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INTRODUCCIÓN

El volcán Huaynaputina forma parte del segmento norte 
de la Zona Volcánica Central de los Andes (ZVC, Figura 1). 
La actividad volcánica en la ZVC se ha prolongado al 
menos desde el Plioceno-Cuaternario (De Silva & Francis, 
1991), como consecuencia de la subducción de la placa 
oceánica de Nazca, bajo la placa continental 
sudamericana. El arco volcánico se ha desarrollado 
aproximadamente a 240 km del borde de la placa 
Sudamericana, paralelamente a la fosa de Perú-Chile, 
posee alrededor de 50 km de ancho y en el sur peruano 
posee 600 km de largo. 

La ZVC en el sur peruano está constituido por 
estratovolcanes tales como el Sara Sara, Misti, Ubinas y 
Casiri; también por complejos volcánicos como el 
Tutupaca, Yucamane-Calientes, Sabancaya-Ampato, 
Coropuna y Chachani; por complejos de domos de lava 
como el Ticsani y Purupuruni; y finalmente, por campos 
de volcanes monogenéticos como el de 
Huambo-Andahua-Orcopampa (Figura 1). De los volcanes 
citados, diez son considerados volcanes activos, 
denominados así porque han tenido por lo menos una 
erupción durante el Holoceno, es decir, en los últimos 11 
mil años. Estos son el Misti, Coropuna y Sabancaya, en la 
Región Arequipa; el Ubinas, Huaynaputina y Ticsani, en la 
Región Moquegua; y el Tutupaca, Yucamane, Purupuruni y 
Casiri, en la Región Tacna (Figura 1).

UBICACIÓN Y ACCESO

El volcán Huaynaputina se encuentra en el extremo norte 
de la Región Moquegua (8162195N, 302187E, UTM – WGS 
84 - Zona 19 Sur), en la provincia General Sanchez Cerro, 
aproximadamente a 75 y 63 km de las ciudades de 
Arequipa y Moquegua respectivamente (Figura 2). La cima 
del volcán Huaynaputina alcanza los 4860 msnm, el cual 
se eleva a 2300 m sobre el cauce del río Tambo. 
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Los pueblos más cercanos al volcán Huaynaputina son 
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 2). El acceso al volcán se realiza a través 
de 4 vías principales, desde las ciudades de Arequipa y 
Moquegua: Arequipa-Putina-Omate-Quinistacas, Arequi-
pa-Laguna Salinas-Matalaque-Quinistaquillas, Moque-
gua-Torata-Jaguay Chico-Quinistaquillas (Quinistacas), 
Moquegua-Carumas-San Cristóbal-Quinistaquillas (Figura 2).

OBJETIVOS DE LA EXCURSIÓN

• Conocer el impacto de la erupción del volcán 
Huaynaputina del año 1600 d.C., una de las más grandes 
de nuestro planeta en la era cristiana.

•  Explicar las principales características de la erupción 
del volcán Huaynaputina, a partir del reconocimiento y 
descripción de los depósitos volcánicos.

• Proponer la implementación de un nuevo circuito 
turístico en la Región Moquegua, denominado la “Ruta del 
Huayruro”, que involucra la visita de pueblos e 
infraestructura Inca y de inicios de la colonia, sepultados 
por la erupción del volcán Huaynaputina de 1600 d.C., 
tales como Calicanto, Estagagache, Cojraque, Moro Moro y 
Chimpapampa.

•   Dar a conocer un nuevo destino turístico potencial en la 
Región Moquegua, basado en su geodiversidad, belleza 
paisajística y patrimonio cultural.

•  Sensibilizar a la población local y autoridades, sobre la 
necesidad de poner en valor y proteger este importante 
recurso geoturístico.



Figura 1. Segmento norte de la Zona Volcánica de los Andes Centrales, con los volcanes activos y potencialmente 
activos del sur peruano (Modificado de Thouret et al., 2005).

Figura 2. Ubicación y accesos al volcán Huaynaputina, en el extremo norte de la Región Moquegua.



En el año 1600 d.C. el volcán Huaynaputina, presentó una 
gran erupción de tipo Pliniana, el cual empezó el 19 de 
febrero y se prolongó hasta el 06 de marzo. Dicha erupción 
ocasionó la muerte de aproximadamente 1500 personas 
en los valles de Omate y Tambo (Navarro, 1994), sepultó 
entre 15 y 30 pueblos y originó el descenso de la 
temperatura en nuestro planeta, provocando uno de los 
veranos más frígidos de la historia en el hemisferio norte 
del planeta (Stoffel et al., 2015). 

