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Presentación

El Ingemmet se complace presentar el libro “Paisajes del volcán Huaynaputina: Patrimonio geológico y cultural”. Guía geoturística 
producto de un trabajo multidisciplinario en cooperación con varias instituciones. El volcán Huaynaputina, nombre que en quechua 
significa “joven volcán”, ubicado en la zona altoandina de la región Moquegua, registró una colosal erupción en febrero del año 1600 d. 
C. Esta erupción es considerada como la más grande ocurrida en época histórica en América del Sur, así como una de las cinco mayores 
erupciones en nuestro planeta durante los últimos 2 mil años. La erupción de 1600 d. C. generó un impacto en el clima global y fue la 
causante de severas hambrunas en lugares tan distantes como Rusia y China. Localmente, la erupción modificó la geografía de la zona y 
tuvo impactos muy severos en áreas cercanas al volcán, provocó la muerte y/o desaparición de 1000 a 1500 personas y varias crónicas 
refieren que sepultó entre 11 y 17 pueblos. Esta erupción ocurrió solo 58 años después del establecimiento del Virreinato del Perú en 1542 d. 
C. Por esta razón, los pueblos sepultados en su mayoría corresponden a construcciones levantadas durante el Imperio Inca tardío y 
periodo colonial temprano, que hoy se localizan en las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, región Moquegua. 

Los estudios multidisciplinarios realizados nos han permitido conocer mejor las características de los pueblos e infraestructuras 
destruidas por la erupción. Se han identificado paredes de viviendas, corrales, canales de agua, caminos y andenes, principalmente en 
seis pueblos sepultados de cuatro distritos de la región Moquegua: Estagagache, en el distrito de San Cristóbal; Calicanto y 
Chimpapampa, en el distrito de Quinistaquillas; y Cojraque, Moro Moro y San Juan de Dios, en el distrito de Omate. Hoy, después de más 
de 420 años de ocurrida la erupción, las zonas cercanas al volcán poseen una geología y geomorfología singulares y una gran belleza 
paisajística. Esta región es única y posee un importante patrimonio geológico y cultural (pueblos sepultados) con un alto valor turístico, 
educativo y científico, que requiere ser conservado y puesto en valor para su adecuado aprovechamiento. Así, en esta guía se muestra y 
explica el patrimonio geológico y cultural y se propone 21 geositios distribuidos en los cuatro distritos, con la finalidad de que los visitantes 
puedan apreciar y entender los procesos geológicos y volcánicos, así como observar la geodiversidad y belleza paisajística de la zona. 
La propuesta está acompañada de 11 miradores estratégicamente ubicados. También proponemos la implementación de siete georutas 
que permitirán un adecuado acceso a los geositios y pueblos cercanos. Las georutas se establecieron sobre caminos locales antiguos, 
varios de los cuales forman parte del Qhapaq Ñan, la red de caminos que unió el Imperio Inca. 

Los recursos geoturísticos generados por la gran erupción del año 1600 d. C. y la puesta en valor de los geositios, georutas y miradores 
permitirán la consolidación de un novedoso y muy atractivo destino turístico en el sur peruano. La actividad turística puede potenciarse 
con recursos locales ya existentes, tales como la Semana Santa en Omate, que es Patrimonio Cultural de la Nación, la rica gastronomía a 
base principalmente de cuy, trucha y camarones del río Tambo, y la oferta de sus excelentes piscos, vinos y macerados, elaborados a 
partir de uvas cultivadas en suelo volcánico joven. De forma complementaria y no menos importante, el patrimonio geológico y el 
geoturismo pueden servir para promover en las poblaciones locales y visitantes la conciencia ante los riesgos geológicos a través de 
trabajos de educación y difusión. Estas acciones permitirán mitigar el riesgo de desastres y construir poblaciones más resilientes.

Ing. Henry Luna Córdova
Presidente Ejecutivo del Ingemmet
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Volcán Huaynaputina (fotografía de A. Finizola)



La erupción del volcán Huaynaputina de 1600 d. C. (en adelante VH-1600) es la más grande ocurrida en América del Sur en época 
histórica (Thouret et al., 1999, 2002; Adams et al., 2001). A partir del análisis de crónicas españolas, publicaciones recientes indican que 
la erupción se inició el 19 de febrero y culminó luego de casi 16 días, aproximadamente el 06 de marzo. La erupción tuvo un Índice de 
Explosividad 6 (Thouret et al., 1999, 2002; Adams et al. 2001), así como un impacto en el clima del planeta. Basado en estudios de 
dendrocronología, Bri�a et al. (1998) identificaron una anomalía térmica de 0.8 °C en el verano de 1601 en el hemisferio norte. Más 
recientemente, Sto�el et al. (2015) demostraron una disminución de -1.13 °C, de la temperatura global en 1601 asociado a esta erupción. 
Esta disminución de la temperatura fue una de las cinco mayores generadas por una erupción en los últimos 1500 años, junto a Ilopango, 
Salvador, en 536 EC; Samalas, Indonesia, en 1258 EC; Kuwae, New Hebrides, en 1453 EC; y Tambora, Indonesia, en 1815 EC (Sigl et al., 
2015). La secuela de la erupción fue devastadora en el sur de Perú, donde provocó la muerte de cientos de personas y la destrucción de 
numerosos pueblos. Asimismo, la erupción modificó la morfología de la zona y sus depósitos hoy presentan características geológicas y 
geomorfológicas únicas, así como configuran paisajes excepcionales. Como resultado, la región tiene un patrimonio geológico y cultural 
muy importante que necesita ser conservado, puesto en valor y también utilizado como un recurso geoturístico.

Para conocer y poner en valor el patrimonio geológico en Perú, el Ingemmet, a través del Programa Nacional de Patrimonio Geológico y 
Geoturismo, viene desarrollando trabajos de inventario del patrimonio geológico, propuestas de geositios y rutas geoturísticas. También 
viene brindando asistencia técnica para la creación de geoparques. Estos trabajos están plasmados en guías, boletines, informes 
técnicos y mapas, entre los que destacan las guías geoturísticas de Marcahuasi, valle de los volcanes de Andagua, Bosque de Rocas de 
Huayllay, Cañón del Tinajani, y boletines sobre geodiversidad y patrimonio geológico valle del Colca, la región Puno, las reservas de San 
Fernando y Nor Yauyos Cochas (Zavala et al., 2007, 2018, 2019, 2022a y 2022b; Zavala, Mariño & Varela, 2016; Zavala, Varela & 
Churata, 2016). Los trabajos desarrollados en el Colca fueron fundamentales para que el año 2019 la UNESCO aprobara la creación del 
primer geoparque de Perú, el “Geoparque Global Colca y volcanes de Andagua”. También, en el marco del proyecto IGCP 692 de 
UNESCO “Geological Heritage for Resilience to Geological Hazards”, desde el 2020 se viene promoviendo la valoración de geositios en 
el sur peruano para desarrollar la resiliencia de las comunidades frente a los peligros volcánicos.

En los últimos años realizamos trabajos de evaluación del patrimonio geológico en áreas cercanas al volcán Huaynaputina. Los primeros 
resultados son la publicación científica Multidisciplinary study of the impacts of the 1600 CE Huaynaputina eruption and a project for 
geosites and geotouristic attractions (Mariño et al., 2021), la tesis titulada Recursos geoturísticos generados a partir del impacto de la 
erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C. como patrimonio geológico (Arias, 2021), y la Guía de la Primera Excursión 
Geoturística, Ruta del Huayruro: Pueblos sepultados por la erupción del volcán Huaynaputina de 1600 d. C. También elaboramos el 
Informe Técnico Patrimonio geológico asociado a la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C. en el distrito de Quinistaquillas 
(Ingemmet, 2021), a solicitud de la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas. Estos trabajos permitirán poner en valor el patrimonio 
geológico y cultural del volcán Huaynaputina y pueblos cercanos.
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Arriera en Quinistaquillas (fotografía de A. Finizola)
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Esta guía geoturística ha sido elaborada para dar a conocer y poner en valor el importante 
patrimonio geológico y cultural del volcán Huaynaputina y pueblos cercanos, para su 
aprovechamiento a través del geoturismo en la región Moquegua. La guía es resultado de dos 
proyectos desarrollados por el Ingemmet y varias instituciones cooperantes del 2015 al 2020. El 
primer proyecto se desarrolló con financiamiento de FONDECYT-CONCYTEC y se denominó 
“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”. El segundo proyecto se denominó “Estudio de 
la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600”. Agradecemos el importante apoyo de la 
cooperación francesa, de manera especial al Laboratoire Magmas et Volcans, Université 
Clermont Auvergne, Institut de recherche pour le développement, Université de La Reunión, 
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Finalmente, agradecemos al Gobierno Regional de Moquegua, la Municipalidad Distrital de 
Quinistaquillas y la Municipalidad Provincial Mariscal Sánchez Cerro, por el apoyo logístico 
brindado durante los trabajos de campo.
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Andenes en el pueblo incaico Estagagache cubiertos por ceniza y pómez de la erupción de 1600 d. C.



“Ciudad ● La ciudad de Arequipa ● reventó el 
volcán y cubrió de ceniza y arena la ciudad y su 
jurisdicción… treinta días no se vio el sol ni la 
luna, estrellas, con la ayuda de dios y de la 
virgen santa María se aplacó ● reventó volcán ●  
ciudad”.

 “halló muertos a sus habitadores y cocidos con el fuego de 
las piedras encendidas”

Relato del cura de Puquina, quien visitó Omate un mes después de la erupción (Barriga, 1952).

“Ciudad ● La villa de Arica ● también fue 
cubierta de la ceniza del volcán toda la 
cordillera de la mar ● villa”

Arequipa y Arica asolados por la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C.,
 en ilustraciones del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala (Guamán Poma, 2015).



Andenes del pueblo incaico Estagagache cubiertos por piroclastos de la erupción de 1600 d. C.



Secuencias sedimentarias del Grupo Yura y pueblo de Quinistacas



Trabajos de campo en el pueblo sepultado de Calicanto 



Mostrar el importante patrimonio geológico y cultural, especialmente el originado durante la gran erupción del año 1600 d. C.
Mostrar los geositios, miradores y georutas, así como promover la puesta en valor y conservación del patrimonio geológico y cultural.
Promover los recursos geoturísticos y contribuir en la implementación de un nuevo destino turístico en el sur peruano.

Objetivos de la guía geoturística 

Cráter del volcán Huaynaputina (fotografía de A. Finizola)



El volcán Huaynaputina se encuentra en el extremo norte de la 
región Moquegua (16° 36' 30.9528'' S, 70° 51' 15.2242'' W), 
aproximadamente a 77 y 65 km de las ciudades de Arequipa y 
Moquegua, respectivamente. Políticamente está en la jurisdicción 
de la provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua. Desde 

los pueblos de Quinistaquillas, Quinistacas y Matalaque se puede 
ascender al cráter del volcán, cuya cumbre se encuentra sobre los 
4806 m s. n. m., luego de una caminata de dos días. A estos 
pueblos se puede llegar desde las ciudades de Moquegua, 
Arequipa y Puno a través de carreteras asfaltadas y afirmadas.

Tramo 
Distancia 

(km)  
Tiempo 

(h) Tipo de vía
 

 

Arequipa Puquina Coalaque Omate 
Quinistaquillas  

151  3h  Carretera asfaltada 

Arequipa  Chiguata  Anascapa  

Matalaque Sijuaya  Quinistaquillas  
260  7h  Carretera asfaltada 

afirmada  

Moquegua  Torata  Carumas  Cuchumbaya 
San Cristobal Quinistaquillas

219  5h  Carretera asfaltada 
afirmada  

Moquegua  Torata  Omate  Quinistaquillas 125  3h  Carretera asfaltada

Puno  Titire  Pampa Humalso  Carumas 
Cuchumbaya San Cristobal Quinistaquillas

312  7h  Carretera asfaltada 
afirmada  

- - - -

- - -
--

-
- - -

- - -

- - - -
- -

Carreteras de acceso a los pueblos más cercanos al volcán Huaynaputina

Ubicación y rutas de acceso 
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UBICACIÓN DEL VOLCÁN HUAYNAPUTINA 



Los pueblos más cercanos al Huaynaputina son: 
Omate, Quinistacas, Quinistaquillas, Coalaque y 
Matalaque, localizados en la provincia General 
Sánchez Cerro, al sur y suroeste del volcán. Más 
alejados, al sureste, este y noreste del volcán, están los 
pueblos Calacoa-Bellavista, San Cristóbal, Sijuaya, 
Cacahuara y Muilaque, en la jurisdicción de la 
provincia Mariscal Nieto. Actualmente, en estos 
pueblos viven alrededor de 5800 personas.

Provincia Distrito Población 
Censada 

San Cristóbal 
Omate 

Coalaque 

Matalaque 
Quinistaquillas 

Mariscal Nieto

General Sánchez Cerro

General Sánchez Cerro

General Sánchez Cerro
General Sánchez Cerro

1736 
3158 

948 
455 
518 

5815Total

 Población en los distritos cercanos al volcán Huaynaputina (INEI, 2017)

Pueblos cercanos 

Villa de Omate



Iglesia de Sijuaya

EscobayaQuinistacas

Sijuaya



Calacoa-Bellavista

Quinistaquillas y Chimpapampa



La agricultura es la principal actividad económica en los valles 
de Omate, Quinistacas, Quinistaquillas, Tambo, Coalaque, 
Escobaya y Santa Cruz. Estas se desarrollan sobre un suelo 
joven formado a partir de los depósitos piroclásticos 
emplazados durante la erupción del año 1600 d. C. Destaca la 
producción de lima aromática, palta y uva (figura 10j). Las 
plantaciones de uvas están destinadas principalmente para la 
producción local de vino, pisco y macerados. Uno de los vinos 

que resalta por su originalidad, buen sabor y calidad es el vino 
Navarro de Santa Cruz, cuya bodega se encuentra en el pueblo 
de Quinistacas.

Así mismo, la zona posee una rica y variada gastronomía donde 
resaltan platos típicos elaborados con productos locales, tales 
como chicharrón y chupe de camarones, trucha frita, cuy frito, 
cuy chactado, adobo, chicharrón de chancho, entre otros.

