auge	que	incrementó	mucho	la	sintonía.
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CONCLUSIONES
El 19 de febrero de 1600 d. C., el volcán Huaynaputina 
(Moquegua), situado en el sur del Perú, presentó una gran 
erupción de tipo pliniana, la cual es considerada como la 
erupción histórica más voluminosa de Sudamérica (JCT 
1999, 2002; Adams et al., 2001) que generó uno de los más 
importantes impactos climáticos globales (en términos de 
reducción de temperatura promedio) en los últimos 1500 años 
(Stoffel et al., 2015).

Las tefras fueron dispersadas a más de 500 km, con ejes de 
dispersión en dirección O-NO y O para las isópacas distales y 
un tercer eje en dirección O-SO para las isópacas proximales 
a mediales (Japura, 2018). Se calculó un volumen de tefras 
plinianas de 13 a 14 km3 (Prival et al., 2020). Con los mapas 
de	isopletas	(pómez	y	líticos)	y	utilizando	el	modelo	de	Carey	
y Sparks (1986), se estimó una altura de columna eruptiva 
de 26 km a 31 km (Prival et al. 2020). Se calculó la tasa de 
descarga volumétrica de 1.01x105 a 1.57x105 m3/s y un MER 
entre 2.20 x108 a 4x108 kg/s.  Prival et al. (2020) obtuvo 
valores entre 1.4x108 y 3.2x108 kg/s. Las tasas de descarga 
en combinación con las estimaciones de volumen nos permiten 
obtener duraciones de la erupción que oscilan entre 5 y 19 h, 
obteniendo un IEV de 6. 

Según la distribución total de tamaño de grano, el 70 % de la 
masa del depósito se encuentra entre -4.0 y -1.0 Phi (entre 
1.6 cm a 2 mm). Los componentes litológicos de los productos 
de fracciones de 4, 2, 0.5 y 0.125 mm, están compuestos por 
material	juvenil	(pómez	91	%),	líticos	cogenéticos	(4	%),	líticos	
no juveniles (3 %) y cristales libres de plagioclasa, biotita, 
anfíbol	y	minerales	opacos	(1	%)	para	la	fracción	0.4	mm.	La	
densidad	de	la	pómez	se	encuentra	entre	0.6	y	0.7	g/cm3 para 
los sectores proximales, 0.8 g/cm3 para los sectores mediales 
y 0.9 g/cm3 para los distales, donde se observa un incremento 
a medida que se aleja del cráter hacia el oeste a la distancia 
dispersada (Cueva, 2018).

La erupción de 1600 d. C. tuvo un gran impacto en Moquegua 
y en el sur del Perú, sepultando al menos una decena de 
pueblos	o	caseríos	en	un	radio	de	15	km	a	20	km	alrededor	del	
volcán Huaynaputina. Se han estudiado 6 pueblos sepultados:  
Calicanto, Chimpapampa, Cojraque, Estagagache, Moro Moro 
y	San	Juan	de	Dios,	ubicados	en	el	flanco	suroeste,	sureste,	
sur y noroeste del cráter del volcán Huaynaputina. El grado 
de sepultación o de destrucción depende de su ubicación con 

respecto	al	lóbulo	de	dispersión	de	la	caída	pliniana	y	al	sitio	
con	respecto	a	valles	proximales	donde	los	flujos	piroclásticos	
se propagaron. Se han elaborado los mapas geológicos de 
Calicanto, Chimpapampa y Estagagache a escalas 1:2000, 
1:3000	 y	 1:2500.	 El	 depósito	 de	 caída	 pliniana	 presenta	
espesores entre 1 m a 3 m en estos pueblos, mientras que los 
depósitos	de	flujos	piroclásticos	 llegan	hasta	6	m.	Todo	este	
material	piroclástico	habría	cubierto	a	los	pueblos	establecidos	en	
las	periferias	del	volcán.	Se	utilizaron	varios	métodos	geofísicos	
para investigar estructuras potenciales e identificar ruinas 
(muros, andenes, corales, etc.) en los seis pueblos sepultados, 
Georadar GPR, cámaras infrarrojas – térmica IR (Cámara FLIR), 
y Prospección Magnética GEMSYS GSM19, permitieron obtener 
radargramas	 y	mapas	 de	 anomalías	magnéticas	 en	 zonas	
donde	las	estructuras	alcanzaron	una	profundidad	entre	0.5	y	2	
metros.	Con	el	uso	de	la	Fotogrametría	con	drones	(Phantom	3	
y 4Pro), se obtuvieron Modelos de Elevación Digital (DEM) con 
resoluciones centimétricas, los cuales sirvieron como base para 
sobreponer	los	mapas	geológicos	y	de	prospección	geofísica.	

Se	 han	 realizado	 trabajos	 de	 educación,	 divulgación	 y	
difusión durante el periodo 2015-2019 en las localidades de 
Quinistaquillas al sur y Omate al oeste (capital de la Provincia) 
del	 volcán	Huaynaputina.	 Se	 organizaron	 capacitaciones,	
charlas, talleres, encuestas, dirigidas a estudiantes de colegios, 
universidades, municipalidades y público en general, con 
el objetivo de brindar información acerca del estudio de los 
volcanes	y	sensibilizar	a	la	población	para	el	manejo	de	crisis	
volcánicas.	Es	imprescindible	que	la	población	conozca	el	medio	
natural volcánico en el que vive, tenga percepción del riesgo y 
asuma las medidas de autoprotección necesarias.

