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RESÚMEN 

El Complejo Volcánico Chachani se localiza a 20 km del Norte de la ciudad de Arequipa y 

forma parte de la Zona Volcánica Central de los Andes. Este complejo está considerado como 

uno de los volcanes potencialmente activos (Fidel et al., 1997) y no cuenta con estudios 

detallados acerca de su actividad explosiva. Dentro de su estructura, en el flanco sur, se 

encuentran el domo “Cabrerías” y su depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza datada 

en 56.5 ka (Aguilar, 2015).  

 

El depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”, aflora en el flanco sureste 

del CV Chachani, y en la zona norte de los distritos de Cayma y Cerro Colorado, Provincia 

de Arequipa. Tiene un alcance de 10.5 km desde la cima del domo, cubre un área de 23.67 

km2, y tiene un volumen aproximado de 0.161 km3. Presenta una matriz masiva fina, no 

consolidada, y se reconoce tres tipos de bloques juveniles: bloque gris claro vesiculado, 

bloque gris claro con escasas vesículas y bloque gris oscuro. Los espesores del depósito 

varían de este a oeste y desde la fase proximal hasta la fase distal, presentando espesores más 

grandes en el lado oeste que llegan hasta los 12 m. Los bloques juveniles del depósito tienen 

una asociación mineral constituida por plagioclasa, anfíbol, biotita, clinopiroxeno, 

ortopiroxeno y óxidos de Fe-Ti y tienen una composición andesítica y dacítica (60.55 – 63.31 

wt. % SiO2). 

 

La simulación de la corriente piroclástica de densidad (flujo piroclástico) con el código 

VolcFlow, se realizó con DEMs de 10 y 30 m de resolución, y se hizo el uso de tres 

volúmenes: 75 Mm3, 161 Mm3 y 300 Mm3 en base a los datos obtenidos del estudio y de 

ejemplos de estudios realizados en otros volcanes. De estas simulaciones se obtuvieron tres 

mapas, los cuales se utilizaron para establecer los niveles de peligro de corriente de densidad 

piroclástica por colapso de domo y comparar las áreas que serían afectadas por esta corriente 

y los espesores del material que se depositaría. 

 

Para obtener los niveles de peligro se realizó una simulación con el código VolcFlow y con 

el método de proceso de Análisis Jerárquico de Saaty, los cuales generaron tres escenarios: 

Zona de Peligro Alto, producido por un volumen de 75 Mm3, el cual tuvo un alcance de 12.6 
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km, abarcando un área de 0.038 km2 siendo afectados los distritos de Cayma y Cerro 

Colorado. La Zona de Peligro Medio, producido por un volumen de 161 Mm3, tuvo un 

alcance de 15.8 km, cubriendo un área de 0.0616 km2 afectando los distritos de Cayma y 

Cerro Colorado. Y por último la Zona de Peligro Bajo, producido por un volumen de 300 

Mm3, tiene un alcance 20 km y cubre un área de 0.0879 km2 y afecta a los distritos de Cayma, 

Cerro Colorado, Yanahuara y Sachaca. Asimismo, serían perjudicados urbanizaciones, 

instituciones educativas, hospitales, clínicas, comisarías, estaciones de bomberos, el 

aeropuerto internacional de Arequipa “Alfredo Rodríguez Ballón” y zonas agrícolas. 

 

Estos niveles de peligro se plasmaron en un mapa de peligro de corriente de densidad 

piroclástica en el flanco sureste del complejo Volcánico Chachani para ser utilizado como 

una herramienta en el ordenamiento territorial de la zona norte de la ciudad de Arequipa ya 

que parte de la población arequipeña tiende a crecer desordenadamente hacia esa zona. 

 

Palabras clave: Chachani, Cabrerías, colapso de domo, VolcFlow, modelamiento, Análisis 

Jerárquico de Saaty, mapa de peligro. 
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ABSTRACT 

 

The Chachani Volcanic Complex is located 20-km to the north of the Arequipa city, and is 

part of the Central Volcanic Zone of the Andes. This complex is considered as dormant 

volcano (Fidel et al., 1997). It does not have detailed studies related to the explosive activity. 

Within its structure, on the southern flank, are the “Cabrerías” dome and its block and ash 

pyroclastic flow deposit dated at 56.5 ka (Aguilar, 2015). 

 

The “Cabrerías” block and ash pyroclastic flow deposit was emplaced to the southeast flank 

of Chachani, and northern zone of the Cayma and Cerro Colorado districts, Arequipa. It 

reached 10.5 km from the top of the dome to the lower part, covers an area of 23.67 km2 and 

has an approximate volume of 0.161 km3. It presents a massive, not consolidated fine matrix. 

Three types of juvenile blocks were recognized: vesicular light gray block, light gray block 

with few vesicles and dark gray blocks. The thickness of the deposit varies from east to west, 

and from the proximal phase to the distal phase, presenting greater thicknesses on the west 

side that reach up to 12 m. The juvenile blocks have a mineral association consisting of 

plagioclase, amphibole, biotite, clinopyroxene, orthopyroxene and Fe-Ti oxides and have an 

andesitic and dacitic composition (60.55 - 63.31 wt.% SiO2). 

 

The simulation of the pyroclastic density current by using VolcFlow code was carried out 

with DEMs of 10 and 30 m resolution and three volumes: 75, 161 and 300 Mm3. This values 

were considered from the volumes estimated from this study and examples from other 

volcanoes. Three maps were obtained from these simulations, which were used to establish 

the hazard levels related to pyroclastic density current due to dome collapse, and to compare 

the areas that would be affected by this current and the thickness of the material that would 

be deposited. 

 

For obtaining the hazard levels, a simulation was performed with the VolcFlow code and 

with the Saaty Hierarchical Analysis process method, which generated three scenarios: High 

hazard zone, produced by a volume of 75 Mm3, which had a length of 12.6 km, covering an 

area of 0.038 km2, and affecting the districts of Cayma and Cerro Colorado. The Medium 
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hazard zone, produced by a volume of 161 Mm3, had a range of 15.8 km, covering an area 

of 0.0616 km2, affecting the Cayma and Cerro Colorado districts. And finally, the Low 

hazard zone, produced by a volume of 300 Mm3, has a range of 20 km and covers an area of 

0.0879 km2 and affects the districts of Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara and Sachaca. 

Likewise, populated areas, schools, hospitals, police stations, fire stations, the Arequipa 

international airport "Alfredo Rodríguez Ballón" and agricultural areas would be harmed. 

 

These hazard levels were reflected in a pyroclastic density current hazard map on the 

southeast flank of the Chachani Volcanic complex to be used as a tool in the territorial 

ordering of the northern area of the city of Arequipa where part of the Arequipa population 

tends to grow disorderly towards that area. 

 

Key words: Chachani, Cabrerías, dome collapse, VolcFlow, modeling, Saaty Hierarchical 

Analysis, hazard map. 
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                       Subdividir longitudinalmente en cabeza, cuerpo y cola; verticalmente en: 1) avalancha  

                       basal, 2) capa fluidizada, 3) pluma. B) Los bloques se concentran en la cabeza y los  

                       leves laterales. C) Generalmente la capa fluidizada, viaja más rápidamente que la  

                       avalancha basal (perfil de trazo continuo), tal vez ésta puede adquirir más velocidad  

                       que la capa fluidizada (perfil de trazo discontinuo; Sarocchi, 2007). 

Figura 1.29.   Modelo de generación de flujos piroclásticos en términos de exceso de presión de poros  

                       y resistencia interna del magma. El área de color rojo representa la lava masiva, el área  

                       de color anaranjado representa el flujo piroclástico de bloques y cenizas y el área de  

                       color gris representa la nube cargada de cenizas (Tomado de Sato et al., 1992). 

Figura 2.1.     Localización de las cuatro zonas o arcos continentales de los Andes, se aprecia la Zona  

                       Volcánica Central (Ramos y Alemán, 2000). 

Figura 2.2.     Estratigrafía compuesta por doce capas de ignimbritas y depósitos de corrientes de                   

                       densidad piroclástica de la región Río Ocoña-Cotahuasi-Marán (OCM), flujos de lava  

                       y su emplazamiento sobre depósitos volcánicos y siliciclásticos continentales. Las  

                       correlaciones se muestran con otras formaciones; en particular, con ignimbritas de  

                       Orcopampa al este de la región OCM (Swanson et al. 2004), Arequipa (Thouret et al.   

                       2001; Paquereau-Lebti et al. 2006, 2008) y en el extremo sur del Perú. La  

                       estratigrafía detallada de la Formación Moquegua fue dada por Sempere et al. (2014).  

                       Tomado de Thouret et al. (2016). 

Figura 2.3.    Afloramiento de la Ignimbrita Río Chili que yace al sureste del Complejo Volcánico  

                       Chachani. 

Figura 2.4.    Afloramiento de la Ignimbrita La Joya que yace al sureste del complejo volcánico   

                       Chachani. (Fotografía Aguilar R.). 

Figura 2.5.    Imagen satelital Google Earth donde se muestra la localización de las ignimbritas del  

                       Neógeno y Cuaternario del Área de Arequipa. (Tomado de Paquereau-Lebti et al.,  

                       2006). 

Figura 2.6.    Mapa estructural del Complejo Volcánico Chachani. Tomado de Benavente C. et al.,  

                       2017 y de Aguilar R., 2015. 

Figura 2.7.    Depósitos de avalancha proveniente del complejo volcánico Pichu Pichu-quebrada  

                       Andamayo, se observa fallas inversas que deforman estos depósitos de avalancha.  

                       Vista hacia el norte (Benavente C. et al. 2017). 

Figura 2.8.    Movimiento de tipo normal asociado a la reactivación de la Falla Aguada Blanca  

                       (Benavente C. et al. 2017). 

Figura 2.9.    Fallas subverticales que afectan depósitos de avalanchas en el río Chili. Vista al norte  

                      (Benavente C. et al. 2017).  

Figura 2.10.  Mapa geológico del sector sureste del Complejo volcánico Chachani. 

Figura 2.11.  Mapa Geológico del Complejo Volcánico Chachani. Tomado y modificado de Aguilar  

                      (2015). 

Figura 2.12. Vista de los estratovolcanes Nocarane y Chingana y el domo de lava El Volcancillo  

                     (Fotografía Aguilar R). 
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Figura 2.13. Vista del estratovolcán Estribo desde el lado norte del complejo volcánico Chachani  

                      (Fotografía Aguilar R). 

Figura 2.14. Vista de la colada de lava cubierta por el depósito del flujo piroclástico. 

Figura 2.15. Vista del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” que cubre    

                      coladas de lava. 

Figura 2.16.  A la izquierda (A) se observa el frente de la colada de lava de donde se tomó la muestra  

                      y a la derecha (B), se observan enclaves grandes de la colada de lava. 

Figura 2.17. Vista del estratovolcán El Ángel desde el lado norte del complejo volcánico Chachani  

                      (Fotografía Aguilar R). 

Figura 2.18. Vista del estratovolcán Nocarane desde el lado norte del complejo volcánico      

                      Chachani, también se aprecia el domo de lava El volcancillo (Fotografía Aguilar R). 

Figura 2.19.  Vista del domo El Colorado desde el lado norte del complejo volcánico Chachani    

                       (Fotografía Aguilar R). 

Figura 2.20. Vista de los cúmulos de domos La Horqueta y El Rodado desde el lado norte del         

                      Complejo volcánico Chachani (Fotografía Aguilar R). 

Figura 2.21. Vista de los domos de Potrero desde el lado suroeste del complejo volcánico Chachani   

                      (Fotografía Aguilar R). 

Figura 2.22. Vista del estratovolcán Chachani desde el lado sur del complejo volcánico Chachani.  

                      También se observa los estratovolcanes El Ángel y Estribo y el cúmulo de domos La  

                      Horqueta (Fotografía Aguilar R). 

Figura 2.23.  Secuencia de lahares antiguos en el flanco sur del complejo volcánico Chachani  

                       (Fotografía Aguilar R.). 

Figura 2.24. Vista del domo de lava Cabrerías desde el lado sur del complejo volcánico Chachani.  

                      También se observa los estratovolcanes Chachani y Estribo (Fotografía Aguilar R). 

Figura 2.25.  Domo Cabrerías con vista hacia el norte, se aprecia el flanco este escarpado. 

Figura 2.26.  Muestra CHA-19-13, se puede observar la presencia del enclave de hasta 6.5 cm. 

Figura 2.27.  En la fotografía del lado izquierdo (A) se observa el flanco este del domo Cabrerías,  

                       con vista hacia el norte y a sus pies se presenta el inicio de un lahar reciente. En el lado   

                       derecho (B), se observa el mismo lahar reciente, pero con vista hacia el sur. 

Figura 2.28.  Depósitos volcanoclásticos que cubren al depósito del flujo piroclástico de bloques y    

                       cenizas “Cabrerías”. 

Figura 2.29.  Mapa de ubicación de las columnas estratigráficas levantadas del depósito de flujo  

                       piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías”. 

Figura 2.30.  Vista del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrería” en la antigua  

                       carretera Arequipa – Chivay. Se observan las facies de matriz compuesta por ceniza y  

                       líticos pequeños y las facies de bloques compuesta principalmente por bloques de color  

                       gris claro y gris oscuro. 

Figura 2.31.  Bloques del depósito del flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrería” que aflora  

                       en la antigua carretera Arequipa – Chivay. Se observa los bloques de color gris oscuro  

                       y gris claro del depósito. 

Figura 2.32.  Columna estratigráfica del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas  

                      “Cabrerías” ubicado en la parte Este del depósito, a 3.5.km del domo Cabrerías. 

Figura 2.33.  Afloramiento del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” en la  

                       zona Oeste, localizada en la quebrada Gamarra. 
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Figura 2.34.  Columna estratigráfica del depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas  

                      “Cabrerías” ubicados en la parte oeste del depósito, a 4.6 km del domo Cabrerías. 

 

Figura 2.35.  Afloramiento del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” en la  

                       zona oeste del domo “Cabrerías” y posee algunos bloques accesorios con alteración  

                       hidrotermal. Sobre este depósito yace un depósito de lapilli de pómez del volcán Misti  

                       y un depósito volcanoclástico.    

Figura 2.36.  Columna estratigráfica del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas  

                       “Cabrerías” ubicado a 5 km al oeste del domo Cabrerías. 

Figura 2.37.  Bloques grises oscuros y grises claros del depósito del flujo piroclástico de bloques y  

                       cenizas “Cabrerías” ubicados en la parte central inferior del depósito, a 6.5 km del  

                       domo Cabrerías. 

Figura 2.38.  Bloque gris oscuro, en la cual se puede observar la presencia de un enclave de 1.5cm. 

Figura 2.39.  Bloque gris claro de más de 5m de diámetro en la zona medial Este. 

Figura 2.40.  Columna estratigráfica del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas  

                      “Cabrerías” ubicados en la parte Este del depósito, a 6.5.km del domo Cabrerías. 

Figura 2.41. Vista del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” en la zona  

                      media del depósito, la cual aflora por la entrada de la Asociación de viviendas de  

                      Cabrerías. 

Figura 2.42.  (A) Se observa los dos tipos de bloques, gris claro y gris oscuro, encontrados en la parte   

                      media del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías”. El bloque  

                      gris claro es más porfirítico que el bloque gris oscuro y de matriz vesiculada, mientras  

                      que el bloque gris oscuro tiene matriz vítrea. (B) En el bloque gris claro se observa un  

                      fenocristal de plagioclasa que mide 1cm. 

Figura 2.43.  Afloramiento del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” con  

                      vista de la acumulación de cenizas en su base. 

Figura 2.44. Columna estratigráfica del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas  

                      “Cabrerías” ubicados a 6.4.km del domo Cabrerías. 

Figura 2.45. Vista del depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” localizado en  

                      una cantera del distrito de Alto Cayma. Se puede apreciar depósitos de caída del volcán  

                      Misti y del volcán Huaynaputina sobre el depósito. 

Figura 2.46. Continuación del afloramiento del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza   

                      “Cabrerías” localizado en una cantera de Alto Cayma. 

Figura 2.47. Bloque gris claro, con una acumulación de cristales pequeños menores a 1mm. 

Figura 2.48. Vista del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” en  

                      inmediaciones de la asociación de vivienda Fundo Cabrerías, que yace sobre un lahar  

                      antiguo de coloración anaranjada.  

Figura 2.49. Columna estratigráfica del depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas  

                      “Cabrerías” que yace sobre el depósito de un lahar antiguo. 

Figura 2.50. Columna del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” ubicado  

                      en la parte oeste a 9 km del domo. Suprayace a lahares antiguos 

Figura 2.51. Columna del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” ubicado  

                      en la parte oeste a 9 km del domo. Infrayace depósitos volcanoclásticos. 
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Figura 2.52. Depósito del flujo piroclástico bloques y ceniza “Cabrerías”. Se puede observar la  

                      matriz de coloración gris rosácea y de estructura masiva y casas asentadas sobre el  

                      flujo. 

Figura 2.53. Bloques del depósito del flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”. En el lado  

                     A se muestra el bloque gris oscuro y en el lado B se muestra el bloque gris claro poco  

                     vesiculado. 

Figura 2.54. Columna del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” ubicado  

                      en la parte oeste a 9.2 km el domo. Infrayace depósitos volcanoclásticos. 

Figura 2.55. Depósito del flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrería”, visible en la zona distal  

                      Este. Se puede observar la matriz de coloración gris rosácea y de estructura masiva y  

                      con predominio de bloques grises. 

Figura 2.56.  Bloque con presencia de acumulación de cristales pequeños. 

Figura 2.57.  Columna estratigráfica del depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas  

                       “Cabrerías” que yace sobre depósitos volcanoclásticos. 

Figura 2.58.  Columna estratigráfica del depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas  

                       “Cabrerías” que yace sobre depósitos volcanoclásticos. 

Figura 2.59.  Bloques grises claros y grises oscuros alterados. 

Figura 3.1.    Ubicación de las muestras recolectadas del depósito de flujo piroclástico de bloques y  

                       ceniza “Cabrerías”. 

Figura 3.2.    Porcentaje de minerales en las muestras del flujo piroclástico de bloques y ceniza  

                       “Cabrerías”. Donde: D=Bloque del Domo, E=Bloque del Enclave, L-Es= Bloque de  

                       lava del estratovolcán Estribo, *= Bloque gris claro vesiculado, **= Bloque gris claro  

                       con escasas vesículas y ***=Bloque gris oscuro. 

Figura 3.3.     Fotografía de secciones delgadas del domo “Cabrerías” en luz natural y polarizada: a)  

                       Fenocristal de plagioclasa (Plg) fracturado, de forma subhedral que presenta una  

                       textura “tamiz” en los bordes. Además, se distingue fenocristal subhedral de  

                       plagioclasa zonada. b) Fenocristal de plagioclasa (Plg) de forma subhedral con bordes  

                       de reacción (textura “sieve”). También se observan vesículas de forma irregular. c)  

                       Anfíbol euhedral con inclusiones de plagioclasa en su interior y biotita subhedral con  

                       inclusiones de óxido.  d) Muestra que corresponde al enclave, se observa fenocristales  

                       de plagioclasa de hábito subhedral con delgados bordes de reacción. 

Figura 3.4.    Fotografía de secciones delgadas de bloques del depósito del flujo piroclástico de  

                       bloques y ceniza “Cabrerías” en luz natural y polarizada: a) Fenocristal de plagioclasa  

                       (Plg) de forma euhedral, fracturada y zonada. b) Fenocristal de plagioclasa (Plg) de  

                       forma subhedral con textura “sieve” en el interior. c) Fenocristal de plagioclasa (Plg)  

                       de forma euhedral con incrustación de plagioclasas.  d) Fenocristales de plagioclasa  

                       (Plg) de forma euhedral y subhedral zonadas y con textura “sieve” en los bordes. 

Figura 3.5.    Fotografía de secciones delgadas de bloques del depósito del flujo piroclástico de  

                       bloques y ceniza “Cabrerías” en luz natural y polarizada: a) Fenocristal de anfíbol  

                       (Anf) de forma euhedral, fracturada y con inclusiones de plagioclasa en su interior. b)  

                       Fenocristal de anfíbol (Anf) de forma euhedral con inclusiones de óxido en su  

                       interior. c) Fenocristal de anfíbol (Anf) de forma subhedral con inclusiones   

 

 



 
 

XVII 
 

                       plagioclasas, y fenocristal de anfíbol reabsorbido con sobrecrecimeinto de plagioclasa  

                       y óxidos. d) Fenocristales de anfíbol (Anf) de forma euhedral zonada y con macla  

                       simple. 