Actividades económicas

Viñedos cultivados en suelo formado a partir de piroclastos del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C. (fotografía de A. Finizola)



Viñedos en el sector de San Juan de Dios (Omate)



Lima aromática, paltas y pisco, productos emblema de los valles de Omate y Quinistaquillas Vino Navarro de Santa Cruz, del pueblo de Quinistacas

Chicharrón de camarón y cuy frito, dos platos típicos de la zona



El turismo es aún incipiente en la zona. La mayoría de los 
visitantes llegan a las celebraciones de la Semana Santa en el 
pueblo de Omate, festividad que es Patrimonio Cultural de la 
Nación. En los últimos años se está organizando la “Semana 
Turística de Omate”, que incluye festivales gastronómicos y la 

práctica de deportes de aventura, tales como pesca de 
camarones y canotaje en el río Tambo. El 2019 se realizó la Primera 
Excursión Geoturística “Ruta del Huayruro: Pueblos sepultados por 
la erupción del volcán Huaynaputina de 1600 d. C.”, el cual tuvo 
buena acogida.

25Guía Geoturística  IngemmetӀ
Celebraciones de Semana Santa en Omate



Caminata al pueblo incaico Estagagache durante la Primera Excursión Geoturística



Los volcanes del sur peruano se originan 
debido al proceso de subducción de la placa 
oceánica de Nazca, debajo de la placa 
continental Sudamericana. La cadena 
volcánica tiene aproximadamente 50 km de 
ancho y 600 km de largo y forma parte del 
segmento norte de la Zona Volcánica Central 
de los Andes (ZVC), que se extiende del sur 
de Perú al norte de Chile. Por lo menos 10 
volcanes se consideran activos debido a que 
han tenido una erupción durante el Holoceno 
(últimos 11.7 ka) y/o después de la conquista 
española. Estos son los volcanes Nevado 
Coropuna, Sabancaya y Misti, localizados en 
la región Arequipa; Ubinas, Huaynaputina y 
Ticsani, ubicados en la región Moquegua; y 
Tutupaca, Yucamane, Purupuruni y Casiri, en 
la región Tacna, cerca al límite con Chile (De 
Silva & Francis, 1991; Bromley et al., 2019). 
Además, se tiene registros de erupciones en 
época histórica en los campos de volcanes 
monogenét icos  Huambo-Andagua-
Orcopampa, localizados al norte de la región 
Arequipa (Delacour et al., 2007; Galas, 2014). 
Durante el siglo XXI, el volcán Ubinas tuvo tres 
erupciones que sucedieron en los años 2006-
2009, 2013-2017 y 2019, mientras que el 
volcán Sabancaya viene presentando un 
proceso eruptivo desde el año 2016.  

Actividad volcánica en el sur peruano
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Volcanes del sur peruano



Volcán Ubinas 

Complejo volcánico Casiri

Complejo volcánico Nevado Coropuna 

 Volcán Sabancaya

 Campo de volcanes monogenéticos de Andagua

 Volcán Ticsani

Volcanes activos del sur peruano



Complejo volcánico Tutupaca 

Volcán Misti

Volcán Purupuruni 

Complejo volcánico Yucamane-Calientes 



Columna eruptiva

Dirección del viento

Demo de lava
Cráter

Colapso de domo
Deslizamientos

(avalancha de escombros)

Flujo de lodo
Fumarolas

Caída de 
ceniza

Proyectiles
balísticos

Cono volcánico

Agua
subterránea Agua subterránea

Flujo de
lava

Conducto o
chimenea

Grieta

Cámara 
magmática

Lluvia
 ácida

CONO VOLCÁNICO

Se forma por la acumulación de 
materiales volcánicos expulsados 
que se emplazan alrededor del 
cráter del volcán.
Dependiendo del tiempo de vida 
de un volcán el cono volcánico 
puede crecer considerablemente.

CONDUCTO O CHIMENEA

CÁMARA MAGMÁTICA

Es la zona donde se produce y 
almacena el magma (roca 
fundida) y que posteriormente es 
expulsada a la superficie.
La cámara magmát ica se 
comunica con el cráter del volcán 
a través de un conducto conocido 
como chimenea.

CRÁTER

Es una abertura por donde el 
volcán expulsa los materiales 
volcánicos durante una erupción.

Es e l  conducto por  donde 
asciende el magma hasta llegar al 
cráter. Durante su ascenso el 
magma puede arrancar rocas de 
las paredes de la chimenea, para 
luego ser  expulsados a la 
superficie. En muchos volcanes el 
conducto consiste en un sistema 
de pequeñas fisuras.
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Las emisiones de gases volcánicos alcanzan altas concentraciones en el cráter o 
laderas de la cumbre, donde pueden generar intoxicación y muerte de personas y 
animales. Los gases también pueden provocar lluvias ácidas.

Emisiones de gases del volcán Sabancaya. Setiembre 2016

Por gases volcánicos

Por lahares (flujos de barro o huaicos)

Los lahares son mezclas de partículas volcánicas 
de tamaños diversos movilizados por el agua, que 
fluyen rápidamente (10-20 m/s). Se generan 
durante periodos de erupción o de reposo 
volcánico. Normalmente destruyen todo a su paso 
y pueden alcanzar grandes distancias (> 100 km).

Por lluvias de ceniza y pómez
Las caídas de ceniza y pómez se generan cuando los 
piroclastos son expulsados violentamente hacia la 
atmósfera, formando una columna eruptiva alta y 
posteriormente caen sobre la superficie. Estas 
partículas pueden causar problemas de salud, 
contaminar fuentes de agua, colapsar los techos, 
afectar cultivos e interrumpir el tráfico aéreo.

Caídas de ceniza del volcán Ubinas. Julio 2006 Flujos piroclásticos del volcán Sinabung (Indonesia). Enero 2014. (fotografía de Reuters)

Por avalanchas de escombros
Las avalanchas de escombros son deslizamientos 
rápidos del flanco de un volcán, que ocurren con 
poca frecuencia y pueden alcanzar decenas de 
kilómetros de distancia. Bajan a gran velocidad 
(> 150 km/h) y destruyen todo lo que encuentran 
a su paso.

Depósitos de avalanchas de escombros del volcán Ticsani
Cráter de impacto y bloque balístico del volcán Ubinas. Mayo 2006

Por caídas de bombas o bloques balísticos

Son corrientes calientes (300 a 800 °C), conformadas 
por ceniza, fragmentos de roca y gases. Descienden por 
los flancos del volcán a grandes velocidades (100-300 
m/s). Destruyen y calcinan todo lo que encuentran a su 
paso.

Por flujos piroclásticos

Son corrientes de roca fundida expulsadas por el 
cráter o fracturas en los flancos del volcán. 
Destruyen y calcinan todo a su paso, pero no 
representan una amenaza para las personas debido 
a su baja velocidad.

Por flujos de lava

Flujo de lava del volcán Pacaya, Guatemala. Enero 2014 (fotografía de I. Castro)

Las explosiones volcánicas expulsan violentamente 
hacia la atmósfera fragmentos que pueden tener 
diámetros decimétricos, hasta algunos metros, que 
se conocen como bombas o bloques balísticos. 
Luego caen sobre la superficie, donde forman 
cráteres de impacto.

Lahares en el río Ubinas. Febrero 2016



El patrimonio geológico, es un recurso natural 
representado por formaciones rocosas, estructuras geológicas, 
acumulaciones sedimentarias, accidentes geográficos, o 
depósitos minerales, petrológicos o paleontológicos. Nos 
permite comprender la evolución de la tierra y los procesos que 
la han conformado, con su correspondiente valor científico, 
cultural, educativo, paisajístico o recreativo. El patrimonio 
geológico se ha convertido en un importante recurso económico 
para el desarrollo sostenible de la sociedad a través de la 
promoción del geoturismo (Cendrero, 1996; Villalobos, 2001).  

El geoturismo, forma parte de las actividades turísticas 
que tienen como principal atractivo el patrimonio geológico y se 
enfoca en el conocimiento, preservación e interpretación de los 
atributos abióticos de la naturaleza con el propósito de acercar 
los lugares de interés geológico a la población, así como mostrar 
aspectos culturales relacionados con ellos (Buckley, 2006; 
Rushkys, 2007). En diferentes partes del mundo, muchas áreas 
volcánicas se han convertido en importantes destinos 
geoturísticos, especialmente volcanes en proceso eruptivo, tales 
como el Kilauea en Hawaii, EU, Fagradalsfjall en Islandia, El 
Arenal en Costa Rica, Wolf en Galápagos, Ecuador, y Villarrica 
en Chile. Así también, áreas volcánicas con importante 
actividad geotermal como es el caso de los volcanes Caldera 
Toya y Monte Usu en Japón; y zonas con restos arqueológicos de 

ciudades y pueblos destruidos por erupciones volcánicas como, 
por ejemplo, las ciudades de Pompeya y Herculano en Italia y 
Paricutín en México. 

Los geoparques, son definidos como áreas en las que se 
gestionan sitios y paisajes de importancia geológica 
internacional, con un concepto holístico de protección, 
educación y desarrollo sostenible (Unesco, 2014). En las últimas 
décadas viene impulsándose alrededor del mundo el 
geoturismo y la creación de geoparques, a partir del 
aprovechamiento del patrimonio geológico y la geodiversidad.

Un geositio, Sitio de Interés denominado también 
Geológico (SIG), es un área natural que muestra una o varias 
características importantes que permiten a las personas 
comprender su historia geológica. Estos poseen características 
geológicas y geomorfológicas que otorgan una personalidad 
distintiva a los paisajes, los cuales pueden ofrecer una belleza 
escénica excepcional y un importante valor educativo (García-
Cortes y Carcavilla, 2013). La identificación, caracterización, 
evaluación y selección de geositios son pasos esenciales para 
conocer su grado de preservación y su vulnerabilidad a 
amenazas naturales o antropogénicas, así como para la 
implementación de estrategias de conservación y uso sostenible 
(Brilha 2005, 2016). 

Patrimonio geológico, geoturismo, geoparques y geositios
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Rocas sedimentarias del Jurásico-Cretácico y piroclastos de la erupción del año 1600 d. C., en el río Tambo (fotografía de A. Finizola)



Geodiversidad en el volcán Huaynaputina

La  es definida como la variedad de elementos geodiversidad,
geológicos, incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del 
relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes presentes 
en un territorio y que son el producto y registro de la evolución de 
la Tierra (Carcavilla et al., 2014). La geodiversidad es el sustrato 
de una región, sobre las que se asientan la actividad orgánica y 
antrópica.

El volcán Huaynaputina y zonas aledañas poseen una 
importante geodiversidad. El levantamiento de los Andes, la 
actividad volcánica y tectónica, así como la erosión del río Tambo 
y sus tributarios, han expuesto una importante diversidad 
litológica, con rocas metamórficas, sedimentarias, plutónicas y 
volcánicas que abarcan casi todas las eras geológicas, desde el 
Precámbrico al Cuaternario, incluyendo el Holoceno. También, 
se han identificado estructuras tectónicas como fallas, 
anticlinales y sinclinales, ligados al proceso de levantamiento de 
la Cordillera de los Andes, desde el Paleógeno hasta la 
actualidad. Así mismo, esta zona ha tenido una importante 
actividad volcánica desde el Mioceno, el cual se refleja en rocas 
y depósitos volcánicos diversos, así como variadas geoformas 
volcánicas.

Los depósitos piroclásticos emplazados durante la erupción 
del VH-1600 están bien conservados debido al clima árido de 
la región y configuran hermosos paisajes entre los 1000 y 

4600 m s. n. m. Por ejemplo, en el cañón del río Tambo, 6 km al 
este del cráter, aún se pueden identificar terrazas 
conformadas por depósitos de flujos piroclásticos (figura 18a). 
Parte de estos depósitos represaron el río Tambo durante 
varios días y se formó una laguna río arriba (Thouret et al., 
1999, 2002). Posteriormente, producto del desembalse se 
emplazaron voluminosos lahares que llegaron hasta el 
Océano Pacífico, luego de recorrer más de 150 km de 
distancia. Actualmente se pueden observar en ambas 
márgenes del río Tambo, importantes terrazas que son el 
registro geológico de dichos lahares. 

Localmente la erupción sepultó pueblos con construcciones 
incaicas y preincaicas, andenes construidos durante la cultura 
Wari e Inca, y caminos que formaron parte del Qhapaq Ñan, la 
red de caminos que unió el Tawantinsuyo, hoy Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 

Los depósitos emplazados por la erupción del VH-1600, así como 
sus impactos en poblaciones cercanas, son un importante 
patrimonio geológico y cultural debido a su alto valor científico, 
educativo y turístico. Este relevante patrimonio puede servir para la 
comprensión de los fenómenos volcánicos y para mostrar a las 
poblaciones el carácter destructivo de estos fenómenos. También 
puede convertirse en un atractivo geoturístico que permita 
impulsar un novedoso destino turístico en la región Moquegua.
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Terrazas con depósitos piroclásticos y lahares emplazados en la erupción del año 1600 d. C. en el cañón del río Tambo
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Domo y escarpa de colapso en el estratovolcán Huaynaputina



Evolución geológica

El sustrato sobre el cual se ha edificado el volcán Huaynaputina posee una muy larga y compleja evolución geológica que se inició en el 
Precámbrico, continuó durante el Jurásico-Cretácico y se prolongó hasta el Plioceno e inicios del Pleistoceno inferior. Posteriormente, 
durante el Pleistoceno y Holoceno se formaron los dos edificios que hoy conforman el volcán Huaynaputina.

Basamento del Precámbrico, las rocas más antiguas

En el área de estudio las rocas más antiguas son gneis del Complejo Basal de la Costa (Pe-Gn), que fueron datadas en 445.9 Ma y 
afloran al suroeste del volcán Huaynaputina (García, 1978; Sánchez, 1983).

La cuenca marina del Jurásico-Cretácico

Está representado por extensos afloramientos de rocas del Grupo Yura (Jm/Ki-Yu), conformados por intercalaciones de areniscas 
cuarzosas, con lutitas y niveles de calizas que poseen más de 1500 m de espesor (Quispesivana & Zapata, 2000). Esta secuencia 
presenta anticlinales y sinclinales originados durante la orogenia Andina, así como abundante contenido de fósiles y nódulos.  