Se	realizó	un	mapa	geoturístico,	donde	se	proponen	12	geositios	
ubicados	 alrededor	 del	 volcán	Huaynaputina,	 que	 servirían	
para	demostrar	las	riquezas	geológicas	y	turísticas	de	la	zona	
con el propósito de fomentar el turismo geológico y cultural, 
promoviendo de esta manera el desarrollo de la ciudad de 
Moquegua. 

A	partir	de	trabajos	de	evaluación,	valoración	y	caracterización	se	
realiza	una	propuesta	de	atractivos	geoturísticos,	que	incluye	17	
geositios, 7 miradores y 7 georutas. Esta propuesta tiene como 
objetivo contribuir a la implementación de un nuevo destino 
turístico	en	el	 sur	peruano	basado	en	el	 geoturismo	 (Mariño	
et al., 2021).
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RECOMENDACIONES 
•	 Se	 recomienda	 realizar	más	 estudios	 de	 geoquímica	

y	 petrografía	 de	 los	 productos	 emitidos,	 así	 también	
estudios texturales, densidad, análisis granulométrico y 
de	componentes	de	 la	 fracción	más	fina	del	 depósito	de	
caída	pliniana	y	de	los	PDC,	de	manera	que	se	profundice	
en	 la	 caracterización	de	 los	 piroclastos	 para	 conocer	 su	
evolución geológica. Se presenta como un interesante tema 
de investigación conocer qué sucedió cuando los pioneros 
volvieron	a	 la	zona	destruida	después	de	 la	erupción	del	
volcán Huaynaputina.

•	 Se	 recomienda	elaborar	 un	mapa	de	peligros	 volcánicos	
potenciales del Huaynaputina para que sea adoptado 
como	una	herramienta	en	la	planificación	de	territorio,	y	en	
la gestión del riesgo volcánico para los distritos y pueblos 
que se encuentra alrededores de este volcán. 

•	 Se	recomienda	implementar	un	sistema	del	uso	del	suelo	
donde	se	indicarían	las	zonas	más	peligrosas	en	caso	de	
reactivación	del	volcán,	así	como	también	recomendaciones	
pertinentes para evitar asentamientos a lo largo del valle del 
río	Tambo.		

•	 Se	recomienda	realizar	el	monitoreo	volcánico	del	macizo,	
que	consiste	en	la	vigilancia	sísmica,	geoquímica	y	geodésica	
para comprobar el estado actual o evolutivo de la actividad 
del volcán. Con esta atención, se obtendrá información de 
posible ascenso de magma y se podrá predecir cualquier 
evento volcánico y tectónico. Estas técnicas deben ser 
permanente en el tiempo, pues ayudarán a predecir señales 
precursoras varias semanas (o meses) antes de posibles 
eventos de mayor magnitud, lo que permitirá alertar a la 
población. 

•	 En	 caso	 de	 reactivación	 del	 volcán,	 se	 recomienda	 a	 la	
población	 (que	 permanece	 en	 zonas	alejadas	al	 volcán)	
evitar	 contacto	 con	 las	 cenizas,	 ya	 que	 estas	 causan	
efectos graves en el sistema respiratorio y visual. Además, 
se recomienda proteger las fuentes de agua de consumo 
humano	ante	la	ocurrencia	de	caída	de	cenizas.	

•	 Para	 la	 población	que	habita	 en	un	 radio	 entre	 15	 km	y	
30 km alrededor del Huaynaputina, se recomienda seguir 
informándose	con	fuentes	oficiales	del	estudio	y	monitoreo	
de volcanes, de tal manera que se pueda crear una 
concientización	del	peligro	volcánico.

•	 Para	las	autoridades,	se	recomienda	prever	planes	de	rutas	
de evacuación, refugios o reservorios de agua y centros de 
salud temporarios en caso de una reactivación volcánica.

•	 La	erupción	modificó	por	completo	la	geografía	de	la	zona,	
donde	se	emplazaron	voluminosos	depósitos	piroclásticos.	
Esto	 dio	 origen	 a	 lugares	 que	 poseen	 características	
geológicas	 y	 geomorfológicas	 singulares,	 así	 como	 una	
belleza	paisajística	excepcional.	Como	resultado	tenemos	
una región que posee un patrimonio natural (geológico) y 
cultural (pueblos sepultados) muy importante, que requieren 
ser adecuadamente conservados y puestos en valor para 
su	aprovechamiento	 turístico,	especialmente	geoturístico.	
Actualmente, estamos trabajando con el Gobierno 
Regional	de	Moquegua	así	como	con	las	municipalidades	
de	Quinistaquillas	 y	Omate	 para	 identificar	 los	 recursos	
geoturísticos,	 los	 geositios	 y	 algunas	 georutas	 con	 sus	
miradores.	Todo	ello	con	la	finalidad	de	poner	en	valor	este	
patrimonio	geológico	y	cultural	a	fin	de	que	se	implemente	
un	nuevo	circuito	turístico	en	la	Región	Moquegua.
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RELACIÓN DE FIGURAS E ILUSTRACIONES

Figuras
Figura 1.1 Mapa de los 10 volcanes activos y potencialmente activos del sur del Perú, resaltándose la ubicación del volcán 

Huaynaputina (izquierda). Ubicación de los volcanes peruanos en el segmento de la Zona Volcánica Central 
(derecha). (Modificado de Thouret et al., 2005).