Figura 3.6.    Fotografía de secciones delgadas de bloques del depósito del flujo piroclástico de  

                       bloques y ceniza “Cabrerías” en luz polarizada: a) Fenocristal de biotita (Bt) de forma  

                       subhedral, reabsorbido en sus bordes donde se distingue un s sobrecrecimiento de  

                       microcristales de plagioclasa y óxidos b) Fenocristal de biotita (Bt) de forma  

                       subhedral con aglomeración de fenocristales de plagioclasa e inclusiones de óxidos   

                       en su interior. 

Figura 3.7.    Fotografía de secciones delgadas de bloques del depósito del flujo piroclástico de  

                       bloques y ceniza “Cabrerías” en luz natural y polarizada: a) Fenocristal de  

                       ortopiroxeno (Opx) de forma subhedral y con incrustaciones de óxido en su interior.  

                       b) Fenocristal de clinopiroxeno (Cpx) de forma anhedral con incrustación de óxidos  

                       en su interior. 

Figura 3.8.    Fotografía de secciones delgadas de bloques del depósito del flujo piroclástico de        

                       bloques y ceniza “Cabrerías” en luz natural y polarizada: a) Óxido de Fe-Ti como  

                       microcristal y con incrustaciones de fenocristal de anfíbol. b) Vesícula de forma  

                       irregular en la matriz. 

Figura 3.9.    Fotografía de secciones delgadas de la lava del volcán Estribo en luz natural y 

        polarizada: a) Fenocristal de plagioclasa (Plg) fracturado, de forma subhedral y con  

        textura “tamiz” en los bordes y en el interior del fenocristal. b) Fenocristal de anfíbol  

        (Anf) de forma subhedral con bordes de reacción (textura “sieve”) y óxidos de Fe-Ti 

                 en el interior dando una textura “black”, debido al reemplazamiento del fenocristal por 

        el óxido. 

Figura 3.10. Diagrama K2O vs. SiO2 de Peccerillo y Taylor (1976), de las rocas del depósito de  

                      flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”, muestran una tendencia rica en  

                      potasio.  

Figura 3.11. Diagramas de tipo Harker o binarios que muestran las variaciones de los diferentes  

                      elementos mayores VS sílice para las muestras del depósito de flujo piroclástico de  

                      bloques y ceniza “Cabrerías”. 

Figura 3.12. Diagramas de tipo Harker o binarios que muestran las variaciones de los diferentes  

                      elementos mayores VS sílice de las muestras del depósito de flujo piroclástico de  

                      bloques y ceniza “Cabrerías”. 

Figura 3.13. Diagramas de variación de elementos traza VS el porcentaje en peso de sílice para las  

                     muestras del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”. 

Figura 3.14. Diagrama spider, se muestra los elementos traza del domo y del depósito de flujo  

                      piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” normalizados a los valores del manto  

                      primitivo. 

Figura 4.1.   Modelamiento con el programa VolcFlow para el flujo piroclástico de bloques y ceniza  

                      por colapso de domo, usando el volumen de 75 Mm3. Se muestra el comportamiento en  

                      diferentes tiempos: a) 5 s, b) 60 s, c) 120 s, d) 300 s, e) 600 s y f) 1500 s después de  

                      iniciado el colapso. 
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Figura 4.2.   DEM del flanco sur del volcán Chachani que muestra el resultado del modelamiento de  

                     la corriente de densidad piroclástica con un volumen de 75 Mm3 mediante el uso del  

                     software VolcFlow. 

Figura 4.3.  Modelamiento con el programa VolcFlow para el flujo piroclástico de bloques y ceniza  

                     por colapso de domo, usando el volumen de 161 Mm3. Se muestra el comportamiento  

                     en diferentes tiempos: a) 5 s, b) 60 s, c) 120 s, d) 300 s, e) 600 s y f) 1500 s después de  

                     iniciado el colapso. 

Figura 4.4.  DEM del flanco sur del volcán Chachani que muestra el resultado del modelamiento de  

                     la corriente de densidad piroclástica con un volumen de 161 Mm3 mediante el uso del  

                     software VolcFlow. 

Figura 4.5.  Modelamiento con el programa VolcFlow para el flujo piroclástico de bloques y ceniza  

                     por colapso de domo, usando el volumen de 300 Mm3. Se muestra el comportamiento  

                     en diferentes tiempos: a) 5 s, b) 60 s, c) 120 s, d) 300 s, e) 600 s y f) 1500 s después de  

                     iniciado el colapso. 

 

Figura 4.6.  DEM del flanco sur del volcán Chachani que muestra el resultado del modelamiento de  

                     la corriente de densidad piroclástica con un volumen de 300 Mm3 mediante el uso del  

                     software VolcFlow. 

Figura 5.1. Factores condicionantes y factores desencadenantes del peligro por corriente de densidad  

                    piroclástica producido por colapso de domo. 

Figura 5.2. Mapa de peligro por corriente de densidad piroclástica en el flanco sureste del complejo  

                    volcánico Chachani. 

Figura 5.3. Mapa de riesgo por corriente de densidad piroclástica, basado en la exposición, en el  

                     flanco sureste del complejo volcánico Chachani. 

Figura 5.4.  Letrero que indica el inicio de la Zona de Protección Estricta de los Queñuales de la  

                     Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca ubicada a 2.8 km de la cima del domo  

                    “Cabrerías”. 

Figura 6.1. Mapa de ubicación de las columnas estratigráficas levantadas del depósito de flujo  

                     piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías”. Asimismo, se muestra las secciones y la  

                     correlación entre las columnas. 

Figura 6.2.  Correlación de las columnas tefroestratigráficas localizadas en la fase proximal del  

                     depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”. 

Figura 6.3.  Correlación de las columnas tefroestratigráficas localizadas en la fase medial del  

                     depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”. 

Figura 6.4.  Correlación de las columnas tefroestratigráficas localizadas en la fase distal del depósito  

                    de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”. 

Figura 6.5.  Espesor del depósito de la corriente de densidad piroclástica generado por colapso de  

                     domo, simulado con el volumen de 75 Mm3. 

Figura 6.6.  Espesor del depósito de la corriente de densidad piroclástica generado por colapso de  

                     domo, simulado con el volumen de 161 Mm3 

Figura 6.7.  Espesor del depósito de la corriente de densidad piroclástica generado por colapso de  

                     domo, simulado con el volumen de 300 Mm3. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

 

La actividad volcánica representa un peligro constante para las comunidades y el ambiente 

de su entorno. Durante la historia de la humanidad, se han registrado violentas erupciones 

volcánicas que destruyeron grandes poblaciones, como es el caso del Monte Vesubio (Italia), 

que es un estratovolcán que produjo una erupción pliniana en el año 79 d.C., y destruyó las 

ciudades romanas de Pompeya y Herculano. En nuestra región, un ejemplo es el ocurrido en 

el volcán Huaynaputina que en febrero del año 1600 d.C. produjo una erupción explosiva 

considerada como la más violenta que se haya registrado en el área andina en tiempos 

históricos y que tuvo consecuencias a nivel global, provocando incluso uno de los inviernos 

más fríos en el hemisferio norte (Adams et al., 2001). Así, el conocimiento de los volcanes y 

su actividad, es una herramienta necesaria para la prevención y reducción del riesgo de 

desastres. 
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La actividad volcánica puede generar diversos tipos de peligros, ya sea durante un proceso 

eruptivo o durante periodos de calma. Uno de los peligros volcánicos es el colapso de domos 

y la consecuente generación de corrientes de densidad piroclástica (flujos piroclásticos). 

Durante la historia se han tenido eventos desastrosos debidos a estos flujos piroclásticos que 

descienden por la pendiente de un volcán a muy altas temperaturas y arrasan con todo lo que 

encuentran a su paso, convirtiéndose así en un peligro mortal para los habitantes de las zonas 

aledañas. Como ejemplo tenemos al monte Unzen en Japón, que en 1792 tuvo un colapso de 

domo de lava que provocó un flujo piroclástico en el cual murieron 15000 personas 

(Johnston, 2011). Otro ejemplo más cercano, en Perú, en la Región de Tacna, el volcán 

Tutupaca, en el año de 1802, presentó el crecimiento de un domo al interior del volcán que 

produjo que su estructura colapse, generando depósitos de avalanchas de escombros en el 

sector de la quebrada “Azufre” (Manrique, 2013; Valderrama et al., 2016). Por esta razón, 

este tipo de fenómeno puede volver a presentarse, y como tal debe ser estudiado, ya que 

representa un grave peligro latente para las poblaciones asentadas muy cerca a los volcanes 

activos o potencialmente activos que poseen este tipo de estructuras. 

 

El Complejo Volcánico Chachani está ubicado en la parte norte de la Zona Volcánica de los 

Andes Centrales, la cual incluye volcanes del Sur del Perú, Suroeste de Bolivia, Noreste de 

Argentina y del Norte de Chile. La generación de estos volcanes son el resultado de la 

subducción de la Placa de Nazca debajo de la placa continental Sudamericana (Sánchez, 

1995). El Chachani se encuentra a 20 km del Norte de la ciudad de Arequipa. Al interior de 

su estructura se observa un conjunto de domos, de los cuales algunos se encuentran en el 

flanco sur del complejo, como el domo Cabrerías y el complejo de domos Potreros (Aguilar, 

2015). Está considerado dentro de los volcanes que son potencialmente activos (Fidel, 1997) 

y no cuenta con estudios detallados acerca de su actividad eruptiva. 

 

El presente trabajo trata acerca de la evaluación de peligros por el crecimiento y colapso de 

domos y la subsecuente formación de corrientes de densidad piroclásticas que se pueden 

generar. Este estudio se realiza debido a que la población arequipeña ha crecido de forma 

desordenada hacia el volcán Chachani, asentándose muy cerca al cráter, sobre los domos y 

encima de los depósitos de corrientes de densidad piroclástica producidos por el colapso del 
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domo Cabrerías, cuyos afloramientos se encuentran en los distritos de Cayma y Cerro 

Colorado. Este crecimiento se ha generado debido, a la falta de conocimiento sobre los 

peligros y riesgos volcánicos que representa la actividad volcánica por parte de la población 

y de sus autoridades. El flujo piroclástico de bloques y ceniza del domo Cabrerías ha sido 

datada en 56.5 ka (Aguilar, 2015). Trabajos de sismología realizados por Anccasi (2016) 

mostraron la ocurrencia de un enjambre sísmico que podría estar asociada a la actividad del 

volcán Chachani, ya que se localizaron en su flanco sur y estarían asociados a una influencia 

de cuerpos magmáticos, lo que indica que habría una posibilidad de que haya una 

reactivación en el futuro. 

Para la realización de la investigación se procedió con la cartografía geológica de la zona a 

detalle (1:10000), así como, la recolección de muestras y sus respectivos análisis 

petrográficos y geoquímicos. Así mismo, se efectuaron trabajos de modelamiento con 

softwares especializados como el VOLCFLOW, con el objetivo de reconstruir el escenario 

de colapso de domo de Cabrerías y el alcance de los productos o sus corrientes piroclásticas 

de densidad, para poder identificar cuáles serían las zonas más vulnerables, ya que en un 

futuro podrían formarse nuevos domos en esta parte del Complejo Volcánico Chachani luego 

colapsar y afectar a la población aledaña. 

 

Esta tesis se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación “Determinación de 

los períodos de recurrencia y procesos desencadenantes de erupciones explosivas recientes 

de los volcanes Misti y Chachani: implicaciones en la prevención del riesgo volcánico en 

Arequipa” (Convenio N°158-2017-FONDECYT) liderado por el Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través del cual se obtiene un financiamiento para la 

ejecución de dicho proyecto de investigación científica básica. 

 

1.2 Ubicación y acceso 

 

El Complejo Volcánico Chachani, cuya altura máxima es de 6070 m.s.n.m., se encuentra 

ubicado a 22 km del norte de la ciudad de Arequipa, provincia y región de Arequipa. Tiene 

como Coordenadas Geográficas: Latitud 71º32’ S -  Longitud 16 º11’ W. (Figura 1.1 y Figura 

1.2).  
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Figura 1.1. Flanco sur del Complejo Volcánico Chachani. 

 

Geográficamente se encuentra en el segmento norte de la Zona Volcánica Central de los 

Andes (Francis y de Silva, 1991) y está considerado dentro del grupo de volcanes activos y 

potencialmente activos del Perú (Fidel, 1997).  

 

A sus alrededores, se encuentran los distritos de Cayma con 91935 habitantes, Cerro 

colorado con 197954 habitantes y Yura con 33346 habitantes. (INEI, 2017; Figura N° 2). 

 

Existen varios accesos a la zona de estudio desde la ciudad de Arequipa, entre ellos figuran:  

 La vía que se dirige de Arequipa a Chivay y Cusco (sector Yura), la cual se encuentra 

al noroeste de la ciudad. 

 La carretera afirmada que se dirige de Arequipa, Alto Cayma, Pampa Cañahuas, con 

dirección a Puno. 

 Además, se tiene acceso al volcán por diferentes trochas construidas para el 

mantenimiento de las redes eléctricas de alta tensión (Central Charcani) que se 

encuentran al Oeste y Suroeste de la ciudad de Arequipa. 
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Figura 1.2. Mapa de ubicación de la zona de estudio que abarca los distritos de Cayma y Cerro Colorado asentados en el 

flanco sur-este del Complejo Volcánico Chachani. 
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1.3 Población 

 

La población más cercana que se asienta al pie del flanco sur del complejo volcánico 

Chachani son los distritos de Cayma y Cerro Colorado, los cuales serían los más afectados 

en caso de una reactivación de los domos Cabrerías o del volcán Chachani, debido a su 

cercanía. Actualmente, existe población instalada sobre los depósitos de corrientes de 

densidad piroclásticas de este domo. En la figura 1.2, se muestra la zona urbana de los 

distritos de Cayma y Cerro Colorado. Según el censo del año 2017 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), la población del distrito de Cayma es de 91 

935 habitantes y en el distrito de Cerro Colorado 197 954 habitantes (Tabla 1.1). 

 

Tabla 1.1. Población de los distritos de Cayma y Cerro Colorado según el censo nacional 

del año 2017 

DISTRITO HABITANTES PROVINCIA 

Cayma 91 935 Arequipa 

Cerro Colorado 197 954 Arequipa 

Fuente: INEI (2018) 

 

La mayoría de la población vive en casas independientes, departamentos en edificio, vivienda 

en casa vecindad, pero también existe un alto porcentaje de pobladores que viven en 

viviendas improvisadas (INEI, 2018), como se puede ver en la Tabla 1.2. 

 

Los tipos de materiales utilizados en la construcción de viviendas se muestran en la Tabla N° 

1.3, según nuestras observaciones la mayoría de viviendas tienen el techo de concreto y 

paredes de ladrillo o bloques de cemento. Además, una parte importante de viviendas tienen 

muros de piedra o sillar unidas con cal o cemento, adobe, y madera y techos con planchas de 

calamina o fibra de cemento (INEI, 2018), haciéndolas más vulnerables ante un evento 

volcánico, como podría suceder en el caso de corrientes de densidad piroclásticas o ante la 

ocurrencia de lahares y sismos. 
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Tabla 1.2.  Tipo de vivienda en los distritos de Cayma y Cerro Colorado. 

Fuente: INEI (2018) 

 

Tabla 1.3. Material de construcción de las viviendas en los distritos de Cayma y Cerro 

Colorado.

 

Fuente: INEI (2018) 

DISTRITO

TIPO DE VIVIENDA CASOS PORCENTAJE CASOS PORCENTAJE

Casa Independiente 28,694 86.57% 72,990 90.71%

Departamento en edificio 3,236 9.76% 3,709 4.61%

Vivienda en quinta 207 0.62% 506 0.63%

Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón) 103 0.31% 384 0.48%

Choza o cabaña 11 0.03%

Vivienda improvisada 834 2.52% 2,706 3.36%

Local no destinado para habitación humana 27 0.08% 89 0.11%

Otro tipo de vivienda particular 1 0.00%

Hotel, hostal, hospedaje, casa pensión 7 0.02% 24 0.03%

Establecimiento de salud 7 0.02% 3 0.00%

Centro de atención residencial para adultos mayores 3 0.01% 1 0.00%

Centro de atención residencial para niñas/os y adolescentes 2 0.01% 5 0.01%

Conventos, monasterios o similares 2 0.01% 3 0.00%

Cuartel, campamento, base de FF.AA. o PNP. 3 0.01% 3 0.00%

Otro tipo de vivienda colectiva 8 0.02% 12 0.01%

Garita, puerto, aeropuerto o similares 3 0.01% 25 0.03%

TOTAL 33,147 100% 80,461 100%

CAYMA CERRO COLORADO

DISTRITO

TIPO DE MATERIAL DEL TECHO CASOS PORCENTAJE CASOS PORCENTAJE

Concreto armado 19,114 77.76% 33,039 56.81%

Madera 94 0.38% 278 0.48%

Tejas 84 0.34% 232 0.40%

Planchas de calamina, fibra de cemento o similares 5,162 21.00% 24,267 41.73%

Caña o estera con torta de barro o cemento 88 0.36% 194 0.33%

Triplay / estera / carrizo 34 0.14% 123 0.21%

Paja, hoja de palmera y similares 5 0.02% 18 0.03%

Otro material 1 0.00%

TOTAL 24,581 100% 58,152 100%

Ladrillo o bloque de cemento 21,674 88.17% 48,464 83.34%

Piedra o sillar con cal o cemento 1,476 6.00% 5,065 8.71%

Adobe 1,134 4.61% 3,515 6.04%

Tapia 1 0.00% 4 0.01%

Quincha (caña con barro) 6 0.02% 12 0.02%

Piedra con barro 23 0.09% 126 0.22%

Madera (pona, tornillo etc.) 168 0.68% 599 1.03%

Triplay / calamina / estera 99 0.40% 366 0.63%

Otro material 1 0.00%

TOTAL 24,581 100% 58,152 100%

TIPO DE MATERIAL DE LAS PAREDES

CAYMA CERRO COLORADO



 
 

8 
 

1.4 Planteamiento del problema 

 

El complejo volcánico Chachani es considerado como un volcán potencialmente activo 

(Fidel, 1997), y se encuentra a 22 km del noroeste del centro de la ciudad de Arequipa. Este 

complejo está conformado por cinco estratovolcanes, dos domos coladas, un complejo 

voluminoso de domos, una unidad de flujo de lava y tres domos de lava (Aguilar, 2015). A 

pesar de su cercanía a la ciudad de Arequipa y a la rápida expansión de la zona urbana hacia 

el flanco sur del volcán Chachani, no existen estudios detallados sobre la actividad eruptiva 

de dicho complejo volcánico. Además, la reciente historia eruptiva de este macizo, estuvo 

marcada por el crecimiento y colapso de domos de lava voluminosos que podrían volverse a 

repetir y causar grandes daños a la población y a las obras de infraestructura localizadas en 

zonas cercanas a éste. La falta de información detallada hace que las acciones de 

planificación territorial y la gestión del riesgo de desastres por parte de las autoridades sea 

incompleta en este extremo de la ciudad donde el crecimiento de la población es muy 

importante. 

 

1.5 Antecedentes 

Existen muy pocos trabajos relacionados a la actividad explosiva del complejo Chachani, 

pero ninguno relacionado a los riesgos volcánicos que se pueden generar a partir de una 

reactivación. 

Los trabajos anteriores relacionados al complejo volcánico Chachani son los siguientes: 

 Jenks (1948), en el Boletín N° 9 del Instituto Geológico del Perú, “Geología de la 

Hoja de Arequipa al 200,000”, realiza el primer trabajo denominado “Volcánico de 

Chachani”, en el cual, considera cuatro etapas volcánicas: Dos etapas andesíticas, una 

etapa dacítica y una etapa basáltica. 

