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 Valoración del patrimonio geológico en el volcán Huaynaputina como 
herramienta de resiliencia y geoconservación

RESUMEN

El volcán Huaynaputina ubicado en la región Mo-
quegua al sur del Perú, fue escenario de la erup-
ción histórica más grande IEV 6 el año 1600 d.C., 
época de transición entre el Imperio Inca y el Vir-
reinato. Provocó un impacto climático global y 
modifi có la geomorfología de su entorno además 
de sepultar al menos 15 pueblos de alrededor jun-
to con su población, según crónicas, de los cuales 
seis vienen siendo estudiados, identifi cados gra-
cias a estudios multidisciplinarios. Actualmente 
la zona posee una importante geodiversidad entre 
depósitos y estructuras volcánicas. Con un impor-
tante valor científi co, educativo y turístico, pero 
vulnerables al deterioro por falta de protección.  Es 
por ello que el estudio del patrimonio geológico y 
la aplicación de un proceso de valoración acorde, 
es primordial para poner en valor estos sitios de 
interés geológico ya que son clave para entender 
los procesos geológicos e históricos del lugar. El 
proceso de valoración de geositios aplicado se dio 
partir de criterios de distintos autores. La metod-
ología consta de 2 primeras etapas fundamentales: 
inventario, cuantifi cación. Siendo la base para este 
estudio la cartografía de los depósitos volcánic-
os del área y trabajos multidisciplinarios en los 
poblados sepultados por la erupción del volcán.  
Como propuesta se tienen 21 geositios, agrupados 
como geositios volcánicos, arqueológico-volcáni-
cos, geomorfositios y de fuentes termales; posi-
cionados según su interés local - regional o nacio-
nal – internacional, valor científi co, uso potencial 

educativo - turístico y riesgo de degradación.  Así 
presentar estrategias de conservación y monitoreo 
constante. La valoración de geositios es un paso 
fundamental en la puesta en valor del patrimonio 
geológico como una de las herramientas para con-
tribuir con la educación, el desarrollo económico 
- social de la población y promover comunidades 
resilientes ante los peligros geológicos.

Palabras clave:  Geoturismo, patrimonio 
geológico, resiliencia, valoración, volcanes.

ABSTRACT 

The Huaynaputina volcano located in the Mo-
quegua region in southern Peru, was the scene of 
the largest historical eruption IEV 6 in 1600 AD, a 
time of transition between the Inca Empire and the 
Viceroyalty. It caused a global climate impact and 
modifi ed the geomorphology of its environment in 
addition to burying at least 15 surrounding towns 
along with its population, according to chronicles, 
of which six have been studied, identifi ed thanks 
to multidisciplinary studies. Currently the area 
has an important geodiversity between deposits 
and volcanic structures. With an important scien-
tifi c, educational and tourist value, but vulnerable 
to deterioration due to lack of protection. That is 
why the study of the geological heritage and the 
application of a corresponding valuation process 
is essential to value these sites of geological in-
terest since they are key to understanding the geo-
logical and historical processes of the place. The 
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geosite assessment process applied was based on 
the criteria of diff erent authors. The methodology 
consists of 2 fundamental fi rst stages: inventory, 
quantifi cation. Being the basis for this study the 
cartography of the volcanic deposits in the area 
and multidisciplinary work in the towns buried by 
the eruption of the volcano. As a proposal there 
are 21 geosites, grouped as volcanic, archaeologi-
cal-volcanic, geomorphosites and thermal springs 
geosites; positioned according to their local - re-
gional or national - international interest, scientif-
ic value, potential educational use - tourism and 
risk of degradation. Thus, present conservation 
strategies and constant monitoring. The valuation 
of geosites is a fundamental step in the enhance-
ment of geological heritage as one of the tools to 
contribute to education, economic and social de-
velopment of the population and promote resilient 
communities to geological hazards.

Keywords: Geotourism, geological heritage, re-
silience, valuation, volcanoes.

LOCALIZACIÓN

El volcán Huaynaputina es un estratovolcán acti-
vo que forma parte de la Zona Volcánica Central 
(ZVC) del arco volcánico andino (AVA). Está lo-
calizado en la provincia de General Sánchez Cer-
ro, en los distritos de Quinistaquillas y Matalaque, 
al norte de la región de Moquegua en el sur peru-
ano.