Figura 1.2 Mapa de ubicación del volcán Huaynaputina en el extremo norte de la región Moquegua. También se muestran 
las rutas de acceso al volcán desde las zonas de Arequipa y Moquegua.

Figura 2.1 Imagen que muestra los ventos dentro de la caldera del volcán Huaynaputina.
Figura 2.2 Vista desde el cerro El Volcán ubicado al sur del Huaynaputina, donde se pueden apreciar domos sobreyaciendo 

a estructuras de un edificio antiguo pre 1600 d. C.
Figura 2.3 Domo de lava ubicado en la pared norte de la cicatriz de colapso del volcán Huaynaputina.
Figura 3.1 Distribución de los principales sistemas de fallas y lineamientos identificados en el anfiteatro del volcán 

Huaynaputina (Modificado del Boletín, serie C: Geología Ambiental y Riesgo Geológico, 53, 114 págs. – Monitoreo 
de los volcanes Ticsani, Sabancaya y Huaynaputina, Lavallée et al., 2009). (UTM WGS-84).

Figura 3.2 a) Imágenes Landsat TM muestran las principales fallas circundantes trazadas en una stereonet. El anfiteatro 
del “volcán Huaynaputina” (Hp) y el domo complejo Cerro volcán están delimitados por puntos suspendidos; b) 
Fotografía aérea del anfiteatro que alberga los tres cráteres del volcán. Las líneas de contorno indican las seis 
fallas, algunas de subsidencia (F1 a F6). 

Figura 3.3 Afloramiento de rocas sedimentarias con presencia de areniscas cuarzosas, calizas grises fosilíferas, calcilutitas, 
calcarenitas y lutitas negras pertenecientes al Grupo Yura, ubicadas a 13 km al sur del volcán Huaynaputina.

Figura 3.4 Afloramiento de rocas volcánicas de la Formación Matalaque, rocas sedimentarias del Grupo Yura y Formación 
Sotillo, ubicadas al sur del volcán Huaynaputina.

Figura 3.5 Rocas volcánicas (andesitas, dacitas, aglomerados y brechas andesitas) de la Formación Matalaque a 22 km al 
sureste del volcán Huaynaputina.

Figura 3.6 Afloramiento de rocas sedimentarias perteneciente al Grupo Yura y rocas volcánicas de la Formación de Llallahui, 
ubicados al sur del volcán Huaynaputina. 

Figura 3.7 Caldera de avalancha del volcán Huaynaputina observada desde el borde suroeste al noreste del volcán. La 
línea roja muestra la cresta de los depósitos del complejo de cráteres con depósitos piroclásticos. La cicatriz de 
avalancha es arriba cerca a la cumbre (detrás de la persona que tomó la fotografía). Las flechas negras muestran 
tres ventos rims. 

Figura 3.8 En la base, secuencia de depósitos de caída piroclástica de color blanquecino. En la parte media, depósito de 
flujo piroclástico de bloques y ceniza de color marrón. En el tope, secuencia de depósitos de caída piroclástica 
de la erupción del año 1600 d. C. 

Figura 4.1 Secuencia de depósito de caída de pómez 1600 d. C con un espesor de 12 m sobre el borde superior de la cicatriz 
a un kilómetro de los cráteres (301440E-8162303S-4550 m s. n. m.). En este lugar aflora el máximo espesor de 
este depósito ultraproximal.

Figura 4.2 Columna estratigráfica del depósito de caída de pómez 1600 d. C. Se ubica sobre el borde SO de la cicatriz a 
unos 1000 m de distancia. (301440E-8162303S-4550 m s. n. m. – WGS - 84).



Figura 4.3 Afloramiento de depósito de caída pliniana de pómez de 1600 d. C. en la zona de Quinistacas, 12 km al OSO 
del cráter del volcán. (291032E-8156755N-2393 m s. n. m. – WGS -84) .

Figura 4.4 Columna estratigráfica de los depósitos piroclásticos, zona entre Jaguay Grande y Jaguay Chico al suroeste a 
35 km del cráter. (N 8132177 E 295816 2076 m s. n. m. – WGS - 84).

Figura 4.5 Depósito de caída pliniana ubicado al este a 9 km del cráter cerca del Paso Niño Mojo, contrario al eje de 
dispersión, es decir, contrario al viento predominante el día de la erupción; a) depósito de caída pre-1600 d. C. 
con 1 m de espesor, dividida por suelo con 40 cm de espesor; b) caída pliniana con 50 cm de espesor.

Figura 4.6 Correlación estratigráfica del depósito de caída pliniana de pómez entre el sector proximal y distal. (Japura, 2018; 
Prival et al., 2020).

Figura 4.7 Correlación estratigráfica de los depósitos de caídas de pómez de la erupción de 1600 d. C. Corresponde a los 
sectores proximales sobre la cresta (el tope) de la cicatriz del anfiteatro (1 km al oeste), Quinistacas (12.5 km 
al suroeste), subida de Churicucho (12 km al suroeste), baños termales de Ulucán (20 km al oeste), muro de 
Pampa Gentilar (14 km al sur).

Figura 4.8 Columna estratigráfica de los depósitos piroclásticos en la quebrada izquierda de Calicanto a 14 km al sur del 
cráter del volcán. Se puede apreciar que la Unidad 2 está representada por un depósito (lenticular, es decir, cuyo 
espesor es variable y con estratificación cruzada) de oleada piroclástica preservada (N 8148895, E 30156, 2050 
m s. n. m. – WGS - 84).

