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1. INTRODUCCIÓN  
 
El volcán Sabancaya es uno de los siete volcanes activos del sur peruano, localizado en la provincia de 
Caylloma (Arequipa). La última erupción del Sabancaya se produjo entre los años 1990 y 1998, durante 
el cual ocurrieron numerosas explosiones y emisiones de gases y ceniza, intercalados con periodos de 
aparente tranquilidad volcánica. Después de 15 años de calma, en febrero de 2013, el Sabancaya 
presentó una crisis sísmica y fumarólica. Paralelamente, se registraron sismos en cercanías del volcán 
y en el valle del Colca. Posteriormente se produjeron enjambres sísmicos en julio del 2013 y agosto del 
2016 (Tavera et al., 2013a; Tavera et al., 2013b; Tavera et al., 2016). Durante ese periodo las columnas 
fumarólicas alcanzaron alturas próximas a los 2000 m sobre la cima del volcán. Si bien, estos sismos 
debieron su origen a la actividad de fallas activas locales, pre-existentes, es probable que tengan un 
componente volcánico, pues estos sismos se produjeron en inmediaciones de los volcanes Sabancaya 
y Hualca Hualca. 

En agosto del 2015 el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), reportó la presencia de dos 
nuevas zonas de emisiones fumarólicas en la parte superior del domo sur del volcán Sabancaya, cuya 
actividad continúa hasta la actualidad. Desde abril de 2016, se visualizaron nuevas zonas con emisiones 
fumarólicas, localizadas en la cima y al pie del flanco Norte del volcán Sabancaya, a una distancia 
promedio de 600 m del cráter. En una inspección de campo del OVI realizada el 25 de agosto, se pudo 
comprobar que se trata de siete nuevas zonas de emisiones fumarólicas. Posteriormente, el día 27 de 
agosto último a las 06:51 horas, el Sabancaya registró una leve explosión con una energía sísmica 
liberada de aproximadamente 72 Megajoules (MJ), seguida de emisiones densas de gases y ceniza 
que alcanzaron hasta 1000 m de altura sobre la cima.  

El día 06 de noviembre de 2016 a las 20:40 horas ocurrió una explosión, seguida de emisiones 
continuas de ceniza, con columnas eruptivas que tuvieron alturas entre 1000 y 3000 m sobre la cima 
del volcán. Este evento marca el comienzo de una nueva fase eruptiva del volcán Sabancaya que 
continua hasta la emisión del presente informe. 

Los volcanes son estructuras geológicas por donde la tierra libera energía acumulada de su actividad 
interna. La existencia de los volcanes y la actividad que estos presentan repercuten en la fisiografía de 
los territorios y producen algunos cambios resaltantes en el paisaje natural y socio-cultural. Si bien es 
cierto, los volcanes en actividad emiten voluminosos productos que causan daños y efectos muchas 
veces desastrosos en las poblaciones cercanas, obras de infraestructura y el medio ambiente; estos 
pueden también ser aprovechados de manera benéfica por los pueblos localizados en sus 
inmediaciones para incrementar sus ingresos económicos a través de la afluencia de turistas y por la 
explotación de los productos emitidos. 
 
En efecto, los volcanes constituyen un patrimonio geológico que por su belleza paisajística pueden ser 
aprovechados a través del geoturismo, para promover el desarrollo sostenible de las comunidades 
asentadas en zonas aledañas. También, ser utilizados para promover la sensibilización frente a los 
riesgos volcánicos.  
 
En el caso del Cañón del Colca, la promoción del geoturismo enfocado en el volcán Sabancaya, podría 
permitir a las poblaciones beneficiarse con los ingresos económicos para elevar su nivel y calidad de 
vida, sostenible en el tiempo y sin afectación del medio ambiente. Desde luego, el manejo de la 
conservación y el mantenimiento de este medio natural, así como la implementación de servicios 
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básicos en zonas de miradores, y el mantenimiento de vías de acceso para una afluencia segura y 
confortable de los visitantes deben ser asumidos por las autoridades locales, regionales y 
AUTOCOLCA. 
 
El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET elaboró el mapa de peligros que muestra las áreas que 
pueden ser afectadas por erupciones volcánicas. El OVI realiza el monitoreo permanente de la actividad 
del Sabancaya pudiendo predecir las zonas y distancias que podrían ser afectadas por caídas de 
cenizas u ocurrencia de lahares (huaycos volcánicos). El trabajo coordinado del OVI con las autoridades 
o instituciones a cargo del manejo de dichas zonas (AUTOCOLCA, SERNANP) servirá para dar 
seguridad a la actividad turística. 
 
El presente informe es una propuesta técnica para la implementación de rutas geoturísticas, así como 
la ubicación de miradores y refugios en las inmediaciones del volcán Sabancaya que permitan la visita 
de turistas y visitantes para observar la actividad eruptiva de dicho volcán y el paisaje volcánico que 
ofrece la zona. Esta información fue solicitada por la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, 
mediante Oficio N° 108-2017-GRA/GRCET. Posteriormente, la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos 
(Autocolca) solicitó mediante Oficio N° 285-2017-AUTOCOLCA-G, un reconocimiento de la Geo-Ruta 
Volcanes del Colca – Sabancaya. En atención a estos dos requerimientos, se realizó una evaluación 
de las zonas y puntos más factibles tomando como referencia la información geológica existente, el 
mapa de peligros del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya y datos obtenidos durante una visita de 
campo, los días 7 y 8 de setiembre. 
 
 
2. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL INGEMMET 
 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es el servicio geológico de nuestro 
país. Según el Reglamento de Organizaciones y Funciones del INGEMMET (Decreto Supremo Nro. 
035-2007-EM), en el ámbito de competencia y funciones a través de la Dirección de Geología Ambiental 
y Riesgo Geológico órgano de línea que realiza investigaciones, programas y proyectos 
Geoambientales, Geotécnicos y de Evaluación y Monitoreo de Peligros Geológicos del territorio 
nacional, a fin de contribuir con los organismos competentes en materia de ordenamiento territorial, 
planificación y desarrollo nacional; así como, la seguridad física dentro del país y la conservación del 
patrimonio natural y cultural. 
 