MÉTODOS

La valoración de lugares de interés geológico nos 
permite conocer las características geológicas rel-
evantes, el valor científi co, educativo y turístico. 
Así como el grado de preservación y la vulner-
abilidad, frente a amenazas naturales o antrópi-
cas, para la propuesta de estrategias de geocon-
servación y aprovechamiento sostenible. Por ello 

realizó la recopilación y adaptación de las met-
odologías propuestas por Cendrero (1996), Car-
cavilla et al. (2007), Pereira et al. (2007b), Brilha 
(2005, 2016) y ASGMI (2018); para aplicarlas en 
nuestra área de estudio.

La metodología adaptada a partir de los autores 
ya mencionados consta de 2 primeras etapas fun-
damentales: inventario, cuantifi cación, y 4 etapas 
post ejecución de los geositios: clasifi cación, 
conservación, divulgación y monitoreo (Brilha, 
2005). 

Primero se hizo una recopilación de toda la infor-
mación relacionada al área de estudio, como pub-
licaciones nacionales e internacionales de artícu-
los, boletines de INGEMMET, crónicas, libros y 
tesis, para orientar y fundamentar la investigación. 
Además, se consideró la información tomada en 
campo respecto a los estudios de geofísica y car-
tografía geológica en el área como base impor-
tante para la identifi cación de lugares de interés 
geológico insitu (Mariño et al. 2021), durante las 
salidas de campo en INGEMMET.

Inventario

El inventario es el primer paso a que un “Potencial 
Geositio” quede como “Geositio”, cuenta con 4 
sub-etapas: identifi cación, evaluación cualitativa, 
selección y caracterización de geositios. La identi-
fi cación de sitios de interés geológico (SIG), se da 
en aquellos lugares que destaquen en representa-
tividad, integridad, rareza y conocimiento científi -
co (Brilha, 2005). Seguido de una evaluación cual-
itativa (Martínez, 2010; Cendrero, 1996), según 
su valor intrínseco, potencial de uso, y necesidad 
de protección. Para la selección de geositios se da 
según su valor intrínseco, aquellos con un puntaje 
mayor o igual al 50%. Finalmente, la caracteri-
zación, es decir una descripción más detallada de 
cada geositio con información del valor intrín-
seco, incluyendo el interés científi co (geológico, 
ecológico, conocimiento científi co), educativo 
(didáctico, instructivo, informativo e histórico) y 
turístico (arquitectónico-cultural, estético, rareza, 
recreativo, paisajístico y nivel de infl uencia). Así 
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mismo, el potencial de uso evaluando la accesibil-
idad, tipo y estado de vía, población más próxima, 
visibilidad, valor de uso actual y obstáculos para 
su aprovechamiento. Y la necesidad de protec-
ción del geositio, frente a amenazas naturales o 
antrópicas, considerando el nivel de deterioro, la 
vulnerabilidad, medidas de protección y su situ-
ación administrativa, concluyendo con una breve 
descripción y un panel fotográfico representativo 
del lugar.

Cuantificación

Para este proceso se utilizó la metodología de 
Brilha (2005) para clasificar los geositios según el 
tipo de interés actual, local a regional o nacional 
a internacional y para jerarquizar a los geositios 
según su valor científico, uso potencial educativo, 
uso potencial turístico y el riesgo de degradación 
se utilizó la metodología de Brilha (2016). Cada 
uno se evaluó independientemente, pues el valor 
del geositio no está directamente relacionado con 
su potencial de uso o vulnerabilidad.

Clasificación, conservación, divulgación y 
monitoreo

Con el funcionamiento de los geositios se finaliza 
con la clasificación que busca proveer al patrimo-
nio geológico de una base legal para su protec-
ción. Conservación, que, según el riesgo de degra-
dación, plantea estrategias de geoconservación. 
Divulgación, herramienta de difusión de los geo-
sitios y los peligros relacionados a la actividad 
volcánica y así concientizar a la población frente a 
este peligro. Y el monitoreo, como el seguimiento 
constante de los geositios, con visitas periódicas y 
su mantenimiento. 