Secuencias volcano-sedimentarias del Cretácico superior

Son rocas de la Formación Matalaque conformadas por flujos de lava con intercalaciones de sedimentos arenosos, areniscas y 
limoarcillitas fosilíferas (Marocco y del Pino, 1966). Estas rocas forman una morfología escarpada y encañonada, al este y sureste del 
volcán Huaynaputina, a lo largo del río Tambo.

Actividad volcánica del Mioceno tardío al Pleistoceno inferior

Sobre las formaciones del Jurásico y Cretácico, entre 2500 y 4600 m s. n. m., se emplazan secuencias volcánicas del Grupo Barroso, 
que posee dos unidades: el inferior, conformado por secuencias de flujos de lava e ignimbritas emplazados durante el Mioceno tardío al 
Plioceno tardío (Np/pl-Li; figura 21); y superior, conformado por tres depósitos de avalancha de escombros, asociados al colapso de 
flanco de estratovolcanes del Cuaternario inferior (Qpl-AvS, Qpl-AvT, Qpl- AvR; Sempere et al., 2004; Thouret et al., 2007; Mariño y 
Thouret, 2003).
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Rocas sedimentarias del Grupo Yura en el río Tambo (fotografía de A. Finizola)

Formación Matalaque, Grupo Barroso y cráter del volcán Huaynaputina Depósitos de avalancha de escombros del volcán Ticsani en el río Tambo



Este edificio volcánico se encuentra al sur del cráter y se formó a 
partir de erupciones efusivas y extrusivas que emplazaron 
extensos flujos de lava y al menos cinco domos (Qpl-Do; Mariño 
et al., 2021). Las lavas son subhorizontales y poseen entre 200 a 
500 m de espesor, mientras que los domos tienen entre 0.5 y 1.5 

km de diámetro. También en el extremo sur del estratovolcán se 
ha identificado una escarpa de colapso de ~1.5 km de diámetro, 
abierto hacia el SE. Asociado a esta escarpa aflora depósito de 
avalancha de escombros a lo largo de la quebrada Agua 
Blanca (Qpl-AvA).

Formación del estratovolcán Huaynaputina durante el Pleistoceno inferior a medio

Flujos de lava, domo y escarpa de colapso



La cima de este edificio alcanza los 4860 m s. n. m. y está 
cortado por una escarpa de colapso en forma de herradura, de 
aproximadamente 2 km de diámetro, abierto en dirección NE. El 
colapso de flanco que dio origen a esta escarpa posiblemente 
ocurrió durante el Pleistoceno superior y emplazó depósitos de 
avalancha de escombros (Qpl-AvH) que afloran en la margen 
izquierda del río Tambo, entre 6 y 8 km al este del volcán 
Huaynaputina.

La base del sector sur de la escarpa de colapso está 
conformada por una secuencia de depósitos piroclásticos, 
conformados por al menos siete depósitos de caída de lapilli 
pómez y un depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza 
(Qpl-Dp). En la pared NE de la escarpa afloran domos de lava, 
que poseen aproximadamente 250 m de ancho y 350 m de alto 
(Qpl-DoC).

En la pared occidental de la escarpa de colapso aflora una 
importante secuencia de depósitos de flujos piroclásticos de 
bloques y ceniza de entre 220 y 250 m de espesor, emplazado a 
finales del Pleistoceno o inicios del Holoceno (Qpl-Fbc). 

En el sector de Pampa Yamure, a 6 km al este del volcán 
Huaynaputina, aflora un depósito de caída de lapilli pómez. 
Dicho depósito de caída fue asociado a una erupción Pliniana 
del volcán Huaynaputina datado en 9.7 ka (Juvigné et al., 1997; 
Thouret et al., 1999, 2002).

Cubriendo todos los depósitos antes descritos se encuentran 
depósitos de caída y depósitos de flujos piroclásticos de la 
erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C., los cuales 
se describen en el siguiente capítulo. 

Formación del volcán compuesto Huaynaputina durante el Pleistoceno superior y Holoceno

Escarpa de colapso en forma de herradura del volcán Huaynaputina
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Cráter del volcán Huaynaputina

Secuencia de depósitos piroclásticos Depósitos de flujos piroclásticos de bloques y ceniza 

Domo ubicado en la pared NE de la escarpa de colapso



La gran erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 d. C.

La erupción tuvo cinco etapas. La primera consistió en una erupción Pliniana que empezó el 19 de febrero y duró entre 5 y 19 horas. La 
segunda etapa consistió en explosiones vulcanianas, ocurridas entre el 20 y 22 de febrero. La tercera consistió en explosiones 
paroxismales (muy grandes), ocurridas entre el 25 y 28 de febrero, que emplazaron flujos piroclásticos, de entre 1.5 y 2 km³ de volumen, y 
ceniza co-ignimbrítica. En la cuarta fase se produjeron explosiones que emplazaron un depósito de caída de ceniza rico en cristales. 
Finalmente, la quinta fase emplazó más flujos piroclásticos ricos en cenizas en la zona proximal y ceniza co-ignimbrítica en la zona distal, 
durante los primeros días de marzo, culminando posiblemente alrededor del 06 de marzo (Thouret et al., 1999; 2002).

Depósitos de la erupción
Los depósitos piroclásticos posen cinco unidades, las cuales 
están asociadas a las etapas antes descritas.

Unidad 1, depósito de caída Pliniana 
Esta unidad descansa directamente sobre un suelo pre-1600 d. 
C. En la zona proximal, a una distancia de 1 km al SO del cráter, 
posee 12 m de espesor y a 12 km del cráter (campo de fútbol de 
Quinistacas) esta unidad posee alrededor de 3.4 m de espesor. 

Unidad 2, depósito de caída de ceniza vulcaniana 
Está conformada por capas de ceniza de espesor milimétrico, 
alternadas con capas de ceniza gruesa y lapilli de espesor 
centimétrico. En zonas cercanas al volcán mide entre 9 y 36 cm 
de espesor. 

Unidad 3,  depósitos de flujos piroclásticos
Está conformada por fragmentos de pómez y líticos, englobados 
por abundante matriz de ceniza. Los flujos piroclásticos no 

canalizados se extendieron entre 15 y 30 km del cráter, en 
dirección O, SO, S y NO, mientras que los flujos piroclásticos 
canalizados alcanzaron una distancia de 20 a 30 km en valles, 
sobre todo a lo largo del cañón del río Tambo, en dirección NE, S 
y SE del cráter.

Unidad 4, depósito de caída de ceniza rica en cristales 
Esta unidad se presenta en forma estratificada, con capas 
alternadas de lapilli y ceniza rica en cristales (plagioclasas, 
biotita, piroxeno y anfíboles). Se extiende hasta 80 a 100 km del 
cráter, en dirección O y NO, donde presenta espesores entre 1 a 
40 cm.

Unidad 5, depósito de flujo piroclástico de ceniza 
Está conformada por capas de ceniza fina y gruesa, con 
estratificación cruzada, intercalada con niveles de lapilli. En la 
zona proximal, a 12 km al OSO del cráter, posee 8 cm de espesor.  
El espesor disminuye hasta 5 cm en la zona medial, a 46 km al 
SO del cráter.
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Correlación estratigráfica de los depósitos piroclásticos de la erupción del VH-1600



Depósitos de caída piroclástica de 1600 d. C., sobre depósitos de flujo piroclástico de bloques y ceniza

Depósitos de caída piroclástica de 1600 d. C., cubriendo la cumbre del volcán Huaynaputina



Calicanto

Flujo piroclástico 1600 d. C.

Caída piroclástica 1600 d. C.

Lahar pre 1600 d. C.

Lahar pre 1
600 d. C

.

Depósitos de la erupción del VH-1600 cerca al pueblo de Quinistacas

Depósitos piroclásticos en el sector de Calicanto



Estimaciones recientes indican que la erupción emplazó entre 13 
y 14 km³ de depósitos de caída piroclástica, que fueron 
dispersados principalmente en dirección noroeste y oeste. 
También se estima que la columna eruptiva alcanzó alrededor 

de 32 km de altura sobre el cráter (Prival et al., 2020).  Por ello la 
erupción del VH-1600 es considerada como una de las más 
grandes de los últimos 1500 años en nuestro planeta.

Volumen y altura de la columna eruptiva
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La erupción generó un impacto en el clima global, que 
provocó la disminución de la temperatura del hemisferio norte 
el año 1601, afectó la producción de vino en Alemania y 
originó una severa hambruna en Rusia y China (Verosub and 
Lippman, 2008; Sto�el et al., 2015). También, los efectos de la 
erupción a nivel regional fueron devastadores, principalmente 
en el sur de Perú, oeste de Bolivia y norte de Chile. Generó 
daños considerables al sistema productivo, la infraestructura, 

redes de caminos/senderos y la economía del recién fundado 
Virreinato del Perú (Jara et al., 2000). Las cenizas 
dispersadas por el viento cubrieron parcialmente una 
superficie equivalente a unos 128,000 km², incrementando el 
carácter árido de la zona y afectando la ganadería y 
producción de los valles agrícolas, principalmente en los ríos 
Acarí, Yauca, Ocoña, Colca-Majes, Chili-Vitor, Tambo, Ilo y 
Locumba (Prival et al., 2020).

Impacto global y regional

La erupción sucedió apenas 58 años después del establecimiento 
del Virreinato del Perú en 1542 d. C., tras el sometimiento del 
Imperio Inca. Por esta razón, los pueblos sepultados en su 
mayoría corresponden a construcciones levantadas durante el 
Imperio Inca tardío y periodo colonial temprano (Navarro, 1994; 
Ticona, 2005). Según Barriga (1939), poco antes de la erupción, 
los pueblos de Coporaque (Cojraque), Escobaya y Tassata 
pertenecían a la encomienda de Quinistacas, se establecieron 
al sur y suroeste, entre 11 y 15 km de distancia del cráter del 
volcán Huaynaputina. Así mismo, los pueblos de Cupilaqui, 
Coalaque, Tamaña, Hamvasi, Acambaya, Yabaya, Jurama, 
Lagi y Chica, formaban parte de La Encomienda de Omate y se 
ubicaban al oeste y suroeste, entre 15 y 20 km del volcán. Por 
otro lado, cerca al actual pueblo de Quinistaquillas existían los 
pueblos de Tassata, Calicanto y Moilon.

En el año 1573 d. C., solo 23 años antes de la erupción, el Virrey 
Don Francisco de Toledo realizó una visita a Arequipa y sus 
repartimientos, entre ellos Omate y Quinistacas, en el marco de la 
implementación de las llamadas “reducciones” (comunidades 

indígenas reunidas en el mismo sitio bajo la colonia española). Un 
reporte de dicha visita mencionado por Málaga (1974) muestra 
que en 1573 d. C., Omate y Quinistacas estaban habitados por 
543 y 964 personas, respectivamente. Por ello se deduce que 
cerca de 1500 personas vivían dentro de una radio de 20 km del 
volcán Huaynaputina.

Fueron siete los principales pueblos sepultados durante la 
erupción: Omate, Cojraque, Tassata, Calicanto, Lloque, Colana y 
Checa (figura 35; Navarro, 1994; Jara et al., 2000). Según 
Travada y Cordova (1923), de los siete pueblos sepultados, solo en 
dos de ellos quedaron vestigios. Un relato del cura de Puquina, 
pueblo situado a 35 km al oeste del volcán Huaynaputina, que 
visitó Omate un mes después de la erupción, dice: “Encontró a sus 
habitantes muertos y cocidos al fuego de las piedras ardientes” 
(Barriga 1952). Las primeras crónicas españolas indican que la 
mayoría de los habitantes murieron durante la erupción, aunque 
Navarro (1994) menciona que algunos habitantes pudieron 
evacuar hacia Moquegua unos días antes, a raíz de la fuerte 
actividad sísmica que la precedió.

Impacto en pueblos cercanos: transición del Imperio Inca al periodo colonial temprano
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Evaluación y propuesta de geositios

Se utilizaron criterios cualitativos (Brilha, 2005), tales como 
conocimiento científico (existencia de publicaciones del 
geositio),  (idoneidad para ilustrar la erupción, representatividad
su impacto y otros procesos geológicos),  (estado de integridad
conservación frente a procesos naturales o antrópicos), y  rareza
(número de geositios con características similares).

Para la caracterización de los geositios se consignaron datos 
propuestos por Pereira et al. (2007), tales como ubicación, 
altitud y dimensiones. También se incluyó información del valor 
intrínseco de cada geositio, dado por sus  valores científico
(interés principal, geológico, ecológico, conocimiento científico y 
económico),  (didáctico, instructivo, informativo e educativo

histórico) y  (arquitectónico-cultural, estético, rareza, turístico
recreativo, paisajístico y nivel de influencia). Así mismo, se 
contempló información sobre el . potencial de uso del geositio
Para ello se incorporó datos de accesibilidad, tipo y estado de 
vía, población más próxima, visibilidad, valor de uso actual, 
obstáculos para su aprovechamiento, necesidad de protección 
frente a amenazas de fenómenos naturales o agentes 
antrópicos, a fin de recomendar la implementación de medidas 
de protección para su conservación.

En la guía se proponen 21 geositios que fueron agrupados en 
cuatro categor ías: volcáncos, volcánico-culturales, 
geomorfositios y fuentes termales.

¿Cómo se identificaron los geositios?