El INGEMMET a través del Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), viene elaborando los 
mapas de peligros volcánicos. El OVI es un centro de estudio y vigilancia permanente de volcanes 
activos en el sur de Perú, de carácter interdisciplinario, cuyo fin es determinar la naturaleza y 
probabilidad de ocurrencia de una erupción volcánica. Así mismo realiza la evaluación de los tipos de 
peligros volcánicos en base a estudios geológicos; proporciona alertas oportunas a la sociedad sobre 
peligro de actividad volcánica inminente, a fin de reducir el riesgo de desastre en el área de influencia 
de los volcanes activos o con crisis volcánica. La elaboración de los mapas de peligros volcánicos es 
responsabilidad de profesionales geólogos-vulcanólogos de INGEMMET, con amplia experiencia 
técnico-científica. 
 
El mapa de peligros del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya y el estudio de evaluación de los 
peligros volcánicos de dicho complejo, han sido elaborados por el OVI y fueron publicados en los años 
2013 y 2016 por Mariño (2012) y Rivera et al. (2016), respectivamente. Así mismo, el OVI realiza el 
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monitoreo permanente del volcán Sabancaya, para ello cuenta con equipos sísmicos, GPS, cámaras 
de video, Escaner DOAS instalados en el volcán Sabancaya, cuya información es trasmitida en tiempo 
real y de manera permanente al OVI, en donde se procesa la información y desde allí es emitida a 
través de reportes, comunicados y alertas a la sociedad. 

 

3. OBJETIVOS 
 

En base al conocimiento de la actividad volcánica pasada y presente del volcán Sabancaya, 
conocimiento del paisaje natural existen en la zona, conocimiento de los diversos accesos y teniendo 
en cuenta las áreas de peligros circundantes al volcán Sabancaya, visualizado en el mapa de peligros 
elaborado por INGEMMET, se presenta una propuesta técnica de rutas turísticas y posibles zonas que 
servirán como miradores turísticos y refugio. Estas permitirán el desarrollo del geoturismo relacionado 
al conocimiento del volcán Sabancaya y otros volcanes cercanos a este como el Nevado Ampato, sin 
poner en riesgo a los visitantes.  
 
 
4. UBICACIÓN 
 

El volcán Sabancaya, cuyo nombre quechua “Sahuancqueya” significa volcán que escupe, se 
encuentra ubicado a 70 km al noroeste de la ciudad de Arequipa (15° 48′S, 71° 52′O), y a 20 km al sur 
del valle del Colca (Fig. 1), en la Cordillera Occidental de los Andes del Sur del Perú. El edificio volcánico 
del Sabancaya es el más joven del Complejo Volcánico Ampato - Sabancaya. La cumbre del Sabancaya 
está a 5980 msnm, y cubre un área de 65 a 70 km2. 

En el área de influencia del volcán Sabancaya se tiene población e infraestructura vulnerable por caídas 
de cenizas y lahares (o flujos de barro) en caso de erupciones moderadas a violentas del Sabancaya. 
En el valle del Colca, ubicado a poco más de 20 km al norte, hay cerca de 25 centros poblados, entre 
los que destacan, por su cercanía al volcán, los pueblos de Chivay, Yanque, Achoma, Maca, 
Ichupampa, Lari, Madrigal, Pinchollo y Cabanaconde.  

La principal actividad económica de los pobladores es la agricultura y ganadería; sin embargo, en los 
últimos años el valle del Colca se ha constituido en uno de los más importantes destinos turísticos del 
Perú, y actualmente las autoridades de la región Arequipa buscan que sea declarado por la UNESCO 
como geoparque.  

Por otro lado, en el extremo norte y noroeste del volcán Sabancaya, se ha construido el canal del 
proyecto “Majes I”, que brinda de agua al complejo agrícola Majes-Siguas. Así mismo, existen vías de 
acceso al valle y cañón del Colca, y la línea de transmisión Socabaya-Mantaro, que forma parte del 
sistema interconectado nacional, y provee de energía a todo el sur del Perú, las cuales se pueden verse 
afectadas por erupciones del Sabancaya. 
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5. CONTEXTO GEOLÓGICO 
 
5.1 GEOMORFOLOGÍA DEL LUGAR 
 

El complejo volcánico Ampato-Sabancaya junto con el estratovolcán Hualca Hualca presentan 
uno de los relieves más elevados de la región del Colca, cuyas cumbres localizadas sobre los 6000 
msnm, mayormente corresponden a nevados o zonas con glaciares. Estos volcanes se alinean según 
una dirección surmeridiana y están situados sobre una altiplanicie a aproximadamente 4000 msnm, 
constituida mayoritariamente de secuencias de rocas volcánicas. En los flancos del Complejo Ampato-
Sabancaya se distinguen quebradas angostas que ensanchan aguas abajo, en zonas de cambio de 
pendiente o altiplanicies, donde se observan valles amplios, pero poco profundos, en cuyo interior se 
distinguen bofedales, como el bofedal de Colihuiri, localizado al pie del flanco Este del volcán 
Sabancaya. 
 
La cartografía geológica muestra que los volcanes Ampato-Sabancaya han tenido una variable actividad 
volcánica en el tiempo, que ha dado lugar a la generación de diversos tipos de depósitos y estructuras 
volcánicas. De ellos, principalmente el Ampato ha sido afectado por la actividad glaciar, la cual ha 
generado variadas geoformas como: circos glaciares, valles glaciares, morrenas, etc., lo que sugiere 
que este volcán ha presentado una actividad volcánica durante el Pleistoceno superior, es decir, antes 
de la última gran glaciación o último avance glaciar máximo (Last Glacial Maximum, LGM por sus siglas 
en inglés), ocurrido entre 34 y 21 ka (Sylvestre, 2009). Mientras que el volcán Sabancaya ha sido poco 
afectado por la actividad glaciar, sugiriendo que se emplazó después de la última gran glaciación.  
 
 
5.2 GEOLOGÍA DEL VOLCÁN SABACAYA  
 

Los estudios geológicos efectuados por Mariño (2012), Rivera et al. (2016), Samaniego et al. 
(2016) muestran que el volcán Sabancaya se ha edificado durante los últimos 10 000 años y en tres 
etapas: «Sabancaya I», «Sabancaya II» y «Sabancaya III». Durante las etapas «Sabancaya I y II» se 
emplazaron principalmente flujos de lavas, y algunos depósitos de caída de ceniza. Durante la etapa 
«Sabancaya III» se emplazaron al menos dos flujos de lava andesíticos, extensos, emitidos a través de 
un centro de emisión o vento, localizado en el flanco sureste, a 3.5 km del cráter. En la fase intermedia 
y final de la etapa «Sabancaya III», ocurrieron erupciones explosivas de magnitud moderada (Índice de 
Explosividad Volcánica: IEV 1-2), que emitieron delgados depósitos de cenizas grises a negras, y 
algunos bloques juveniles que yacen sobre los flujos de lavas. Dichas erupciones explosivas ocurrieron 
durante los últimos miles y cientos de años atrás.  
 