RESULTADOS

Se identificaron 21 potenciales geositios durante 
las campañas de campo. En cada potencial geo-
sitio se tomaron datos generales de cada lugar, 
así como una descripción de las características 
geológicas y geomorfológicas más resaltantes. 
Para una posterior evaluación cualitativa, selec-
ción y caracterización de los geositios. De esta 
manera se seleccionaron los 21geositios, que 
fueron agrupados en cuatro categorías: geositios 
volcánicos (9), arqueológico-volcánicos (7), geo-
morfositios (2) y de fuentes termales (3):

Geositios volcánicos: GV01 - GV09, que corre-
sponden a depósitos y estructuras volcánicas, tales 
como el Cráter del volcán Huaynaputina; ventos 

de explosiones freatomagmáticas; domos y es-
carpas de colapso; depósitos volcánicos de Agua 
Blanca; depósito de avalancha de escombros y 
andenes de Sijuaya, depósito de avalanchas del 
Ticsani; lahares de Quinistaquillas; tefras de Qui-
nistacas y las tefras de San Juan de Dios. 

Geositios arqueológico-volcánicos: GA10 - 
GA16, que corresponden a los pueblos e infrae-
structuras destruidas y sepultadas por la erupción. 
Como el pueblo Inca Estagagache; Pampa Gen-
tilar; pueblo Inca Calicanto; corrales de Chimpa-
pampa; ruinas Moro Moro; pueblo Inca San Juan 
de Dios y el pueblo Inca Cojraque. 

Geomorfositios: GM17 y GM18, asociado a 
los cambios geomorfológicos en el río Tambo, 
originado por el represamiento del río con el ma-
terial emitido en la erupción y que hoy pueden ob-
servarse en ambas márgenes, siendo las terrazas 
del río Tambo y el cañón del río Tambo.

Geositios en fuentes termales: GF19 -GF21, que 
corresponden a las fuentes termales de Ulucán, 
Agua Blanca y géiser del río Putina, que son fre-
cuentemente visitados y utilizados por los pobla-
dores de la zona.

Después del inventario, cada geositio se sometió a 
un proceso de cuantificación de su valor y/o rele-
vancia con el fin de establecer una jerarquización 
de todos los geositios. Es así que de los 21 geo-
sitios en el volcán Huaynaputina, 12 actualmente 
presentan un interés nacional a internacional 
(Arias, 2021); y según su valor científico, uso 
potencial educativo - turístico y riesgo de degra-
dación, se obtuvo un ranking individual, con dis-
tintos resultados según la particularidad de cada 
geositio (Arias, 2021).

CONCLUSIONES

• La erupción del volcán Huaynaputina mod-
ificó la geografía de su entorno con gruesos 
depósitos de material piroclástico. Estudios 
multidisciplinarios permitieron identificar las 
estructuras y conocer mejor las características 
de 6 pueblos Incas sepultados por la erupción. 

• Se realizó la valoración de lugares de interés 
geológico, de esta manera se proponen 21 geo-
sitios, clasificados como geositios volcánicos, 
arqueológico-volcánicos, geomorfositios y de 
fuentes termales. 

• Se proponen 7 miradores en sitios estratégicos 
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para que los visitantes puedan entender los 
procesos geológicos – volcánicos y apreciar 
su belleza paisajística. Además de 7 georutas 
como un acceso a los geositios donde vari-
os forman parte de la red de caminos Incas, 
Qhapaq Ñan.

• Con el estudio y propuesta de geositios se 
impulsará el desarrollo del geoturismo como 
recurso natural sostenible y con un benefi-
cio socioeconómico directo a las poblaciones 
aledañas. Asimismo, incentivar medidas de 
protección y conservación de estos sitios de 
interés, pues parte del patrimonio cultural se 
ha deteriorado y es vulnerable a daños meteo-
rológicos y antrópicos.

CONTRIBUCIONES TÉCNICAS O 
CIENTÍFICAS

El proceso de valoración de geositios, pone en ev-
idencia y empodera al patrimonio geológico que 
cuenta con un importante valor científico, educa-
tivo y turístico.

Con los resultados del riesgo de degradación de 
los geositios podremos conocer el nivel alto, me-
dio o bajo en el que se encuentran; de esta manera 
proponer medidas de protección y conservación, a 
corto, mediano y largo respectivamente.

El estudio de valoración de geositios es indis-
pensable como una herramienta para la difusión 
y sensibilización sobre los peligros geológicos, y 
en nuestro caso de origen volcánico; contribuy-
endo así con la gestión del riesgo de desastres y 
generación de comunidades resilientes ante estos 
peligros.
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