Figura 4.9 Secuencia de depósitos piroclásticos de 1600 d. C. en el sector de Calicanto. La Unidad 3 de PDC se presenta 
más espesa debido a la presencia de quebradas donde se encauzaron estos depósitos. 

Figura 4.10 Depósito de flujo piroclástico canalizado de pómez y ceniza a 14 km, sector de Calicanto al sur del cráter del 
Huaynaputina.

Figura 4.11 Columna estratigráfica de los depósitos piroclásticos Sector Campaya, ubicado a 20 km al sur del cráter. (N 
8144721 E 292280 1640 m s. n. m. – WGS - 84).

Figura 4.12 Depósitos de corrientes de densidad piroclástica (CDP). Se puede observar un depósito de surge con una 
estructura lenticular y antidunas con amplias ondulaciones y un depósito de flujo denso ubicados a 12 km del 
cráter del Huaynaputina. (N 8150548 E 301287 2185 m s. n. m. – WGS - 84).

Figura 5.1 Mapa de isópacas del depósito de caída pliniana de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C. 
(basado en Japura (2018) y Prival et al. (2020).

Figura 5.2 En el mapa se muestran los pueblos sepultados (San Juan de Dios, Cojraque, Moro Moro, Calicanto, Chimpapampa, 
Estagagache) por la erupción del volcán Huaynaputina y las isópacas de la dispersión de la pómez y ceniza. 

Figura 5.3 El diagrama de Pyle (1992) muestra el ln espesor vs la raíz cuadrada del área de cada isópaca, basada en la 
disminución exponencial del espesor respecto a la distancia de la fuente, con tres segmentos. El volumen obtenido 
para el depósito de caída pliniana es de ~9.93 km3.

Figura 5.4 El diagrama de Pyle (1995) revisado por Fierstein y Nathenson (1992) está representada por el ln espesor en el 
eje y versus la raíz cuadrada del área en el eje x, donde se realiza el ajuste de la curva exponencial. El volumen 
obtenido para el depósito de caída pliniana es de ~9.65 km3.

Figura 5.5 El diagrama de Power Law (Bonadonna & Houghton 2005) realiza el ajuste de la curva Power Law que se adapta 
mejor que los segmentos en base a la ley de potencia. El volumen obtenido para el depósito de caída pliniana 
es de ~8.0 km3.

Figura 5.6 Mapa de isopletas de pómez de la erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina.
Figura 5.7 Mapa de isopletas de líticos de la erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina.
Figura 5.8 Rango de viento cruzado (xw= cross-wind) contra el rango de sotavento máximo (dw=down-wind) para clastos 

líticos de diámetro de 1, 2, 3 y 5 cm de diferentes erupciones (Carey & Sparks, 1986). Las líneas diagonales 
representan la velocidad del paleoviento (m/s).



 

Figura 5.9 Altura de la columna eruptiva de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C., comparada con la 
de los volcanes Tambora (1815); Monte Santa Elena (1980) y Ubinas (2019). (compilado de Prival et al., 2020; 
Thouret et al., 2002; OVI, 2019; Harris et al., 1981).

Figura 5.10 Comparación del volumen del depósito y el IEV de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C. con 
otras erupciones relevantes (compilado de Prival et al., 2020; Thouret et al., 2002; OVI, 2019).

Figura 6.1 Mapa de ubicación de secciones de muestras para el análisis granulométrico del depósito de caída pliniana de 
la erupción de 1600 d. C.  

Figura 6.2 Laboratorio de Geotecnia del LMV, donde se desarrolló el tamizaje y el análisis granulométrico de las caídas de 
la fase pliniana de la erupción de 1600 d. C.

Figura 6.3 Instrumento Laser Malvern (Laboratorio de Química de la UCA) para analizar la fracción más fina < 63 micras 
(limo y arcilla) por el método de difracción laser con base fluida, usado para hallar la granulometría fina (<63 
micras) de las tefras del volcán Huaynaputina.

Figura 6.4 Curva de Frecuencia en base a la Kurtosis. (Folk & Ward, 1957).
Figura 6.5 En la gráfica se observa la distribución granulométrica y variación de los parámetros estadísticos en la sección 

ubicada a 14 km al suroeste del cráter.
Figura 6.6 Gráficos de histograma de frecuencia y curva granulométrica cumulativa de muestras representativas del sector 

proximal correspondiente a la primera fase (caída pliniana) de la erupción de 1600 d. C.
Figura 6.7 Gráficos de la columna estratigráfica representativa de la zona proximal junto con los histogramas de granulometría 

de cada sección.
Figura 6.8 Gráficos de histograma de frecuencia y curva granulométrica cumulativa de muestras representativas del sector 

medial correspondiente a la primera fase (caída pliniana) de la erupción 1600 d. C. 
Figura 6.9 Gráficos de la columna estratigráfica representativa de la zona medial junto con los histogramas de granulometría 

de cada sección.
Figura 6.10 En la gráfica se observa la distribución granulométrica y variación de los parámetros estadísticos en la sección 

(HP-00-19 h, i), ubicado a 79 km al suroeste del cráter. 
Figura 6.11 Características granulométricas del depósito de caída pliniana, ploteados en el diagrama de Walker (1971).  En 

el eje de las abscisas la mediana (Md) expresado en unidades Phi (tamaño de grano que corresponda al 50 % 
de la población). En el eje de la ordenada el índice de sorteo (σØ) en unidad phi. (Inman, 1952).