 Cárdenas (1960), en su tesis de título “Roca Neovolcánicas de Arequipa”, sistematiza 

las diferentes variedades de extrusiones tanto de tipo fragmentario como de flujos de 

lava que dieron lugar los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu y considera siete 

etapas eruptivas. 
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 Guevara (1969), en el Boletín N° 23 del Servicio de Geología y Minería, “Geología 

del cuadrángulo de Characato”, menciona que el Volcánico Barroso está constituido 

por lavas y brechas las cuales afloran en las faldas del volcán Chachani. A su vez, 

tomó una muestra de la falda nororiental del Chachani y realizó un estudio 

microscópico y la clasifica como andesita. 

 Vargas (1970), en el Boletín N° 24 del Servicio de Geología y Minería, “Geología 

del cuadrángulo de Arequipa”, relaciona al Volcánico Chachani con el Volcánico 

Barroso. 

 Alarcón (1976), en su tesis titulada “Geología del Chachani”, ordena a todas las fases 

volcánicas originadas en el Chachani durante el Pleistoceno. Él considera cinco crisis 

climáticas que se intercalaron con las fases volcánicas en el sur del Perú y hace un 

estudio de la sucesión de coladas de lava en las zonas de Cortaderas y Uyupampa. 

También menciona que el nevado Chachani se encuentra formado, estructuralmente, 

por cinco conos. 

 Vatin-Perignon et al. (1996), en el artículo “Trace and rare-earth element 

characteristics of acidic tuffs from Southern Peru and Northern Bolivia and a fission-

track age for the Sillar of Arequipa”, publicado en el Journal of South American Earth 

Sciences, hacen una relación de los elementos trazas y tierras raras característicos de 

las tobas ácidas del sur del Perú y del norte de Bolivia y concluye que el sillar de 

Arequipa no es contemporáneo con la Toba 76 o la ignimbrita Perez del norte de 

Bolivia. 

 Fidel L., Morche W. y Núñez (1997), en el Boletín N°15 del Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico, “Inventario de volcanes del Perú”, hace un estudio de los 

riesgos volcánicos de las principales ciudades del suroeste del Perú y asignan al 

volcán Chachani como de categoría latente. 

 García F., Chorowicz y Legros F. (1997), en el artículo denominado “La Caldera 

Chachani, gran centro explosivo Plioceno-Holoceno del Sur del Perú Identificación 

y evolución en imágenes Landsat y Radar ERS”, publicado en los Resúmenes 

Extendidos del IX Congreso Peruano de Geología de la Sociedad Geológica del Perú, 

presentan un estudio utilizando fotografías aéreas e imágenes satelitales e identifican 
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la existencia de una caldera la cual tras una erupción paroxísmica dio origen al “sillar 

de Arequipa”. A esta caldera la denominan “Caldera Chachani”. 

 Salas G. y Chávez A. (2000), realizan el cuadrángulo de Arequipa a escala 1:50000, 

publicado en la Carta Geológica Nacional del INGEMMET, en la cual agrupan al 

complejo volcánico Chachani como una unidad perteneciente al Grupo Barroso 

perteneciente al Pleistoceno. 

 Forget (2004), realiza una memoria de master denominado “Cartografiado 

geomorfológico del sector sur del complejo volcánico Chachani”, presentado en La 

Universidad Louis Pasteur y en la Universidad Blaise Pascal-Clermont II. 

 Paquereau-Lebti P., Thouret J.C., Wörner, y Fornari M. (2006), publican un artículo 

denominado “Neogene and Quaternary ignimbrites in the area of Arequipa, Southern 

Peru: stratigraphical and petrological correlations”, en el  Journal of Volcanology and 

Geothermal Research, en el cual muestran la estratigrafía de las ignimbritas del 

Neógeno y Cuaternario que se encuentran en los alrededores de la ciudad de Arequipa 

y hacen una correlación de estas cuatro nuevas ignimbritas riolíticas: Ignimbrita Río 

Chili, Ignimbrita La Joya, Ignimbrita Aeropuerto de Arequipa y Tufo Yura. 

 Paquereau-Lebti P., Fornari, Roperch, Thouret y Macedo (2007), en el artículo 

“Paleomagnetism, magnetic fabric, and 40Ar/39Ar dating of Pliocene and Quaternary 

ignimbrites in the Arequipa area, southern Peru”, publicado en el Bulletin of 

Volcanoly,  realizan un estudio sobre paleomagnetismo, estructura magnética y 

datación 40Ar/39Ar de las ignimbritas del Plioceno y Cuaternario en el área de 

Arequipa, obteniendo como resultado, con los nuevos datos de 40Ar/39Ar, la presencia 

de dos capas principales en el área de Arequipa que son la Ignimbrita La Joya (ILJ) y 

la Ignimbrita Aeropuerto de Arequipa (IAA); estos estudios sugieren que la fuente de 

la IAA estaría debajo del Complejo Volcánico Chachani.  

 Andrés N., Palacios D., Úbeda J. y Alcalá J. (2011), en el artículo llamado “Ground 

thermal conditions at Chachani volcano, Southern Peru”, publicado en Geografiska 

Annaler, demuestran las condiciones térmicas del suelo del volcán Chachani, en la 

cual estiman la distribución del permafrost en el complejo volcánico, en base a tres 

estaciones de medición ubicadas a 4850, 4976 y 5331 m.s.n.m., en la ladera sur del 

complejo. Los modelos de distribución del permafrost muestran que los glaciares de 
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roca observados en las laderas del sur del complejo se encuentran dentro de la zona 

de permafrost activa. 

 Suaña (2012), en su tesis titulada “Evolución tefroestratigráfica, petrológica y 

geoquímica del Complejo Volcánico Chachani, Arequipa - Perú”, realiza un estudio 

cronoestratigráfico de la evolución del complejo volcánico Chachani, distinguiendo 

tres etapas en su evolución: “Chachani antiguo”, “Chachani moderno” y “Chachani 

reciente”, y sugiere que el complejo volcánico Chachani se encuentra emplazado 

sobre ignimbritas del Mio-Plioceno (Ignimbritas La Joya y Aeropuerto), 

denominados como ignimbritas “pre-Chachani”. 

 Thouret J., Jicha B., Paquette J. L. y Cubukcu E. (2016), en el artículo “A 25 myr 

chronostratigraphy of ignimbrites in south Peru: implications for the volcanic history 

of the Central Andes”, publicado en el Journal of the Geological Society, presentan 

el estudio cronoestratigráfico de las ignimbritas que afloran en el sur del Perú 

emplazadas los últimos 25 millones de años. Su trascendencia contribuye a descifrar 

la historia volcánica de los Andes Centrales. Una de las observaciones relevantes es 

la probable ubicación de fuentes potenciales (calderas) que han sido identificadas para 

la mayoría de capas de ignimbritas distribuidas en el sur peruano. Dentro del 

emplazamiento de los arcos volcánicos se tiene que: en el suroeste del Perú, los 

complejos volcánicos incluyen estrato-volcanes extintos, erosionados (Nocarane en 

el Chachani) y grupos de flujos de lava, también se tiene centros eruptivos inactivos 

pero juveniles como el Nevado Chachani pertenecientes a la serie del Pleistoceno. 

Asimismo, el Sencca Superior engloba una colección de ignimbritas emplazadas entre 

ca. 2.20 Ma (Río Colca) y ca. 1.62 Ma (Ignimbrita Aeropuerto de Arequipa). 

 Aguilar (2015), en su tesis de Master de título “Long lived magmatic systems: the 

post caldera Chachani Volcanic Complex case study (Peru)”, determina la evolución 

de cada edificio del complejo volcánico Chachani, distinguiendo las diferentes 

unidades producidas en cada edificio e identifica tres grupos estratigráficos 

denominándolos Pre-Chachani, Edificios Antiguos y Edificios Jóvenes. Así mismo, 

con los datos geoquímicos y mineralógicos obtenidos, sugiere que el complejo 

volcánico Chachani y las ignimbritas pleistocénicas del Aeropuerto de Arequipa 

pertenecen al mismo sistema magmático. Asimismo, realiza una datación del depósito 
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del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” obteniendo un valor de 56.5+ 

31.6 ka, siendo uno de los más jóvenes de todo el complejo volcánico. 

 Anccasi (2016), en su tesis titulada “Análisis de la sismicidad distal del volcán Misti 

para el período 2011”, realiza un análisis de la sismicidad distal volcano-tectónica 

(dVT) del volcán Misti en donde determina dos zonas sismogénicas: Zona Batolito y 

Zona Chachani, la Zona Chachani está localizada sobre el flanco suroeste del 

complejo volcánico Chachani en donde encuentra un enjambre sísmico que estaría 

asociado a una influencia de cuerpos magmáticos que indicaría que el volcán 

Chachani podría tener una futura reactivación. 

 

1.6 Justificación 

 

El complejo volcánico Chachani está calificado como uno de los volcanes potencialmente 

activos del sur peruano (Fidel et al., 1997) y se encuentra al noroeste del volcán activo Misti. 

Arequipa, la segunda ciudad más grande del Perú con más de un millón de habitantes (INEI, 

2018), está asentada a las faldas del complejo volcánico Chachani, convirtiéndose así en una 

de las principales ciudades en riesgo expuesta a la actividad volcánica. Además, la población 

asentada en sus faldas se encuentra a solo 10 km del cráter de dicho volcán. Esto hace que 

sea altamente peligroso ya que ante una posible reactivación volcánica provocaría daños a 

toda la población y afectaría íntegramente a la infraestructura de las zonas aledañas, a la 

agricultura, ganadería, zonas de reserva y al ecosistema en general. 

 

Si bien el complejo volcánico Chachani es considerado como un volcán potencialmente 

activo, no existen estudios realizados acerca de su actividad explosiva. Además, según 

estudios realizados por Aguilar (2015), las corrientes de densidad piroclásticas del domo 

Cabrerías son los más jóvenes de todo el complejo, emplazados hace 56.5 ka. Asimismo, 

según los últimos trabajos de sismología efectuados en la zona por Anccasi (2016), se ha 

evidenciado la ocurrencia de un enjambre sísmico que podría estar asociada al Chachani. 

Este enjambre sísmico se localizó en el flanco sur del complejo y podría estar relacionado a 

la influencia de cuerpos magmáticos, esto podría advertir la posibilidad de reactivación del 

volcán en el futuro. 
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La población de la ciudad de Arequipa sigue desarrollándose hacia el volcán, siendo los 

distritos de Cayma (91 935 habitantes) y Cerro Colorado (197 954 habitantes; INEI, 2018), 

los que están asentados al pie del flanco sur del volcán. En estos sectores, varias 

urbanizaciones y AAHH están sobre depósitos de corrientes de densidad piroclásticas 

producidos por el colapso del domo de lava Cabrerías. En caso de que se formaran nuevos 

domos de lava en esta zona, y ocurriera un colapso de domo, las corrientes piroclásticas de 

densidad de éste afectarían de manera mortal a las poblaciones asentadas en esta zona.  

 

Actualmente, la población sigue creciendo hacia el flanco sur del volcán Chachani, incluso 

asentándose en los domos, y esto sucede por desconocimiento sobre los peligros y riesgos 

volcánicos, tanto de la población como de sus autoridades. Por lo que, es necesario conocer 

cómo ha sido su actividad eruptiva en el pasado y como ha sido el emplazamiento de los 

domos para poder establecer escenarios y determinar las zonas que podrían ser afectadas en 

el futuro y de esta manera elaborar planes y estrategias para la prevención de desastres 

originados por erupción volcánica. 

 

1.7 Objetivos del estudio 

1.7.1 Objetivo General. 

Realizar el estudio y evaluación de peligros volcánicos que pueden ocurrir en el flanco 

sureste del complejo volcánico Chachani generados por las corrientes de densidad 

piroclásticas, debido al crecimiento y colapso de domos, y por sus características de 

emplazamiento determinar el nivel de peligrosidad y las zonas que podrían ser afectadas por 

el alcance de dichas corrientes, de esta manera se podrá prevenir y mitigar desastres de origen 

volcánico en la parte meridional de la ciudad de Arequipa. 
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1.7.2 Objetivos Específicos. 

 

1. Realizar el cartografiado geológico a detalle a escala 1:10000, del sector sureste 

del complejo volcánico Chachani, para identificar la distribución y alcance de 

los depósitos de flujo piroclástico de bloques y cenizas originados por el 

colapso del domo Cabrerías.  

2. Estudiar la petrografía del depósito de corriente de densidad piroclástica de 

bloques y cenizas del domo Cabrerías para determinar su respectiva asociación 

mineralógica y tipos de textura. 

3. Realizar el estudio geoquímico del depósito de corriente de densidad 

piroclástica de bloques y cenizas del domo Cabrerías para determinar la 

composición química y la proveniencia de los magmas. 

4. Realizar el modelamiento de la dispersión de las corrientes de densidad 

piroclásticas del domo Cabrerías con ayuda del software VOLCFLOW para 

establecer zonas que pueden ser afectadas por dichas corrientes. 

5. Establecer los niveles de peligro por colapso de domos en el flanco sureste del 

complejo volcánico Chachani. 

 

1.8 Hipótesis 

Si se realiza el cartografiado geológico de los productos volcánicos ligados al colapso del 

domo Cabrerías, así mismo, si se realiza el estudio petrográfico, geoquímico y la evaluación 

de peligros relacionados al colapso de domos en el flanco sureste del complejo volcánico 

Chachani, apoyados con una simulación numérica de dispersión de estos materiales, es 

posible determinar las zonas de peligro, y de esta manera se podrá tener una herramienta para 

prevenir y mitigar desastres de origen volcánico en la parte norte de la ciudad de Arequipa. 
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1.9 Variables de la investigación 

1.9.1 Variable independiente 

 

 Cartografía volcánica 

 Petrología 

 Geoquímica 

1.9.2 Variable dependiente  

 

 Actividad eruptiva 

 Nivel de peligrosidad 

 Modelamiento de peligros volcánicos 

 Evaluación de peligros por colapso de domos 

1.10 Tipo de diseño de la investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, correlacional y no experimental. 

1.11 Metodología del trabajo 

El desarrollo de la presente tesis se inició en octubre del 2018 y finalizó en abril del 2020, 

consta de tres partes, las que se describen a continuación: 

1.11.1 Recopilación bibliográfica y trabajos de gabinete 

 

1. Recopilación y consulta bibliográfica de estudios anteriores relacionados al 

complejo volcánico Chachani y otros temas sobre vulcanismo. 

2. Para la digitalización de los mapas geomorfológico, geológico y estructural, se 

utilizó el programa ArcGis 10.5. 

3. Para la digitalización de columnas estratigráficas se utilizó el programa Adobe 

Illustrator CC. 

4. Para el modelamiento de las corrientes de densidad piroclásticas del domo 

Cabrerías se utilizó el programa VOLCFLOW (Figura 1.3). 
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Figura 1.3. Modelamiento con el código VolcFlow. 

5. Se elaboraron los diagramas, tablas, gráficos, edición de fotos diversas que 

corresponden a cada capítulo. 

6. Finalmente se realizó la redacción y corrección de la tesis. 

 

1.11.2 Trabajo de campo 

Se estudió los depósitos de flujo piroclástico de bloques y cenizas que se encuentra en el 

flanco sur del complejo volcánico Chachani y se desarrollaron las siguientes actividades: 

1. Se realizó el cartografiado geológico de la zona de estudio a escala 1:10000, 

usando como instrumento al GPS, pero se representó en un plano topográfico 

1:40000  

2. Se levantaron columnas estratigráficas de los depósitos encontrados, haciendo la 

descripción del depósito, y toma de datos como espesor, componentes, 

mineralogía, etc. del depósito. Se tomaron las coordenadas del lugar para ubicarlo 

en el mapa topográfico. 
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3. Se recolectaron muestras para su respectivo análisis químico y estudio 

petrográfico, a cada muestra se le asignó su respectiva codificación, por ejemplo, 

CHA-18-31. 

 

1.11.3 Trabajo de laboratorio 

Se realizaron las siguientes actividades: 

1. Preparación y envío de muestras para análisis químico de los bloques del depósito 

de flujo piroclástico de bloques y cenizas.  

2. Estudio petrográfico de las secciones delgadas. Para la cuantificación petrográfica 

microscópica se utilizó un microscopio petrográfico LABOMED y el programa 

Adobe Illustrator CC. 

3. Análisis de los resultados químicos para determinar el tipo de la serie magmática 

y composición química de los productos. 

4. Cálculo de la densidad de los bloques juveniles del depósito de flujo piroclástico 

de bloques y cenizas “Cabrerías” por el método de Arquímedes. 

Para el cáclulo de la densidad de los bloques juveniles del depósito del flujo 

piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” se usó el Principio de Arquímides. 

Se tomaron tres muestras de los tres tipos de facies de bloques, los cuales son: 

bloque gris claro vesiculado, bloque gris claro con escasas vesículas y bloque gris 

oscuro 

 

Para llevar a cabo las mediciones se utlizó el siguiente equipo (Figura 1.4): 

 

 1 balanza electrónica. 

 Cinta parafilm de 4 pulgadas. 

 1 vaso de precipitado. 
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Figura 1.4. Material usado para hallar la densidad de los bloques juveniles. 

 

Asimismo, se siguió el siguiente procedimiento: 

 

 Se tomaron dos muestras por cada tipo de bloque. 

 Se pesaron las muestras secas en la balanza electrónica. 

 Se cubrieron las muestras con la cinta parafilm de 4”. 

 Se pesaron las muestras con la parafina en la balanza electrónica. 

 Se llenó de agua el vaso de precipitado y se pesó en la balanza electrónica. 

 Se introdujo la muestra cubierta con la cinta parafilm en el vaso de precipitado 

con agua y se pesó en la balanza electrónica (Figura 1.5). 

 

  

Figura 1.5. Muestra sumergida en el vaso de precipitado siendo pesada. 



 
 

19 
 

Para el cálculo de la densidad se usó la fórmula (1): 

 

𝜌 =
𝑊𝑎𝑖𝑟

𝑊𝑎𝑖𝑟 − (𝑊𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 − 𝑊𝑓𝑖𝑙𝑚)
 

  

Donde: 

𝜌 = Densidad del bloque. 

𝑊𝑎𝑖𝑟 = Peso seco del bloque. 

𝑊𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = Peso húmedo del bloque. 

𝑊𝑓𝑖𝑙𝑚 = Peso de la cinta parafilm usado en cada bloque. 

 

La densidad que se halló para cada bloque fue el siguiente: 

 

Para el bloque gris claro vesiculado fue de 0.4776 g/cm3, para el bloque gris con escasas 

vesículas se obtuvo  la densidad de 0.4901 g/cm3 y para el bloque gris obscuro se halló la 

densidad de 0.4853 g/cm3.  

 

1.12     Fisiografía 

 

1.12.1  Geomorfología 

 

En el área de estudio podemos encontrar diferentes unidades geomorfológicas, las cuales se 

aprecian en la Figura N°1.6: 
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1.12.1.1 Penillanura de Arequipa 

 

Está comprendida entre las localidades de Arequipa, Yura y la confluencia de los ríos Chili 

y Yura. Está conformada por las siguientes subunidades: 

 

1.12.1.1.1 Cañón del Chili (Ca). 

 

El río Chili al ingresar a Arequipa, forma un profundo cañón que separa los volcanes 

Chachani y Misti. Este cañón se formó por la erosión ocasionada por el río Chili en 

secuencias volcanoclásticas de los volcanes Misti y Chachani y rocas sedimentarias marinas 

del Grupo Yura. Las paredes son empinadas llegando a tener pendientes fuertes entre 35° a 

75°. (Mariño et al., 2016; Figura 1.7). 

 
Figura 1.7. Vista del cañón del río Chili con el extremo noreste del volcán Misti. 
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1.12.1.1.2 Llanura de inundación (Lla). 

 

Esta unidad se inicia en el término del cañón del río Chili extendiéndose por todo el valle que 

cruza la ciudad de Arequipa. Por el sector de Chilina, es un valle angosto que se orienta en 

dirección N-S, con 500 m de ancho y 200 m de profundidad. Por la parte urbana de la ciudad 

de Arequipa el valle es un poco más amplio con una profundidad menor a 25 m y se extiende 

en dirección NNO-SSE. Por último, por los distritos de Tiabaya y Uchumayo la llanura tiene 

una orientación E-O y es angosto con un ancho de 200 a 300 m y profundo. (Mariño et al., 

2016; Figura 1.8). 