Cumbre, escarpa de colapso y cráter del volcán Huaynaputina



Geositios propuestos alrededor del volcán Huaynaputina

Latitud Longitud

GV001
Cráter del volcán 
Huaynaputina 16°36'30.95''S 70°51'15.22''W 4760 Volcánico

Estructura volcánica (cráter, escarpa de 
colapso), depósitos volcánicos 
(piroclastos, domos, flujos de lava), 
paisaje volcánico

Educativo, 
científico, 
turístico

Internacional

GV002
Ventos de explosiones 
freatomagmáticas 16°38'31.77''S 70°51'02.63''W 4337 Volcánico

Estructura volcánica (ventos), depósitos 
volcánicos (bombas freatomagmáticas, 
piroclastos), paisaje volcánico

Científico, 
educativo, 
turístico

Nacional

GV003
Domos y escarpas de 
colapso 16°40'00.06''S 70°50'44.86''W 3880 Volcánico

Estructura volcánica (escarpa de 
colapso), rocas volcánicas (domos y 
flujos de lava), paisaje volcánico

Científico, 
educativo, 
turístico

Internacional

GV004 Tefras de Quinistacas 16°39'21.90''S 70°57'36.25''W 2365 Volcánico
Depósitos volcánicos (piroclastos) y 
rocas sedimentarias

Científico, 
educativo, 
turístico

Nacional

GV005
Tefras de San Juan de 
Dios

16°41'08.94''S 70°59'38.66''W 1991 Volcánico
Depósitos volcánicos (piroclastos),  
restos culturales (paredes de viviendas), 
paisaje volcánico

Educativo, 
turístico, 
científico

Nacional

GV006
Depósito de avalanchas de 
escombros del volcán 
Ticsani

16°44'45.96''S 70°47'30.73''W 1773 Volcánico
Depósitos volcánicos (depósitos de 
avalanchas de escombros y piroclastos), 
rocas sedimentarias, paisaje volcánico

Científico, 
educativo, 
turístico

Nacional

GV007
Depósito de avalancha de 
escombros y andenes de 
Sijuaya

16°39'53.58"S 70°45'9.15"O 2398 Volcánico
Depósitos volcánicos (depósitos de 
avalanchas de escombros y piroclastos), 
paisaje volcánico

Científico, 
educativo, 
turístico

Nacional

GV008 Depósitos volcánicos  de 
Agua Blanca 16°41'1.28"S 70°47'37.16"W 2123 Volcánico

Depósitos volcánicos (depósitos de 
avalanchas de escombros y piroclastos), 
rocas sedimentarias, paisaje volcánico

Científico, 
educativo, 
turístico

Nacional

GC001 Pueblo incaico 
Estagagache

16°43'39.28''S 70°46'12.61''W 2087 Volcánico-
cultural

Restos culturales (viviendas, andenes, 
canales de agua y corrales), depósitos 
volcánicos (piroclastos), paisaje 
volcánico

Turístico, 
educativo, 
científico

Internacional

GC002 Pampa Gentilar 16°43'58.74''S 70°48'39.94''W 1830
Volcánico-

cultural

Depósitos volcánicos (piroclastos) y 
restos culturales (viviendas, andenes), 
paisaje

Turístico, 
educativo, 
científico

Nacional

Geositios
Coordenadas Interés 

geológico 
principal

Uso 
recomendado

Altitud Clase del 
geositio

Carácter de los fenómenos Referencias

Thouret et al., 1999;  Adams 
et al., 2001; Thouret et al., 
2002; Japura, 2018; Instituto 
Geológico Minero y 
Metalúrgico, 2019
Thouret et al., 1999;  Thouret 
et al., 2002; Instituto 
Geológico Minero y 
Metalúrgico, 2019

Thouret et al., 1999; Thouret 
et al. 2002

Thouret et al., 2002;  Japura, 
2018; Privalt et al., 2020

Navarro, 1994

Mariño, 2002; Mariño & 
Thouret, 2003

Thouret et al., 1999; Thouret 
et al., 2002

Cueva et al., 2018; Instituto 
Geológico Minero y 
Metalúrgico, 2019; Mariño et 
al., 2021

Thouret et al., 1999;  Thouret 
et al., 2002; Instituto 
Geológico Minero y 
Metalúrgico, 2019
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Restos culturales (viviendas y andenes), 
depósitos volcánicos (piroclastos), 
paisaje volcánico

Científico, 
turístico, 
educativo

Internacional

Restos culturales (corrales), depósitos 
volcánicos (piroclastos)

Turístico, 
educativo, 
científico 

Nacional

Restos culturales (viviendas, andenes), 
depósitos volcánicos (piroclastos), 
paisaje volcánico

Turístico, 
educativo, 
científico

Internacional

Restos culturales (viviendas), depósitos 
volcánicos (piroclastos)

Turístico, 
educativo, 
científico

Internacional

Restos culturales (viviendas, andenes), 
depósitos volcánicos (piroclastos) y 
paisaje volcánico

Científico, 
turístico, 
educativo 

Internacional

Rasgos geomorfológicos (terrazas, 
abanico aluvial), depósitos (lahars), 
rocas  sedimentarias  y paisaje

Educativo, 
turístico, 
científico

Regional

Rasgos geomorfológicos (cañón, valle, 
terrazas), depósitos volcánicos (PDCs, 
lahar, avalancha de escombros) y 
paisaje volcánico

Turístico, 
educativo, 
científico

Internacional

Depósitos volcánicos (depósitos de 
lahares), paisaje volcánico

Científico, 
educativo, 
turístico

Regional

Procesos volcánicos e hidrogeológicos
Turístico, 
educativo, 
científico

Nacional

Procesos volcánicos e hidrogeológicos

Turístico, 
educativo, 
científico

Nacional

Procesos volcánicos e hidrogeológicos
Turístico, 
educativo, 
científico

Nacional

Latitud Longitud
Geositios

Coordenadas Interés 
geológico 
principal

Uso 
recomendado

Altitud Clase del 
geositio

Carácter de los fenómenos Referencias

Gc003

GC004

GC005

GC006

GC007

GM001

GM002

GM003

GF001

GF002

GF003

Pueblo incaico Calicanto

Corrales de Chimpapampa

Ruinas de Moro Moro

Pueblo incaico San Juan 
de Dios

Pueblo incaico Cojraque

Terrazas del río Tambo

Cañón del río Tambo

Lahares de Quinistaquillas

Fuentes termales de 
Ulucán

Fuentes termales de Agua 
Blanca

Fuentes termales del río 
Putina

16°43'44.72''S 70°51'38.08''W 2015 Volcánico-
cultural

16°44'57.19''S 70°51'43.60''W 1837
Volcánico-

cultural

16°43'38.77''S 71°00'17.23''W 1572 Volcánico-
cultural

16°41'29.33''S 70°59'37.88''W 1921 Volcánico-
cultural

16°39'36.22'S 70°57'06.51''W 2600 Volcánico-
cultural

16°42'18.62"S  70°46'40.98"O 1824
Geomor
fológico

16°36'04.03''S 70°47'53.66''W 2471 Geomorfoló
gico

16°44'59.17"S 70°52'20.25"W 1845 Volcánico

16°36'16.30''S 71°02'16.63''W 2742
Fuentes 
termales

16°41'19.22"S 70°46'37.41"W 1906
Fuentes 
termales

16°44'05.63''S 70°41'41.55''W 2928
Fuentes 
termales

Antoine et al., 2018; Finizola 
et al., 2018; Japura, 2018; 
Kueva et al., 2018; Mariño 
et al., 2021

Antoine et al., 2018; Finizola 
et al., 2018; Kueva et al., 
2018; Mariño et al., 2021

Labazuy et al., 2018; Kueva 
et al., 2018; Instituto 
Geológico Minero y 
Metalúrgico, 2019; Mariño 
et al., 2021

Navarro, 1994

Antoine et al., 2018; Finizola 
et al., 2018; Labazuy et al., 
2018; Kueva et al., 2018; 
Mariño et al., 2021

Thouret et al., 1999;  Thouret 
et al., 2002; Instituto 
Geológico Minero y 
Metalúrgico, 2019
Chávez, 1992; Thouret et al., 
1999;  Adams et al., 2001; 
Thouret et al., 2002; 
Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico, 2019

Antayhua et al., 2013; Cruz 
et al., 2019 

Antayhua et al., 2013; Cruz 
et al., 2019

Mariño, 2002; Antayhua et 
al., 2013



MAPA DE GEOSITIOS
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La evaluación cualitativa se realizó con base en su valor 
intrínseco, potencialidad de uso y necesidad de protección. El 
valor intrínseco se evaluó en función de su valor científico, 
educativo y turístico; el uso potencial en función de su 
accesibilidad, visibilidad y estado de las vías de acceso; y la 
necesidad de protección en función del grado de deterioro, 
vulnerabilidad y grado de preservación de cada geositio. Para la 
evaluación cualitativa de los geositios se asignaron valores de 0 
(nulo) a 4 (muy alto) al valor intrínseco, y para uso potencial y 
necesidad de protección de 1 (bajo) a 3 (alto), como se muestra 

en las tablas siguientes. Esta metodología es ampliamente 
utilizada en Latinoamérica y fue propuesto por Pereira et al. 
(2007), Carcavilla et al, 2007 y Martínez (2010), y 
posteriormente adaptado al volcán Huaynaputina por Mariño et 
al. (2021) y Arias (2021).

Los geositios con mayor valoración cualitativa alcanzaron entre 
24 y 28 puntos (GV004, GV005, GC001, GC003, GC005), 
mientras que los de menor valoración alcanzaron entre 17 y 20 
puntos (GV001, GV002, GV003, GC002, GF001). 

Evaluación cualitativa de geositios

Criterios de evaluación de geositios en función de su valor intrínseco, potencial de uso y necesidad de protección

Elementos evaluados  
Valores 

0 1 2 3 4

Valor 
Intrínseco  

Científico  
Nulo  Bajo Medio Alto  Muy altoEducativo  

Turístico  

Potencial 
de uso 

Accesibilidad Difícil Moderado Fácil 
Estado de vía  Malo Regular Bueno  
Visibilidad Malo Regular Bueno  

Necesidad de
protección

 

Deterioro  Poco Medio Avanzado 
Vulnerabilidad  Baja  Media  Alta 
Grado de preservación Baja  Media  Alta 
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Evaluación cualitativa de los geositios
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GV001 Cráter del volcán 
Huaynaputina 3 3 3 9 1 1 3 5 1 1 3 5 19

GV002 Ventos de explosiones 
freatomagmáticas 2 3 2 7 1 1 3 5 1 1 3 5 17

GV003 Domos y escarpas de 
colapso 3 3 2 8 1 1 2 4 1 1 3 5 17

GV004 Tefras de Quinistacas 4 3 2 9 3 3 3 9 1 2 3 6 24

GV005 Tefras de San Juan de Dios 4 3 3 10 3 3 2 8 1 2 3 6 24

GV006
Depósito de avalanchas de 
escombros del volcán 
Ticsani

4 3 2 9 3 3 3 9 1 1 3 5 23

GV007
Depósito de avalancha de 
escombros y andenes de 
Sijuaya

2 3 2 7 3 3 3 9 1 1 3 5 21

GV008 Depósitos volcánicos  de 
Agua Blanca 2 3 2 7 2 2 3 7 2 2 3 7 21

Potenciales geositios

Evaluación cualitativa
Valor intrínseco        

0 (Nulo) - 4 
(Muy alto)

Potencial de 
Uso    1 (Bajo) - 

3 (Alto)

Necesidad de
protección                

1 (Bajo) - 3 (Alto)

TO
TA

L

GC003 Pueblo Inca Calicanto 4 4 4 12 3 3 3 9 2 3 2 7 28

GC004 Corrales de Chimpapampa 3 3 2 8 3 3 2 8 1 3 3 7 23

GC005 Ruinas de Moro Moro 4 3 2 9 3 3 2 8 2 3 2 7 24

GC006 Pueblo Inca San Juan de 
Dios 2 2 3 7 3 3 1 7 1 3 3 7 21

GC007 Pueblo Inca Cojraque 4 3 2 9 2 2 2 6 2 3 2 7 22

GM001 Terrazas del río Tambo 3 3 2 8 3 3 3 9 1 1 3 5 22

GM002 Cañón del río Tambo 4 3 3 10 2 2 3 7 1 1 3 5 22

GM003 Lahares de Quinistaquillas 2 3 2 7 3 3 3 9 2 3 2 7 23

GF001 Fuentes termales de Ulucán 2 3 2 7 2 2 3 7 2 2 2 6 20

GF002 Fuentes termales de Agua 
Blanca 3 3 2 8 3 3 3 9 1 2 3 6 23

GF003 Fuentes termales del río 
Putina 2 3 3 8 2 2 3 7 1 2 3 6 21
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Potenciales geositios

Evaluación cualitativa
Valor intrínseco        

0 (Nulo) - 4 
(Muy alto)

Potencial de 
Uso    1 (Bajo) - 

3 (Alto)

Necesidad de
protección                

1 (Bajo) - 3 (Alto)

TO
TA

L

GC001 Pueblo Inca Estagagache 4 4 4 12 2 2 3 7 2 3 2 7 26

GC002 Pampa Gentilar 2 2 2 6 3 3 2 8 1 2 2 5 19
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Descripción de geositios

Se proponen 08 geositios volcánicos, que corresponden a afloramientos de rocas o depósitos volcánicos así como a geoformas 
volcánicas.

Geositios volcánicos

El cráter del volcán Huaynaputina asociado a la 
erupción de 1600 d. C., se encuentra en la base 
de una escarpa de colapso en forma de 
herradura. El cráter está conformado por tres 
ventos en forma de embudo, que poseen entre 
200 y 350 m de diámetro. La escarpa de 
colapso se formó antes de la erupción del año 
1600 d. C., posee aproximadamente 2 km de 
diámetro y en sus laderas afloran domos de lava 
y depósitos piroclásticos.

Este geositio resalta por su belleza paisajística y 
posee un alto valor turístico. Por otro lado, los 
depósitos y estructuras volcánicas están bien 
conservados. Muestran diversos procesos 
volcánicos, como el colapso de flanco, 
erupciones explosivas, así como emplazamiento 
y colapso de domos. En Perú es el único caso 
donde puede observarse ventos en la base de 
una escarpa de colapso. Por ello, este geositio 
también posee un alto valor científico y 
educativo.

Geositio GV001: Cráter del volcán Huaynaputina
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Mapa de ubicación de los 
geositios 
GV001, GV002 y GV003
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Este geositio, conformado por tres ventos de explosiones 
freatomagmáticas del volcán Huaynaputina, se encuentra a 2 
km al sur del cráter del volcán, sobre los 4300 m s. n. m. (figura 
pág. 62). El vento más grande posee forma ligeramente elíptica, 
con 150 m y 200 m de diámetro, y el más pequeño alrededor de 
90 m de diámetro. Alrededor de estos ventos afloran bombas 
tipo "costra de pan" y "coliflor", de dimensiones decimétricas. 
Una erupción freatomagmática se produce debido a la 

interacción de agua y magma haciendo que las explosiones 
sean más violentas.