Figura 6.12 Componente juvenil: a) pómez con fenocristales de plagioclasas, biotita y anfíbol de la fracción 4 mm; b) vista 
de la pómez de la fracción de 0.5 mm.

Figura 6.13 Componentes líticos: a) líticos accesorios y oxidados de la fracción 4 mm; b) líticos cogenéticos de la fracción 
de 2 mm.

Figura 6.14 a) cristales de plagioclasas, biotita de la fracción 2 mm; b) cristales de plagioclasas, anfíboles y biotita de la 
fracción 0.125 mm.

Figura 6.15 Ejemplo gráfico de la composición porcentual de los componentes litológicos por capas en la zona proximal (< 
32 km) para las mallas de 4, 2, 0.5 y 0.125 mm.

Figura 6.16 Ejemplo gráfico de la composición porcentual de los componentes litológicos por capa en la zona medial (32 - 78 
km) para la malla de 4, 2, 0.5 y 0.125 mm.

Figura 6.17 Mapa de ubicación de puntos de muestreo para el cálculo de densidad. En cada punto se analizaron 33 pómez 
de una de las 5 capas del depósito de caída de la erupción de 1600 d. C. 

Figura 6.18 Se colectan 33 pómez más homogéneas adentro de las 100 por muestra de capa, las cuales son pesadas cada 
una para luego ser colocadas en el Geopyc para el cálculo de la densidad respectiva.

Figura 6.19 Trabajos realizados en el Laboratorio de texturas de tefras en el Laboratorio de magmas y volcanes donde se 
hicieron los cálculos de densidad por medio del Geopyc, obteniendo 528 datos de densidad.



Figura 6.20 Gráfico de densidad de las pómez de la caída de tefra pliniana de la erupción de 1600 d.C., correspondiendo al 
sector ultra proximal, proximal, medial y barlovento con respecto al cráter del volcán Huaynaputina.

Figura 6.21 Diagrama que muestra la variación de la densidad de la pómez con respecto a la distancia hacia el cráter. Se 
logra apreciar un aumento ligero a medida que se aleja del cráter.

Figura 6.22 Gráfico de los valores de densidad de la pómez con variaciones verticales por sección tomada. Se puede apreciar 
de acuerdo con las tres líneas azules que entre áreas (Cráter, QFC y Coalaque) hay variaciones verticales. 
Pero se ve una tendencia al aumento hacia el tope, es decir, el final de la erupción pliniana. Se puede observar 
un aumento ligero desde la zona proximal a la zona distal, donde se infiere que las pómez mediales y distales 
ocurrieron al final de la erupción. 

Figura 7.1 Ubicación de los 6 pueblos estudiados los cuales fueron destruidos por la erupción del volcán Huaynaputina del 
año 1600 d. C.: Calicanto, Chimpapampa, Cojraque, Estagagache, Moro Moro y San Juan de Dios.

Figura 7.2 Equipo dron Phantom 4 Pro usado para realizar trabajos de fotogrametría.
Figura 7.3 En la imagen se muestra afloramientos de rocas sedimentarias del Grupo Yura en los sectores este y oeste de 

la zona de Calicanto. Los depósitos piroclásticos se encuentran rellenando el fondo de la quebrada El Volcán. 
Figura 7.4 Depósitos piroclásticos del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C. en el sector de Calicanto: a) fotografía de 

los depósitos; b) columna estratigráfica de los depósitos.
Figura 7.5 Corte de más de 6 m en la zona de Calicanto, donde se muestran depósitos volcánicos de la erupción. Se puede 

apreciar viviendas sepultadas por las unidades 1 y 2.
Figura 7.6 Mapa geológico de la zona de Calicanto a escala 1/2000
Figura 7.7 Depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza en la quebrada Calicanto a 14 km del cráter en una dirección al 

sur del volcán. La base de la Unidad 3 presenta líticos lávicos y sedimentarios, y lapilli de pómez con abundante 
matriz de ceniza blanquecina. En la parte media del depósito, los líticos van aumentando en cantidad y tamaño 
dentro de una matriz de ceniza. La parte superior del depósito está conformada por bloques lávicos y sedimentarios 
con algunas bombas, lapilli de pómez dentro de una matriz de ceniza.

Figura 7.8 Flujo de lodo o lahar en el cauce de la quebrada El volcán y su desborde en la parte alta de Quinistaquillas, 
ocurrido en febrero del 2015.

Figura 7.9 Trabajos realizados en 2015 con el método de Georadar en la zona de Calicanto. Se usó un Georadar IDS 
multicanal con una antena de 200 Mhz.

Figura 7.10 a) Superposición de la cartografía magnética y georadar a 1.20 m de profundidad de 3 sitios del sector de 
Calicanto; b) interfaz del software mostrando una anomalía negativa. 

Figura 7.11 Resultados de las mediciones de conductividad y susceptibilidad magnética, obtenidas en la zona de Calicanto 
a cuatro profundidades distintas: 0.5, 1.0, 1.6, y 3.2 m. Ninguna anomalía se denota con este método 
electromagnético en este sector. El sitio 1 está localizado en la figura 7.14 b.