 

Figura 1.8. Valle de Chilina, la cual corresponde a la llanura de inundación. 

 

 

1.12.1.1.3 Planicie ignimbrítica (Pla-i). 

 

Esta unidad se ubica al oeste de la ciudad de Arequipa, limita al norte con el complejo 

volcánico Chachani, por el sur limita con los cerros del Batolito y por el este limita con el río 

Chili. Corresponde a un área extensa y relativamente plana con pendientes menores a 10° y 

es cortada a su vez, por quebradas de poca profundidad. Litológicamente está constituida 

mayormente por una secuencia de ignimbritas cubiertas por una delgada capa de depósitos 

volcanoclásticos y sedimentos epiclásticos, es decir, rocas detríticas de productos de procesos 

de alteración superficial y su posterior transporte y sedimentación provenientes de los 

volcanes Misti y Chachani (Mariño et al., 2016; Figura 1.9). 
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Figura 1.9. Planicie ignimbrítica al oeste de los domos de Potreros (Fotografía Manrique N.). 

 

1.12.1.2 Colinas de roca volcánica (Rc-rv) 

 

Las colinas están localizadas al norte y este de la ciudad de Arequipa, tiene alturas entre 50 

y 200 m, y de pendientes que varían entre 20° a 40°. Estas colinas están surcadas por 

quebradas de poca profundidad. Litológicamente corresponden a depósitos de avalanchas de 

escombros del volcán Misti y Pichu Pichu y depósitos de caída piroclástica y flujos de lava 

(Mariño et al., 2016; Figura 1.10). 

 

Figura 1.10. Geoforma de cono volcánico del volcán Misti y colinas de roca volcánica al sureste del 

volcán Misti. 
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1.12.1.3 Cono volcánico (Co-v) 

 

El Misti, geomorfológicamente corresponde a un cono volcánico o estratocono, cuyo cráter 

activo se encuentra a 17 km de la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa. Está constituido 

por una alternancia de flujos de lava y depósitos piroclásticos distribuidos periclinalmente en 

su alrededor (Mariño et al., 2016; Figura 1.10). La parte inferior del estratovolcán presenta 

pendientes moderadas (entre 15° y 40°), mientras que la parte superior presenta de mediana 

a fuerte pendiente, entre 30° y 70°. Sus flancos conformados de lavas presentan un sistema 

de drenaje radial, sobre todo en su sector suroeste, sur y sureste. Su cima alcanza una altura 

de 5822 msnm.  

 

1.12.1.4 Colinas ignimbríticas (Rc-i) 

 

Son estructuras elevadas con formas de colinas, que están constituidas por ignimbritas, están 

cubiertas por depósitos volcanoclásticos y presenta quebradas de poca profundidad. Están 

localizadas al oeste del complejo volcánico Chachani (Figura 1.11). 

 

1.12.1.5 Estribaciones del Altiplano (Es-alt) 

 

Está comprendido entre las unidades geomorfológicas Cordillera de Laderas y el curso 

superior del río Yura. Está localizado al oeste de las colinas ignimbríticas. Presenta una 

topografía agreste, con relieves elevados, abundantes quebradas y valles profundos (Figura 

1.11). 

 

Figura 1.11. Colinas 

ignimbríticas y 

estribaciones del 

altiplano ubicadas al 

oeste del Complejo 

Volcánico Chachani 

(Fotografía 

Manrique, 2018). 
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1.12.1.6 Zona del Altiplano (Alt) 

 

Está representado por una serie de llanuras y cerros poco elevados que sobrepasan los 5000 

m.s.n.m.; se encuentra parcialmente recortado por valles y quebradas de cauces anchos y 

poco profundos. Se encuentra al este del volcán Misti y del complejo volcánico Chachani 

(Figura 1.12). 

 

 
  

Figura 1.12. Zona del Altiplano al este del complejo volcánico Chachani, se observa parte de la 

represa de Aguada Blanca.  

 

 

1.12.1.7 Complejo Volcánico Chachani 

 

Se pueden observar las siguientes subunidades: 

 

1.12.1.7.1 Complejo de domos (Co-do). 

 

Este complejo se encuentra ubicado al pie del flanco suroeste del estrato-volcán Chachani, 

por la zona de Potreros tiene una altura de 3652 m.s.n.m. (Forget, 2004), una extensión de 

67.4 km2 y un volumen de 8 – 10 km3 (Aguilar, 2015; Figura 1.13). Este complejo está 

formado por varios domos que se emplazaron en un área en distintos eventos. 
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Figura 1.13. Domos de Potrero, complejo de domos de lava ubicados en el flanco sur-oeste del Complejo 

Volcánico Chachani. 

 

 

1.12.1.7.2 Cúmulo de domos de lava (Cum-dol).  

 

Esta unidad está constituida por cúmulos de domos de lava, como son los domos de La 

Horqueta y El Rodado.  (Aguilar, 2015; Figura 1.14). Estos cúmulos de domos de lava, son 

producto de la superposición de domos que generalmente salieron en un mismo punto. 

 

 

Figura 1.14. Se observan los cúmulos de domos de lava, a la izquierda, El Rodado y La Horqueta.  

También se aprecia el domo único de lava Cabrerías en el flanco sureste del complejo volcánico 

Chachani. 
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1.12.1.7.3 Domos de lava (Do-l). 

 

Corresponden a domos de lava únicos que, se encuentran en varios sectores del volcán 

Chachani. Por ejemplo, el domo Cabrerías, ubicado en el flanco sureste del complejo 

volcánico Chachani (Figuras 1.14 y 1.15); el domo El Volcancillo, localizado entre los 

estratovolcanes Chachani y Chingana; y el domo El Colorado, localizado en la parte más 

septentrional del complejo volcánico Chachani (Figura 1.16).  

 

 

Figura 1.15. Domo de lava Cabrerías. A la izquierda, se observa el estratovolcán Chachani y a la 

derecha, el estratovolcán Estribo. 

 

 
 

 

Figura 1.16. Domo de lava El Volcancillo (Fotografía Manrique N.). 
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1.12.1.7.4 Zona de estratovolcanes del Pleistoceno medio-inferior (Es-vpm, Es- vpi). 

 

En la zona de estudio se presentan cinco estrato-volcanes: Chingana y Estribo que pertenecen 

al Pleistoceno inferior (Aguilar, 2015), y El Angel, Nocarane y Chachani, que son del 

Pleistoceno medio, siendo el último el más joven de todos con una edad de 130+ 38.4 ka y 

el Chingana es el más viejo con una edad de 916.05+ 41.1 ka. (Aguilar, 2015). El complejo 

lleva el nombre del volcán más joven y su punto máximo es de 6070 m.s.n.m. (Aguilar, 2015; 

Figura 1.17). 

 

 

Figura 1.17. Vista de los estratovolcanes Chachani, Estribo, Nocarane y Chingana.  

 

 

1.12.1.7.5 Ladera con flujos de lava (L-fl). 

 

Los flujos de lava afloran hacia NO y SO del complejo volcánico Chachani, y provienen de 

centro de emisiones localizados en el sector suroccidental de dicho complejo. Presentan 

pendientes de 15 a 45°. Se pueden apreciar estructuras como “levées” o bordes de 

encauzamientos, las cuales se formaron por el enfriamiento de los bordes de la colada lávica 

y la parte central continuó fluyendo mientras seguía emplazándose. (Suaña, 2012; Figura 

1.18). 
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Figura 1.18. Flujos de lava localizados al oeste del complejo volcánico Chachani  

(Fotografía Manrique N.). 

 

1.12.1.7.6 Ladera de acumulación de depósitos volcanoclásticos (L-a). 

 

Corresponde a una zona de pendiente poco inclinada que tiene entre 5° a 15°, la cual se 

extiende al pie del flanco sur de los volcanes Misti y Chachani. Esta zona está surcada por 

quebradas que tienen entre 50 a 100 m de profundidad y de 10 a 100 m de ancho. Es una 

zona que está conformada por secuencias de depósitos volcanoclásticos y sedimentos 

epiclásticos, así como también depósitos de corrientes de densidad piroclásticas que se 

pueden observar en los alrededores del sector sureste del complejo volcánico Chachani 

(Mariño et al., 2016; Suaña, 2012; Figura 1.19). 

 

Figura 1.19. Ladera de acumulación de depósitos volcanoclásticos ubicado en el sector suroriental 

del complejo volcánico Chachani. 
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1.12.1.7.7 Mantos de nieve (Ma-n). 

 

Las cumbres de los estratovolcanes Chachani y Nocarane son las únicas zonas que mantienen 

nieve por casi todo el año, siendo antes perpetuas, las cuales se perdieron por el calentamiento 

global. En épocas de precipitación, que son los meses de diciembre hasta marzo, gran parte 

del complejo se halla cubierta por una capa de nieve duradera y se encuentran principalmente 

en las paredes del flanco sur (Figura 1.20).  

 

 

 Figura 1.20. Capas de nieve en los estratovolcanes Chachani y Estribo. 

 

1.12.1.7.8 Zonas con alteración hidrotermal (Al-h). 

Se encuentran en las cimas de los estratovolcanes Nocarane y Estribo. Corresponden a 

flujos de lavas alterados e hidrotermalizados de los mencionados volcanes ocasionados 

debido a la actividad del sistema hidrotermal que tuvo lugar al interior de los conos. Se 

presentan con una oxidación de color amarillento (Figura 1.21). 

 

Chachani 

Estribo 

Figura 1.21. Zona de 

alteración hidrotermal 

entre los estrato-volcanes 

Nocarane y Estribo.  

(Fotografía Manrique N.). 
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1.12.2 Hidrografía 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada dentro de la cuenca hidrográfica Quilca - Chili 

(Figura 1.22). El río Chili y sus principales tributarios, así como los ríos Siguas y Yura cortan 

el flanco SW de los Andes a través de cañones poco profundos que llevan en su fondo ríos 

permanentes, alimentados por lluvias y nevadas que se registran en la región de la sierra, en 

el E y NE (Jenks, 1948). 

 

El río Chili ingresa por la parte noroccidental de la ciudad de Arequipa a través de un cañón 

profundo de flancos escarpados que se encuentra entre el volcán Misti y el complejo 

volcánico Chachani y se ensancha por la zona de Acequia Alta, distrito de Cayma. Discurre 

de noreste a sureste recibiendo por el este los aportes del río Tingo Grande y se forma por la 

confluencia de los ríos Sumbay y Blanco. Continúa su curso asimétricamente hasta la zona 

de la estación de Huayco de donde toma nuevamente una forma encañonada hasta su 

confluencia con el río Yura. 

 

El río Yura ingresa por la parte noroccidental del complejo volcánico Chachani y por la zona 

de La Calera, recibe el aporte de numerosos riachuelos y sigue un rumbo Sur-Suroeste hasta 

su confluencia con el río Chili. A lo largo de su recorrido atraviesa un cañón profundo de 

fondo estrecho y de flancos escarpados, compuestos por areniscas y calizas, pero al atravesar 

la zona sedimentaria de lutitas de la Formación Cachíos se ensancha el fondo y los flancos 

se vuelven menos escarpados. El río Vítor se forma por la unión de los ríos Yura y Chili a la 

altura de la localidad de Palca y está orientado en dirección sur-oeste. 

 

Tabla.1.4. Caudales de los principales ríos de Arequipa. 

Nombre de los ríos Caudal (l/s) 

Río Chili 10 

Río Yura 3.5 

Río Vitor 2 

Río Sumbay 2.5 

Río Siguas 1.5 

Fuente: DARH-ANA 
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Figura 1.22. Mapa de cuenca hidrográfica Quilca-Chili y subcuencas. Provincia de Arequipa.  
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Figura 1.23. Mapa de drenaje del sector suroriental del complejo volcánico Chachani, la cual comprende la zona de estudio. 
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1.12.3 Drenaje 

 

En el flanco sureste del complejo volcánico Chachani, se identifican distintos tipos de 

drenajes que presentan drenajes dendríticos por los cuales discurren las aguas en los meses 

de lluvia (diciembre - marzo). El drenaje paralelo se encuentra en las pampas aluviales del 

aeropuerto y en la planicie ignimbrítica. También existen riachuelos secos denominados 

torrenteras que al igual que las quebradas se llenan de agua solo en los meses de lluvia. En 

el flanco sureste del Complejo Volcánico Chachani se presentan quebradas profundas de 15 

m en promedio, por donde discurren los lahares que se forman durante la temporada de lluvia.  

 

Las principales quebradas que atraviesan la zona noreste de la ciudad de Arequipa, es decir 

los distritos de Yura, Cerro Colorado y Cayma, son: El Botadero, El Azufral, Gamarra, 

Quesquemania, Pastoraiz, Cabrería y Pisac.  

 

Se observa un drenaje más dendrítico en las zonas de depósito de la corriente de densidad 

piroclástica “Cabrerías”. (Figura N° 1.23).  

 

1.12.4 Clima 

 

El clima de Arequipa, dentro de la clasificación Köppen, es tropical y subtropical, seco, 

desértico, semiárido y templado. No existe mucha variación o gran diferencia entre la 

temperatura mínima de la máxima, aunque varía de acuerdo a la estación (Tabla 1.5). La 

temperatura también varía entre el día y la noche ya que camia bruscamente, siendo los días 

más cálidos y soleados, y se tiene de 9 a 11 horas de sol en promedio y las noches son frías 

(Jiménez et al., 2010). Arequipa llega a tener más de 200 días de sol.  

 

Tabla 1.5. Temperatura media anual de Arequipa. 

 

Fuente: SENAHMI 2018 

ANUAL (°C)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Pampa de Arrieros 8.5 8.4 8.2 8.5 6.7 5.1 5.0 5.8 6.5 7.5 7.5 9.1 7.2

Chiguata 12.9 12.9 13.3 12.9 12.4 12.4 12.3 13.7 13.7 13.2 13.0 13.9 13.1

TEMPERATURA ANUAL

MESES
ESTACIÓN
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En la parte norte del complejo volcánico Chachani (Estación Pampa de Arrieros), durante la 

primavera y verano la temperatura media máxima es de 15.5 °C y la temperatura media 

mínima es de 0.44°C. Mientras que en el Este de la ciudad de Arequipa (Estación Chiguata) 

la temperatura media máxima es de 20°C y la temperatura media mínima es de 6.2°C. En 

estas mismas estaciones, es decir, en la parte norte del complejo volcánico Chachani 

(Estación Pampa de Arrieros) en las estaciones de otoño e invierno la temperatura media 

máxima es de 14.78 °C y la temperatura media mínima es de -2.28°C. Mientras que al Este 

de la ciudad de Arequipa (Estación Chiguata) la temperatura media máxima es de 19.9°C y 

la temperatura media mínima es de 5.58°C, como se ve en la Tabla 1.6 y la Tabla 1.7 

(SENAHMI, 2018).  

Tabla 1.6. Temperatura media máxima de Arequipa. 

 

Fuente: SENAHMI 2018 

 

Tabla 1.7. Temperatura media mínima de Arequipa. 

 

 Fuente: SENAHMI, 2018 

 

En los meses de otoño, invierno y primavera el clima es más seco, no se registran lluvias con 

0.0 mm de precipitación. Mientras que en los meses de verano (enero, febrero y marzo) las 

precipitaciones pluviales registran una media (calculada en 30 años: 1980 - 2010) para el mes 

de febrero de 60.4 mm (SENAHMI, 1980 - 2010). Durante la temporada de lluvias los 

alrededores de Arequipa reverdecen hasta la nueva llegada del otoño - invierno - primavera 

donde todo vuelve a ser árido (Figura 1.24). En la Tabla 1.8 se aprecia los valores de 

precipitación anual para la provincia de Arequipa de la estación Pampa de Arrieros que está 

ubicada a 3715m.s.n.m. 

ANUAL (°C)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Pampa de Arrieros 14.5 14.4 14.5 16.4 15.6 13.3 13.3 15.3 16.3 15.6 16.3 16.6 15.2

Chiguata 19.6 18.4 19.5 20 19.7 19.7 19.4 20.8 21.3 21 21.1 21.6 20.2

TEMPERATURA MÁXIMA

ESTACIÓN
MESES

ANUAL (°C)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Pampa de Arrieros 2.5 2.3 2 0.7 -2.1 -3.1 -3.2 -3.7 -3.3 -0.7 -1.3 1.6 -0.7

Chiguata 6.2 7.5 7.1 5.7 5.2 5.2 5.2 6.6 6.1 5.4 4.9 6.2 5.9

TEMPERATURA MÍNIMA

ESTACIÓN
MESES
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Tabla 1.8. Precipitación media anual de Arequipa. 

 

Fuente: SENAHMI, estación Pampa de Arrieros. 

 

 
 

Figura 1.24. Cañón del Chili, a la izquierda (A) se observa el cañón antes de la temporada de lluvia 

y a la derecha (B), después de la temporada de lluvia. 

 

1.12.5 Vegetación 

 

En las partes altas de las laderas del complejo volcánico Chachani crece vegetación natural 

montañosa como las plantas herbáceas silvestres, arbustos, cactus, algunas gramíneas, el ichu 

o césped de puna que se encuentra entre 3800 – 4700 m.s.n.m., el tolar que está entre los 

4000 – 4500 m.s.n.m., la yareta, los queñuales, que se desarrollan en los flancos bajos y en 

las partes bajas de los conos volcánicos (Figura 1.25). 

 

PRECIPITACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

(mm) 41.5 60.4 53.5 1.6 0 0 0 0 0 0 0 12.2

MESES

Figura 1.25. Árboles de 

queñual localizados en el 

flanco sur del Complejo 

Volcánico Chachani, al 

oeste del domo Cabreria, 

también se puede apreciar 

el ichu y algunos arbustos 

silvestres a los pies del 

queñual. 
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1.13 Bases teóricas 

 

1.13.1 Volcanismo 

 

El volcanismo es el flujo de energía y materia que proviene del interior de la tierra. Es una 

manera de expresar la acumulación de energía en el interior de la Tierra. La acumulación de 

energía es producto de la desintegración radioactiva de uranio, potasio, torio y otros 

radionúclidos que están presentes en el núcleo de la Tierra (estos elementos crean calor y a 

su vez generan los movimientos de convección que genera el volcanismo), por lo tanto, las 

erupciones volcánicas son la expresión superficial de estos procesos terrestres profundos 

(Sigurdsson, 2015). 

 

1.13.2 Magma y lava 

 

El magma es el material de roca fundida que está bajo la superficie y la lava es el magma que 

llega a la superficie. El magma está compuesto por tres fases: líquido magmático, cristales y 

gases.  El magma es menos denso como roca fundida, entonces tiende a subir a la superficie 

donde puede derramarse como flujos de lava o ser arrojado con fuerza a la atmósfera en 

forma de partículas llamado material piroclástico. El magma contiene en su composición 

sílice, también tiene cantidades considerables de aluminio, calcio, sodio, hierro, magnesio, 

potasio, etc. Dependiendo de la cantidad de sílice en el magma se puede distinguir los 

magmas félsicos, intermedios y máficos como se muestra en la Tabla 1.9. 

 

Tabla 1.9. Tipos más comunes de magmas. 

TIPO DE  MAGMA                      CONTENIDO DE SiO2 (%) 

Máfico                                                           45 - 52 

Intermedio                                                      53 - 65 

Félsico                                                                > 65 

Fuente: Wicander et al., 1999. 
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El magma se caracteriza por su viscosidad, por ejemplo, en una lava félsica numerosas redes 

de tetraedros de sílice retardan el flujo porque tienen que romper sus fuertes enlaces para que 

se produzca la fluidez (Wicander et al., 1999). En el caso de las lavas máficas, contienen 

menos redes de tetraedros de sílice y, en consecuencia, fluyen con más facilidad. El magma 

sube de profundidades de hasta 100 a 300 km, pero en su mayor parte se forma a 

profundidades mucho más someras en el manto superior o en la base de la corteza y se 

acumula en depósito conocidos como cámaras magmáticas (Wicander et al., 1999). 

 

Bowen propuso un mecanismo de diferenciación magmática, llamándolo serie de reacciones 

Bowen, para explicar la derivación de los magmas intermedio y félsico de un magma 

basáltico (máfico) (Figura 1.26; Wicander et al., 1999). 