Este geositio posee un importante valor científico y educativo 
que puede ser utilizado para conocer mejor las características 
de la erupción de 1600 d. C., especialmente del rol que pudo 
tener la interacción del agua y magma para la explosividad de 
la erupción.

Geositio GV002: Ventos de explosiones freatomagmáticas 
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Está conformado por cinco domos y dos escarpas de colapso 
del estratovolcán Huaynaputina, que se encuentran entre los 
3800 y 4200 m s. n. m. (figura pág. 62). Los domos poseen 
formas semi circulares, con diámetros entre 0.5 y 1.5 km, y se 
formaron durante erupciones volcánicas extrusivas, originados 
por magmas muy viscosos. Las escarpas se encuentran abiertas 
en dirección SE y SSO, y se formaron debido al colapso de 

flanco del estratovolcán Huaynaputina, ocurrido durante el 
Pleistoceno.
 
Este geositio resalta por su belleza paisajística y posee un alto 
valor turístico. Las estructuras volcánicas muestran procesos de 
construcción y destrucción de edificios volcánicos, por lo que 
poseen un alto valor científico y educativo.

Geositio GV003: Domos y escarpa de colapso

Domos de lava que conforman el estratovolcán Huaynaputina



Se ubica a solo 0.5 km al este del pueblo de Quinistacas (figuras 
24 y 30). En este lugar el depósito de caída piroclástica de la 
erupción del VH-1600 se encuentra bien conservado y 
completo. Se observan las 5 unidades, con un espesor total de 
alrededor de 3.45 m. El geositio puede ayudar a entender mejor 
el impacto de la erupción en el pueblo de Quinistacas, uno de 
los pueblos más importantes de la región. Según varias crónicas, 
Quinistacas fue sepultado en su totalidad y es el único pueblo 
que fue edificado en el mismo lugar años después de la 
erupción. 

A partir del análisis de los depósitos piroclásticos que se 
conservan en este lugar, se puede conocer y entender mejor la 
dinámica y evolución del proceso eruptivo. Por ello, este geositio 
posee un importante valor educativo, didáctico, histórico y 
científico. Puede ayudar a los habitantes de las localidades 
cercanas a conocer y entender mejor las erupciones volcánicas 
y sus impactos.

Geositio GV004: Tefras de Quinistacas

Mapa de ubicación del geositio 
GV004  Tefras de Quinistacas
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Se encuentra a 5.5 km al sur del pueblo de Omate, en la 
carretera Omate-Moquegua. En este lugar el depósito de caída 
de lapilli pómez posee aproximadamente 1 m de espesor y se 
encuentra cubriendo paredes (figura 45). Estas paredes fueron 
construidas con piedra y mortero de barro, y corresponden a 
viviendas y posiblemente corrales. 

El geositio posee un importante valor educativo, didáctico, 
histórico y científico. Puede ayudar a los habitantes de las 
localidades cercanas a conocer y entender mejor el impacto de 
las erupciones volcánicas en la infraestructura y el medio 
ambiente.

Geositio GV005: Tefras de San Juan de Dios
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Mapa de ubicación de los geositios 
GV005 Tefras de San Juan de Dios
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Este geositio se ubica en la confluencia de los ríos Tambo y 
Putina, 8 km al este del pueblo de Quinistaquillas. Los depósitos 
de avalanchas de escombros provienen del colapso de flanco 
del volcán Ticsani (edificio Ticsani Antiguo), situado a 20 km al 
este, el cual ocurrió durante el Pleistoceno inferior (Mariño, 
2002; Mariño & Thouret, 2003). Poseen entre 150 y 200 m de 
espesor y se encuentran bastante hidrotermalizados . 

Los depósitos de avalancha de escombros son uno de los mejor 
conservados, más voluminosos (12 km³) y de mayor alcance (35 

km) de los Andes Centrales (Mariño & Thouret, 2003). Por las 
características antes mencionadas, el geositio posee un 
importante valor científico para investigar las causas y dinámica 
de las avalanchas de escombros. También posee un alto valor 
educativo y didáctico. Puede servir para explicar el gran 
alcance y los impactos de este tipo de peligro volcánico. 
Finalmente, los diferentes colores que presentan estos depósitos 
(amarillo, ocre, gris, rojizo, crema, entre otros) y su contraste con 
el valle del río Tambo y el cielo configuran un bello paisaje y le 
confieren un alto valor turístico.

Geositio GV006: Depósitos de avalanchas de escombros del volcán Ticsani
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Mapa de ubicación de los 
geositios GV006
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Se encuentran a 1 km al este del pueblo de Sijuaya. Estos 
depósitos de avalanchas de escombros son del Pleistoceno 
inferior y provienen posiblemente del colapso de un edificio 
volcánico del Plio-Pleistoceno situado al este de Sihuaya 
(Mariño et., 2021). Los afloramientos miden hasta 300 m de 
espesor, presentan color gris, amarillo, ocre y rojizo. En este 
geositio destacan también los andenes de la época Inca, que 

Geositio GV007: Depósitos de avalanchas de escombros y andenes de Sijuaya

Mapa de ubicación de los 
geositios GV007 y GM002
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están bien preservados y son utilizados para la actividad 
agrícola por los pobladores.

Este geositio posee un importante valor científico, didáctico, 
histórico y cultural. Puede ser utilizado para conocer el origen y 
dinámica del colapso de flanco de los edificios volcánicos. 
También puede servir para explicar a los pobladores locales el 
alcance y los impactos de este tipo de peligro volcánico.



Depósitos de avalanchas 
de escombros y andenes 
precolombinos de Sijuaya



Se encuentran a 9 km al SE del cráter del volcán Huaynaputina. 
La quebrada Agua Blanca es una de las principales quebradas 
que drenan por el flanco este del estratovolcán Huaynaputina. 
En este geositio se conservan bien los afloramientos de 
depósitos de avalanchas de escombros del Pleistoceno medio 
(Qol-AvA); flujos y caídas piroclásticos, estos dos últimos 
asociados a la erupción del VH-1600.

Este geositio posee un alto valor informativo, didáctico, 
paisajístico y recreativo. Los depósitos volcánicos permiten 
conocer la evolución de los dos edificios del volcán 
Huaynaputina. También puede servir para explicar el impacto 
de los peligros volcánicos en el medio ambiente.

Geositio GV008: Depósitos volcánicos de la quebrada Agua Blanca

Mapa de ubicación de los geositios 
GV008, GF002 y GM001
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Depósitos de caída y flujos piroclásticos 

Depósitos de avalanchas de escombros 



Los geositios volcánico-culturales corresponden a pueblos, andenes, corrales y caminos destruidos por la erupción de 1600 d. C. Estos se 
encuentran principalmente al sur y suroeste del volcán Huaynaputina, dentro de un radio de 20 km. Se han seleccionado 07 geositios.

Geositios volcánico-culturales

Se ubica a 7 y 11 km al oeste y este de los pueblos de San 
Cristóbal y Quinstaquillas, respectivamente. Este geositio posee 
una extensión aproximada de 800 m de largo por 600 m de 
ancho. El pueblo se edificó en laderas que están conformadas 
por depósitos de avalanchas de escombros del volcán Ticsani. 
En esta zona, los depósitos piroclásticos de la erupción de 1600 
d. C., poseen espesores que van de 0.8 a 1.2 m. 

En el pueblo incaico Estagagache se ha identificado estructuras 
que corresponden a extensos andenes, viviendas, corrales y 
canales de agua, que están parcialmente cubiertos por 
depósitos piroclásticos de la erupción. Pese a la cercanía de 
Estagagache, ubicado a solo 16 km al SE del cráter del volcán 
Huaynaputina, este sector fue cubierto por depósitos de caída 
de tan solo 0.65 cm de espesor, debido a que se ubica casi 
perpendicular al eje de dispersión. 

Los andenes son las construcciones más abundantes y mejor 
conservadas en Estagagache. Poseen entre 1.5 y 3 m de alto, y 
fueron construidos con piedras pobremente labradas. 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 y 0.75 m de grosor, están bastante deterioradas y se 
distribuyen en dos sectores. Así mismo, en el sector sur se han 
identificado dos estructuras circulares, de aproximadamente 8 a 
10 m de diámetro y paredes de casi 1 m de alto, que 
corresponden a corrales para animales. Finalmente, se pudo 
localizar un canal de agua, de casi 1 km de longitud, que recorre 
la parte media-superior de las laderas. Este canal fue utilizado 
para regar las áreas de cultivo en los andenes.

Este geositio posee un alto valor educativo, arquitectónico, 
recreativo, histórico y científico. Es uno de los restos culturales 
más importantes de la región Moquegua y es Patrimonio Cultural 
de la Nación. El geositio permitirá mostrar el impacto de los 
peligros volcánicos sobre las poblaciones y su infraestructura, 
principalmente el impacto de caídas y oleadas piroclásticas. 
Esta información puede ser utilizada para educar y sensibilizar a 
la población con el fin de construir poblaciones más resilientes.

Geositio GC001: Pueblo incaico Estagagache
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Geositio GC001: 
Pueblo incaico Estagagache
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Modelo de Elevación Digital (DEM) de Estagagache, donde se puede observar andenes,
viviendas, corrales y un canal de agua

a) Depósitos piroclásticos de la erupción del VH-1600;
b) Columna tefro estratigráfica

a

b



Andenes en Estagagache cubiertos por depósitos piroclásticos 



Andenes cubiertos por depósitos piroclásticos de la erupción del VH-1600



Vivienda mejor conservada 
en Estagache

Sector principal de viviendas 
en el pueblo incaico
Estagagache



Se encuentra a 14 km al SE del cráter del volcán Huaynaputina y 
8 km al este del pueblo de Quinistaquillas. En este sector se 
observan paredes de viviendas y andenes casi totalmente 
cubiertos por los depósitos piroclásticos de la erupción del VH-
1600. Esta infraestructura se encuentra sobre la terraza más alta 
de la margen derecha del río Tambo. 

El geositio posee un importante valor educativo, arquitectónico, 
recreativo e histórico. Puede ser utilizado para entender el 
impacto de los depósitos piroclásticos sobre la infraestructura 
incaica.

Geositio GC002: Pampa Gentilar
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Geositio GC002: 
Pueblo incaico Estagagache



Pampa Gentilar se encuentra sobre la terraza más alta del río Tambo



Se encuentra a 13 km al sur del cráter del volcán Huaynaputina y 
a 2.5 km al noreste del pueblo de Quinistaquillas, en una planicie 
ubicada en la margen izquierda de la quebrada El Volcán. En 
este geositio, los depósitos piroclásticos de la erupción poseen 
espesores promedio entre 2 m y 3.5 m.

En el geositio se ha identificado paredes de viviendas y andenes 
distribuidos en un área aproximada de 50 000 m², que está 
surcada por quebradas que drenan en dirección S y SO. Se ha 
identificado alrededor de 20 paredes de viviendas, las que se 
distribuyen principalmente en seis sectores. Están en su mayoría 
total o parcialmente cubiertos por depósitos piroclásticos de la 
erupción. Las paredes 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. En varias paredes han sido identificados rasgos típicos 
de la arquitectura incaica, como por ejemplo ventanas de forma 
trapezoidal.

En el sector este de Calicanto (C6) se ha identificado las 
estructuras rectangulares mejor conservadas, que posiblemente 
correspondan a dos viviendas de ~120 m2 (10 m x 12 m) y ~350 
m² (14 m x 25 m) cada una, con paredes entre 0.5 m y 0.7 m de 

grosor. En Calicanto también se identificaron alrededor de 21 
andenes entre 1 m y 1.5 m de altura, los cuales se encuentran 
distribuidos en un área aproximada de 5000 m² y están 
parcialmente cubiertos por tefras en las laderas ubicadas en el 
sector oeste. 

Calicanto se encuentra cubierto por varios metros de 
piroclastos debido a dos factores: se ubica ligeramente al SO 
del eje de dispersión de las tefras del año 1600 d. C., y está 
encajonado dentro de un valle, por donde se canalizaron y 
depositaron los flujos piroclásticos. Por otro lado, casi todas las 
paredes de viviendas se encuentran dentro de los depósitos de 
la caída de la Unidad 1. La caída Pliniana de lapilli pómez 
posiblemente provocó el colapso de los techos de las 
viviendas. 

Este geositio posee un alto valor científico, educativo y 
recreativo, pues permitirá mostrar el impacto de los depósitos 
piroclásticos sobre las poblaciones y su infraestructura. Esta 
información puede ser utilizada para educar y sensibilizar a la 
población. Por otro lado, en el geositio se pueden llevar a cabo 
investigaciones científicas para entender mejor la erupción.

Geositio GC003: Pueblo incaico Calicanto
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Geositio GC003: 
Pueblo incaico Calicanto
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DEM del geositio pueblo incaico Calicanto. Se observan cárcavas, muros, y andenes; 
a) fotografía aérea desde un dron; b) imagen térmica infrarroja mostrando paredes de viviendas

a) Depósitos piroclásticos de la erupción del VH-1600;
b) Columna tefro estratigráfica

b

a

a b



Paredes cubiertas por depósitos de caída y flujo piroclástico en el sector C1



Paredes de viviendas en el sector C2

Ventana de forma trapezoidal,
 característica típica de la 

arquitectura incaica, en el sector C6



Muro de vivienda cubierto por depósitos piroclásticos en el sector C2



Se ubica a 2 km al este del pueblo de Quinistaquillas. En esta 
zona los depósitos de la caída pliniana poseen espesores 
promedio entre 0.8 m y 1 m. En la cima de una pequeña colina se 
identificaron dos estructuras circulares conformadas por 
a rbus tos .  Es tas  es t ruc tu ras  son  dos  co r ra les  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. Estas 
estructuras fueron totalmente cubiertas por depósitos de la 

caída Pliniana, y posiblemente por oleadas piroclásticas que 
luego fueron erosionadas.

El geositio posee un importante valor científico, educativo, 
informativo e histórico. El geositio permitirá mostrar el impacto 
de los depósitos de caída piroclástica de erupciones plinianas 
sobre las poblaciones y su infraestructura. Esta información 
puede ser utilizada para educar y sensibilizar a la población.