Figura 7.12 Magnetómetros empleados en el proyecto: a) base fija; b) magnetómetro móvil. Trabajos realizados en 2015.
Figura 7.13 Imagen térmica tomada con una cámara FLIR – Dron Phantom 3 Pro, sobrepuesta a un DEM topográfico de la 

zona de Calicanto-Quinistaquillas, Moquegua. Esta imagen fue realizada por parte de Cerema en octubre 2017 
(Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement). (octubre 2017).

Figura 7.14 A) Modelo Digital del Terreno (DTM) de 10 x 10 cm/píxel de la zona de Calicanto con una escala de colores 
para enfatizar la topografía. B) Revestimiento en el terreno y la ubicación de tres zonas (1, 2, 3) de trabajo en 
Calicanto. Se puede evidenciar las ruinas al margen del cauce principal del río y cerca de las laderas expuestas 
al norte. Por la textura, se puede reconocer la topografía irregular del tope de los depósitos piroclásticos, cuyo 
espesor es más grande hacia el cauce (izquierda) y la topografía más lisa de los depósitos cubriendo las ruinas, 
quizás porque los depósitos piroclásticos menos espesos allá, a la derecha, fueron cubiertos por más coluvios 
al pie de las laderas.



 

Figura 7.15 Ejemplo de DEM topográfico de la zona de Calicanto-Quinistaquillas, Moquegua.
Figura 7.16 a) Fotografía aérea desde un dron situado a 70 m de altura; b) imagen térmica infrarroja con cámara Flir.
Figura 7.17 Fotografía que muestran paredes de viviendas y depósitos piroclásticos: a) paredes de viviendas en el sector 

C1; b) esquina de una vivienda dentro del depósito de caída piroclástica en el sector C2; c) paredes de viviendas 
dentro de los depósitos de caída piroclástica en el sector C2; d) restos de vivienda en el sector C5; e) vivienda 
que aflora en superficie con ventana de forma trapezoidal, típico de construcciones de la cultura inca. 

Figura 7.18 Estructuras circulares en la zona de Chimpapampa.
Figura 7.19 Sección geológica en Chimpapampa, donde se pueden apreciar las 4 capas de pómez de la caída pliniana. Los 

depósitos de la Unidad 2 se encuentran ausentes debido a la erosión.
Figura 7.20 Mapa Geológico de la Zona de Chimpapampa a escala 1:3000
Figura 7.21 Medidas de Georadar en Chimpampa calculadas para una profundidad de 1 m. Se observa el piso de la forma 

en “8”, marcada en superficie por la vegetación. Estos trabajos se realizaron durante las campañas de campo 
en 2015.

Figura 7.22 DEM y Ortomosaico de Chimpapampa generado por el procesamiento de las fotografías tomadas por el sobrevuelo 
de dron (2018).

Figura 7.23 En el sitio arqueológico de Cojraque, se han realizado estudios geofísicos detallados en los sectores 1 a 3 (en 
rojo) dentro del área de investigación exploratoria (polígono blanco). El polígono muestra dimensiones de 550 
m x 900 m, aproximadamente. 

Figura 7.24 Depósitos piroclásticos del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C., en el sector de Cojraque: a) fotografía de 
los depósitos; b) columna estratigráfica de los depósitos.

Figura 7.25 Estructuras enterradas a diferentes profundidades reveladas por Georadar (200 MHz) en el sector 2 de Cojraque: 
0.6 m (arriba a la izquierda), 2 m (arriba a la derecha), 3 m (abajo a la izquierda) y 4 m (abajo a la derecha). 
(Labazuy et al., 2018).

Figura 7.26 Delimitación de estructuras encontradas a 0.5 m y 2.0 m de profundidad. (Labazuy et al., 2018).
Figura 7.27 Ejemplos de estructuras enterradas reveladas por Electromagnetismo (EMP 400) en el sector 2 de Cojraque 

(cuadrícula 24 x 24 m). Las paredes y los edificios enterrados aparecen en tonos cálidos (de amarillo a rojo). 
(Labazuy et al., 2018).

Figura 7.28 Trabajo de campo con el SIR 3000 GeoRADAR y una antena de 200 MHz, el magnetómetro / Gradiómetro 
GSM-19W y el medidor de conductividad multifrecuencia electromagnética (EM) Profiler EMP 400. (Labazuy et 
al., 2018).

Figura 7.29 Malla de secuencia de puntos del recorrido de las líneas en la zona de Cojraque (izquierda). Resultado de la 
malla del método magnético. Estas anomalías podrían representar la presencia de estructuras antiguas que 
fueron sepultadas por los depósitos piroclásticos. (Tesis en proceso, Sánchez 2021).

Figura 7.30 Malla de secuencia de puntos del recorrido de las líneas (izquierda). Resultado de la malla del método magnético 
de la zona de Cojraque, Malla 02. (Tesis en proceso, Sánchez 2021).

Figura 7.31 Mapa Magnético Total muestra la intensidad del campo: la coloración roja y rosada demuestran la mayor intensidad 
del campo magnético, y las medidas azul y celeste son las bajas (izquierda). Mapa de Señal Analítica nos muestra 
las zonas con mayor interés de color rojo a rosado en las cuales hay presencia de estructuras antiguas (derecha). 
(Tesis en proceso, Sánchez 2021).