Los estudios tefro-estratigráficos del volcán Sabancaya realizado por medio de cuatro calicatas 
ubicadas al pie del flanco Este del dicho Sabancaya, muestran la ocurrencia de varias erupciones 
explosivas de baja a moderada magnitud (IEV 1-2) desarrolladas durante el Holoceno. En las calicatas 
se han identificado 13 capas de caída de ceniza grises con espesores centimétricos emitidas entre 
4150 ± 40 años AP y 730 ± 35 años AP. 
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Figura 1. Ubicación del complejo volcánico Ampato-Sabancaya.
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6. MAPA DE PELIGROS DEL COMPLEJO VOLCÁNICO AMPATO-SABANCAYA  
 

El actual formato del mapa de peligros elaborado por el INGEMMET contiene tres mapas 
que serán descritos a continuación: 
 
6.1. MAPA PROXIMAL DE PELIGROS MÚLTIPLES 
 
En este mapa se diferenciaron tres zonas de peligro en función de su grado de peligrosidad: alto, 
moderado y bajo peligro (Fig. 2), cuyos límites fueron trazados considerando el alcance máximo de 
los productos emitidos en erupciones pasadas y en base a la aplicación del concepto de cono de 
energía (Malin y Sheridan, 1982), método ampliamente utilizado en la elaboración de mapas de 
peligros alrededor del mundo. Así mismo, la zonificación de peligros en el mapa está basada en las 
áreas afectadas en erupciones pasadas y en las características morfológicas actuales del área 
circundante al volcán. 
 
El método de “cono de energía” (Malin y Sheridan, 1982) postula que el alcance horizontal (L) de 
un flujo piroclástico es función de la diferencia de alturas (H) entre el punto de generación del flujo 
y el punto de depósito. La relación H/L es un indicador de la movilidad del flujo. Se delimitaron los 
alcances de los flujos piroclásticos, utilizando el programa LAHARZ (Iverson et al., 1998; Schilling, 
1998). 
 
La zonificación de peligros del mapa proximal para peligros múltiples, considera el emplazamiento 
de flujos piroclásticos, flujos de lava y eyección de proyectiles balísticos. Además, se han 
considerado el emplazamiento de lahares. 
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Figura 2: Mapa de peligros múltiples de la zona proximal del complejo volcánico Ampato-Sabancaya 

(tomado de Mariño, 2012). 

 

 

Zona de alto peligro (rojo) 
 
La zona de peligro rojo corresponde a un área semi-circular, con un radio aproximado de 3.5 km 
alrededor del cráter. Esta zona se prolonga a más de 10 km de distancia del cráter a lo largo de 
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quebradas y valles que drenan del volcán, como la quebrada Sahuancaya o Sallalli. Es necesario 
mencionar que también se considera como zona de alto peligro quebradas principales que drenan 
del volcán Ampato, el cual posee un casquete glaciar que puede ser cubierto por cenizas del 
Sabancaya y esto puede ocasionar su fusión y a la vez lahares o flujos de barro que descenderían 
en dirección sur. 
 
En resumen, la zona de alto peligro (rojo), puede ser afectada por flujos piroclásticos generados 
durante erupciones pequeñas a moderadas con IEV 1-2; así como por flujos de lava y por proyectiles 
balísticos. 
 
Zona de moderado peligro (naranja) 
 
Los límites de los flujos piroclásticos se encuentran entre 5 y 6 km en los flancos Sureste, Este y 
Noreste del Sabancaya; entre 3 y 5 km en los flancos Noreste y Norte; y menos de 2 km en el flanco 
Sur y Sureste, que es limitada por el flanco noreste del volcán Ampato, que actúa como una 
«barrera» topográfica. 
 
Los límites de la zona de moderado peligro coinciden con el mayor alcance de algunos flujos de 
lava emitidos por el volcán Sabancaya, que se encuentran alrededor de 6 km de distancia desde su 
punto de emisión.  
 
En resumen, la zona de moderado peligro (naranja) puede ser afectada por flujos piroclásticos 
generados durante erupciones con IEV 3, así como, por flujos de lavas y también por proyectiles 
balísticos. 
 
Zona de bajo peligro (amarillo) 
 
La zona de bajo peligro (amarillo), puede ser afectada por flujos piroclásticos de pómez y ceniza en 
el caso de ocurrencia de erupciones violentas de tipo plinianas (IEV 4-5), es decir erupciones que 
probablemente hasta la fecha el Sabancaya no ha presentado. Los alcances antes descritos 
coinciden con el alcance del flujo piroclástico de pómez y ceniza «ladrillo», que llegó alrededor de 
10 km de distancia hacia el SE. La posibilidad de ocurrencia de este tipo de erupciones es muy 
baja. 
 
En estas tres zonas de peligro, no se encuentran pueblos importantes, solo estancias con muy 
pocas viviendas, las que están muy dispersas. Sin embargo, se hallan cientos de camélidos, así 
como ganado ovino y vacuno. 

 

 

 

 

6.2 MAPA DE PELIGROS POR LAHARES (FLUJOS DE LODO) 
 

La zonificación de las áreas de inundación por flujos de lodo (lahares) fue realizada por 
Bellot (2011), utilizando el programa LAHARZ (Iverson et al., 1998; Schilling, 1998). Este programa 
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correlaciona el volumen de un evento lahárico y el área planimétrica y en sección transversal 
inundadas por un lahar. 

En el mapa de peligros por lahares (Fig. 3; Mariño, 2012), la zona roja es considerada la zona de 
alto peligro, y corresponde a las áreas que pueden ser afectadas por lahares de hasta 5 millones 
de m3, que podrían estar asociados a erupciones de baja a moderada magnitud (IEV 1-2). La zona 
naranja, denominada de moderado peligro, puede ser afectada por lahares de 10 millones de m3 y 
la zona amarilla, es considerada de bajo peligro, y puede ser afectada por lahares de 20 millones 
de m3. Los lahares de 10 y 20 millones de m3, podrían estar asociados a erupciones de gran 
magnitud (IEV ≥ 3), debiendo recalcar que la posibilidad de ocurrencia de tales erupciones es baja 
a muy baja. 