 

 

Figura 1.26. Serie de reacciones de Bowen (Tomado de Wicander et al., 1999). 
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1.13.3 Clasificación de las rocas ígneas 

 

La mayoría de las rocas ígneas se clasifican sobre la base de sus texturas y composición. En 

la Figura 1.27, se observa que todas las rocas excepto la peridotita, constituyen parejas; los 

miembros de una pareja tienen la misma composición, pero diferentes texturas. El basalto y 

el gabro, la andesita y la diorita, como la riolita y el granito son equivalentes (mineralógicos) 

composicionales; pero el basalto, la andesita y la riolita son afaníticos y, principalmente de 

las veces, extrusivos; mientras que, el gabro, la diorita y el granito tienen texturas faneríticas, 

que en general indican un origen intrusivo. Las rocas ígneas mostradas en la Figura 1.27, se 

diferencian también en su composición. Las diferencias en composición son graduales, de 

modo que existe un continuo cambio composicional. Es decir, hay rocas de composición 

intermedia entre la riolita y la andesita (Wicander et al., 1999). 

 

 

Figura 1.27. Clasificación de las rocas ígneas. Se muestra las proporciones relativas de los principales 

componentes o minerales de las rocas ígneas (Tomado de Wicander et al., 1999). 
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1.13.4 Domo Volcánico 

 

Un domo es una extrusión de lava con un espesor comparable a su diámetro. Los domos de 

lava se forman mayormente a partir de lavas con alta viscosidad, así tenemos a la andesita, 

dacita y riolita (Zimbelman & Gregg, 2000).  

 

Se les puede encontrar en los bordes o el centro del cráter de un volcán o en las inmediaciones 

de las calderas. Algunos crecen episódicamente, rellenando lentamente un cráter previamente 

formado, también son comunes las filas semicirculares de domos a lo largo de los anillos de 

falla de una caldera. El colapso de los flancos de un volcán puede ser causado por el empuje 

ascendente de los domos que están en crecimiento. Debido a que el crecimiento de un domo 

puede durar varios años, así como los cambios en su forma, la velocidad de extrusión, su 

estabilidad y colapso, están entre los fenómenos volcánicos mejor estudiados. La evolución 

de los domos ha sido analizada en detalles durante las dos últimas décadas en cuatro lugares: 

El monte dacítico del Monte Santa Helena (EEUU, 1980 – 1985), el domo dacítico Unzen en 

Japón (1991 – 1995), el aún creciente domo de Monserrat en el Caribe (1995 al presente) y 

el domo andesítico en el volcán Merapi en Indonesia (Schmincke, 2004). Otros ejemplos en 

el ámbito peruano se tienen a los domos del volcán Tutupaca, Sara Sara, Ticsani, Coropuna, 

Sabancaya, etc. 

 

1.13.5 Corrientes de densidad piroclástica 

 

Entre los eventos volcánicos más peligrosos están las corrientes de densidad piroclástica, las 

cuales según su composición y contenido de componentes varían ampliamente, pero 

comparten muchas características. Todas son mezclas de fragmentos rocosos y gases que se 

mueven rápidamente a ras del suelo, accionadas por la gravedad. Las corrientes de densidad 

piroclástica que tienen una concentración relativamente alta de sólidos y una densidad similar 

a la del depósito resultante se denominan flujos piroclásticos. Corrientes con una baja 

densidad en sólidos y cuya densidad es mucho menor que la del depósito resultante se 

denominan oleadas piroclásticas (Scott, 1993). 
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1.13.5.1 Flujos piroclásticos de bloques y cenizas 

 

Los flujos piroclásticos de bloques y ceniza, fueron inicialmente denominados como nubes 

ardientes (Nuées Ardentes). Son procesos volcánicos moderados, tanto en tamaño como en 

energía, pero con un gran potencial destructivo. Estos flujos pueden ser originados por el 

derrumbe parcial o total de un domo (Figura 1.28) o simplemente la desintegración del frente 

de flujos de lava viscosa en superficies muy inclinadas. Aunque cualquier tipo de magma 

pueda originar un flujo piroclástico de bloques y cenizas, son productos típicos de volcanes 

cuyos magmas son de afinidad calco-alcalina, característicos de ambientes de subducción 

(Sarocchi, 2007). 

 

Figura 1.28. a) Representación esquemática de un flujo piroclástico de bloques y ceniza. Se puede 

subdividir longitudinalmente en cabeza, cuerpo y cola; verticalmente en: 1) avalancha basal, 2) capa 

fluidizada, 3) pluma. B) Los bloques se concentran en la cabeza y los leves laterales. C) Generalmente la 

capa fluidizada, viaja más rápidamente que la avalancha basal (perfil de trazo continuo), tal vez ésta puede 

adquirir más velocidad que la capa fluidizada (perfil de trazo discontinuo; Sarocchi, 2007). 
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Los flujos piroclásticos son masas secas y calientes (300 a >800°C) de escombros 

piroclásticos y gases que se movilizan rápidamente a ras de la superficie a velocidades con 

un rango de 10 a varios cientos de metros por segundo. Un flujo se compone normalmente 

de dos partes (Figura 28); (1) un flujo basal, denso y ceñido al piso, que es el flujo piroclástico 

propiamente dicho, y (2) una oleada en forma de nube turbulenta de ceniza que precede o 

cabalga sobre el mismo (Scott, 1993).  

Los flujos piroclásticos de bloques y cenizas se clasifican genéticamente dependiendo de la 

presión de poros en exceso (Pe) y la resistencia interna (tensile strenght) del magma (Ts). De 

este modo se producen las erupciones tipo Merapi cuando Pe<Ts, el domo no se desintegra a 

menos que haya una caída por gravedad de un fragmento de éste que provoque una explosión. 

Por otro lado, la erupción tipo Pelée sucede cuando Pe≤Ts y localmente Pe>Ts, aquí las 

explosiones son dirigidas. Cuando se presenta Pe>Ts en todo el domo o conducto magmático, 

se trata de erupciones tipo Soufriere en el cual la fragmentación del magma es total ya en el 

conducto (Sato et al., 1992; Figura 1.29). 

 

 

 

Figura 1.29. Modelo de generación de 

flujos piroclásticos en términos de exceso 

de presión de poros y resistencia interna del 

magma. El área de color rojo representa la 

lava masiva, el área de color anaranjado 

representa el flujo piroclástico de bloques y 

cenizas y el área de color gris representa la 

nube cargada de cenizas (Tomado de Sato 

et al., 1992). 
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1.13.5.2 Oleadas piroclásticas 

 

Las oleadas piroclásticas son dispersiones gas-sólido, turbulentas, bajas en concentración de 

partículas sólidas. que fluyen sobre la superficie del terreno a altas velocidades. Son delgadas 

en las partes altas, pero más densas en las depresiones” (Wright et al., 1980). Las oleadas 

piroclásticas se dividen en dos categorías: oleadas calientes y oleadas frías. Las oleadas 

piroclásticas calientes son generadas por los mismos procesos que dan lugar a los flujos 

piroclásticos; las oleadas piroclásticas frías son generadas por explosiones hidromagmáticas 

o hidrotermales (Scott, 1993). 

 

1.13.6 Propiedades físicas de las corrientes de densidad piroclástica 

 

Las corrientes piroclásticas presentan las siguientes propiedades físicas: 

 

1.13.6.1 Movilidad 

 

Las corrientes de densidad piroclástica impulsadas por la gravedad buscan áreas 

topográficamente bajas del volcán y tienden a canalizarse hacia los valles. La distancia de 

viaje depende en gran medida de la cantidad de piroclástos expulsados de la fuente y la altura 

en que las corrientes comienzan a descender o colapsar. La relación de la altura (H) de caída 

sobre la distancia de desplazamiento (L) es tan pequeña como 0.2-0.29 para los flujos 

piroclásticos a gran escala y más alta que 0.33-0.39 para pequeños flujos piroclásticos de 

bloques y cenizas. Esto india que los flujos más grandes son más móviles que los flujos 

pequeños. Los flujos piroclásticos de alta movilidad pueden ser fluidos por los gases 

volcánicos liberados desde el interior de los bloques de lava y las partículas o por la expansión 

del aire caliente atrapado en el frente móvil. Se considera que la mayoría de los flujos 

piroclásticos tienen una parte basal llamada avalancha basal y una nube de baja densidad que 

lo recubre. (Sigurdsson, 2015). 
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1.13.6.2 Velocidad 

 

Las corrientes de densidad piroclástica viajan a velocidades que son generalmente mayores 

a 10m/s y algunas veces pueden sobrepasar los 100 m/s. Las velocidades de los flujos 

piroclásticos recientes han sido medidos usando video y precisan sus observaciones basados 

en señales sísmicas (Sigurdsson, 2015). 

 

1.13.6.3 Temperatura 

 

La temperatura de los flujos piroclásticos pueden ser estimados indirectamente si se 

encuentra madera carbonizada o materiales domésticos deformados o derretidos después de 

que un flujo haya pasado. La estimación de estas temperaturas es ambigua y no está claro si 

representan la condición de la nube de ceniza, de las partículas de ceniza que se desplazan 

hacia el interior o del depósito (Sigurdsson, 2015). 

 

1.13.7 Peligros asociados a los domos de lava 

 

La mayoría de los peligros asociados con los domos se originan cuando una parte del frente 

del domo colapsa, dando lugar a una avalancha de material caliente y fragmentado llamado 

flujo piroclástico. Estos pueden ocurrir con poca advertencia y hasta varios meses después 

de que un lóbulo particular empiece a crecer. La capa externa fría de un domo puede 

contribuir a una acumulación de presión en el interior del flujo, provocando una violenta 

explosión cuando el frente del domo colapse. El potencial destructivo es aproximadamente 

proporcional al volumen y al contenido volátil de la lava colapsante. Estudios en el Monte 

Unzen y en Soufriere (Montserrat) sugieren que las variaciones en la velocidad de extrusión 

del domo también pueden correlacionarse con la frecuencia de generación del flujo 

piroclástico por colapso gravitacional. Las corrientes de densidad piroclástica emitidas de 

domos pueden viajar decenas de kilómetros a muy altas velocidades y a muy altas 

temperaturas (300°C – 700°C).  Debido a esto, estas corrientes se convierten en imposible de 

escapar de ellos. Así, al descender por el flanco del volcán, calcina todo a su paso, quemando 

la vegetación circundante y provocando incendios. Además, al ser una mezcla de ceniza, 
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fragmentos de roca y gases, puede provocar asfixia en las personas y animales. Estos flujos 

suelen encausarse y desplazarse en el fondo de las quebradas o valles y a veces sobrepasan 

relieves y afectan un área más grande cuando son de mayor volumen. 

 

Por su alta ubicación en un edificio volcánico, muchos domos representan un peligro para el 

área circundante incluso después de que se hayan enfriado y solidificado. Los domos en 

climas húmedos están sujetos a alteraciones hidrotermales, el cual promueve el incremento 

de las tasas de erosión, resultando en voluminosas lloviznas de agua, ceniza y rocas 

volcánicas erosionadas que pueden causar inundaciones mortales. Tales eventos representan 

los principales peligros en los volcanes Santiaguito y Merapi (Sigurdsson, 2015). 

 

1.13.8 Determinación de niveles de peligrosidad 

 

Se determina los niveles de peligrosidad del fenómeno volcánico para identificar las áreas 

que presentan niveles de peligrosidad muy alto, alto, medio y bajo. Esto se inicia en la 

recopilación de información para la identificación de los parámetros de evaluación del 

fenómeno volcánico (y sus peligros asociados) y la susceptibilidad del territorio (factores 

condicionantes y factores desencadenantes). Esto ayudará a cuantificar los elementos 

expuestos susceptibles al fenómeno volcánico (y sus peligros asociados) (CENEPRED, 

2014). 

 

1.13.9 Percepción del riesgo 

 

La información acerca de cómo se percibe el riesgo volcánico es limitada. Las personas viven 

cerca de los volcanes por diferentes razones: (1) nacieron allí y en el caso de algunas islas, 

como las Canarias, toda la tierra es volcánica; (2) la tierra es fértil y buena para el cultivo; 

(3) la gente es optimista y cree que una erupción no es probable y (4) no pueden elegir dónde 

vivir; por ejemplo, pueden estar limitadas por las condiciones económicas (Keller, 2004). 
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1.13.10  Software Volcflow 

 

Volcflow es un software que ha sido desarrollado para la simulación de flujos volcánicos en 

el Laboratorio Magmas y Volcanes, Clermont-Ferrand por el Dr. Karim Kelfoun y 

colaboradores. Es usado para: 

 Determinar el comportamiento reológico de los flujos piroclásticos densos y 

avalanchas de escombros. 

 Visualizar deformaciones de la superficie de la avalancha de escombros e interpretar 

y comparar con estructuras de campo. 

 Mapear peligros volcánicos. 

 Simular tsunamis generados por flujos volcánicos. 

 Reproducir el emplazamiento de flujos fluidizados en laboratorio 

 Simular flujos de lava. 

 Simular flujos piroclásticos densos y diluidos, basándose en el promedio vertical de 

las ecuaciones de conservación de la masa (Ecuación 1) y la cantidad de movimiento 

(Ecuaciones 2 y 3). 
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Donde: 

 

h = Espesor del flujo 

u = (u,v) velocidad de flujo 

α = Pendiente del terreno 

ρ = Densidad aparente 

T = Retardo de esfuerzo – “Savage y Hunter (1989)” 

Kaccpass = Coeficiente de presión terrestre – “Inverson y Denlinger (2001)” 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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En la Tabla 1.10, se muestran los parámetros de los flujos y programas que se necesitan para 

el procesamiento en Volcflow: 

 

Tabla 1.10. Parámetros y programas necesarios para el procesamiento con Volcflow. 

 

Parámetros que utiliza el VolcFlow Programas que utiliza 

(Angulointerno)-delta_interne                                (º) Matlab 

(Angulo de lecho)- delta_basal                               (º) Surfer 

Cohesión (fuerza por unidad de área)                   (Kpa) Adobe Photoshop 

Cohesión (fuerza por unidad de área)                   (Kpa) ArcGis 

(viscosidad)                                                           (Pa.s)  

Volumen                                                                 (m3)  

Tiempo de emisión                                                   (s)  

Tiempo de simulación                                              (s)  

 

 

1.13.11 Estimación de la densidad por el Principio de Arquímedes 

 

La densidad es aquella magnitud escalar que nos indica la cantidad de masa que tiene un 

cuerpo por cada unidad de volumen. Cada sustancia (líquida, sólida o gaseosa) tiene su propia 

densidad. 

Densidad =       Masa 

                       Volumen 

 

Para estimar la densidad de un cuerpo se usa el Principio de Arquímedes, el cual dice:  

 

“Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en equilibrio, experimenta por 

parte de éste una fuerza neta vertical de abajo hacia arriba, a la que llamaremos empuje cuya 

recta de acción pasa por el centroide del fluido desalojado.” En consecuencia, “la magnitud 

de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por 

el objeto” (Arquímedes, 287-212 a.C.). 

 

 

 

ρ =   M 
         V 
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CAPÍTULO II 

 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

2.1 La Zona Volcánica Central 

 

La Zona Volcánica Central es una de las zonas o arcos volcánicos continentales del cinturón 

volcánico de los Andes, y a su vez es una provincia del cinturón de Fuego del Pacífico (Figura 

2.1). El vulcanismo en esta zona es el resultado de la subducción de la Placa de Nazca debajo 

de la Placa Sudamericana. La zona en mención se encuentra localizada entre las latitudes 15° 

a 28° Sur y tiene una longitud de 1400 km aproximadamente, cuyas elevaciones están entre 

4500 a 6000 msnm (de Silva y Francis,1991).  

 

La subducción de la Placa de Nazca debajo de la placa continental se inició en el Jurásico 

Inferior (~190 Ma) y continúa hasta la actualidad (Mamani et al., 2010). La tasa de 

subducción es de 63 a 79 mm/año, y la dirección de convergencia de la Placa de Nazca es de 

N79°E (Kendrick et al., 2003). En el sur de Perú, la convergencia es oblicua, coincidiendo 

de esta manera con el arco magmático continental, esta convergencia se acomoda desde el 

Neógeno por fallas de deslizamiento sinestrales. El vulcanismo del Neógeno reciente está 



 
 

49 
 

asociado con regímenes transtensionales por lo cual estas áreas ofrecen menos resistencias a 

través de fallas normales y de deslizamiento, facilitando el ascenso del magma a la superficie 

(Acocella et al., 1999). 

 

 
Figura 2.1. Localización de las cuatro zonas o arcos continentales de los Andes, se aprecia la Zona Volcánica 

Central (Ramos y Alemán, 2000). 

 

 

2.2    Magmatismo Neógeno - Cuaternario en el Sur del Perú 

 

La actividad volcánica en el Perú está representada por la superposición de arcos magmáticos 

que han migrado en el tiempo y el espacio (Mamani et al., 2010).  

 

La figura 2.2 resume la actividad magmática durante el Neógeno al Cuaternario. 
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Figura 2.2. Estratigrafía compuesta por doce capas de ignimbritas y depósitos de corrientes de densidad 

piroclástica de la región Río Ocoña-Cotahuasi-Marán (OCM), flujos de lava y su emplazamiento sobre 

depósitos volcánicos y siliciclásticos continentales. Las correlaciones se muestran con otras formaciones; en 

particular, con ignimbritas de Orcopampa al este de la región OCM (Swanson et al. 2004), Arequipa (Thouret 

et al. 2001; Paquereau-Lebti et al. 2006, 2008) y en el extremo sur del Perú. La estratigrafía detallada de la 

Formación Moquegua fue dada por Sempere et al. (2014). Tomado de Thouret et al. (2016). 
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2.2.1 Huaylillas (24-10 Ma) 

 

Las ignimbritas más extensas y voluminosas encontradas en el sur del Perú y norte de Chile 

fueron emitidas entre 26 y 18 Ma, estas unidades de ignimbritas se suelen intercalar, o se 

superponen en la parte superior, de una sucesión de rocas volcánicas del Oligoceno Superior 

a los estratos sedimentarios del Mioceno Inferior. Los volcanes de andesita que datan entre 

18 y 10 Ma, se construyeron inmediatamente después de este período principal de erupción 

de ignimbritas. Los estratovolcanes de edad Huaylillas incluyen abundante alteración 

hidrotermal y depósitos de minerales epigenéticos en su interior, probablemente relacionados 

a la formación de calderas. Una alteración tan intensa sugiere que la precipitación en ese 

momento fue capaz de recargar los sistemas hidrotermales poco profundos dentro de las 

estructuras volcánicas. Sus depresiones centrales son características erosivas, y están 

relacionadas con la meteorización química de estos núcleos alterados, erróneamente 

llamados calderas. La mayoría de estos volcanes están formados por andesitas y en menor 

cantidad las dacitas (Mamani, 2006).  

 

La ignimbrita río Chili, aflora en el cañón del río Chili y consiste en una unidad de 

enfriamiento no soldada a parcialmente soldada, masiva, toba lapilli cristalizada. También, 

representa la base de la sucesión de ignimbritas del Neógeno en el área de Arequipa 

emplazada entre 14 - 13 Ma y tal vez estratigráficamente es equivalente a la Formación 

Huaylillas (Paquereau-Lebti et al., 2006; Figura 2.3 y Figura 2.5). 

 

Ignimbrita Río 

Chili 
Figura 2.3. Afloramiento de 

la Ignimbrita Río Chili que 

yace al sureste del Complejo 

Volcánico Chachani. 
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2.2.2 Barroso inferior (10- 3 Ma) 

 

La Formación Barroso Inferior se desarrolló a lo largo de la Cordillera Occidental y conserva 

las estructuras de estratovolcanes erosionados y/o con una ligera erosión y alteración 

hidrotermal en el interior de los estratoconos. Las lavas erosionadas de estos volcanes 

intercalados o nodo se observan hacia el oeste de los volcanes del Barroso Inferior.  