Los estudios tefro-estratigráficos efectuados entre los 
años 2015 y 2018, permitieron realizar un recálculo de 
varios parámetros de la erupción del volcán 
Huaynaputina del año 1600 d.C., así como conocer mejor 
sus unidades estratigráficas.

Depósitos emplazados por la erupción 

Los depósitos de la erupción del volcán Huaynaputina del 
año 1600 d.C., comprenden 5 unidades estratigráficas 
(Figura 3): unidad 1, depósito de caída pliniana; unidad 2, 
depósito de capas de ceniza-oleadas piroclásticas; unidad 
3, depósito de flujo piroclástico (ignimbrita); sub-unidad 
3a, depósito de oleadas basales intercalada con 
ignimbritas; sub-unidad 3b, depósito co-ignimbrita; 
unidad 4, depósito de caída rica en cristal; unidad 5, 
depósito de flujo de ceniza (Figura 3). Esta erupción se 
habría iniciado con una fase pliniana, posteriormente se 
produjeron oleadas piroclásticas, flujos piroclásticos, 
capas alternadas de lapilli con ceniza rica en cristal y 
finalmente caída de ceniza blanca (Thouret et al., 1999; 
Prival et al., 2019; Japura, 2018).

a) Unidad 1, depósito de caída pliniana
El depósito de caída pliniana descansa directamente 
sobre un suelo pre-1600 d.C. Según Japura (2018), en la 
zona proximal (< 32 km), a una distancia de 1 km al 
noroeste del cráter, el depósito es masivo con 12 m de 
espesor, donde se identificaron 7 capas (Figura 3). A una 
distancia de 15 km del cráter, al SO en dirección al eje de 
dispersión (Campo de futbol de Quinistacas), el depósito 
de caída pliniana posee entre 2 a 2.6 m de espesor y se 
pudieron diferenciar cuatro capas. 

En la zona medial (32 a 78 km), a 35 km del cráter entre 
Jaguay Grande y Jaguay Chico (Figura 4.4) el depósito de 
caída pliniana tiene un espesor de 0.26 a 0.32 m, se 
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 aún se pueden 
diferenciar tres capas.

En la zona distal, aproximadamente a 78 km en dirección 
O-NO, el depósito tiene menor espesor y se encuentra 
mezclada con las unidades 1 y 2. El depósito de caída 
pliniana presenta una gradación normal de la base a la 
parte superior, está conformado por lapilli de pómez y 
ceniza fina a gruesa rica en fragmentos de vidrio, pero 
pobre en cristales.

b) Unidad 2, depósito de capas de ceniza-oleadas 
piroclásticas
La unidad 2 consiste en capas de ceniza de espesor 
milimétrico alternadas con capas de ceniza gruesa de 
espesor centimétricos y lapilli. Se interpretan como 
cenizas post-pliniana, que proceden de columnas 
menguantes. Las capas de ceniza son más ricas en 
cristales y fragmentos líticos, pero más pobres en lapilli 
que la ceniza co-pliniana. En las zonas proximales, el 
depósito mide entre 9 a 19 cm de espesor. 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 15 
cm. En la zona medial, a 35 km en la ribera derecha del Rio 
Putina en dirección suroeste, el depósito presenta 
espesores entre 3 a 6 cm. 

c) Unidad 3, depósito de flujo piroclástico (ignimbrita)
Según Thouret et al (2002) los flujos piroclásticos de 
pómez y ceniza (corrientes de densidad piroclástica), se 
generaron por colapsos repetitivos de la columna 
eruptiva. Presentan importante cantidad de líticos, que 
reflejan la profundización en el cráter y desprendimiento 
de la base del anfiteatro. Por otro lado, la presencia de “gas 
pipe” y bombas de corteza de pan en la base del flujo 
indica un alto contenido de gas y enfriamiento rápido del 
magma. 