En el área de influencia del volcán Sabancaya y los volcanes Ampato y Hualca Hualca se observan 
quebradas que pueden ser afectadas por la ocurrencia de lahares; estas quebradas son:  
 

• Mollebaya, Colihuiri, Sallalli y Sahuancaya-Pujro Huayjo, localizadas en el volcán 

Sabancaya 

• Jaruma-Cabana-Pujio, Colquemarca-Tungapujio-Baylillas, Collo-Chacramayo, Vizcachane 

y  Cabadillayoc localizadas en el volcán Ampato 

• Pungo-Hualca Hualca, Huayuray, Japo y Huancané localizadas en el volcán Hualca Hualca 

También, se realizó el modelamiento de flujos de lodo en tres ríos ubicados a más de 20 km de 
distancia del complejo volcánico, los ríos La Mina y Torrejaja al sur, y el río Colca al norte. Este 
escenario es válido ya que en 1990, durante la última erupción del Sabancaya, fueron reportados 
lahares que llegaron hasta el río Colca, situado a más de 15 km al norte del complejo volcánico 
Ampato-Sabancaya. 
 
Las zonas rojas trazadas a lo largo de las quebradas en el mapa de peligros son consideradas de 
alto peligro, y representan zona de mayor posibilidad de ser afectadas por lahares poco voluminosos 
asociados a erupciones de baja a moderada magnitud (IEV 1-2). La zona naranja, denominada de 
moderado peligro, puede ser afectada por lahares de moderado volumen y la zona amarilla, es la 
zona considerada de bajo peligro o de menor posibilidad de ser afectada por lahares muy 
voluminosos asociados a erupciones de gran magnitud, cuya posibilidad de ocurrencia de tales 
erupciones es baja o muy baja. 
 
Los lahares pueden afectar las vías de acceso en el valle y cañón del Colca, destruyendo los 
puentes, canales de agua y tramos de carretera de la margen izquierda de dicho valle. 
También pueden afectar los accesos y canales de agua en la zona sur, los accesos a los poblados 
de Taya, Lluta y Huanca.  

| 
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Figura 3: Mapa de peligros por lahares y avalanchas de escombros (tomado de Mariño, 2012). 

 

6.3. MAPA DE PELIGROS POR CAÍDAS PIROCLÁSTICAS 
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Se ha elaborado un mapa de peligros por caídas de tefras (pómez, cenizas, escorias; Fig. 4). Para 
la zonificación de peligros por caídas piroclásticas se consideraron alcances de caídas piroclásticas 
del Sabancaya y otros volcanes que han tenido erupciones similares. También se tuvo en cuenta 
las direcciones predominantes de vientos a 5865, 9690, 10960, 12445, 16645, 20662 y 26415 
metros sobre el nivel del mar (msnm). Se consideraron estas direcciones predominantes de vientos, 
ya que estas controlan la dirección preferente de dispersión de las cenizas.  
 

 
Figura 4: Mapa de peligros por caídas piroclásticas (tomado de Mariño, 2012). 

 
Zona de alto peligro (rojo) 
 
Es el área proximal y se halla aproximadamente en un radio de 15 km de distancia del complejo 
volcánico (Fig. 4). Durante erupciones vulcanianas con IEV 2, esta área puede ser afectada por 
caídas de ceniza de algunos centímetros de espesor. Durante erupciones vulcanianas o sub-
plinianas con IEV 3, esta área puede ser afectada por caídas de ceniza y lapilli de pómez de varios 
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centímetros de espesor; con erupciones plinianas con IEV 4-5, se verá afectada por caídas de lapilli 
y bloques de pómez de varios decímetros a algunos metros de espesor. En esta zona de peligro, 
no se encuentran pueblos importantes, solo estancias con muy pocas casas, las que están muy 
dispersas, como el sector de Sallalli. Sin embargo, se hallan cientos de camélidos, así como 
ganado ovino y vacuno. 
 
Los lugares para los miradores propuestos de Hornillo, Sallalli y Mucurca (ver más adelante), se 
encuentran en una zona de moderado a alto peligro por caída de ceniza. Considerando las 
erupciones del volcán Sabancaya con IEV 2, en dichas zonas caerían eventualmente ceniza en un 
tiempo de semanas a meses, dependiendo de la dirección del viento. Estos miradores sugeridos 
pueden ser visitados en épocas de baja actividad eruptiva del Sabancaya, siempre que se tomen 
las medidas de protección (uso de mascarillas y lentes para proteger los ojos, boca, piel) y la 
coordinación permanente con el OVI para conocer el estado de actividad. En época de caídas de 
ceniza no es recomendable que los visitantes estén expuestos por tiempos prolongados en dichas 
zonas.  
 
Zona de moderado peligro (naranja) 
 
Se halla aproximadamente entre los 15 y 50 km de distancia del Sabancaya. Durante erupciones 
vulcanianas con IEV 1-2, esta área puede ser afectada por caídas de ceniza que podría cubrir el 
terreno con un espesor de pocos milímetros. Durante erupciones poco más violentas es decir 
vulcanianas o sub-plinianas con IEV 3, esta zona de moderado peligro puede ser afectada por 
caídas de ceniza de algunos centímetros de espesor. Durante erupciones violentas de tipo plinianas 
con IEV 4-5, esta área puede ser afectada por caídas de ceniza, lapilli y bloques de pómez, de 
varios decímetros de espesor. 
 
En esta zona se encuentran casi todos los pueblos del valle del Colca, tales como Chivay, Lari, 
Yanque, Coporaque, Ichupampa, Achoma, Maca, Madrigal, Pinchollo, Cabanaconde, Choco, 
Huambo y Ayo. También están los pueblos localizados en la zona sur del complejo Ampato-
Sabancaya, tales como Huanca, Lluta y Taya. 
 
Los miradores de Patapampa y Coporaque, y la zona de refugio “Ampato”se encuentran en una 
zona de moderado peligros por caídas de ceniza, en donde la cantidad de caída de cenizas es 
mucho menor respecto a la zona de color rojo; pero, se debe tratar de evitar permanecer por mucho 
tiempo en caso de que ocurran erupciones considerables, sobre todo la zona de Patapampa. 
 
Zona de bajo peligro (amarillo) 
 
Se halla aproximadamente entre los 30 y 70 km de distancia. Durante erupciones vulcanianas con 
IEV 1-2, esta área difícilmente sería afectada por caídas de ceniza. Durante erupciones explosivas 
de tipo vulcanianas o sub-plinianas con IEV 3, esta área puede ser afectada por caídas de ceniza 
de varios milímetros de espesor. Durante erupciones más violentas de tipo plinianas con IEV 4-5, 
esta área puede ser afectada por caídas de ceniza de varios centímetros de espesor. En esta zona 
se encuentran Yura, Arequipa, Tuti, Sibayo, Callalli, Chachas, Andagua, entre otros. 
7. ESCENARIOS ERUPTIVOS FUTUROS  
 

El volcán Sabancaya durante los últimos 4000 años presentó erupciones explosivas leves 
a moderadas (IEV 1-2). Los datos históricos muestran que el volcán Sabancaya tuvo tres erupciones 
explosivas leves a moderadas ocurridas en los años 1750, 1784 y durante la década 1990-1998, 
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caracterizados por alta actividad fumarólica y emisiones de ceniza. Durante la erupción ocurrida 
entre 1990-1998, el volcán emplazó ceniza de hasta 4 cm de espesor a 8 km al Este del volcán.  