 

En este período también se encuentra la ignimbrita La Joya, que aflora en la cuenca tectónica 

de Arequipa y está cubierta por la ignimbrita Aeropuerto de Arequipa. Esta ignimbrita ha 

sido datada en aproximadamente 4.87 Ma (Paquereau-Lebti et al., 2006), tiene un volumen 

de 20 km3 aproximadamente. La fuente de donde vino la ignimbrita probablemente esté 

debajo el complejo volcánico Chachani. Esta ignimbrita cubre desde el Batolito de Arequipa 

hacia el piedemonte del río Vitor y también parte del Altiplano al Este y Norte del complejo 

volcánico Chachani (Paquereau-Lebti et al., 2006; Figura 2.4 y Figura 2.5).  

 

Figura 2.4. Afloramiento de la Ignimbrita La Joya que yace al sureste del complejo volcánico 

Chachani. (Fotografía Aguilar R.). 
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2.2.3 Barroso Superior (3-1 Ma) 

 

La Formación Barroso Superior alberga volcanes recientes potencialmente activos a lo largo 

de la Cordillera Occidental. La evolución típica se caracteriza por la erupción continua de 

una composición de lava andesítica o riodacítica (Mamani, 2006). En zonas aledañas al área 

de estudio, se encuentran afloramientos de la ignimbrita Aeropuerto de Arequipa, que estaría 

atribuida a este periodo. 

 

La Ignimbrita Aeropuerto de Arequipa es conocida como “Sillar de Arequipa” (Vargas, 

1970). Está datada en 1.6 Ma y tiene un volumen de 18 km3, aproximadamente (Paquereau-

Lebti et al., 2006). Es la tercera y última unidad de relleno de la cuenca de Arequipa. Consiste 

en dos unidades de flujo: la primera es una unidad blanca en la base y la segunda, una unidad 

rosa en el tope, no existen sedimentos intercalados, cubre una superficie de 600 km2 (Vatin-

Perignon et al., 1992; Paquereau-Lebti et al., 2006 y Figura 2.5). 

 

La unidad blanca no está soldada, pero se halla fuertemente endurecida por la recristalización 

de una fase vapor y está asociado a una fuerte desvitrificación del vidrio de la matriz; mientras 

que la unidad rosa no está soldada, pero si ligeramente endurecida y es rica en líticos 

(Paquereau-Lebti et al., 2006). 

 

La unidad blanca se encuentra en el flanco sur del complejo volcánico Chachani y 

probablemente se origina en una zona que está debajo de este complejo. Esto está confirmado 

por las medidas de anisotropía de susceptibilidad magnética (Paquereau-Lebti et al., 2006). 

 

En el extremo oeste del Complejo Volcánico Chachani se observan afloramientos de la 

Ignimbrita “Tufo Yura” de 1.2 Ma y tienen un volumen de 1.5 km3. Se podrían correlacionar 

con los tufos de la Formación Capillune en el Altiplano. Consta de flujos piroclásticos de 

pómez y ceniza no soldada (Paquereau-Lebti et al., 2006).  

 

 

 



 
 

5
4

 
   

 

  

Figura 2.5. Imagen satelital Google Earth donde se muestra la localización de las ignimbritas del Neógeno y 

Cuaternario del Área de Arequipa. (Tomado de Paquereau-Lebti et al., 2006). 
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2.2.4 Arco Frontal (< 1 Ma) y volcanes del Holoceno (< 0.01Ma) 

 

Consiste en estratovolcanes juveniles con un cráter central, cúmulos de domos, domos 

colada, estratoconos y campos de lava. Las lavas de los estrato-volcanes más altos 

generalmente consisten en andesitas porfiríticas a dacitas generalmente inalteradas y suelo 

vítreo. Las fases de fenocristales más abundantes son la hornblenda, clinopiroxeno y 

plagioclasa (Mamani, 2006). 

 

El arco volcánico reciente agrupa a los volcanes activos. La mayoría de los volcanes más 

jóvenes están datados en < 0.5 Ma como son el Sabancaya, El Misti, Ubinas, Huaynaputina, 

Ticsani, Tutupaca y Yucamane; los volcanes latentes están datados en < 0.8 Ma y son el Sara 

Sara, Ampato, Casiri, Purupurine y Titire, las lavas de estos volcanes están formadas por 

andesitas de hornblenda y plagioclasa, dacitas generalmente inalteradas. El volcán Chachani, 

es un volcán potencialmente activo que ha tenido una larga actividad < 1 Ma, el complejo 

está formado por domos dacíticos, lavas andesíticas y tiene una superficie piroclástica 

(Aguilar, 2015). 

 

2.3 Geología Estructural 

 

Una falla activa se define como «aquella falla que ha presentado movimientos dentro del 

periodo de tiempo abarcado por el régimen tectónico vigente» (Müir Wood & Mallard, 

1992); mientras que la U.S. Environmental Protection Agency (1981) considera que las fallas 

activas son «aquellas fallas que han sufrido movimientos en los últimos 10 000 años 

(Holoceno) (Benavente C. et al., 2017; Figura 2.6). 

 

Las fallas más cercanas al complejo volcánico Chachani son: 

 

 Falla Ayo-Lluta-Arequipa 

 Falla Aguada Blanca 

 Falla Chili 
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Figura 2.6. Mapa estructural del Complejo Volcánico Chachani. Tomado de Benavente C. et al., 2017 y de Aguilar R., 2015. 
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A escala regional, el complejo volcánico Chachani probablemente está localizado en un 

entorno tectónico transtensional. La formación de estructuras de deslizamiento está 

relacionada con la formación de la depresión de Arequipa. Se deduce que la estructura central 

del Complejo Volcánico Chachani es la consecuencia de una combinación de fallas N120°-

130°, N60°-70° y N20°. 

 

Las fallas “andinas” N130° son normales con un componente de deslizamiento siniestral que 

controla la apertura de las fallas oblicuas normales N60°-70° y de deslizamiento. Las 

alineaciones N10°-30° son fallas y lineamientos que promueven el ascenso del magma a la 

superficie (Aguilar R., 2015; Figura 2.6). 

 

2.3.1 Falla Ayo-Lluta-Arequipa 

 

Esta falla se extiende 150 km con dirección NO-SE desde el Coropuna hasta el Pichu Pichu, 

cruzando el flanco pacífico de la Cordillera Occidental. Los segmentos con evidencias de 

actividad tectónica reciente se ubican en el flanco suroeste de los volcanes Chachani, Misti 

y Pichu Pichu; determinada a partir de estudios geológicos, morfológicos, estructurales y 

geofísicos (Benavente C. et al. 2017).   

 

La compilación y análisis de información sismológica (Instituto Geofísico del Perú) muestra 

una concentración de sismos en el área de Yura, lo que sugiere que esta actividad estaría 

vinculada a la Falla Arequipa; por consiguiente, la Falla Arequipa es activa. Según trabajos 

de campo se identificó en el flanco sur del volcán Chachani, en las quebradas Las Pascanas, 

Nivera, Honda y Corralón, depósitos de avalanchas afectados por fallas inversas con 

buzamiento hacia el noreste.  

 

Entre Chiguata y Yumina se identificó una estructura paralela a la quebrada del río 

Andamayo, con dirección N 40° y buzamiento hacia el SE, que presenta un desplazamiento 

de 10 m (Benavente C. et al. 2017; Figura 2.7).  
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Figura 2.7. Depósitos de avalancha proveniente del complejo volcánico Pichu Pichu-quebrada Andamayo, se 

observa fallas inversas que deforman estos depósitos de avalancha. Vista hacia el norte (Benavente C. et al. 

2017). 

 

 

2.3.2 Falla Aguada Blanca 

 

En el sector pampa Llapallapa, pampa Matacaballo, ubicadas en el sector noreste de los 

volcanes Chachani y Misti, se pueden observar segmentos de falla con dirección N135° con 

buzamientos opuestos que varían entre 65° a 75°, formando depresiones tipo graben. Las 

fallas con movimiento de tipo normal afectan rocas volcánicas (andesitas) provenientes de 

los volcanes Misti y Chachani, depósitos aluviales y fluvioglaciares. 

 

 Presenta una longitud de 35 km en donde es posible observar escarpes de fallas de hasta 4 

m de altitud. La falla cruza la represa de Aguada Blanca, lugar donde precisamente es visible 

el perfil de falla y el movimiento de tipo normal que afecta depósitos lacustres (Benavente 

C. et al. 2017; Figura 2.8).  
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2.3.3 Falla Chili 

 

Una falla de dirección N 130° que afecta el volcán Misti y relaciona la cicatriz del flanco 

noreste (hacia el río Chili) con la presencia de esta estructura tectónica es interpretada por 

Thouret et al. (2011). En el río Chili, se pueden observar depósitos de avalancha afectados 

por fallas subverticales y con desplazamientos de tipo normal (Figura 2.9). Hacia el lado del 

volcán Chachani se pueden observar fracturas NO-SE, E-O y NESO sin desplazamiento 

visible (Benavente C. et al. 2017). 

 

 

Figura 2.8. Movimiento 

de tipo normal asociado a 

la reactivación de la Falla 

Aguada Blanca 

(Benavente C. et al. 

2017). 

 

Figura 2.9. Fallas 

subverticales que afectan 

depósitos de avalanchas en el 

río Chili. Vista al norte 

(Benavente C. et al. 2017). 
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2.4 Geología de la zona de estudio.   

 

En la zona de estudio se pueden apreciar diferentes unidades geológicas como: el domo 

“Cabrerías”, flujos de lava del volcán Estribo, depósitos volcanoclásticos, etc. (Figura 2.10). 

 

2.4.1 Gneis de Charcani  

 

En el lecho del río Chili, cerca de la central hidroeléctrica de Charcani, se encuentra 

afloramientos pequeños del gneis Charcani. Son rocas metamórficas que pertenecen al 

Precámbrico (Vargas L., 1970). 

 

2.4.2 Ignimbritas del Neógeno y Cuaternario del área de Arequipa 

 

Según Paquereau et al. (2006), se identifican cuatro secuencias ignimbríticas, emplazadas 

entre el Mioceno y Pleistoceno. Estas ignimbritas son la ignimbrita “Río Chili”, la ignimbrita 

“La Joya”, la ignimbrita “Aeropuerto de Arequipa y la ignimbrita “Yura”. De estas cuatro 

solo dos se presentan en la zona de estudio: La ignimbrita “Río Chili” y la ignimbrita “la 

Joya” (Figura 2.5). 

 

2.4.3 Secuencias volcanoclásticas 

 

Son secuencias intercaladas de lahares, flujos de escoria, caída de escoria y caídas de pómez 

de erupciones pasadas del complejo volcánico Chachani.  

 

2.4.4 Complejo Volcánico Chachani 

 

El complejo volcánico Chachani (CVC) está localizado al norte de la ciudad de Arequipa. 

Tiene un área de 501 km2 aproximadamente y un volumen estimado de 248 a 289 km3 

(Aguilar, 2015). Yace sobre las ignimbritas del Neógeno y Cuaternario de Arequipa descritos 

anteriormente, a las cuales Aguilar (2015) señala como unidades Pre-Chachani. 
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Figura 2.11. Mapa Geológico del Complejo Volcánico Chachani. Tomado y modificado de Aguilar (2015). 
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Aguilar (2015) distingue diferentes edificios con sus respectivas unidades e identifica tres 

grupos estratigráficos que se denominan: “Pre-Chachani”, “Edificios Antiguos” y “Edificios 

Jóvenes”. Las unidades que se distinguen son cinco estratovolcanes (Chingana, Estribo, El 

Angel, Nocarane y Chachani), dos cúmulos de domos (El Rodado y La Horqueta), un 

voluminoso complejo de domos (Domos Portrero), una unidad de flujos de lava (Uyupampa) 

y tres domos de lava (El Colorado, Volcancillo y Cabrerías). 

 

Aguilar (2015) describe los siguientes edificios encontrados en el complejo volcánico 

Chachani, asimismo, se pueden observar en la figura 2.11. 

 

2.4.4.1 Chachani Basal 

 

Dos unidades de lava andesítica visibles en la parte oeste del complejo volcánico Chachani 

representan la más temprana actividad del complejo volcánico Chachani (<1.2 Ma). Fueron 

emplazados sobre los tufos Yura y debajo del estrato-volcán Nocarane.  

 

La primera unidad de flujos de lavas está canalizada. La segunda unidad de flujos de lava no 

está canalizada y se emplazaron sobre los depósitos volcanoclásticos y aflora al norte de la 

cuenca de Arequipa y debajo de los domos El Rodado y de Potrero (Aguilar, 2015). 

 

2.4.4.2 Estratovolcán Chingana 

 

Se encuentra localizado en el lado noreste del complejo volcánico Chachani (Fig. 2.10), es 

el estrato-volcán más viejo del complejo. Las lavas fluyeron hasta 7 km desde el cráter. Su 

parte central está profundamente erosionada y enterrada por otros edificios.  

 

La unidad media está compuesta de andesita microporfirítica que está datada en 916.5 ka. La 

unidad superior consiste en flujos de lava de composición andesítica basáltica (Aguilar, 2015; 

Figura 2.12). 
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Figura 2.12. Vista de los estratovolcanes Nocarane y Chingana y el domo de lava El Volcancillo (Fotografía 

Aguilar R). 

 

2.4.4.3 Estratovolcán Estribo 

 

Está localizado en el borde sureste del complejo volcánico Chachani. Su límite yace a lo 

largo del cañón del río Chili, pero algunos flujos de lavas, que están datadas en ⁓ 0.84 Ma, 

fluyeron desde el inicio del valle del río Chili hasta el borde de la ciudad de Arequipa. La 

base del estratovolcán exhibe sedimentos volcanoclásticos y rocas hidroclásticas (Aguilar, 

2015; Figura 2.13). 

 
Figura 2.13. Vista del estratovolcán Estribo desde el lado norte del complejo volcánico Chachani (Fotografía 

Aguilar R). 

Estratovolcán 

Estribo 
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El edificio Estribo está constituido por las unidades Estribo I, Estribo II y Estribo III. Las 

unidades Estribo I y II, están constituidas por intercalaciones de depósitos de caídas 

piroclásticas, flujos de escorias y lavas. 

Los flujos de lava de la unidad Estribo I yacen sobre una secuencia potente de depósitos 

volcanoclásticos. La unidad Estribo III está constituida principalmente lava. El edificio se 

encuentra alterado y erosionado. 

Asimismo, en la parte sur del domo “Cabrerías”, a 700 m, se encuentra una colada de lava 

(Estribo I; Figura 2.14), la cual está cubierta por un flujo piroclástico que pasó por encima 

de ella, rellenado una superficie cóncava (Figura 2.15).  

Se tomó una muestra (CHA 18-107) del lado este de la colada el cual es un bloque de domo, 

de color gris claro con 49% de fenocristales y 60% de matriz. La roca está compuesta por 

fenocristales de plagioclasa, biotita, anfíbol y óxidos de Fe-Ti, y presenta enclaves (Figura 

2.16).   

Se tomó la muestra con el fin de descartar si esta estructura pertenecía al depósito del flujo 

piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”. 

 

 

  

Figura 2.14. Vista de la colada de lava cubierta por el depósito del flujo piroclástico. 
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Figura 2.15. Vista del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” que cubre coladas 

de lava. 

 

 
Figura 2.16. A la izquierda (A) se observa el frente de la colada de lava de donde se tomó la muestra y a 

la derecha (B), se observan enclaves grandes de la colada de lava. 
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2.4.4.4 Estratovolcán El Ángel 

 

Es un pequeño estratovolcán con un volumen de ~3 km3, ha sido erosionado, pero cubre a 

los estratovolcanes Chingana y Estribo. Está compuesto por cuatro flujos de lava andesítica. 

Tiene dos cráteres que aún son visibles (Aguilar, 2015; Figura 2.17). 

 
 

Figura 2.17. Vista del estratovolcán El Ángel desde el lado norte del complejo volcánico Chachani 

(Fotografía Aguilar R). 

 

 

2.4.4.5 Estratovolcán Nocarane 

 

El estratovolcán Nocarane está localizado en el lado más al norte del complejo volcánico 

Chachani, y tiene una altura de 5760 msnm.  Consiste en una gran cantidad de flujos de lava 

andesítica y se puede reconocer tres unidades superpuestas. El cráter de la unidad más 

reciente se encuentra cerca de la cumbre a 5748 msnm, se extiende hacia el NE una sucesión 

de flujos de lavas gris obscuro. Un domo se emplaza en medio de su anfiteatro visible. Sus 

unidades superiores han sido profundamente erosionadas por los glaciares (Aguilar, 2015; 

Figura 2.18). 

Estratovolcán 

El Ángel 
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Figura 2.18. Vista del estratovolcán Nocarane desde el lado norte del complejo volcánico Chachani, también 

se aprecia el domo de lava El volcancillo (Fotografía Aguilar R). 

 

2.4.4.6 Domo de lava El Colorado 

 

Es el domo más septentrional del complejo volcánico Chachani, el cual fue construido por 

dos eventos extrusivos superpuestos de andesitas porfiríticas datadas en 641.8 ± 88.2 ka 

(Aguilar, 2015; Figura 2.19). 

 

Figura 2.19.  Vista del domo El Colorado desde el lado norte del complejo volcánico Chachani (Fotografía 

Aguilar R). 
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2.4.4.7 Estratocono El Rodado 

 

Se encuentra localizado en el flanco occidental del complejo volcánico Chachani, posee tres 

unidades: inferior, central y superior. La unidad inferior está conformada por flujos de lava 

de textura porfirítica y composición andesítica. Se emplaza sobre los depósitos 

volcanoclásticos erosionados que cubren las ignimbritas Aeropuerto de Arequipa. La unidad 

central consiste en flujos de lava andesíticas de textura porfirítica. La unidad superior se 

ubica en el lado colapsado de la unidad central y está conformada por flujos de lava 

andesíticas. Su actividad eruptiva siguió con el colapso del flanco sur del domo, el cual dejó 

un anfiteatro al sur con un ancho de 1.2 km (Aguilar, 2015; Figura 2.20). 

 

 
Figura 2.20. Vista de los cúmulos de domos La Horqueta y El Rodado desde el lado norte del complejo 

volcánico Chachani (Fotografía Aguilar R). 

 

2.4.4.8 Cúmulo-domo La Horqueta 

 

Este cúmulo-domo se superpone al este del edificio El Rodado. Está compuesto por tres 

unidades, inferior, media y superior. La unidad inferior está conformada por flujos de lava 

en bloques de composición andesítica. La unidad media consiste en flujos de lava andesítica. 

La unidad superior se emplaza hacia el lado noroeste, sobre el cúmulo de domos El Rodado 

(Aguilar, 2015; Figura 2.20). 

 



 
 

70 
 

2.4.4.9 Domos de Potrero 

 

Es un complejo de domos de lava. Estas unidades se construyeron en lado sur del complejo 

volcánico Chachani y sobre el borde norte de la depresión de Arequipa. Las unidades medias 

e inferiores de ese grupo consisten en lavas andesíticas y dacíticas de textura porfiríticas, 

datadas en 397 ± 40 ka y 369 ± 62 ka (40Ar/39Ar). La unidad superior consiste en andesitas 

datadas en 292 ± 5 ka (Aguilar, 2015; Figura 2.21). 

 
 Figura 2.21. Vista de los domos de Potrero desde el lado suroeste del complejo volcánico Chachani 

(Fotografía Aguilar R). 

 

2.4.4.10 Estratocono Chachani 

 

Es el estratovolcán más joven del complejo volcánico Chachani, del cual lleva su nombre. 

Aflora en medio del domo La Horqueta y el estratovolcán Estribo y su cima se encuentra a 

6057 m.s.n.m. siendo el más alto del complejo. Está compuesto por tres unidades que se 

construyeron en la parte central del macizo. La unidad inferior consiste de flujos de lava 

andesíticas. Una lava de esta unidad fue datada en 131 ± 4 ka. La unidad media se encuentra 

en lado colapsado de la unidad inferior y consiste en flujo de lava dacítica. Una lava de esta 

unidad fue datada en 130 ± 38 ka (40Ar/39Ar). La unidad superior consiste en flujos de lava 

en bloques que cubren los depósitos de cúmulo de domos La Horqueta (Aguilar, 2015; Figura 

2.22). En la zona de estudio se encuentran el edificio del estratovolcán Chachani. Los flujos 

de lava descienden por el flanco sur del complejo, formando paredes verticales. Estas lavas 

son de composición dacítica y andesítica.  
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Figura 2.22. Vista del estratovolcán Chachani desde el lado sur del complejo volcánico Chachani. También 

se observa los estratovolcanes El Ángel y Estribo y el cúmulo de domos La Horqueta (Fotografía 

Aguilar R). 