Se diferenciaron dos tipos de flujos canalizados y no 
canalizados: a) flujos piroclásticos canalizados se 
extendieron hasta un radio de 40 km con direcciones al 
este, noreste y sureste del cráter, ubicados en los afluentes 
del rio Tambo. Posee entre 5 y 12 m de espesor y se 
pudieron diferenciar hasta 8 capas (Qda. Agua Blanca); b) 
flujos piroclásticos no canalizados, se extendieron a más 
de 15 km del cráter con direcciones al oeste, suroeste, sur 
y noroeste, ubicados en las laderas y principales afluentes 
del lado oeste del rio Tambo. A los 15 km al suroeste del 
cráter en la zona de Calicanto, el depósito tiene un espesor 
de 2 a 2.25 m. En esta unidad se han identificado 2 
subniveles, el primero de depósitos de oleadas basales 
intercaladas con ignimbritas proximales y el segundo un 
depósito co-ignimbrítico.

d) Unidad 4, depósito de caída rica en cristal
La unidad 4 está compuesta de ceniza rica en cristales 
(plagioclasas, biotita, piroxeno y anfíboles) de color gris, 

que se presenta en forma estratificada, con capas 
alternadas de lapilli y ceniza rica en cristales, separadas 
por una delgada capa de ceniza parda. Presenta espesores 
entre 1 a 40 cm, que se extiende hasta los 80 a 100 km del 
cráter en dirección al oeste y noroeste. Disminuye 
bruscamente de espesor hacia el sur y suroeste. 

e) Unidad 5, depósito de flujo de ceniza
La unidad 5 está conformada por flujos de ceniza. En la 
zona proximal, a 15 km del cráter al sur en dirección al eje 
de dispersión en la zona de Calicanto (Figura 4.13), el 
depósito posee entre 2 a 50 cm de espesor. En la zona 
medial, a 46 km del cráter suroeste (sotavento), ubicado en 
la zona de Cerro las Palomas, posee un espesor de 5 cm, y 
a 60 km al nornoroeste (sotavento), en la carretera de 
Logen, el depósito tiene un espesor de 2 a 3 cm. En la zona 
distal, en la quebrada Huarancayo, a 78 km al noroeste en 
dirección al eje, esta unidad posee 2 a 2.5 cm.

CARACTERÍSTICAS DE LA ERUPCIÓN 
DEL VOLCÁN HUAYNAPUTINA 
DEL AÑO 1600 D.C.
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Figura 3. Correlación estratigráfica de los depósitos de caídas de pómez de la erupción de 1600 d.C. del volcán Huaynaputina (modificado 
de Japura, 2018).
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Logen, el depósito tiene un espesor de 2 a 3 cm. En la zona 
distal, en la quebrada Huarancayo, a 78 km al noroeste en 
dirección al eje, esta unidad posee 2 a 2.5 cm.



Figura 4. Mapa de isópacas del depósito de caída pliniana, donde se muestra la variación del espesor (cm) con la distancia 
respecto al cráter.

El recálculo de algunos parámetros de la erupción del 
volcán Huaynaputina del año 1600 d.C., se realizó en base 
a 676 puntos de control. Los primeros 650 puntos fueron 
obtenidos en campañas anteriores realizadas por el Dr. 
Jean-Claude Thouret, ubicadas entre zona proximal a 
distal (Dávila, 1998; Thouret et al., 1999; 2002). Durante los 
años 2015 al 2017 se realizaron 26 nuevas calicatas, que 
estuvieron ubicadas en las zonas proximal y medial. Estos 
trabajos permitieron elaborar el mapa de isópacas 
(espesor de los depósitos de caída piroclástica; Japura, 
2018; Privat et al., 2019; Figura 4).

Se estima que la columna eruptiva alcanzó alrededor de 35 
km de altura, se emplazaron cerca de 10 km3 de depósitos 
de caída piroclástica y alcanzó un Índice de Explosividad 
Volcánica 6 (VEI 6; Figuras 5 y 6), convirtiéndose en una de 
las 5 erupciones más grandes de nuestro planeta durante 
la era cristiana (últimos 2 mil años).

¿Qué es el Índice de Explosividad Volcánica 
(VEI)?

Es una escala que permite conocer la 
magnitud de una erupción y va de 0 a 8. Se 
define en función principalmente del 
material expulsado y la altura de la 
columna eruptiva.

¿Qué son los piroclastos?

Fragmentos de roca volcánica fracturada 
emitidos durante una erupción explosiva. 
Incluyen piedra pómez, ceniza, escoria y 
otros fragmentos de roca.



Figura 5. Altura de la columna eruptiva de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d.C.

Figura 6. Volumen y VEI de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d.C.



Figura 7.  Mapa geoturístico dela Ruta del Huayruro. 