En el volcán Sabancaya se han identificado cuatro escenarios eruptivos en caso de continuar o 
incrementar su actividad. Los escenarios que tienen mayor probabilidad de ocurrir, corresponden a 
erupciones vulcanianas (IEV 1-2) y erupciones efusivas. Los escenarios menos probables 
corresponden a erupciones vulcanianas o subplinianas con (IEV 3) y erupciones plinianas con IEV 
4-5. Estos serán detallados a continuación: 

Primer escenario: Erupción vulcaniana (IEV 1-2): Son erupciones explosivas moderadas a 
violentas que emiten ceniza, bloques, bombas, escorias y eventualmente pómez. Las explosiones 
se dan en intervalos de minutos a horas, a veces incluso días, como resultado de estas explosiones 
se generan columnas eruptivas o plumas de gases y cenizas de menos de 10 km de altura 
(Sigurdsson, et al., 2000). La ceniza viaja a más de 30 km de distancia del volcán, e incluso a veces 
sobrepasa dicha distancia. 

Segundo escenario: Erupción efusiva: El volcán Sabancaya durante los últimos 10 000 años 
presentó en variadas oportunidades erupciones efusivas, que emitieron principalmente flujos de 
lava. Estos flujos han alcanzado distancias máximas de 6 y 7 km de la fuente. Sin embargo, no 
existen evidencias de campos ni históricas, que sugieran la ocurrencia de una erupción efusiva en 
los últimos siglos. Por esta razón, la posibilidad de ocurrencia de una erupción de este tipo es baja 
a moderada. 

Tercer escenario: Erupción vulcaniana o subpliniana (IEV 3): Durante este tipo de erupciones, 
las columnas de ceniza, escorias y/o pómez alcanzan entre 3 y 15 km de altura sobre el cráter, y 
generan depósitos de caída y flujos piroclásticos (Sigurdsson et al., 2000). La ceniza que viaja a 
mayor distancia, puede ser dispersada a algunas decenas de kilómetros del volcán, e incluso 
sobrepasar fácilmente los 80 km. En este tipo de erupciones pueden generar flujos piroclásticos de 
pómez y ceniza que serían canalizados por quebradas y valles aledaños al volcán. 

Cuarto escenario: Erupción pliniana (IEV 4-5): Estas erupciones son las más violentas, las 
columnas eruptivas de gases y cenizas pueden alcanzar alturas mayores a los 20 km y los 
materiales emitidos pueden afectar más de 800 km2 (Cas y Wright, 1995). Durante estas erupciones 
se generan depósitos voluminosos de caída de lapilli de pómez y ceniza, asimismo se pueden 
generar flujos piroclásticos de pómez y ceniza, y oleadas piroclásticas que descenderían por los 
flancos del volcán. También es frecuente encontrar lahares o flujos de barro asociados a este tipo 
de erupciones, los mismos que alcanzarían decenas a cientos de kilómetros. El volcán Sabancaya 
no ha presentado este tipo de actividad en el pasado, en tal sentido la posibilidad de ocurrencia de 
una erupción de este tipo es muy baja. 

 

8. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS DE ACCESO AL VOLCÁN SABANCAYA 
 

Existen algunas vías de acceso de diversos tipos: carretera asfaltada, trochas carrozables, 
etc., para aproximarse a los volcanes Ampato y Sabancaya.  
 
La principal vía de acceso es la carretera asfaltada Arequipa-Chivay. Siguiendo esta vía hasta la 
localidad de Sumbay (km 52 de la vía Arequipa-Juliaca) y luego se prosigue hasta el sector de 
Patapampa (km 60 de la vía Arequipa-Chivay); de donde parte un desvío con dirección O y SO. 
Esta última vía corresponde a una trocha carrozable y angosta, la cual pasa por el norte del nevado 
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Ananta y continúa hacia la Hacienda Sallalli (30 km al oeste de Patapampa) y el caserío de 
Cajamarcana, desde donde se observa el flanco Este del complejo Ampato-Sabancaya. Por esta 
vía de acceso es difícil transitar con vehículos ligeros debido a la cuantiosa acumulación de limo, 
arena y grava dispersos en toda la altiplanicie.  
 
La otra vía de acceso es la que se dirige desde Arequipa-Yura hacia el poblado de Huanca. Esta 
vía está parcialmente asfaltada. Desde Huanca se prosigue hacia el poblado de Taya. De este 
último, parte una trocha carrozable angosta en dirección NE, que asciende rumbo al sector sur del 
complejo Ampato-Sabancaya y a la vez conduce a la Hacienda Sallalli. Esta vía también conduce 
a la laguna Mucurca y el pueblo de Cabanaconde. 
 
Existe una tercera vía de acceso desde la localidad de Huambo (provincia de Caylloma), de donde 
parte una trocha carrozable y poco conservada con dirección SE. Esta vía corresponde a la 
carretera habilitada por el Proyecto: “Línea de transmisión eléctrica Mantaro-Socabaya” operada 
por el Consorcio Transmantaro S.A. Por esta vía se accede tanto a la laguna Mucurca como hacia 
los flancos occidental, sur y este del complejo volcánico Ampato-Sabancaya.  
 
Por otro lado, con respecto a las trochas carrozables (Fig. 5) son vías transitables, pero requieren 
mantenimiento, puesto que éstas son afectadas principalmente en épocas de lluvias. Estas 
carreteras deberían ser ampliadas y mejoradas para permitir el tránsito fluido de vehículos, tanto 
para el geoturismo como para el monitoreo del volcán Sabancaya.  
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Figura 5. Mapa de ubicación de vías, rutas y puntos de miradores en el Complejo volcánico Ampato-Sabancaya 
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9. LOCALIZACIÓN DE MIRADORES Y ZONAS DE REFUGIO 
 
Los volcanes pueden ser mortales y destructivos, pero también son fascinantes. En nuestro país 
contamos muchos volcanes principalmente en la cordillera de los Andes del sur del país, relativamente 
fáciles de explorar. "La actividad volcánica es, posiblemente, la fuerza más fascinante del planeta", 
dice el vulcanólogo y guía en volcanes Tom Pfeiffer. "Cada volcán tiene un carácter distinto y presenciar 
una erupción (desde un lugar seguro) es una experiencia incomparable". 