Geositio GC004: Corrales de Chimpapampa
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Geositio GC004: 
Corrales de Chimpapampa
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b

Fotografía aérea de Chimpapampa que muestra las dos estructuras circulares

Calicata 

a

Columna tefroestratigráfica 



Se encuentra ubicado a 7 km al suroeste del pueblo de Omate, sobre una colina de poco más de 10 000 m². Una columna tefro-
estratigráfica levantada en la parte central de la colina muestra el depósito de caída pliniana, que posee alrededor de 1.10 m de espesor.

Geositio GC005: Ruinas de Moro Moro
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Geositio GC005:
Ruinas de Moro Moro

En este geositio se han identificado 
alrededor de 17 estructuras rectangulares 
construidas con piedra y mortero de 
barro. La mayoría de estas miden entre 
40 m2 y 120 m². Estas estructuras 
posiblemente corresponden a corrales o 
viviendas. Por otro lado, en las laderas 
ubicadas en el sector este de Moro Moro 
se han identificado hasta siete niveles de 
andenes que poseen entre 20 m y 110 m 
de largo y se encuentran parcialmente 
cubiertos por tefras. 

El geositio posee un importante valor 
científico, educativo, informativo e 
histórico. Posiblemente estas sean ruinas 
preincaicas que durante la erupción 
estaban abandonadas. Por ello el 
geositio puede mostrar el impacto de los 
depósitos de caída piroclástica de 
erupciones plinianas, sobre restos 
culturales antiguos. Esta información 
puede ser utilizada para educar e 
implementar medidas de protección de 
restos culturales frente al impacto de las 
erupciones volcánicas.



a) Calicata 
b) Columna tefroestratigráfica

Vista aérea de Moro Moro 
donde se observa restos de paredes

a b
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Se ubica a 4 km al suroeste del pueblo de Omate, sobre una 
planicie en la margen derecha del río Omate. Este sector está 
cubierto enteramente por 1.5 m a 1.7 m de depósitos de tefras de la 
erupción del VH-1600. Actualmente este pueblo incaico está 
enteramente ocupado por cultivos de uvas. Las paredes se 
encuentran bien conservadas. Se trata de paredes de viviendas, 
hechas 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. Estas paredes 
corresponderían al antiguo pueblo de Omate, que según varios 
autores se ubicó en la zona de San Juan de Dios.

El geositio posee un importante valor científico, educativo, 
informativo e histórico. Según diversas crónicas, San Juan de 
Dios era uno de los pueblos más importantes durante la 
erupción. Por ello, el geositio puede permitir entender cuáles 
fueron las características de las poblaciones locales durante la 
erupción y cuál fue su respuesta ante este evento. También se 
pueden desarrollar investigaciones científicas para conocer el 
impacto de las caídas y flujos piroclásticos sobre las 
poblaciones y su infraestructura.

Geositio GC006: Pueblo incaico San Juan de Dios
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Geositio GC006: 
Pueblo incaico San Juan de Dios



Vista aérea de San Juan de Dios; a, b muros de viviendas cubiertos por depósitos piroclásticos

Omate

San Juan de Dios

Sector de
viviendas

N

a

b



Se ubica a 2.5 km al este del pueblo de Omate, en una ladera 
de baja pendiente, distribuido en un área de aproximadamente 
150 000 m². Los depósitos piroclásticos de la erupción del VH-
1600 en este sector tienen importante espesor, entre 2 m y 3 m.

En Cojraque hay dos sectores con muros de piedra con mortero 
de barro, que presentan formas rectangulares y que 
posiblemente corresponden a viviendas o corrales.  El primer 
sector se ubica en el extremo norte de Cojraque, donde se 
encontró un muro en forma de “Z”. Se trata de un muro cubierto 
parcialmente por los depósitos de la erupción del VH-1600. El 
segundo sector se encuentra en el extremo sur de Cojraque, 
donde hay cerca de 30 estructuras semicirculares que 
corresponden a excavaciones no autorizadas realizadas en 
ruinas de viviendas.

El pueblo de Cojraque es el pueblo más cercano al cráter del 
volcán Huaynaputina (12 km de distancia) y se ubica en el eje 
mayor de dispersión de las tefras de la erupción de 1600 d. C.  
Por estas razones los depósitos piroclásticos presentan 
espesores métricos que durante su emplazamiento provocaron 
el colapso de los techos de las viviendas y los cubrieron casi por 
completo.

El geositio posee un importante valor científico, educativo, 
informativo e histórico. Según diversas crónicas, Cojraque fue 
uno de los pueblos más importantes durante la erupción. 
Entonces, las investigaciones científicas en este geositio pueden 
permitir conocer las características de las poblaciones locales 
durante la erupción, su respuesta ante este evento y el impacto 
de los depósitos piroclásticos sobre las poblaciones y su 
infraestructura.

Geositio GC007: Pueblo incaico Cojraque
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Geositio GC007: 
Pueblo incaico Cojraque



Paredes de viviendas o corrales 
del sector norte de Cojraque

Muros con cerca de 2 m de altura,
cubierto por depósitos piroclásticos



Se proponen 3 geomorfositios, que están asociados principalmente a la evolución del río Tambo. Están controlados por la agradación 
(sedimentación) y erosión, y reflejan los importantes cambios geomorfológicos originados por la erupción de 1600 d. C. en ríos y 
quebradas de las zonas cercanas al volcán.

Geomorfositios

Se ubica cerca de la zona de confluencia de la 
quebrada Agua Blanca y el r ío Tambo, 
aproximadamente a 12 km al sureste del pueblo de 
Quinistaquillas (figura pág. 74). En el geositio se 
observan terrazas en ambas márgenes del río. 
Estas terrazas se formaron por la agradación de 
lahares y depósitos piroclásticos, y por la posterior 
incisión (erosión vertical). Se han identificado de 4 
a 6 terrazas principales de entre 2 m y 5 m de 
espesor cada una. Están constituidas por 
depósitos aluviales, proluviales, así como por flujos 
piroclásticos y lahares de la erupción de 1600 d. C. 

El geositio posee un importante valor educativo, 
paisajístico y científico. Las investigaciones aquí 
pueden permitir conocer la evolución del río 
Tambo y las erupciones pasadas que han ocurrido 
en volcanes que se encuentran en esta cuenca 
(Ubinas, Ticsani y Huaynaputina). También puede 
ser usado con fines educativos y recreativos, 
principalmente para explicar a las poblaciones 
locales el origen, volumen y alcance de los lahares.

GM001: Terrazas del río Tambo
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Terrazas en el río Tambo



Se encuentra a 6 km al este del cráter del volcán Huaynaputina  
y se formó por la incisión del río Tambo. En la zona más estrecha 
el cañón tiene una profundidad que bordea los 500 m. Sin 
embargo, la profundidad total medida hasta la cumbre del 
volcán Huaynaputina supera los 2500 m. Durante la erupción del 
año 1600 d. C., los flujos piroclásticos que se emplazaron en el 
cañón originaron el represamiento del río. Luego de varios días el 
dique se rompió y se generaron voluminosos lahares que llegaron 
hasta el Océano Pacífico. 

En este sector el río Tambo discurre en dirección sur y en ambas 
márgenes se ha identificado diferentes niveles de terrazas. Las 
terrazas están conformadas por depósitos proluviales, lahares y 
flujos piroclásticos de la erupción del VH-1600.

GM002: Cañón del río Tambo

El geositio posee un importante valor paisajístico, informativo, 
histórico y recreativo. La aridez de la región y los depósitos 
piroclásticos y lahares de la erupción de 1600 d. C. configuran 
paisajes con alto valor estético que pueden ser utilizados para 
la actividad turística y la práctica de deportes de aventura, 
como el trekking y la escala de roca. Los diferentes niveles de 
terrazas guardan un importante registro geológico de 
erupciones pasadas del volcán Huaynaputina, y su estudio 
puede permitir conocer mejor la evolución de dicho volcán. 
Además, el estudio de las terrazas permitirá conocer los 
diferentes periodos de agradación e incisión del río Tambo.

Cañón del río Tambo, terrazas y –al fondo, en la parte superior– el volcán Huaynaputina
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Se encuentra a menos de 1 km al este y sureste del pueblo de 
Quinistaquillas. Los lahares se emplazan a lo largo de la 
quebrada El Volcán, que desciende del sector sur del 
estratovolcán Huaynaputina. Estos se originan generalmente 
durante las precipitaciones que ocurren entre los meses de 
enero y marzo. Las precipitaciones erosionan y removilizan los 
depósitos piroclásticos emplazados durante la erupción del 
volcán VH-1600. Es un ejemplo de lahares secundarios que 
pueden ocurrir meses o años después de una erupción. Los 
depósitos de lahar poseen espesores decimétricos a métricos, 

están conformados por bloques heterométricos englobados en 
una matriz de limo y arcilla. Los lahares ocurren casi todos los 
años, afectan áreas de cultivo y son un peligro latente para la 
integridad física de los pobladores. 

Este geositio posee un valor educativo, didáctico e histórico. 
Permitirá mostrar a la población las características y los 
impactos de los peligros por lahares, lo cual contribuirá en la 
construcción de poblaciones resilientes ante estos fenómenos.

GM003:  Lahares de Quinistaquillas

GM003:  
Lahares de Quinistaquillas



Lahares en la quebrada El Volcán, sector de Quinistaquillas



Se proponen 3 geositios en la categoría de fuentes termales. Las fuentes termales son manantiales de agua caliente que emanan de 
forma constante (suelo o roca), con temperaturas mayores a la del medio ambiente. En esta región las fuentes termales se originaron 
debido principalmente a la interacción del agua meteórica con los fluidos hidrotermales y/o las zonas calientes debajo de los edificios 
volcánicos.

 Geositios en fuentes termales

Se ubica a 5 km al norte del pueblo de Coalaque, en el cauce del 
río Ulucán. Las aguas termales tienen un caudal de 1.5 l/s, son de 
tipo clorurada-sulfatada alcalina, con pH entre 6.46 y 6.81, y con 
temperaturas entre 75 a 81 °C (Cruz et al., 2019).  Estas fuentes 
termales se originaron posiblemente por la interacción de los 
gases del sistema hidrotermal del volcán Huaynaputina con 
aguas meteóricas subterráneas. Para su aprovechamiento se ha 

construido un complejo de pozas y piscinas con ingreso gratuito.
El geositio posee un importante valor recreativo, informativo, 
didáctico y paisajístico. Según información de los pobladores 
locales, estas aguas son buenas para los que presentan 
problemas en la piel, cuadros altos de estrés y problemas 
reumáticos (Arias, 2021).

GF001: Fuentes termales de Ulucán

GF001: 
Fuentes termales de Ulucán
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b

Complejo recreacional en las fuentes termales de Ulucán

Fuentes termales de Ulucán (Fuente: www.mapio.net)



Se encuentra a 12 km al sureste del cráter del 
volcán Huaynaputina, en la confluencia de la 
quebrada Agua Blanca con el río Tambo. Las 
aguas termales tienen un caudal de 5 l/s, son de 
tipo sulfatada-clorurada alcalina-térrea, con 
pH de 7.79 (agua básica), y con temperaturas 
promedio de 26.4 °C (Cruz et al., 2019). Estas 
fuentes termales se originaron posiblemente por 
la interacción de aguas meteóricas con el 
sistema hidrotermal del volcán Huaynaputina. 
Actualmente, este geositio no está adaptado 
para el uso público y las aguas desembocan 
directamente al río Tambo.

Este geositio posee un alto valor informativo, 
didáctico, paisajístico y recreativo. También el 
monitoreo geoquímico continuo y en tiempo real 
puede ayudar a identificar signos precursores de 
una potencial react ivación del volcán 
Huaynaputina. Por otro lado, la zona posee una 
importante belleza paisajística y sus aguas 
termales pueden ser utilizadas para fines 
recreativos y turísticos.  

GF002: Fuentes termales de Agua Blanca

Fuentes termales de Agua Blanca
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Paredes de la roca cubiertas por estalactitas que contienen calcita (carbonato de Ca), yeso (sulfato de Ca) y dolomita (carbonato de Ma)



Se encuentra a 22 km al sureste del cráter del volcán 
Huaynaputina, sobre el cauce del río Putina y muy cerca de los 
pueblos de Calacoa-Bellavista y San Cristóbal. Se trata de 
varias surgencias de agua caliente en forma de manantiales o 
chorros de agua a gran presión, que alcanzan más de 5 m de 
altura. Las aguas termales tienen un caudal de 25 l/s, son de tipo 
clorurada-sulfatada, con pH de 7.61 (agua básica), y con 
temperaturas entre 88 °C y 91.8 °C (Carpio. J. & Peña, F., 2020).

El geositio posee un importante valor recreativo, informativo, 
didáctico y paisajístico. Puede ser utilizado para fines turísticos, 
ya que posee una gran belleza paisajística. También puede ser 
utilizado con fines medicinales, por las propiedades curativas 
que posee. Finalmente, este geositio puede servir para explicar 
procesos hidrogeológicos y volcánicos.

GF003: Fuentes termales del río Putina

GF003: 
Fuentes termales del río Putina
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Fuentes termales del río Putina



Los miradores y georutas se propusieron a partir de trabajos 
de campo, visitas y caminatas con autoridades y pobladores 
de la zona, así como con base en la Primera Excursión 
Geoturística “Ruta del Huayruro: pueblos sepultados por la 

erupción del volcán Huaynaputina de 1600 d. C.”, que se llevó 
a cabo el año 2019. En esta excursión participaron alrededor 
de 70 personas, entre geólogos, operadores de turismo, 
periodistas, pobladores locales y autoridades. 

Miradores y georutas

 Miradores

Se han establecido en lugares 
estratégicos para que los 
visitantes puedan observar las 
características geológicas y 
geomorfológicas, así como 
conocer y entender los procesos 
geológicos que han tenido 
lugar. Además, desde estos 
miradores puede apreciarse 
mejor la belleza paisajística de 
los geositios. Se propusieron 11 
miradores.