En zonas aledañas al volcán Huaynaputina se han 
identificado 12 geositios: Pueblo Inca de Estagagache, 
Pueblo de Calicanto, Corrales de Chimpapampa, Pampa 
Gentilar, Ruinas de Moro Moro, Quinistacas, Pueblo de 
Cojraque, Río Tambo, Agua Blanca, Ventos de Explosiones 
Freatomagmáticas, Cráter del volcán Huaynaputina y 
Cañón del río Tambo (Figura 7). 

En esta primera excursión geoturística visitaremos 6 
geositios : Pueblo Inca de Estagagache, Pueblo de 
Calicanto, Corrales de Chimpapampa, Ruinas de Moro 
Moro, Pueblo de Cojraque y Quinistacas. 

MAPA GEOTURÍSTICO DE LA RUTA DEL HUAYRURO: 
PUEBLOS SEPULTADOS 
POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN 
HUAYNAPUTINA DE 1600 D.C.

 ¿Qué es un geositio?

Un geositio es definido como un lugar donde las 
características geológicas y geomorfológicas le confieren 
un carácter distintivo a los paisajes. Estos sitios poseen 
una belleza paisajística excepcional y presentan un valor 
didáctico importante. Los geositios forman parte del 
patrimonio geológico de una región.

La erupción del volcán Huaynaputina de 1600 d.C., 
modificó por completo la geografía de su entorno y ha 
generado lugares hermosos y con un gran valor geológico 
y paisajístico.
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Figura 8. Modelo de Elevación Digital (DEM) del pueblo Inca de 
Estagagache, de 12 cm de resolución. Fue levantado con drone.

Figura 11. Depósitos piroclásticos de más de 2 m de espesor, emplaza-
dos sobre lahares formados antes de 1600 d.C. 

Figura 12. Pared de una vivienda sepultado por depósitos piroclásti-
cos de más de 3.5 m de espesor.

Figura 13. Vivienda sepultada por la erupción del año 1600 d.C., que ha 
sido puesto en evidencia debido a “huaqueos”.

Figura 9. Viviendas y andenes del sector norte de Estagagache, 
cubiertos parcialmente por ceniza y pómez. 

Figura 10. Viviendas del sector principal de Estagagache. En este 
sector los piroclastos poseen cerca de 0.9 m de espesor. 

Posiblemente sean los restos arqueológicos más 
importantes de la Región Moquegua. Están 
conformados por viviendas, corrales, canales de 
agua y extensos andenes, distribuidos en un área de 
más de 800 m de largo por 500 m de ancho (Figuras 
8-10). Se encuentra a 16 km al sureste del cráter del 
volcán Huaynaputina. Fueron parcialmente 
cubiertos por piroclastos de la erupción del año 1600 
d.C., que en este sector posee entre 0.8 a 1 m de 
espesor.

En un área de poco más de 5 mil m2, situado a 13 km 
al sur del cráter del volcán Huaynaputina, se ubica 
Calicanto, donde se han encontrado viviendas y 
andenes cubiertos por piroclastos de entre 2 a 2.25 m 
de espesor (Figuras 11-13). Varias quebradas surcan 
Calicanto, en dirección sur y suroeste, los que han 
erosionado depósitos volcánicos y han permitido 
identificar edificaciones anteriores a 1600 d.C.

01. PUEBLO INCA DE ESTAGAGACHE 02. PUEBLO DE CALICANTO



Figura 16. Zona de Pampa Gentilar, en la margen derecha del río 
Tambo. Al fondo depósitos de avalancha de escombros del volcán 
Ticsani.

Figura 18. Pómez y ceniza de más de 3.8 m de espesor cubre el pueblo 
de Quinistacas (sector campo de futbol).

Figura 14. Formas circulares evidenciados por arbustos, debajo del 
cual se encuentran paredes de dos corrales.

Figura 15. Trabajos de prospección geofísica que permitieron ubicar 
dos corrales enterrados. En la parte superior derecha, imagen de 
georadar que muestra los corrales en el sub suelo.

En el sector de Chimpapampa, los trabajos de 
prospección geofísica han permitido identificar 
paredes de dos corrales de forma circular, cada una 
de aproximadamente 10 m de diámetro (Figuras 14 y 
15). Esta infraestructura se encuentra sobre una 
pequeña colina y ha sido cubierta por pómez de 0.9 
m de espesor. Chimpapampa se ubica a 15.5 km al sur 
del cráter del volcán Huaynaputina.