 
Las erupciones volcánicas más recientes presentadas en el Sabancaya, se remontan al periodo 
comprendido entre 1990 y 1998, habiendo emitido material piroclástico (cenizas y bombas) que se 
encuentran dispersos en sus laderas. Asimismo, hace varios miles de años atrás emitió flujos de lava 
que aún están bien conservados dando paisajes rocosos muy peculiares.  
 
La actividad eruptiva actual del volcán Sabancaya ofrece la posibilidad de apreciar un fenómeno natural 
muy pocas veces visualizados en Perú. La afluencia de turistas interesados en observar las erupciones 
volcánicas podría ser un impulsor de la dinámica económica en las localidades aledañas al volcán 
Sabancaya, promovería una afluencia mayor de personas al valle del Colca y hacia el valle de los 
volcanes de Andagua, haciendo de éste, un circuito para el desarrollo cultural y didáctico de la sociedad 
sobre la actividad volcánica. 
 
Para apreciar esta actividad volcánica es necesario diseñar miradores, ubicados en zonas estratégicas, 
y que correspondan a zonas seguras ante su posible actividad: ocurrencia de flujos de lava, flujos 
incandescentes, avalanchas de escombros, lahares. En éstos, pobladores y/o visitantes puedan 
apreciar el volcán Sabancaya y sus productos. Estos miradores deben contar con una infraestructura 
mínima: paneles explicativos o interpretativos, sillas o bancas, servicios higiénicos, basureros, sitios 
para estacionamiento, entre otros.  
 
Es necesario mencionar que la actividad actual 2016-2017 del Sabancaya que consiste en emisiones 
casi continuas de ceniza continuará por varios meses o años. En tal sentido, para proteger la salud de 
los visitantes o turistas, en necesario que las agencias de viajes, los encargados de los miradores, o 
los mismos visitantes revisen diariamente los pronósticos de caídas de ceniza a través de la página 
web del SENAMHI: http://www.senamhi.gob.pe/site/volcan/?p=Sabanacaya, y así evitar permanecer en 
miradores donde posiblemente se registrará caídas de ceniza. Por otro lado, a parte de los miradores, 
cerca de los volcanes debe existir refugios donde personas o turistas dedicados al treeking u otra 
actividad “extrema” puedan permanecer temporalmente. Estos refugios deben ser construidos con 
material sólido resistente y deben contar con salas, servicios higiénicos, centro de sensibilización y 
otros, similar a refugios existentes en diversos volcanes del continente americano, europeo y otros.  
 
La figura 6, integra el mapa de peligros múltiples de la zona proximal y mapa por caída de cenizas del 
volcán Sabancaya, sobre el cual se ha trazado las rutas de tránsito vehicular, centros poblados, 
ubicación de miradores y refugio. En ella se muestra que los miradores están ubicados en zonas de alto 
peligro por caída de ceniza. Difícilmente serían alcanzado por otros productos volcánicos. 
 
A continuación, se describen los puntos sugeridos para los miradores, de acuerdo a la zona y visibilidad 
del volcán: 
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Figura 6.  Escenario de peligros volcánicos múltiples 
en el complejo volcánico Ampato-Sabancaya 

 

ESCENARIO DE PELIGROS VOLCÁNICOS MÚLTIPLES EN EL COMPLEJO VOLCÁNICO AMPATO-SABANCAYA 
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9.1. Mirador en Patapampa 
 

El mirador en Patapampa estaría ubicado en la planicie del mismo nombre (coordenadas 
UTM 8255638 N, 208510 E), a 4882 metros sobre el nivel del mar (msnm) y a 15 km al Este del 
cráter del volcán. Desde este punto se aprecia el lado Este del Complejo Volcánico Ampato-
Sabancaya (Figs. 6 y 7). 
 
Para acceder a este punto se tomaría la carretera asfaltada Arequipa-Chivay, hasta el actual 
“Mirador de los Volcanes”, desde allí, se continúa 4 km por la misma ruta. Luego se toma la trocha 
carrozable que se dirige hacia el oeste, que recorre la planicie por unos 14 km, aproximadamente 
40 minutos. Para aproximarse más al volcán y tener una mejor visibilidad. Se deberá aperturar una 
carretera hacia el oeste, en una zona plana, con una distancia aproximada de 1  km hasta el sitio 
señalado (Fig. 7). 

 

 
Figura 7. Vista panorámica del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya desde el Este y ubicación de posible mirador 

Patapampa. 

 

 
Figura 8. Zona de posible ubicación del mirador Patapampa. 
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Figura 9. Zona de posible estacionamiento de vehículos, muy cerca del mirador Patapampa. 

 
9.2. Mirador en Sallalli 
 

Para tener una vista panorámica del sector oriental del Complejo Volcánico Ampato-
Sabancaya se propone como mirador el sector Sallalli (coordenadas UTM 8247543 N, 204983 E), 
localizado en una zona plana, a 4504 msnm y a 12 km al sureste del cráter del volcán y a 14 km de 
la cima del volcán nevado Ampato. Desde este punto se puede también apreciar los flujos de lava 
más recientes del volcán Sabancaya. Para llegar a este punto, se debe tomar la misma ruta indicada 
para el mirador Patapampa, siguiendo la quebrada del río Parcomayo (Figs. 10 y 11) a 12 km aguas 
abajo, y a 45 minutos del punto anterior. 

 

 
Figura 10. Vista panorámica del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya desde el lado sureste y ubicación de posible 
mirador en Sallalli. 
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Figura 11. Imagen oblicua del Google Earth, con una vista panorámica del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya 
desde el lado sureste y ubicación de posible mirador en Sallalli. 

 
9.3. Mirador en Hornillo 
 

El sitio propuesto en la zona de Hornillo, constituiría el mirador más cercano al volcán 
Sabancaya (coordenadas UTM 8258573 N, 196308 E), localizado a 7 km al noreste del cráter (Fig. 
12). Este punto se encuentra al pie del sector sur del volcán Hualca Hualca, a 5080 msnm. Desde 
este punto se puede apreciar las erupciones del volcán Sabancaya y los flujos de lava jóvenes 
emitidos en erupciones pasadas.  

 

 
Figura 12. Vista panorámica del volcán Sabancaya desde el lado noreste y ubicación de posible “Mirador de Hornillo”. 