 

2.4.4.11 Lahares antiguos 

 

Estos depósitos de lahares están compuestos por material volcanoclástico antiguo que fue 

emitido antes del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” (Figura 2.23). 

 

 

Figura 2.23. Secuencia de 

lahares antiguos en el flanco sur 

del complejo volcánico Chachani 

(Fotografía Aguilar R.). 
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2.4.4.12 Domo El volcancillo 

 

El Volcancillo es un domo de lava dacítico, con un flujo corto, que se emplazó en un antiguo 

cráter del estratovolcán Chingana. Por su posición y conservación es posible que sea el 

edificio más reciente del complejo volcánico Chachani (Aguilar, 2015; Figura 1.16). 

 

2.4.4.13 Domo de lava “Cabrerías” 

 

Es una de las unidades más reciente del complejo volcánico Chachani, tiene una datación de 

56 ± 32 ka. Probablemente el colapso de este domo en crecimiento generó flujos piroclásticos 

de bloques y cenizas que se emplazaron en el flanco sureste del complejo (Aguilar, 2015; 

Figura 2.24). 

 

Figura 2.24. Vista del domo de lava Cabrerías desde el lado sur del complejo volcánico Chachani. También 

se observa los estratovolcanes Chachani y Estribo (Fotografía Aguilar R). 

 

 

El domo “Cabrerías” se encuentra al sureste del complejo volcánico Chachani. El flanco este 

del domo tiene una pendiente escarpada de 38 a 40°, mientras que el flanco sur del domo 

presenta una pendiente de 25° (Figura N° 2.25). El espesor del domo es de 100 m 

aproximadamente.  
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Los bloques juveniles del flujo piroclástico de bloques y ceniza son sub-angulosos, 

predominando los bloques de color gris claro con una textura porfirítica. Estos contienen 

principalmente fenocristales de plagioclasa y anfíbol, además de grandes enclaves con 

tamaños de hasta 7 cm (Figura 2.26). Asimismo, hay presencia de fragmentos de lava de 

textura porfirítica de grano medio a grueso. 

El lado este del domo Cabrerías es cortado por la quebrada Gamarra donde se distingue un 

depósito de lahar reciente (Figura 2.27). 

 

Figura 2.25. Domo Cabrerías con vista hacia el norte, se aprecia el flanco este escarpado. 

 

 

Figura 2.26. Muestra CHA-19-13, se puede observar la presencia del enclave de hasta 6.5 cm. 

 

Domo 

Cabrerías 
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Figura 2.27. En la fotografía del lado izquierdo (A) se observa el flanco este del domo Cabrerías, con 

vista hacia el norte y a sus pies se presenta el inicio de un lahar reciente. En el lado derecho (B), se 

observa el mismo lahar reciente, pero con vista hacia el sur. 

 

2.4.4.14 Depósitos volcanoclásticos 

 

El depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrería” se encuentra cubierto por 

depósitos volcanoclásticos. Estos depósitos están formados por un material que es producto 

de la erosión del flanco sur del estratovolcán Estribo; así como también por depósitos de 

caída del volcán Misti. Está compuesto por fragmentos irregulares heterogéneos y 

depositados en flanco Este del complejo volcánico Chachani. Este depósito aflora desde la 

parte media del flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” y se extiende hacia el 

suroeste del flujo (Figura N° 2.28). 

 

Figura 2.28. Depósitos volcanoclásticos que cubren al depósito del flujo piroclástico de bloques y 

cenizas “Cabrerías”. 
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2.5 Depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas del domo “Cabrerías” 

 

El domo de lava “Cabrerías” y el depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas 

“Cabrerías”, tema de este estudio, aflora en el flanco sureste del Complejo Volcánico 

Chachani, se extiende hacia el noreste de la ciudad de Arequipa, entre los distritos de Cayma 

y Cerro Colorado; dicho depósito se emplazó a partir de un flujo de ceniza con alta 

concentración de fragmentos densos, a partir del emplazamiento del domo de lava 

“Cabrerías”. El depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” ha sido datada 

en 56 ± 32 ka, es decir su edad es del Pleistoceno Superior (Aguilar, 2015).  

 

La importancia del estudio del flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” radica en el 

hecho que una parte de la población de los distritos de Cayma y Cerro Colorado se encuentra 

asentada sobre dicho depósito. Además, la cercanía de esta población dista tan solo de 4.7 

km desde de la cima del mencionado domo. Finalmente, debemos mencionar que este evento 

probablemente pertenezca a uno de los últimos procesos eruptivos de la actividad del 

Complejo Volcánico Chachani, que han seguido al emplazamiento de lahares y caídas y 

flujos piroclásticos.  

 

Por lo anteriormente señalado, es necesario analizar el modo de emplazamiento de los 

productos y actividades volcánicas, el área de distribución de los productos volcánicos y el 

impacto que tendría ante una reactivación volcánica y cuáles serían los escenarios 

comprometidos. 

 

Para este estudio, se realizó el cartografiado del domo y el depósito de flujo piroclástico a 

una escala de 1:10000, se realizó el levantamiento de columnas estratigráficas y se tomaron 

muestras para el estudio petrológico y geoquímico en distintos puntos del depósito.  

 

El depósito del flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” tiene una longitud de 10.5 

km desde la cima del domo. A lo largo del depósito se presentan afloramientos cuyos 

espesores varían lateralmente con mayores espesores al oeste y más delgados al Este. 

Presenta una facies relativamente homogénea a lo largo del depósito, siendo esta masiva en 
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su mayoría y de matriz soportada. El depósito se ha dividido en tres fases para una mejor 

descripción: Fase proximal, fase medial y fase distal. 

 

El depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” cubre un área de 

23´666,135.61m2, y tiene un volumen aproximado de 160´714,575m3.  

 

Está constituido por una matriz masiva afanítica, no consolidada, y presenta tres tipos de 

bloques, los cuales son: bloque gris claro vesiculado, bloque gris claro con escasas vesículas 

y bloque gris oscuro. Estos bloques presentan las siguientes densidades (Tabla 2.1):  

 

Tabla 2.1. Densidades de las tres facies de bloques del depósito de flujo piroclástico de 

bloques y cenizas “Cabrerías” 

 

N° BLOQUE DENSIDAD FOTOGRAFÍA 

 

1 

 

Gris claro vesiculado 

 

0.4776 g/cm3 

 

 

2 

 

Gris claro con escasas 

vesículas 

 

0.4901 g/cm3 

 

 

3 

 

Gris oscuro 

 

0.4853 g/cm3 
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La diferencia entre las densidades es mínima ya que se diferencian solo por decimales. 

Además, se aprecia que el bloque gris claro con escasas vesículas es la más densa de los tres 

bloques seguida por el bloque gris oscuro. 

 

El bloque gris claro vesiculado, presenta una coloración más clara y mayor presencia de 

vesículas (20%). Este bloque está presente en todo el depósito, desde la parte próxima al 

domo hasta la parte más distal del depósito. Presenta una textura porfirítica con fenocristales 

de plagioclasa y anfíbol de forma euhedral a subhedral. 

 

El bloque gris claro con escasas vesículas, posee una coloración gris un poco más oscura y 

contiene menos vesículas (7%). Se le encuentra mayormente desde la parte media hasta la 

parte más alejada del depósito. La textura del bloque es porfirítica con fenocristales de 

plagioclasa y anfíbol de forma euhedral a subhedral. Presenta acumulaciones de cristales 

pequeños. El tamaño de estos bloques llega a medir hasta 5 m de diámetro.  

 

El bloque gris oscuro, presenta una coloración gris más oscura casi negra. Poseen menos 

vesículas en comparación a los bloques gris claro vesiculados, pero más que el gris claro con 

menos vesículas (10%). La pasta del bloque es más vítrea en lugares próximos al domo, pero 

a medida que el depósito de flujo piroclástico se aleja, los bloques se encuentran más 

vesiculados. Predomina desde la parte media del depósito hasta la parte más distal del mismo. 

Asimismo, la abundancia de este tipo de bloques, es menor a comparación de los bloques 

grises claros. La textura de estos bloques es porfirítica, con fenocristales de plagioclasa y 

anfíbol de forma euhedral a subhedral. Estos bloques, presentan enclaves que miden hasta 

1.5 cm. El tamaño de estos bloques es menor a comparación de los bloques grises claros y 

son más angulosos. 

 

En la figura 2.29, se observa la ubicación de las columnas estratigráficas levantadas.  

 

A continuación, se hará una descripción del depósito de flujo piroclástico de bloques y 

cenizas “Cabrerías” de norte a sur, desde la fase proximal hasta la fase distal del domo 

“Cabrerías”. 
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Depósito de flujo de bloques y 
ceniza “Cabrerías”
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LEYENDA

Figura 2.29. Mapa de ubicación de las columnas estratigráficas levantadas del depósito de flujo 

piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías”. 
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2.5.1 Fase Proximal 

 

A 3 km del domo, hacia el Este, por la antigua carretera afirmada Arequipa - Chivay, aflora 

el depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrería” que se puede observar a lo 

largo de la carretera con 5 m de espesor. En este sector, el depósito tiene una matriz afanítica 

y sostenida (60%), de coloración rosácea, con pequeños líticos y bloques juveniles de 

coloración gris claro y gris oscuro (40%). En este depósito predominan los bloques de color 

gris claro (30%) respecto a los bloques de color gris oscuro (10%) (Figura 2.30). Los bloques 

grises claros tienen diámetros que varían de 3 cm a 1.30 m, son vesiculados (10% de 

vesículas) y de forma subredondeada. Los bloques grises oscuros son más pequeños en 

comparación a los bloques grises claros, la matriz es vítrea y de forma subangulosa (Figura 

2.31).  

 

 

 

Figura 2.30. Vista del depósito 

de flujo piroclástico de bloques y 

ceniza “Cabrería” en la antigua 

carretera Arequipa – Chivay. Se 

observan las facies de matriz 

compuesta por ceniza y líticos 

pequeños y las facies de bloques 

compuesta principalmente por 

bloques de color gris claro y gris 

oscuro. 

 

 

Figura 2.31. Bloques del depósito del flujo 

piroclástico de bloques y ceniza “Cabrería” 

que aflora en la antigua carretera Arequipa 

– Chivay. Se observa los bloques de color 

gris oscuro y gris claro del depósito. 
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Figura 2.32. Columna estratigráfica del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” ubicado en la parte Este del 

depósito, a 3.5.km del domo Cabrerías. 
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A 3.4 km al este del domo, en una quebrada sin nombre con coordenadas UTM (N 8197993 

– E 229616), aflora el depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” la cual 

yace sobre lahares antiguos. Este depósito está conformado por una matriz soportada, 

afanítica, de coloración rosácea, con líticos accesorios pequeños. Estos líticos están en un 

60% del total del depósito. Los bloques juveniles constituyen el 40% del depósito. 

Predominan los bloques grises claros con diámetros de 5 y 50 cm (Figura 2.32). 

 

A 4.6 km del domo Cabrerías, en el lado oeste, se localiza la quebrada Gamarra, donde se 

puede apreciar un depósito el cual yace sobre flujos antiguos de lahares y sobre un flujo de 

escorias. El depósito tiene 12.5 m de espesor y es masivo. Este depósito está constituido por 

70% de matriz fina y con 30% de bloques juveniles.  Los bloques son de color gris claro, 

subangulosos y con diámetros de hasta 1m, con predominio de diámetros de 10 - 20cm. La 

matriz no está consolidada y tiene una coloración gris rosácea (Figura 2.33). En la figura 

2.34, se muestra la columna estratigráfica de la zona. 

 

Figura 2.33. Afloramiento del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” en la zona 

Oeste, localizada en la quebrada Gamarra. 
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Figura 2.34. Columna estratigráfica del depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” ubicados en la parte oeste del depósito, a 

4.6 km del domo Cabrerías. 
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2.5.2 Fase Medial 

 

A 5 km al oeste del domo Cabrerías se observa el depósito del flujo piroclástico de bloques 

y cenizas “Cabrerías”, localizado también en la quebrada Gamarra. El depósito presenta una 

matriz fina de coloración gris rosácea que constituye el 60% del total del depósito y 40% de 

bloques juveniles y accesorios. Los bloques juveniles son de color gris claro, subangulosos 

y tienen diámetros de hasta 1.5 m, pero predominan los diámetros de 20-50 cm, con presencia 

de fenocristales de plagioclasa, piroxeno.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Los bloques accesorios presentan alteración hidrotermal. Estos bloques accesorios son rocas 

andesíticas provenientes del estratovolcán Estribo. Por encima del depósito de flujo 

piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”, se observa el depósito de caída de pómez del 

volcán Misti, conocido con el nombre de “Fibrosa”, y un depósito de material retrabajado 

(Figura 2.35 y figura 2.36). En esta zona los espesores del depósito son más potentes que los 

del lado oriental. 

 

 Figura 2.35. Afloramiento del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” en la zona 

oeste del domo “Cabrerías” y posee algunos bloques accesorios con alteración hidrotermal. Sobre este 

depósito yace un depósito de lapilli de pómez del volcán Misti y un depósito volcanoclástico.        
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Figura 2.36. Columna estratigráfica del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” ubicado a 5 km al oeste del domo Cabrerías. 
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A 6.5 km al este del domo Cabrerías, se observa que el depósito de flujo piroclástico de 

bloques y ceniza “Cabrerías” se encuentra sobre lahares antiguos. En esta zona, dicho 

depósito tiene hasta 2.70 m espesor. El depósito tiene una matriz soportada de coloración 

rosácea con presencia de líticos juveniles y accesorios pequeños. La matriz representa el 60% 

del depósito y los bloques juveniles representan el 40%, de los cuales 35% pertenece a los 

bloques grises claros con diámetros de 5 cm a 1.5m, siendo más abundantes y el 5% 

corresponde a los bloques grises oscuros que poseen diámetros de 5 a 20 cm. Estos últimos 

bloques son más pequeños y suelen encontrarse en la parte media a inferior del depósito, 

ambos bloques (grises claros y grises obscuros) son subangulosos, como se observa en la 

figura 2.37.  

 

 

Figura 2.37. Bloques grises oscuros y grises claros del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas 

“Cabrerías” ubicados en la parte central inferior del depósito, a 6.5 km del domo Cabrerías. 

 

Los bloques grises obscuros presentan enclaves. La matriz del bloque es compacta, presenta 

algunas vesículas y menos vítrea que en el sector norte. Estos bloques están compuestos por 

30% de fenocristales y 70% de matriz. Entre los fenocristales se tiene plagioclasas (<5mm), 

anfíboles (<2mm) y biotitas (<3mm) (Figura 2.38).  
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A 5 km al este del domo, se pueden encontrar bloques juveniles de hasta más de 5m (Figura 

2.39). Estos bloques se encuentran en un depósito de lahar. Presentan fenocristales de 

plagioclasa y anfíbol. Son de color gris claro y tienen forma subredondeada.  

 

 

 

En la figura 2.40 se muestra la columna estratigráfica de la zona antes descrita. 

 

Figura 2.38. Bloque gris oscuro, en la 

cual se puede observar la presencia de 

un enclave de 1.5cm 

 

Figura 2.39. Bloque gris claro de más 

de 5m de diámetro en la zona medial 

Este. 
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Figura 2.40. Columna estratigráfica del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” ubicados en la 

parte Este del depósito, a 6.5.km del domo Cabrerías. 
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A 6.6 km del domo, en el lado Este del depósito, cerca de la entrada de la Asociación de 

viviendas Cabrerías, se aprecia el depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza 

“Cabrerías”. Este depósito presenta una matriz soportada de coloración rosácea, y hace parte 

del 70% del depósito. Tiene bloques juveniles y accesorios que representan el 30% del 

depósito.  

 

En el depósito se observa una gradación inversa de los bloques juveniles. Estos bloques 

tienen diámetros de 5 a 20 cm, son subredondeados a subangulosos. Presentan una textura 

porfirítica con fenocristales de plagioclasa y anfíbol y cristales de biotita. (Figura 2.41).  

 

Se encuentran dos tipos de bloques juveniles, el primero de coloración gris clara, más 

vesiculada y con fenocristales de plagioclasa de hasta 1cm de diámetro y el segundo de color 

gris oscuro de pasta más vítrea, en este caso la matriz del bloque gris oscuro es más claro a 

comparación de otros bloques encontrados en la zona este o norte (Figura 2.42).  

 

 

Figura 2.41. Vista del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” en la zona media 

del depósito, la cual aflora por la entrada de la Asociación de viviendas de Cabrerías. 
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Figura 2.42. (A) Se observa los dos tipos de bloques, gris claro y gris oscuro, encontrados en la parte 

media del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías”. El bloque gris claro es más 

porfirítico que el bloque gris oscuro y de matriz vesiculada, mientras que el bloque gris oscuro tiene 

matriz vítrea. (B) En el bloque gris claro se observa un fenocristal de plagioclasa que mide 1cm. 

 

 

A 253 m, con dirección norte de la entrada de la Asociación de viviendas Cabrerías, se 

observa un afloramiento del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”, 

en esta zona se puede apreciar una acumulación de cenizas, la cual tiene una potencia de 4 

cm (Figura 2.43). A su vez suprayace a depósitos de lahares antiguos. El depósito del flujo 

tiene una potencia de 8 m y contiene aproximadamente 70% de matriz y 30% de bloques 

juveniles, de los cuales el 29% son bloques grises claros y 1% corresponde a los bloques 

grises oscuros. Ambos bloques presentan forma subangulosa (Figura 2.44). 

 

Figura 2.43. Afloramiento del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” 

con vista de la acumulación de cenizas en su base. 
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Figura 2.44. Columna estratigráfica del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” 

ubicados a 6.4.km del domo Cabrerías. 
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En Alto Cayma, a 6 km del domo Cabrería, aflora el depósito de aproximadamente 7 m de 

espesor, ubicado dentro de una cantera localizada en las coordenadas UTM: N 8196354 – E 

230618. El depósito es con matriz soportada, de coloración rosácea con gradación inversa 

hacia el medio. En esta zona contiene bloques grandes de hasta 2 m de diámetro y pequeños 

en la parte inferior. Desde la parte media a superior presenta una gradación normal ya que 

los bloques decrecen de tamaño hacia la parte superior. Sobre el depósito también se puede 

apreciar material volcanoclástico, que contiene material retrabajado del volcán Misti y 

cenizas del volcán Huaynaputina. (Figura 2.45 y Figura 2.46).  

 

Figura 2.45. Vista del depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” localizado en 

una cantera del distrito de Alto Cayma. Se puede apreciar depósitos de caída del volcán Misti y del volcán 

Huaynaputina sobre el depósito. 

 
Figura 2.46. Continuación del afloramiento del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza 

“Cabrerías” localizado en una cantera de Alto Cayma. 
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En este sector se distinguen dos tipos de facies: los bloques grises claros y más vesiculados 

y los bloques grises claros más densos (con escasas vesículas).  

 

Los bloques juveniles grises claros poco vesiculados presentan acumulaciones de cristales 

pequeños menores a 1 mm (Figura 2.47). Estos bloques presentan 60% de matriz 

microcristalina y 40% de fenocristales y está constituido por plagioclasa menor a 7 mm, 

anfíbol menor a 4 mm y biotita menor a 3 mm.  

 

 

A 300m de la cantera se puede observar el límite inferior el afloramiento del depósito el cual 

yace sobre un depósito de lahar antiguo de coloración anaranjada (Figura 2.48 y figura 2.49). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.47. Bloque gris claro, con 

una acumulación de cristales 

pequeños menores a 1mm. 