Valle del río Tambo y al fondo 
el volcán Ubinas
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MAPA DE MIRADORES Y GEORUTAS 
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Se encuentra en la margen izquierda del río Tambo, sobre la 
carretera que une las localidades de Sijuaya y Matalaque. 
Desde este lugar se puede observar la zona de represamiento 
en el cañón del río Tambo durante la erupción del VH-1600, así 
como terrazas en ambas márgenes del río Tambo, conformadas 
por depósitos de flujos piroclásticos y lahares. También se 
observan secuencias de depósitos volcánicos del Grupo 
Barroso y la cima el estratovolcán Huaynaputina. Hacia el norte 
se distingue al volcán Ubinas y el valle del río Tambo. Desde este 
mirador es frecuente observar el vuelo de cóndor, ave voladora 
más grande de los Andes.

M1: Mirador del cañón del río Tambo

Cóndor andino observado desde el mirador M1
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Cañón del río Tambo y volcán Huaynaputina desde el mirador M1
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Grupo Yura

Avalancha 
de escombros

Río Tambo

Este mirador está a 4 km al norte del pueblo de Sijuaya, 
sobre la carretera Sijuaya-Matalaque. Desde este lugar se 
puede observar el cañón del río Tambo, los depósitos de 
avalanchas de escombros y los depósitos piroclásticos de 
la erupción del VH-1600 cubriendo todo el relieve. También 
en dirección oeste se puede observar una escarpa de 
colapso en forma de herradura, abierto hacia el este y de 
casi 3 km de diámetro. En las zonas más alejadas se ven los 
volcanes Huaynaputina y Ubinas.

M2: Mirador Sijuaya Norte 

Se encuentra a 4 km al sur del pueblo de Sijuaya, sobre la 
carretera Sijuaya-San Cristóbal. Desde el mirador se 
observan rocas y estructuras geológicas expuestas gracias 
al proceso de orogénesis de los Andes, así como a la erosión 
del río Tambo, donde destacan anticlinales y sinclinales en 
rocas del Grupo Yura del Jurásico-Cretácico. También se 
puede ver depósitos de avalanchas de escombros de los 
volcanes Ticsani y Huaynaputina en los valles de los ríos 
Tambo y Carumas , así como secuencias de flujos de lavas e 
ignimbritas pertenecientes al Grupo Barroso del Plioceno.

M3: Mirador Sijuaya Sur

Cañón del río Tambo y, al fondo, el volcán Ubinas, vistos desde el mirador M2

Depósitos de avalanchas de escombros del volcán Ticsani, vistos dede el mirador M3



Se localiza a 5 km al este del pueblo de Quinistaquillas. Desde 
este mirador se puede observar los depósitos piroclásticos de 
1600 d. C. cubriendo extensas planicies entre Chimpapampa, 
Calicanto, Quinistaquillas y Pampa Gentilar. También se 

observa los depósitos de avalanchas de escombros del volcán 
Ticsani, terrazas aluviales en ambas márgenes del río Tambo y 
el geositio volcánico-cultural de Pampa Gentilar.

M4: Mirador de Pampa Gentilar

El mirador se localiza a 3 km al sureste del pueblo de 
Quinistaquillas, sobre el camino de herradura que parte al 
pueblo de Yaragua. Desde este mirador se observa el valle 
de Quinistaquillas, así como los depósitos piroclásticos de 

1600 d. C. cubriendo extensas planicies. También se observa 
el valle del río Tambo, terrazas aluviales en ambas márgenes 
de dicho río, y también secuencias sedimentarias plegadas 
del grupo Yura.

M5: Mirador del río Tambo

Este mirador se encuentra cerca 
del pueblo de Quinistaquillas, 
sobre una pequeña colina, desde 
donde se puede observar los 
lahares de la quebrada El Volcán, 
los valles de Quinistaquillas y 
Chimpapampa, así como extensas 
planicies cubiertas por depósitos 
piroclásticos de 1600 d. C. 

M6: Mirador del valle 
de Quinistaquillas 

Depósitos de lahares en la quebrada 
El Volcán, cerca de Quinistaquillas, 
visto desde el mirador M6
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Se localiza a 8.5 km al sur del cráter del volcán Huaynaputina, 
en la georuta R3. Desde este mirador se tiene una vista 
panorámica muy completa de los valles de Chimpapampa, 
Quinistaquillas, quebrada El Volcán y río Tambo. Se observa 
extensas planicies cubiertas por depósitos piroclásticos de 
1600 d. C. También se puede ver a lo lejos las secuencias 
sedimentarias plegadas del grupo Yura y formación 
Matalaque.

M8: Mirador de la cumbre  

Se ubica en el extremo noreste del pueblo incaico Calicanto, 
sobre una colina. Desde este lugar se aprecia una planicie 
surcada por quebradas poco profundas y cubiertos por 
depósitos piroclásticos de 1600 d. C. También se puede 
observar los andenes y viviendas de Calicanto, así como el 
valle de Chimpapampa y, al fondo, las secuencias 
sedimentarias plegadas del Grupo Yura.

M7: Mirador de Calicanto 

Paisajes vsitos desde el Mirador M8



Se localiza a 6 km al sur del cráter del volcán Huaynaputina, 
sobre la georuta R3. Desde este mirador se observa hasta 
cinco domos, siendo el más conspicuo el domo El Volcán, y 
una escarpa de colapso en forma de herradura, abierta en 
dirección SE.

M9: Mirador cerro El Volcán 

Se localiza en la cumbre SO de la escarpa de colapso del 
volcán Huaynaputina. Desde este lugar se pueden apreciar 
secuencias piroclásticas, domos, los tres ventos y los depósitos 
piroclásticos de la erupción del VH-1600.

M10: Mirador del cráter del volcán Huaynaputina

Este mirador se ubica en la zona 
más alta de la ruta Quinistacas-
Cojraque, sobre la georuta R1, 
desde donde se observa los 
pueblos de Omate y Quinistacas, 
depósitos piroclásticos de la 
erupc ión de l  VH-1600,  los 
geositios GC007 y GV004, así 
como secuencias sedimentarias, 
anticlinales y sinclinales del Grupo 
Yura.

M11 Mirador 
Mirador Cojraque

Valle de Omate y pueblo de Quinistacas, visto desde el mirador M11
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 Georutas

Las georutas permiten el acceso de los visitantes hacia los 
geositios, miradores y poblaciones aledañas al volcán 
Huaynaputina. La mayoría de estas se establecieron sobre 
caminos locales antiguos, utilizados por los pobladores para 

acceder a los diferentes pueblos de la región. Varios de estos 
caminos formaron parte del Qhapaq Ñan, la red de caminos 
que unió el Imperio Inca. Se proponen 7 georutas.

Georuta Longitud  Duración  Dificultad  Descripción  

 
22 km 2 días Media 

a alta 

25 km 2 a 3 
días

 Alta 

19 km 2 a 3 
días

 Alta 

Se estableció sobre un antiguo camino y permite visitar los geositios 
GM003 lahares de Quinistaquillas, GC-003 pueblo incaico Calicanto, 
GC007 pueblo incaico Cojraque y GV004 tefras de Quinistacas.

Permite acceder al geositio GV001 cráter del volcán Huaynaputina, 
partiendo desde el pueblo de Quinistacas. Se estableció sobre un camino 
antiguo. La georuta pasa por los geositios GV004 tefras de Quinistacas y 
GC007 pueblo incaico Cojraque.

Permite acceder al geositio GV001 cráter del volcán Huaynaputina, 
partiendo desde el pueblo de Quinistaquillas. Es la ruta más utilizada para 
ascender al cráter del volcán. Previamente la georuta pasa por los 
geositios GM003 lahares de Quinistaquillas, GC-003 pueblo incaico 
Calicanto, GV003 domos y escarpas de colapso, y GV002 ventos de 
explosiones freatomagmáticas. El primer día de camino se llega hasta el 
mirador M8, donde se localiza la zona de camping, sobre los 3750 m s. n. m.  
Se sugiere pasar la noche allí y al día siguiente partir hacia el cráter.

R3 Quinistaquillas-
Calicanto- domos-
cráter

R2: Quinistacas-
Cojraque-Cráter

R1: Quinistacas-
Cojraque-
Quinistaquillas
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Georuta R3, utilizada para el ascenso al cráter del volcán Huaynaputina

Zona de campamento en la georuta R3 que conduce al cráter del volcán Huaynaputina



Georuta Longitud  Duración Dificultad  Descripción  

16  km  2 a 3 días Alta  

 7  km  2 a 3 días Media a 
alta  

 0 km  6 a 8 
horas  

Media a 
alta  

R4:  Quebrada Agua 
Blanca cráter 

R5 :  Matalaque
cráter

R6 :  Río Tambo
Sijuaya

R7 :  Río Tambo
Estagagache
Fuentes termales del río
Putina

 

17 km  2 días  Media  

Parte desde la confluencia del río Tambo con la quebrada Agua 
Blanca y permite acceder al geositio GV001 cráter del volcán 
Huaynaputina. La georuta pasa por los geositios GF002 fuentes 
termales de Agua Blanca, GV008 depósitos volcánicos de la 
quebrada Agua Blanca, GV003 domos y escarpas de colapso y 
GV002 ventos de explosiones freatomagmáticas.

Esta georuta permite llegar al geositio GV001 cráter del volcán 
Huaynaputina, partiendo desde el pueblo de Matalaque.

La georuta se propone sobre un tramo parcialmente conservado 
del Qhapaq Ñan. Parte desde la margen izquierda del río Tambo 
y pasa por el geositio GM001 terrazas del río tambo, GF002 
fuentes termales de Agua Blanca, GV007 depósitos de 
avalanchas de escombros y andenes de Sijuaya, y llega al pueblo 
de Sijuaya.

Se inicia en la margen izquierda del río Tambo, sobre un camino 
de herradura bien conservado. Pasa por el geositio GC007 
pueblo incaico Estagagache, por el pueblo San Cristóbal, y llega 
hasta el geositio GF003 fuentes termales del río Putina.
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Ascenso al pueblo incaico Estagagache por la georuta R7



Glosario

Bloques o bombas: Fragmentos de lava de tamaño superior a 64 
mm arrojados por una erupción volcánica. Si son expulsados en 
estado sólido se denominan bloques, mientras que si son 
expulsados en estado semisólido o plástico se denominan 
bombas. Los bloques son angulosos mientras que las bombas 
son redondeadas o con forma aerodinámica.
Cámara magmática: Una cavidad subterránea que contiene el 
magma rico en gases y que ha alimentado (o alimentará) el 
volcán. No tiene una forma determinada y puede estar en 
diferentes profundidades.
Caldera: Gran depresión de origen volcánico, generalmente de 
forma circular o elíptica, cuyo diámetro puede tener decenas de 
kilómetros, formada por grandes erupciones volcánicas.
Camino de herradura: Vía terrestre para el tránsito de peatones y 
animales. (Perú. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
2018).
Carretera afirmada: Vía cuya superficie de rodadura está 
constituida por una o más capas de afirmado (capa 
compactada de material granular natural o procesado, con 
gradación específica que soporta directamente las cargas y 
esfuerzos del tránsito). (Perú. Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2018).
Carretera asfaltada: O carretera pavimentada, vía cuya 
superficie de rodadura está conformada por mezcla bituminosa 
(flexible) o de cemento (rígida). (Perú. Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, 2018).
Ceniza: Fragmento de roca volcánica eyectado a la atmósfera 
durante erupciones de distinto grado de explosividad cuyo 
diámetro es menor a los 2 mm.
Chimenea: Es el conducto de emisión que conecta la cámara 

magmática con el cráter del volcán y a través del cual asciende 
el magma hasta la superficie. En esta zona se desencadenan las 
erupciones explosivas. En las chimeneas volcánicas tiene lugar el 
contacto agua-magma que da lugar a las erupciones 
freatomagmáticas.
Co-ignimbrita: Pluma flotante de ceniza de grano fino que se 
eleva desde la parte superior de las corrientes de densidad 
piroclástica en movimiento.
Colada o flujo de lava: Material incandescente, a alta 
temperatura (700 – 1200 °C), formado cuando el magma 
alcanza la superficie de forma no explosiva (efusiva) y fluye bajo 
la acción de la gravedad y según su viscosidad con velocidades 
que pueden variar entre 1 km/día a 10 km/h.
Columna eruptiva: Mezcla de piroclastos y gases a alta 
temperatura formada durante erupciones explosivas, que 
asciende verticalmente sobre el cráter hasta alcanzar un nivel de 
equilibrio con respecto a la atmósfera. Es común que sea 
dispersada lateralmente cientos o miles de kilómetros desde la 
fuente según la dirección de vientos predominante, 
constituyendo en dicho caso una pluma volcánica.
Complejo volcánico: Conjunto de centros de emisión formados 
por diferentes estructuras y productos volcánicos yuxtapuestos, 
que en algunos casos comparten un mismo sistema de 
alimentación y pueden estar genéticamente relacionados. Se 
destaca que no todas las partes de un complejo volcánico 
pueden encontrarse activas al mismo tiempo.
Cráter: Abertura situada en la superficie terrestre, por donde el 
volcán expulsa los materiales volcánicos durante una erupción. 
Normalmente posee forma circular, con un diámetro de menos 
de 2 km.
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Dendrocronología: Es una disciplina científica que estudia los 
cambios ambientales registrados en los anillos de crecimiento 
anual de los árboles.
Depósitos de avalancha de escombros: Se originan por el 
colapso (o deslizamiento de gran tamaño) del flanco de los 
edificios volcánicos. Ocurren debido a factores de inestabilidad, 
tales como la elevada pendiente del volcán, presencia de fallas, 
movimientos sísmicos fuertes y explosiones volcánicas. Las 
avalanchas de escombros ocurren con poca frecuencia y 
pueden alcanzar decenas de kilómetros de distancia. Bajan a 
gran velocidad y destruyen todo lo que encuentran a su paso.
Depósitos de caída piroclástica: Son depósitos volcánicos 
producidos por una lluvia de fragmentos piroclásticos (juveniles, 
accesorios o accidentales) durante una erupción volcánica. Los 
fragmentos se acumulan por gravedad desde la nube o pluma de 
cenizas desarrollada al tope de una columna eruptiva, con un 
espesor constante y moldeando la topografía de la zona.
Depósitos eólicos: Son los materiales transportados y 
depositados por el viento. Estos depósitos son conocidos como 
dunas o médanos, acumulados en los desiertos.
Depósitos de flujo piroclásticos de bloques y ceniza: Son flujos 
piroclásticos asociados al colapso gravitacional y/o explosivo de 
domos de lava.
Depósitos hidrotermalizados: Depósitos volcánicos que han sido 
afectados por procesos de alteración debido a su interacción 
con fluidos hidrotermales en un determinado campo volcánico.
Domos de lava: Abultamiento en forma de cúpula formado por la 
acumulación de lava viscosa y caracterizada por presentar flancos 
casi verticales. Puede alcanzar alturas de cientos de metros.
Erupción: Emisión de material volcánico (lava, piroclastos, gases) a 
través de un cráter o fisura. Dicha emisión puede ser tranquila 
(efusiva) o violenta (explosiva), dependiendo de una serie de 
factores tales como la composición del magma, el contenido de 
gases y cristales, la tasa de emisión y de la interacción con el agua.
Erupción estromboliana: Erupción de explosividad moderada, 
cuya columna eruptiva es intermitente y no supera los 10 km de 