Figura 7.32 Compósito de la zona de Cojraque en el cual las anomalías de color rosado muestran la señal más alta (nT/m) de 
la amplitud de señal analítica; estas coinciden con las depresiones circulares en la zona en las que se evidencian 
restos de estructuras antiguas, huaqueos. (Tesis en proceso, Sánchez 2020).



Figura 7.33 DEM de Cojraque: a) pared en forma de “Z”, que corresponde posiblemente a una antigua vivienda; b) fotografía 
de la pared; c) detalle del muro que posee cerca de 1.2 m de altura; c) excavaciones realizadas en viviendas del 
sector sur de Cojraque.

Figura 7.34 Área extendida de la zona de Moro Moro, donde se pueden apreciar estructuras cuadrangulares.
Figura 7.35 Corte donde se aprecia el depósito de caída de pómez junto con las paredes sepultadas por la erupción 

anteriormente citada. El espesor aproximado es de 1.1 m.
Figura 7.36 Magnetómetro Overhauser, se realiza la toma de datos (2018) sobre las líneas de estudio en Moro Moro.
Figura 7.37 Malla de secuencia de puntos del recorrido de las líneas en la zona de Moro Moro (izquierda). Mapa del campo 

magnético total del mismo sector (derecha).
Figura 7.38 Mapa correspondiente al Campo Magnético Total (CMT) de Moro Moro, donde las señales más altas son de 

coloración roja y rosada, y las bajas por la coloración azul. Las zonas de colores rojizos nos indican posibles 
estructuras o paredes de viviendas.

Figura 7.39 Compósito de la zona de Moro Moro en el que las anomalías de color rosado muestran la señal más alta (nT/m) 
de la Amplitud de Señal Analítica; se evidencian los límites de las que se asume fueron viviendas o restos de 
estructuras antiguas encontradas.

Figura 7.40 Ortomosaico del sector de Moro Moro: a) fotografía de los muros de viviendas y corrales; b) calicata que muestra 
el depósito de caída piroclástica.

Figura 7.41 Fotografía aérea del sector de San Juan de Dios tomado desde un dron: a) muros de viviendas cubiertos por 
depósitos piroclásticos; b) muro construido con piedra y mortero de barro; c) muro de 0.65 m de grosor y de 1.7 
m de altura.

Figura 7.42 Afloramiento donde se muestra depósitos sedimentarios del Grupo Yura, avalancha de escombros del volcán 
Ticsani, ubicado en los sectores SSE y del volcán Huaynaputina.

Figura 7.43 Depósitos piroclásticos de la erupción de 1600 d. C. en el sector de Estagagache: a) fotografía de los depósitos; 
b) columna tefroestratigráfica de los depósitos. 

Figura 7.44 Mapa geológico de la zona de Estagagache a una escala de 1:2500 sobre un DEM

Figura 7.45 DEM de la zona de Estagagache: a) Mapa de Estagagache extendido; b) zona maximizada de uno de los sectores 
más representativos con estructuras cuadrangulares y rectangulares. (resolución de 12.1 cm/píxel).

Figura 7.46 DEM de Estagagache, donde se pueden observar la infraestructura sepultada.
Figura 7.47 Infraestructuras en el pueblo inca de Estagagache: a) andenes del sector norte cubiertos por depósitos piroclásticos; 

b) fotografía de acercamiento de dos andenes; c) sector principal de viviendas del sector sur; d) vivienda mejor 
conservada que posee paredes de casi 3 m de alto. 

Figura 8.1 Participación de estudiantes y docentes con la técnica de lluvia de ideas por salón de clases en Omate y 
Quinistaquillas (2017).

Figura 8.2 Trabajos de educación, difusión y sensibilización en colegios de la Provincia de Arequipa (2018).
Figura 8.3 Gráfico de barras que muestra el conocimiento de los términos volcánicos en los niños. (Thouret-Pina et al., 

2018).
Figura 8.4 Alumnos de los centros educativos del flanco sur del volcán Huaynaputina resolviendo trabajos en grupo (2016). 

(Thouret-Pina et al., 2018).
Figura 8.5 Talleres sobre el nacimiento de los volcanes y el peligro por la emisión de flujos de lavas dirigido a escolares de 

primaria.
Figura 8.6 Encuesta sobre percepción del peligro volcánico en la zona de Quinistaquillas.
Figura 8.7 Encuesta a los pobladores de Quinistaquillas sobre el volcán Huaynaputina.



 

Figura 8.8 Histogramas de las respuestas obtenidas por las encuestas a los estudiantes y pobladores de Quinistaquillas y 
Omate.

Figura 8.9 Histogramas de las respuestas obtenidas por las encuestas a los estudiantes y pobladores de Quinistaquillas y 
Omate.

Figura 8.10 Histogramas de las respuestas obtenidas por las encuestas a los estudiantes y pobladores de Quinistaquillas y 
Omate.

Figura 8.11 Histogramas de las respuestas obtenidas por las encuestas a los estudiantes y pobladores de Quinistaquillas y 
Omate.

Figura 8.12 Histogramas de las respuestas obtenidas por las encuestas a los estudiantes y pobladores de Quinistaquillas y 
Omate.

Figura 8.13 Charla del Dr. Thouret acerca de los alcances de la erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina – Universidad 
Tecnológica del Perú, mayo de 2017.

Figura 8.14 Charla de difusión del proyecto a docentes y universitarios de la Universidad Católica de Santa María Arequipa 
con el tema “La gran erupción del volcán Huaynaputina, la Pompeya Peruana” (2018).