03. CORRALES DE CHIMPAPAMPA

En este sector se han identificado andenes, pero se 
encuentran completamente cubiertos por depósitos 
de ceniza y pómez, de hasta 0.8 m de espesor (Figura 
16). Se ubica a 15 km al sur del cráter del volcán 
Huaynaputina, en la margen derecha del río Tambo.

04. PAMPA GENTILAR 

El pueblo de Quinistacas es el único que fue 
reconstruido en el mismo lugar luego de la erupción 
del volcán Huaynaputina del año 1600 d.C. Se 
encuentra a 13 km al oeste del cráter del volcán 
(Figura 18). Este sector fue cubierto por cerca de 4 m 
de piroclastos.

06. QUINISTACAS 

Figura 17. Imagen del sector de Moro Moro, con estructuras 
rectangulares, de viviendas y corrales.

En Moro Moro, sobre una colina de 250 m de largo por 
80 m de ancho, se han identificado construcciones 
rectangulares de piedra que corresponderían a 
viviendas y corrales, los cuales están parcialmente 
cubiertos por ceniza y pómez (Figura 17). Este sector 
se ubica a 21 km al suroeste del cráter y los 
piroclastos poseen un espesor de 1 a 1.2 m. 

05. MORO MORO



Figura 19. Paredes de viviendas cubiertos por ceniza y pómez.

Figura 21. En la base flujo piroclástico de pómez y ceniza de entre 2 y 
2.5 m de espesor, cubierto por lahares de más de 2.2 m de espesor.

Figura 20. Depósitos de lahares en la margen izquierda del río Tambo.
Figura 22. Depósitos de lahares en la margen izquierda del río Tambo.

Cojraque se encuentra a 12 km al suroeste del cráter 
del volcán Huaynaputina, en una ladera de baja 
pendiente, de 1 km de largo por 0.7 km de ancho. En 
este sector se han identificado numerosos andenes y 
viviendas, cubiertos por depósitos piroclásticos de 
alrededor de 2,6 m de espesor (Figura 19). Varios 
sectores han sido “huaqueados”, por lo que requiere 
se adopten medidas de protección.

07. PUEBLO DE COJRAQUE

La quebrada Agua Blanca baja en dirección este 
desde zonas cercanas del volcán Huaynaputina. En 
dicha quebrada se depositaron importantes secuen-
cias piroclásticas y lahares, que pueden alcanzar 
entre 4 y 6 m de espesor (Figura 21). Las zonas de 
interés geoturístico se encuentran entre 7 a 9 km al 
sureste del cráter, donde también se han identificado 
andenes.

09. AGUA BLANCA 

Muy cerca del cráter del volcán Huaynaputina, en 
una planicie sobre los 4,300 msnm, se han identifica-
do por lo menos 3 ventos (cráteres pequeños), 
asociados a explosiones freatomagmáticas. Dichos 
ventos poseen entre 10 y 50 m de diámetro y más de 
2 m de profundidad (Figura 22).  Se localizan entre 2 
y 4 km al sur del cráter.

10. VENTOS DE EXPLOSIONES 

En el valle del río Tambo, aproximadamente a 12 km 
al sureste del cráter, se observan secuencias 
voluminosas de depósitos de lahar, en ambas 
márgenes de dicho río. Los lahares emplazados 
durante la erupción de 1600 d.C., se encuentran 
formando las terrazas más altas (Figura 20).

08. RÍO TAMBO 



Figura 23. Caldera de avalancha abierto hacia el este (río Tambo).

Figura 24. Cráteres de la erupción de 1600 d.C.

Figura 25. Voluminosos depósitos piroclásticos y lahares cubren el 
cañón del río Tambo. En este sector, durante la erupción los flujos 
piroclásticos represaron el río.

El cañón del río Tambo se encuentra a 6 km al este 
del cráter, donde el río discurre sobre los 2170 msnm, 
a una profundidad de 2700 m respecto a la cima del 
volcán (Figura 25).

12. CAÑÓN DEL RÍO TAMBO

El volcán presenta 3 cráteres alineados en dirección 
NO-SE, localizados sobre los 4300 msnm, dentro de 
una caldera de avalancha en forma de herradura, 
abierta hacia el cañón del río Tambo y formada antes 
de la erupción del 1600 d.C. (Figuras 23 y 24). Esta 
caldera posee cerca de 2.5 km de diámetro y su cima 
se eleva sobre los 4860 msnm.
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