Para acceder a este punto, se toma la carretera asfaltada Arequipa-Chivay-Achoma, luego desde 
el sector sur de la localidad de Achoma se accede a través de una trocha carrozable que continua 
por la margen izquierda de la quebrada Sepina y luego por las planicies en dirección suroeste, 
pasando por el extremo oriental del volcán Hualca Hualca, hasta el punto indicado. Esta trocha se 
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encuentra en muy mal estado y es intransitable en época de lluvias. El tiempo aproximado desde 
Achoma es de 2h30 a 3 hrs. 

 
9.4. Mirador en Mucurca 
 

Desde este sitio se puede apreciar el lado occidental del Complejo Volcánico Ampato-
Sabancaya. Se encuentra a 9 km al oeste del cráter del Sabancaya (coordenadas UTM 8254741 N, 
185006 E) (Fig. 13). Es una ruta que permite también apreciar la laguna Mucurca y algunos canales 
y centros arqueológicos.  
 
Para acceder a este punto, es necesario tomar la ruta de acceso Chivay-Maca-Cabanaconde-
Huambo. Sobre esta ruta, a aproximadamente 23 km de la localidad de Cabanaconde, se toma el 
desvío hacia el sureste en dirección a la laguna Mucurca, recorriendo unos 12 km a través de una 
trocha carrozable poco conservada. Desde la laguna Mucurca se sigue unos 8 km en dirección 
sureste siguiendo un sendero en mal estado hasta arribar al punto. Esta trocha es intransitable en 
época de lluvias. 
  

 
Figura 13. Vista panorámica del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya desde el lado noroeste y ubicación de posible 
“Mirador de Mucurca”. 

 
9.5. Mirador en Coporaque 
 

Correspondería a un mirador ubicado justamente en el pueblo de Coporaque, localizado a 
29 km al noreste del cráter del volcán Sabancaya. Coporaque sería el mirador más alejado 
(coordenadas UTM 8269976 N, 215962 E). Desde este punto se tiene una vista panorámica de los 
volcanes Sabancaya y Hualca Hualca (Fig. 14). 
 
Para acceder a esta localidad, se toma la carretera asfaltada Arequipa-Chivay-Coporaque. Este 
punto sería el más recomendable como mirador en caso de que la actividad eruptiva incremente 
considerablemente. 
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Figura 14. Vista focalizada del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya desde la localidad de Coporaque, en el lado 
noreste 

 
 
10. ZONAS SUGERIDAS PARA REFUGIO Y CAMPAMENTO 
 

El refugio y campamento pueden estar localizados muy próximos al volcán, pero que en 
época de crisis o actividad volcánica moderada e intensa estos deben permanecer obligatoriamente 
cerrados. Los puntos sugeridos para establecer refugios por su accesibilidad y distancia del volcán 
son discutibles. Nosotros sugerimos una zona: 
 
10.1 Refugio Ampato  

 
Esta zona se encuentra a ~3.5 km al SE del cráter del volcán Sabancaya (Fig. 15), en una 

zona de ladera con suave pendiente. A esta zona se puede acceder desde el sector Sallalli a través 
de una trocha carrozable, con un vehículo 4x4. Desde este punto, se tiene una vista panorámica 
del sector suroriental del Sabancaya. Además, desde este punto permitiría a los turistas acceder a 
pie tanto al volcán Sabancaya como al volcán Ampato.  
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Figura 15. Vista de la probable zona de ubicación del “Refugio Ampato”, desde donde se puede acceder a los volcanes 
Sabancaya y Ampato. 

 
10.2 Zona de campamento Mucurca 
 

Está localizada cerca a la orilla de la laguna Mucurca, con coordenadas UTM: 8258752 N, 
819632 E, y a 4332 msnm. Se recomienda esta zona como punto para instalar un campamento, o 
que los propios turistas o visitantes puedan instalar sus carpas en la zona y desde ahí puedan 
apreciar la salida del sol detrás del volcán Sabancaya; además, de observar las erupciones de dicho 
volcán, con una vista panorámica a las orillas de la laguna Mucurca y todas las aves que en ella 
habitan (Figs. 16 y 17).  
 
Para llegar a este punto, se sigue el mismo trayecto propuesto para el mirador Mucurca. En esta 
zona deberían instalarse servicios higiénicos e infraestructura necesaria para que los visitantes 
puedan instalar sus carpas y pasar la noche. Sin embargo, se debe tomar en cuenta en guardar 
una distancia considerable de la laguna para no perturbar la fauna local. 
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Figura 16. Vista panorámica del complejo volcánico Ampato-Sabancaya y ubicación de la zona de campamento a orillas 
de la laguna Mucurca. 

 
 

 
 

Figura 17. Vista de la laguna Mucurca y las aves que en ella habitan. 
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CONCLUSIONES 
 
- El volcán Sabancaya es uno de los siete volcanes activos del sur peruano localizados en la 

provincia de Caylloma. El día 06 de noviembre de 2016 inicia un nuevo proceso eruptivo que 

perdura por más de diez meses, durante la elaboración del presente informe. En este tiempo 

las columnas de gases y cenizas emitidas por dicho volcán alcanzaron hasta los 5500 metros 

de altura sobre el cráter. La ceniza ha sido dispersada en dirección Este, Noreste y Sureste 

del volcán. Se han reportado caídas de ceniza hasta más 60 km de distancia del cráter. 

 

- En el volcán Sabancaya se han identificado cuatro escenarios eruptivos en caso de continuar 

con su actividad por varios meses o años. Los escenarios que tienen mayor probabilidad de 

ocurrir, corresponden a erupciones explosivas leves a moderadas de tipo vulcanianas (IEV 1-

2) y erupciones efusivas. Los escenarios menos probables corresponden a erupciones 

explosivas considerables de tipo subplinianas con (IEV 3) y erupciones plinianas con IEV 4-5. 

 

- El mapa proximal de peligros múltiples (por flujos de lava, flujos piroclásticos, flujos de 

barro o lahares), muestra una zona de alto peligro (rojo) que se encuentra entre 2 y 4 km de 

distancia del cráter del volcán Sabancaya; la zona de moderado peligro (naranja), se encuentra 

entre 4 y 6 km del volcán; y la zona de bajo peligro (amarillo), están entre 9 y 14 km del complejo 

volcánico. En las zonas de moderado y bajo peligro se encuentran algunas estancias con muy 

pocas viviendas, dispersas entre sí. En dicha zona se localizaría solo el refugio de Ampato, 

la cual a modo de prevención permanecería cerrada en caso que el volcán Sabancaya 

presentase cualquier tipo de actividad eruptiva. En la zona de alto peligro existen 

quebradas que descienden de los flancos de los volcanes por donde pueden recorrer lahares, 

que pueden afectar las vías de acceso, puentes y/o canales localizados en la margen izquierda 

del valle y cañón del Colca.  