altura. Generalmente se presenta como una sucesión de 
explosiones discretas de corta duración, separadas por periodos 
de calma asociados a la evolución de una burbuja de gases 
liberados por el propio magma. En este tipo de erupción existe una 
importante producción de ceniza y escoria, la cual se acumula en 
los alrededores del centro de emisión, construyéndose así un cono 
de piroclastos.
Erupción freatomagmática: Es un tipo de erupción donde existe 
interacción entre agua subterránea y el magma.
Erupción Hawaiana: Erupción de bajo nivel explosivo asociada a 
magmas fluidos, principalmente de composición básica. El 
material volcánico corresponde a flujos de lavas acompañados 
de muy poco o nulo material piroclástico, que son emitidos a 
través de un cráter o de una fisura volcánica.
Erupción Peleana: Erupción violenta e intermitente caracterizada 
por presentar colapsos de domos, que da lugar a flujos piroclásticos 
conformados por fragmentos de lava, cenizas y gases.
Erupción Pliniana: Estas erupciones son las más violentas, debido 
a que el magma es de composición ácida y posee alto contenido 
de gases. Las columnas eruptivas alcanzan alturas mayores a los 
30 km y los materiales emitidos pueden afectar extensas áreas. 
Durante estas erupciones se generan voluminosas caídas de 
lapilli pómez y ceniza, así como se emplazan flujos piroclásticos 
de pómez y cenizas (ignimbritas). Como ejemplo se puede citar 
la erupción del volcán Vesubio del año 79 d. C., que sepultó la 
ciudad de Pompeya.
Erupción Vulcaniana: Erupción explosiva causada por un magma 
rico en gases con pulsos repentinos de corta duración y columnas 
eruptivas que no superan los 20 km de altura. Las explosiones 
van acompañadas de emisiones de gases, cenia y proyectiles 
balísticos.
Escarpa de colapso: Pendiente o declive pronunciado de un 
terreno originado por un colapso de flanco de un volcán.
Escoria: Piroclasto de color oscuro, que se forma durante 
erupciones explosivas, por la fragmentación de magma con 
concentración de sílice baja a intermedia. Se caracteriza por ser 
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vidriosa y tener alta porosidad, presentando burbujas de gas 
“atrapadas” debido a la alta velocidad de enfriamiento del 
magma cuando entra en contacto con el aire.
Estratigrafía: Es la ciencia que estudia la secuencia o sucesión de 
las capas o estratos que se han formado a través del tiempo 
geológico.
Estratovolcán: Edificio volcánico de forma cónica que está 
compuesto por múltiples estratos o capas de lava y depósitos 
piroclásticos emitidos durante varias erupciones.
Estructura jigsaw: Fracturas de tipo rompecabezas presente en 
depósitos de avalancha de escombros, originados por la colisión 
de los bloques durante el emplazamiento de la avalancha.
Falla: Fractura con desplazamiento de un bloque rocoso con 
respecto a otro colindante a éste o de ambos bloques, a través de 
un plano denominado "plano de falla".
Falla inversa: Es cuando el piso baja con respecto al techo o el 
techo sube con respecto al piso, o ambos bloques se desplazan 
en el sentido indicado. Las fallas inversas, generalmente son 
producto de los esfuerzos de compresión.
Falla normal: Es cuando el techo baja con respecto al piso o el 
piso sube con respecto al techo, o ambos se desplazan en el 
sentido indicado. Las fallas normales son, generalmente 
producto de los esfuerzos de tensión.
Flujos piroclásticos de pómez y ceniza: Son masas calientes, 
conformadas por una mezcla de ceniza, pómez, fragmentos 
líticos y gases, originados por el colapso de una columna 
eruptiva. Estos flujos descienden por los flancos del volcán a ras 
de la superficie y a grandes velocidades. Poseen normalmente 
una parte inferior densa que se encauza y desplaza por el fondo 
de las quebradas o valles y otra superior, menos densa, 
denominada oleada piroclástica, compuesta por una nube 
turbulenta de gases y ceniza que con facilidad salen del valle, 
sobrepasan relieves importantes y afectan una mayor área. Estos 
flujos destruyen y calcinan todo lo que encuentran a su paso.
Fotogrametría: Técnica para estudiar y definir con precisión las 
dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, 

con medidas hechas sobre varias fotografías de ese objeto, 
predominando el uso de drones.
Fumarola: Emanación de gases y vapor de agua, generalmente a 
altas temperaturas, que sale de fracturas o grietas de la 
superficie de un volcán. La mayor parte de los gases emitidos son 
vapor de agua; sin embargo, se encuentran otros gases como 
CO�, CO, SO�, H�S, CH�, HCl, etc.
Geoconservación: Conjunto de acciones, técnicas y medidas 
encaminadas a asegurar la conservación (incluyendo la 
rehabilitación) del patrimonio geológico, con base en el análisis 
de sus valores intrínsecos, su vulnerabilidad y el riesgo de 
degradación. Presenta ciertos matices particulares con 
respecto a la conservación de otros elementos naturales, ya que 
la mayoría de los elementos abióticos no son renovables (Brilha, 
2005; Carcavilla et al., 2014).
Geomorfología: Rama, tanto de la geología como de la 
geografía, que estudia las formas de la superficie terrestre para 
comprender su origen, transformaciones y comportamiento 
actual.
Geoquímica: Es la ciencia que estudia la distribución de los 
elementos químicos en la tierra y las reglas que gobiernan 
dicha distribución.
Georuta: Son las vías que nos dan acceso a los distintos geositios 
conectándolas entre sí formando así todo un recorrido e itinerario 
(Mamani, 2016).
Hidrogeología: Es la ciencia, parte de la geología, que estudia el 
comportamiento y distribución de las aguas subterráneas, los 
diferentes tipos de rocas y las formaciones geológicas que las 
contienen, teniendo en cuenta las estructuras. Además, la 
hidrogeología se ocupa del aprovechamiento de las aguas 
subterráneas en favor de la humanidad.
Hidrología: Es la ciencia que estudia el comportamiento de las 
aguas y las leyes que rigen dichos comportamientos tales como 
permeabilidad, presiones hidrostáticas, movimientos de las 
aguas superficiales, marinas y subterráneas. También estudia sus 
propiedades físicas y químicas.
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Holoceno: Época de la historia de la Tierra que forma parte del 
período Cuaternario y que se extiende desde hace 11 700 años 
hasta el presente.
Ignimbrita: Asociada al colapso gravitacional de una columna 
eruptiva generada a cráter abierto o a procesos de 
desbordamiento por ebullición y, por ende, está compuesta 
principalmente de fragmentos de pómez, líticos y ceniza (Murcia  
et al., 2013). Como depósito es una roca volcánica formada por la 
consolidación de finos depósitos de cenizas volcánicas y nubes 
ardientes, durante enormes explosiones de material piroclástico, 
principalmente pómez.
Índice de explosividad volcánica: Es una escala para describir el 
tamaño de las erupciones volcánicas y se basa, entre otros 
factores, en el volumen de material emitido y la altura de la 
columna eruptiva. La escala IEV varía entre 0 y 8. Una erupción 
con un IEV de 0 denota una erupción no explosiva, sin importar el 
volumen de productos emitidos. Las erupciones con un IEV de 5 o 
más son consideradas «muy grandes» y ocurren raramente 
alrededor del planeta (alrededor de una erupción cada década).
Lacustre: Materiales detríticos o restos orgánicos acumulados en 
los fondos de los lagos. La facies lacustrina es muy característica 
y se diferencia mucho de cualquier otro tipo de sedimento. Los 
sedimentos son finos, en su mayor parte arcillosos dependiendo 
mucho de las fuentes de los materiales.
Lahar: son mezclas de partículas volcánicas de tamaños diversos 
que fluyen rápidamente (20-60 km/h) movilizadas por el agua. 
Se generan en periodos de erupción o de tranquilidad volcánica. 
El agua puede provenir de fuertes lluvias, fusión de hielo o nieve. 
Estos flujos viajan a lo largo de quebradas o ríos y eventualmente 
pueden salir de estos cauces. El área afectada depende del 
volumen de agua y de materiales sueltos disponibles, así como de 
la pendiente y topografía. Normalmente destruyen todo a su paso 
y pueden alcanzar grandes distancias, incluso mayores a 200 km.
Lapilli de pómez: Fragmento de roca volcánica de tamaño 
comprendido entre 2 y 64 mm, emitido durante una erupción 
explosiva.

Magma: Roca fundida en estado líquido o parcialmente líquido 
en el interior de la Tierra a altas temperaturas. Es una mezcla 
heterogénea de líquido (fundido), gases (volátiles) y sólidos 
(cristales).
Mapa de isópacas: Consiste en líneas que unen puntos de igual 
espesor de un depósito de caída piroclástica, con el fin de 
identificar el eje de dispersión principal de la nube eruptiva, el 
volumen del material emitido y el IEV de una erupción.
Mapa geoturístico: Es aquel mapa en el cual se muestra la 
ubicación de los diferentes geositios, miradores y georutas de 
una forma didáctica para los turistas y población en general.
Mineralogía: Ciencia que estudia la naturaleza y formación de 
los minerales.
Mirador: Son aquellos lugares desde los que, por su privilegiada 
ubicación, se observa una vista panorámica que permite o 
facilita la enseñanza, estudio o divulgación del medio geológico 
del entorno (Carcavilla et al., 2007).
Monitoreo de geositios: Seguimiento de los geositios mediante la 
recolección y análisis regular de datos, además de la evaluación 
de su estado de conservación, incluyendo los cambios 
producidos por las actividades antrópicas, directa e 
indirectamente, y los de origen natural (Brilha, 2005).
Paleontología: Ciencia que estudia los restos de los seres que 
existieron en el pasado. Los restos orgánicos, la mayoría de las 
veces fragmentados y otros completos, son atrapados junto con 
los sedimentos que se depositaron en la misma época, es decir, 
coetáneos o singenéticos y con el transcurso del tiempo se 
litificaron o mineralizaron conservando sus formas orgánicas, a 
los cuales se les denomina fósiles.
Patrimonio hidrogeológico: Todos aquellos lugares en los que lo 
que el recurso agua presenta especial interés por su belleza 
natural, desde un punto de vista histórico, por su importancia o 
por su uso específico en un momento dado, por su belleza 
arquitectónica directamente relacionada con el uso del agua, así 
como por el volumen que representa dentro del total de los 
recursos de la comunidad (Durán et al., 1998).
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Peligro o amenaza volcánica: Se define como la probabilidad de 
que alguna manifestación volcánica específica pueda 
presentarse en un área o región particular del entorno del volcán, 
en un intervalo de tiempo dado y que puede causar destrucción o 
daño.
Petrología: Ciencia que trata del estudio de las rocas.
Piroclastos: Fragmentos de roca volcánica fracturada emitidos 
durante una erupción explosiva. Incluyen piedra pómez, ceniza, 
escoria y otros fragmentos de roca.
Plegamiento o pliegue: Deformación de las rocas estratificadas 
debido a los esfuerzos de compresión.
Pleistoceno inferior a medio: Es una división de la escala temporal 
geológica que pertenece al periodo cuaternario. El pleistoceno 
inferior a medio comienza hace 2.58 Ma y finaliza hace 126 ka.
Pleistoceno superior: Es una división de la escala temporal 
geológica que pertenece al periodo cuaternario. El pleistoceno 
superior comienza hace 126 ka y finaliza hace 11.7 ka.
Pómez: Roca volcánica de color claro y llena de cavidades que la 
hacen muy poco densa. Las cavidades se forman por la 
expansión de los gases volcánicos durante la salida hacia la 
superficie.
Riesgo volcánico: Probabilidad de pérdidas, daños o 
consecuencias económicas, sociales o ambientales 
desfavorables en un sitio particular a consecuencia de su 

condición de vulnerabilidad e impacto del peligro por erupción 
volcánica.
Tectónica: Rama de la geología que estudia los movimientos de 
la corteza terrestre por acción de los esfuerzos endógenos.
Tefra: Término general que comprende cualquier material sólido 
emitido durante una erupción volcánica explosiva y que cae por 
gravedad. Puede ser ceniza, lapilli, bloques y bombas volcánicas, 
piedra pómez, escoria, entre otros.
Tefroestratigrafía: Estudio, interpretación, identificación y 
descripción de la secuencia, tanto vertical como horizontal, de los 
depósitos de caída piroclástica.
Vento: Centro de emisión secundario (o cráter secundario) 
pequeño, emplazado en los flancos de un volcán.
Volcán: Lugar situado sobre la superficie terrestre por donde se 
produce una expulsión de material magmático, total o 
parcialmente fundido, formando una acumulación que, por lo 
general, toma una forma aproximadamente cónica alrededor del 
punto de salida. Con el tiempo y a causa de repetidas 
erupciones, dichas acumulaciones rocosas pueden volverse muy 
grandes y formar diversos tipos de montañas, también conocidas 
como volcanes o edificios volcánicos. 
Vulcanología: Campo de la geología que estudia el vulcanismo, 
sus causas y sus fenómenos, tanto en la superficie terrestre como 
en los fondos marinos y en las zonas profundas.
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