Figura 8.15 Reunión con el Gobernador de Moquegua y las principales autoridades regionales. Sustento del proyecto, la 
parte técnico-científica y la parte social, y la incidencia en el crecimiento económico de la región (2015).

Figura 8.16 Reunión de trabajo con investigadores franceses sosteniendo un dron Ebee (2017).
Figura 8.17 Representantes del Gobierno Regional de Moquegua se reúnen con los especialistas del Ingemmet para realizar 

el Proyecto de Inversión Pública del Proyecto Huaynaputina. El evento fue transmitido por Facebook Live (2017).
Figura 8.18 Reunión de trabajo con autoridades del Gobierno Regional de Moquegua en el Observatorio Vulcanológico de 

Ingemmet - 2017.
Figura 8.19 Entrevista con funcionarios de la Dirección Regional de Cultura de Moquegua y representantes del Gobierno 

Regional (2017).
Figura 8.20 Reunión en la Municipalidad de Quinistaquillas con el alcalde Sr. Eleuterio Caytano y el teniente alcalde a fin de 

explicar los alcances del proyecto y la forma de apropiación de los pobladores para la creación de museos de 
sitio, desarrollo de rutas turística a partir de la información de la gran erupción del año 1600 d. C.

Figura 8.21 Charla brindada en la reunión de coordinación sobre el Proyecto Huayruro, con autoridades del Gobierno Regional 
de Moquegua, alcaldes distritales y representantes del COER – Moquegua (2019).

Figura 8.22 Presentación del Ing. Kevin Cueva en el “Taller Impacto Social y Ambiental de Erupciones Volcánicas” – Arequipa, 
Hotel Costa del Sol.

Figura 8.23 “Taller Impacto Social y Ambiental de Erupciones Volcánicas” – Arequipa, Hotel Costa del Sol.
Figura 8.24 Presencia del Ingemmet y la Universidad Nacional de Moquegua en el “Taller Impacto Social y Ambiental de 

Erupciones Volcánicas”.
Figura 8.25 “Taller Impacto Social y Ambiental de Erupciones Volcánicas” – Moquegua. Entrega de mapas de los geositios 

de los pueblos sepultados por la erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina.
Figura 8.26 Charlas sobre difusión de resultados del proyecto del estudio de la erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina 

antes de la excursión al campo.
Figura 8.27 Afloramientos de depósitos de caída histórica en el volcán Ticsani.
Figura 8.28 Ascenso al pueblo de Estagagache durante una caminata de 3 horas.
Figura 8.29 Primera excursión Geoturística – Moquegua. Vista panorámica del pueblo sepultado de Estagagache.
Figura 8.30 Primera excursión geoturística “Ruta del Huayruro: Pueblos sepultados por la erupción del volcán Huaynaputina 

de 1600 d. C”. Muros de Calicanto.



Figura 8.31 Estand del Ingemmet en el Coresur en el cual se tuvo la visita del Presidente de la República Ing. Martín Vizcarra, 
y también de otros funcionarios y autoridades. Se dio a conocer el trabajo que realiza el Ingemmet, así como la 
difusión del taller y primera excursión geoturística: “La Ruta del Huayruro” por parte del Proyecto Huaynaputina 
- septiembre del 2019.

Figura 8.32 Estand del Ingemmet en la feria informativa por el día del turismo en Moquegua, se tuvo la visita funcionarios y 
autoridades. 

Figura 8.33 Publicación de artículo “The Eruption of the Huaynaputina volcano, 19F 1600: AND IF WE DIG IT UP” (abril, 
2018)”. MinerAndina, PDAC 2018 International Special Edition.

Figura 8.34 Publicación del diario El Peruano: “Ciudadela Inca fue destruida por la erupción del volcán Huaynaputina en 
1600: Estagagache La Pompeya Peruana” – 2018.

Figura 8.35 Publicación del diario La República: “Huaynaputina, Pompeya peruana”. En Suplemento Dominical – 2018.
Figura 8.36 Banner relacionado al Proyecto del impacto de la erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina (superior). 

Cuadernillo “Proyecto Huayruro” – Informe de Educación y Difusión, donde se presentan los alcances del proyecto 
y algunos resultados preliminares.

Figura 8.37 Portada y contraportada del libro sobre los riesgos volcánicos en Arequipa por UCA, Francia 2018 y varias 
entidades (dentro de las cuales está Ingemmet Perú). Contiene algunos de los resultados obtenidos por el estudio 
del proyecto de la erupción de 1600 d. C. del volcán Huaynaputina, así como estudios de riesgos acerca de la 
ciudad de Arequipa. 

Figura 8.38 Video denominado “El volcán que enterró a 20 ciudades”, en plataforma “Perú Sorprendente” de La República, 
2018.

Figura 8.39 Ronda de entrevistas brindadas por el Ing. Jersy Mariño, coordinador del proyecto Huayruro.
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Tabla 1.1 Vías de acceso en automóvil hasta el punto de partida de la caminata al volcán Huaynaputina
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Tabla 5.6  Datos obtenidos para el cálculo de la altura de la columna eruptiva, xw= cross-wind rango de viento perpendicular, 
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zonas de dispersión (proximal, medial y distal)
Tabla 6.6 Resultado del conteo litológico de las cuatro fracciones del depósito de caída en la zona proximal
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