 

- En el mapa de peligros por caídas piroclásticas, la zona de alto peligro (rojo) puede ser 

afectada por caídas de ceniza de algunos milímetros a centímetros de espesor durante 

erupciones pequeñas a moderadas (IEV 1-2), por caídas de ceniza de varios centímetros de 

espesor en erupciones explosivas moderadas (IEV 3). En esta zona de peligro, no se 

encuentran pueblos, solo estancias con muy pocas viviendas, las que están muy dispersas. 

Sin embargo, se hallan cientos de camélidos, así como ganado ovino y vacuno. Además, en 

esta zona se localizarían los miradores Sallalli, Mucurca y Hornillos. Las zonas de moderado 

(naranja) y bajo peligros (amarillo) por caída de ceniza se extienden a más de 14 km del 

cráter del Sabancaya, y en esta zona están localizadas los miradores Patapampa y 

Coporaque. 

 

- La ubicación de los miradores y refugios a establecerse en los alrededores del volcán 

Sabancaya ha sido propuestos en base al estudio realizado por INGEMMET (ver Boletín 

Geología y mapas de peligros del volcán Sabancaya), y también según criterios de la visibilidad 

hacia el edificio volcánico; considerando siempre la seguridad que estos puntos deben ofrecer 

a los visitantes. 
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- Se proponen cinco miradores alrededor del volcán Sabancaya ubicados en zonas estratégicas, 

comunicadas a través de carreteras o trochas, las cuales deben ser mejoradas por las 

autoridades y/o instituciones competentes. Estos miradores corresponden a zonas donde los 

pobladores y/o visitantes puedan apreciar de diferentes ángulos el volcán Sabancaya, su 

actividad y sus productos. Estos miradores deben contar con una infraestructura mínima: 

murales, sillas o bancos, servicios higiénicos, basureros, entre otros.  

 

- La zona de refugio “Ampato” propuesta serviría para que visitantes puedan permanecer por 

uno o más días al pie del volcán Ampato, y también serviría como punto de partida para los 

visitantes que deseen realizar caminatas hacia la cima del volcán Ampato y/o acercarse al 

volcán Sabancaya. Desde luego este refugio operaría cuando la actividad eruptiva sea nula. 

En periodos de actividad eruptiva del Sabancaya, este refugio debe permanecer cerrado y el 

acceso a éste debería estar permitido sólo para el personal que trabaja en el monitoreo del 

volcán. 

 

RECOMENDACIONES 
 
1. Utilizar el mapa de peligros del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya e investigaciones 

publicadas por INGEMMET, en la elaboración de sitios de miradores y refugios para incentivar 

la actividad turística alrededor del volcán Sabancaya. 

 

2. Es necesario implementar miradores y refugios mencionados en el presente informe, los cuales están 

ubicados fuera del alcance de los productos letales del volcán Sabancaya: flujos de lava, flujos 

incandescentes, lahares (huaycos), eyecciones balísticas, entre otros.  

 

3. La información vulcanológica generada por INGEMMET consideramos importante plasmarla en un 

lenguaje sencillo en paneles ilustrativos, los mismos que tendrían que ser ubicados en los miradores 

propuestos, sirviendo éstos en temas de gestión de riesgo para la población residente e informativos 

para los visitantes que lleguen a la zona; teniendo que ser en dos idiomas. Para implementar esta 

recomendación, INGEMMET prestará su colaboración. 

 

4. La ceniza que está emitiendo el volcán Sabancaya, puede causar problemas respiratorios si 

las personas están expuestas por tiempo prolongado, especialmente en personas que sufren 

de asma y de afecciones de las vías respiratorias. Puede también afectar los ojos y generar 

conjuntivitis y laceraciones de la córnea, generar efectos en la piel, así como problemas 

gástricos o gastrointestinales, por ingesta de alimentos contaminados (agua, frutas, entre 

otros). En tal sentido es recomendable que los visitantes vayan previstos de lentes con 

protección lateral, así como mascarillas para evitar la inhalación de partículas de ceniza. En 

caso que la actividad eruptiva del Sabancaya sea importante consultar con el OVI para tomar 

medidas de precaución. 

 

5. Las vías de acceso a los miradores propuestos en este estudio deberían mejorarse para 

permitir el acceso de vehículos de todo tipo y reducir el tiempo de transporte. 
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6. Los miradores deber tener una infraestructura básica con señalización, paneles informativos, 

bancas, servicios higiénicos, colectores de desechos y todo lo que sea necesario para brindar 

comodidad a los visitantes y conservar el medio ambiente. 

 

7. El refugio “Ampato” debería ser construido usando normas técnicas y materiales adecuados 

que permitan resistir la constante actividad sísmica y la caída de cenizas, asegurando siempre 

el bienestar de los visitantes. 

 

8. En la implementación de miradores y refugios en el volcán Sabancaya debería contemplarse 

un sistema de comunicación permanente con el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET - 

SENAMHI y las autoridades del vale del Colca, AUTOCOLCA para evitar permanecer por 

mucho tiempo en zonas de alto o moderado peligro por caída de ceniza, sobre todo en épocas 

de crisis o actividad importante. 

 

9. La implementación de esta infraestructura geoturística requiere además de la capacitación 

adecuada de guías oficiales de turismo, policía e alta montaña de Chivay, empresas y 

operadores turísticos que cubren este servicio. Esta capacitación deberá ser coordinada para 

tal con nuestra institución a fin de que los turistas que visitan los volcanes sean además 

capacitados en geología, vulcanología, explicando las bondades y peligros que representan 

los volcanes. 

 

10. Se podrían implementar otras zonas de refugio, como es el caso del flanco norte del complejo 

volcánico Hualca Hualca, teniendo en cuenta que esta zona es utilizada como un lugar de 

treekking, como lo es el ascenso por la ruta al géiser de Pinchollo. 

 

11. La infraestructura en zonas de refugio a construir, deberán tener una armonía con la naturaleza 

a fin de no generar un impacto visual al paisaje. Estos refugios deberán pensarse no solo para 

efectos de protección ante erupciones volcánicas sino también pensando en situaciones de 

inclemencia del clima por temporales de lluvias, nevadas o granizadas. 
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