 

Figura 2.48. Vista del 

depósito de flujo 

piroclástico de 

bloques y ceniza 

“Cabrerías” en 

inmediaciones de la 

asociación de 

vivienda Fundo 

Cabrerías, que yace 

sobre un lahar antiguo 

de coloración 

anaranjada. 
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Figura 2.49. Columna estratigráfica del depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” que yace sobre el depósito de un lahar 

antiguo. 
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2.5.3 Fase Distal  

 

La fase distal del depósito del flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”, se encuentra 

cubierta casi en su totalidad por viviendas. A los 7 km, el depósito aún presenta espesores 

considerables (8-10 m), pero a medida que se va alejando el espesor va disminuyendo. En el 

lado oeste, el depósito sigue teniendo espesores más potentes que en su lado este. 

 

En la zona oeste, a 9 km del domo, en la quebrada Gamarra, el afloramiento del depósito 

tiene un espesor de 10 m, se encuentra sobre antiguos lahares (Figura 2.50) e infrayace a 

depósitos volcanoclásticos y caídas de lapilli de pómez del volcán Misti (Figura 2.51).   

 

Tiene una matriz no consolidada, masiva y presenta una coloración gris rosácea (Figura 

2.52). Presenta dos tipos de bloques juveniles: gris claro y gris oscuro, pero predominan los 

bloques grises claros sobre los grises oscuros. Los diámetros de los bloques grises claros 

varían de 2 cm hasta 50 cm y son de mayor tamaño que los bloques grises oscuros. Ambos 

bloques son subangulosos.  

 

Se encuentran los dos subtipos de bloques grises claros, el más vesiculado y el menos 

vesiculado. Los bloques grises claros presentan una textura porfirítica con 20% de 

fenocristales, 10% de vesículas y 70% de matriz. También hay presencia de bloques 

accesorio de color rojizo (Figura 2.53).  

 

El depósito disminuye considerablemente de espesor a 300 m hacia el sur, llegando a tener 

una potencia de 2m (Figura 2.54).  
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Figura 2.50. Columna del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” ubicado en la parte oeste a 9 km del domo. 

Suprayace a lahares antiguos 
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Figura 2.51. Columna del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” ubicado en la parte oeste a 9 km del domo. 

Infrayace depósitos volcanoclásticos 
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Figura 2.52. Depósito del flujo piroclástico bloques y ceniza “Cabrerías”. Se puede observar la matriz de 

coloración gris rosácea y de estructura masiva y casas asentadas sobre el flujo. 

 

 

 

Figura 2.53. Bloques del depósito del flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”. En el lado A se 

muestra el bloque gris oscuro y en el lado B se muestra el bloque gris claro poco vesiculado. 
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Figura 2.54. Columna del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” ubicado en la parte oeste a 9.2 km el domo. 

Infrayace depósitos volcanoclásticos 
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En la zona Este, a 8.8 km del domo, los espesores del depósito van disminuyendo, en esta 

zona aún existe la presencia de bloques juveniles de color gris oscuro. Sin embargo, aún 

predominan los bloques de color gris claro, estando presentes los bloques grises vesiculados 

y con escasas vesículas. Los bloques juveniles representan el 70% del depósito y 30% le 

corresponde a la matriz, la cual está compuesta por líticos pequeños que llegan a tener 

diámetros de hasta 2 cm y ceniza gruesa a lapilli muy fino (Figura 2.55).  Los bloques grises 

oscuros son más pequeños llegando a tener diámetros de 10cm y son subangulosos. Por otro 

lado, los bloques grises claros son subredondeados y llegan a tener diámetros de hasta 70 cm. 

Los bloques grises claros presentan acumulaciones de cristales pequeños de hasta 1cm de 

diámetro (Figura 2.56).  

Los bloques de color gris claro tienen textura porfirítica, ligeramente vesiculada, con 40% de 

fenocristales y 60% de matriz. Constituido por fenocristales de plagioclasa de hasta 5 mm de 

diámetro, anfíbol de 2 mm de diámetro y biotita de 3 mm de diámetro. 

 v 

 
 

Figura 2.55. Depósito del flujo 

piroclástico de bloques y ceniza 

“Cabrería”, visible en la zona distal Este. 

Se puede observar la matriz de coloración 

gris rosácea y de estructura masiva y con 

predominio de bloques grises. 
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Figura 2.56. Bloque con presencia de acumulación de cristales pequeños. 

 

A 9.4 km del domo, zona Este (Coordenadas UTM: N 8193302 – E 228462), el espesor del 

depósito disminuye considerablemente llegando a tener 0.4 m. El depósito tiene una matriz 

soportada no consolidada, masiva y constituye el 60% del depósito, tiene líticos pequeños 

con diámetros de hasta 0.5cm. Los bloques juveniles constituyen el 40%. Presenta bloques 

grises claros y bloques grises oscuros, predominando los bloques grises claros. El tamaño de 

los bloques grises claros varía desde 2 cm hasta 20 cm y son subredondeados (Figura 2.57). 

 

A 10  km del domo, en la zona Este, el depósito tiene una estructura masiva, de matriz 

soportada no consolidada y de coloración gris rosácea, que representa el 85% del depósito 

y 25% corresponde a los bloques.  

 

Esta parte del depósito posee bloques grises claros y bloques grises oscuros. Los bloques 

grises claros representan el 20% del total de bloques y tienen diámetros de 2cm a 20cm y 

de forma subredondeada.  

 

Los bloques grises oscuros representan el 5% del total de bloques con diámteros menores a 

3cm y de forma subangulosa. Las viviendas están construídas sobre esta parte del depósito 

(Figura 2.58).  
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Figura 2.57. Columna estratigráfica del depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” que yace sobre depósitos volcanoclásticos. 
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Figura 2.58. Columna estratigráfica del depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” que yace sobre depósitos 

volcanoclásticos. 
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En el extremo final del depósito se pueden observar que los bloques juveniles grises claros y 

bloques grises oscuros se encuentran retrabajados y tienen forma subredondeada. Presenta 

fenocristales de plagioclasa y anfíbol. La matriz de los bloques presenta manchas de óxidos. 

(Figura 2.59). 

 

  
Figura 2.59. Bloques grises claros y grises oscuros alterados. 
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CAPÍTULO III 

 

PETROGRAFÍA   Y GEOQUÍMICA 

 

Para los estudios de petrología y geoquímica de los depósitos de flujo piroclástico de bloques 

y ceniza “Cabrerías” producida por el colapso del domo Cabrerías se recolectaron 8 muestras 

para su análisis petrográfico y solo cuatro de ellas fueron sometidas a análisis geoquímico, 

la recolección de dichas muestras se realizó entre los meses de noviembre de 2018 y junio de 

2019, y la ubicación de dichas muestras se presenta en la tabla 3.1 y figura 3.1. 

 

Tabla 3.1. 

Muestras tomadas en la zona de estudio. 

 

Fuente: Propia. 

Altura

N E (m.s.n.n)

1 CHA-18-31 8196354 230618 2975

2 CHA-18-107 8200937 231296 3807

3 CHA-18-123 8193889 227967 2692

4 CHA-19-06 8195771 229925 2911

5 CHA-19-13 8202288 231257 4243

6 CHA-19-14 8193668 229479 2746

7 CHA-19-18 8195838 231158 2940

8 CHA-19-20 8196354 230618 2975

Coordenadas
MuestraN°
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Figura 3.1. Ubicación de las muestras recolectadas del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza 

“Cabrerías”. 
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3.1 Caracterización petrográfica de los bloques del flujo piroclástico de bloques y 

ceniza “Cabrerías” 

 

Las muestras tomadas CHA-18-31, CHA-18-123, CHA-19-06, CHA-19-14, CHA-19-18 y 

CHA-19-20 corresponden al depósito del flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”; 

la muestra CHA-19-13 fue tomada en el domo Cabrería. Finalmente, la muestra CHA-18-

107 corresponde a un flujo de lava del volcán Estribo, esta muestra se tomó con el objetivo 

de hacer un descarte, es decir, para ver si esta estructura era parte del depósito del flujo 

piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” ya que se encuentra en medio del depósito. 

Los análisis de las secciones delgadas, para determinar los tipos de componentes, textura, así 

como la abundancia de minerales, se llevaron a cabo con el microscopio petrográfico 

LABOMED y usando el programa de Adobe Illustrator para determinar el porcentaje de cada 

mineral. En la figura 3.2 y en la Tabla 3.2 se muestra la abundancia de cada mineral en cada 

muestra.  

 

Figura 3.2. Porcentaje de 

minerales en las muestras 

del flujo piroclástico de 

bloques y ceniza 

“Cabrerías”. Donde: 

D=Bloque del Domo,  

E=Bloque del Enclave,  

L-Es= Bloque de lava del 

estratovolcán Estribo,  

*= Bloque gris claro 

vesiculado, 

**= Bloque gris claro con 

escasas vesículas, y 

***=Bloque gris oscuro. 
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CHA-19-13

CHA-19-13-

Enclave CHA-18-107 CHA-19-06 CHA-18-31 CHA-19-20 CHA-19-18 CHA-19-14 CHA-18-123

Plagioclasa 18.22 13.33 27.62 28.45 19.22 25.42 23.23 38.23 15.41

Anfíbol 14.71 13.15 16.91 11.13 12.06 11.59 7.92 8.57 12.15

Biotita 2.16 1.08 2.41 0.00 3.33 2.83 15.49 1.27 0.56

Ortopiroxeno 0.29 0.00 0.50 5.74 0.08 2.29 1.35 2.43 2.39

Clinopiroxeno 1.16 0.60 0.12 0.00 2.10 3.14 3.06 0.25 0.00

Óxido 3.12 0.60 6.97 19.47 3.39 4.04 3.20 2.21 4.18

Vesícula 8.40 2.58 0.10 1.56 3.68 0.85 6.63 14.14 12.67

Cristales 48.05 31.34 54.62 66.35 43.86 50.17 60.86 67.10 47.36

Matriz 51.95 68.66 45.38 33.65 56.14 49.83 39.14 32.90 52.64

MUESTRAS
MINERAL       

(% vol.)

Tabla 3.2. 

Abundancia de minerales en cada muestra tomada del flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”. 

 

Fuente: Propia 
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A continuación, se hace una descripción de la composición de los minerales: 

Domo Cabrerías: CHA-19-13   

La muestra de la roca del domo está constituida por 50-55 vol. % de matriz, 45-50 vol.% de 

fenocristales y 5-10 vol.% de vesículas, esta últimas de forma irregular. En esta muestra 

existe la presencia de enclaves. Este enclave está conformado por 30-35 vol.% de 

fenocristales y 65-70 vol.% de matriz y 3% de vesículas.  

 

La asociación mineral consiste en de fenocristales de plagioclasa, que es el fenocristal más 

abundante, (15-20 vol.%), anfíbol (10-15 vol.%), biotita (<3 vol.%), y como accesorios se 

encuentran el ortopiroxeno (<1 vol.%), clinopiroxeno (<2 vol.%) y óxidos de Fe-Ti (<3 

vol.%).  

 

La plagioclasa mide desde 0.5 mm hasta 3 mm. En esta roca se distinguen dos familias: la 

primera está compuesta por fenocristales de plagioclasa euhedrales a subhedrales zonadas. 

La segunda familia está compuesta por fenocristales euhedrales a subhedrales, fracturadas. 

Estas presentan bordes de reacción (textura “sieve” o “tamiz”). Los microcristales de 

plagioclasa miden de 50 -100 μm. 

 

El anfíbol mide hasta 4 mm. Estos presentan hábitos euhedrales a subhedrales. Algunos 

cristales presentan inclusiones de plagioclasa y óxido de Fe-Ti. 

 

La biotita se encuentra en menor cantidad (<3 vol.%) y miden menos de 1 mm. Algunos 

fenocristales se encuentran fracturados. Asimismo, se encuentran pequeñas cantidades de 

ortopiroxeno y clinopiroxeno, como microcristales con medidas de hasta 50 y 200 μm, 

respectivamente. 

 

En el caso del enclave, este presenta una asociación mineral de plagioclasa, anfíbol y biotita. 

La plagioclasa constituye el 13 vol.% del volumen total, siendo la más abundante con 

medidas en promedio de 200 μm y algunos cristales de hasta 2.5 mm y con bordes de reacción 

(textura “sieve”). El segundo mineral más abundante es el anfíbol (13 vol.%) con hábitos 
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euhedrales a subhedrales y algunos con inclusiones de plagioclasa. Miden menos de 200 μm 

en promedio y algunos llegan hasta a 2.5mm. La biotita y el clinopiroxeno están en poca 

proporción (0-2 vol.%) y miden hasta 500 μm y 200 μm, respectivamente. La presencia de 

vesículas es poca (<3 vol.%), siendo subredondeadas y llegan a medir hasta 700 μm (Figura 

3.3). 

 

  

 

   

Figura 3.3. Fotografía de secciones delgadas del domo “Cabrerías” en luz natural y polarizada: a) Fenocristal 

de plagioclasa (Plg) fracturado, de forma subhedral que presenta una textura “tamiz” en los bordes. Además, 

se distingue fenocristal subhedral de plagioclasa zonada. b) Fenocristal de plagioclasa (Plg) de forma 

subhedral con bordes de reacción (textura “sieve”). También se observan vesículas de forma irregular. c) 

Anfíbol euhedral con inclusiones de plagioclasa en su interior y biotita subhedral con inclusiones de óxido.  d) 

Muestra que corresponde al enclave, se observa fenocristales de plagioclasa de hábito subhedral con delgados 

bordes de reacción. 

 

 

a) b) 

CHA-19-13 CHA-19-13 

CHA-19-13 CHA-19-13 

d) c) 

Plg 

Plg 
Plg 

Plg 

Plg 

Sieve 

Vesícula 

Anf 

Anf 

Bt 

Anf 

Anf 

Sieve 
Anf 

Plg 

Plg 
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Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” 

 

El porcentaje de los minerales en las rocas juveniles del depósito de flujo piroclástico de 

bloques y ceniza “Cabrerías”, presentan una ligera variación de acuerdo a su ubicación en el 

depósito. Asimismo, presentan una variación de acuerdo a las facies encontradas como son 

el bloque gris oscuro y el bloque gris claro (Figura 3.1). 

 

Las rocas presentan una textura porfirítica, con una matriz microlítica y parcialmente 

vesiculadas. Estas muestras están constituidas de 30-60 vol.% de matriz, 40-65 vol.% de 

fenocristales y 0-15 vol.% de vesículas.  

 

Los minerales más comunes son la plagioclasa, el anfíbol y en menor proporción la biotita, 

el ortopiroxeno, el clinopiroxeno y óxidos de Fe-Ti.  

 

Los microlitos que conforman la matriz son la plagioclasa, el anfíbol y en pequeñas 

proporciones la biotita, ortopiroxeno y clinopiroxeno. También hay presencia de óxidos de 

Fe-Ti (Figura 3.2). 

 

A continuación, se hace una descripción de estos minerales. 

 

El fenocristal más abundante es la plagioclasa (15-30 vol. %) con tamaños de hasta 5 mm.  

En cuanto a su textura se pueden reconocer dos poblaciones: la primera constituida por 

fenocristales euhedrales y subhedrales zoneados en su interior y fracturados, y una segunda 

población con fenocristales con textura “sieve” o “tamiz” en el interior y con bordes 

corroídos.  

 

También se presentan microcristales de plagioclasa de 100 μm en promedio. Algunas 

plagioclasas presentan inclusiones de anfíboles y óxidos de Fe-Ti (Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Fotografía de secciones delgadas de bloques del depósito del flujo piroclástico de bloques y 

ceniza “Cabrerías” en luz natural y polarizada: a) Fenocristal de plagioclasa (Plg) de forma euhedral, 

fracturada y zonada. b) Fenocristal de plagioclasa (Plg) de forma subhedral con textura “sieve” en el interior. 

c) Fenocristal de plagioclasa (Plg) de forma euhedral con incrustación de plagioclasas.  d) Fenocristales de 

plagioclasa (Plg) de forma euhedral y subhedral zonadas y con textura “sieve” en los bordes. 

 

El anfíbol es el segundo mineral más abundante (7-13 vol. %), presenta tamaños de hasta 4 

mm. Se presentan cuatro tipos de fenocristales:  

 El primer tipo es de forma euhedral con maclas simples.  

 El segundo tipo presenta inclusiones de plagioclasa en su interior.  

 El tercer tipo presenta aglomeraciones de anfíbol y óxidos de Ti-Fe en su interior.  

 El cuarto tipo presenta bordes de óxidos, siendo el mineral, en algunos casos, 

reabsorbido en su totalidad.  

También se puede encontrar microcristales de anfíbol de 100 μm en promedio (Figura 3.5). 
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Figura 3.5. Fotografía de secciones delgadas de bloques del depósito del flujo piroclástico de bloques y 

ceniza “Cabrerías” en luz natural y polarizada: a) Fenocristal de anfíbol (Anf) de forma euhedral, fracturada y 

con inclusiones de plagioclasa en su interior. b) Fenocristal de anfíbol (Anf) de forma euhedral con 

inclusiones de óxido en su interior. c) Fenocristal de anfíbol (Anf) de forma subhedral con inclusiones 

plagioclasas, y fenocristal de anfíbol reabsorbido con sobrecrecimeinto de plagioclasa y óxidos. d) 

Fenocristales de anfíbol (Anf) de forma euhedral zonada y con macla simple. 

 

La biotita se presenta en menor cantidad (1-16 vol. %), con tamaños de hasta 2 mm (Figura 

3.6). Su presencia también varía de acuerdo al tipo de bloque, ya que en los bloques grises 

su presencia es menor (1-4 vol. %), pero es más abundante en el bloque negro (16 vol.%). Se 

presentan dos tipos de fenocristales.  

 El primer tipo presenta un sobrecrecimiento de microcristales de plagioclasa y óxidos.  

 El segundo tipo se presenta el fenocristal con agregados de otros minerales como 

plagioclasas, óxidos o anfíbol. 
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Figura 3.6. Fotografía de secciones delgadas de bloques del depósito del flujo piroclástico de bloques y 

ceniza “Cabrerías” en luz polarizada: a) Fenocristal de biotita (Bt) de forma subhedral, reabsorbido en sus 

bordes donde se distingue un s sobrecrecimiento de microcristales de plagioclasa y óxidos b) Fenocristal de 

biotita (Bt) de forma subhedral con aglomeración de fenocristales de plagioclasa e inclusiones de óxidos en su 

interior. 

El ortopiroxeno se encuentra en porcentajes mínimos (<6 vol. %). Se presenta como 

microfenocristales con hábitos subhedrales, con tamaños desde 50-700 μm en promedio. 

Algunos forman aglomerados con anfíboles de hábitos anhedrales. El clinopiroxeno también 

se encuentra en pequeñas cantidades (<4 vol. %). Son microscritales con tamaños desde 50-

90 μm. Tienen hábito subhedral y algunos están alterados o con incrustaciones de óxidos 

(Figura 3.7). 

  

Figura 3.7. Fotografía de secciones delgadas de bloques del depósito del flujo piroclástico de bloques y 

ceniza “Cabrerías” en luz natural y polarizada: a) Fenocristal de ortopiroxeno (Opx) de forma subhedral y con 

incrustaciones de óxido en su interior. b) Fenocristal de clinopiroxeno (Cpx) de forma anhedral con 

incrustación de óxidos en su interior. 
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Los óxidos de Fe-Ti constituyen del 2-20 % de los fenocristales del total de la muestra. Estos 

se encuentran en los bordes de los fenocristales, o como inclusiones en los fenocristales y 

otros se encuentran como microcristales. Las vesículas son de forma irregular y se encuentran 

en la matriz (Figura 3.8). Los bloques juveniles del depósito que se encontraban en la parte 

más lejana del domo presentan mayor concentración de vesículas que las que están más cerca 

al domo. 

   

Figura 3.8. Fotografía de secciones delgadas de bloques del depósito del flujo piroclástico de bloques y ceniza 

“Cabrerías” en luz natural y polarizada: a) Óxido de Fe-Ti como microcristal y con incrustaciones de fenocristal 

de anfíbol. b) Vesícula de forma irregular en la matriz. 

 

Lava del Volcán Estribo 

 

La muestra de lava del volcán Estribo CHA-18-107, está constituida por 40-50 vol.% de 

matriz, 50-60 vol.% de fenocristales y 0-1 vol.% de vesículas.   

 

La asociación mineral consiste de fenocristales de plagioclasa (28 vol.%), anfíbol (17 vol.%), 

biotita (<2 vol.%), y como accesorios el ortopiroxeno (<1 vol.%), clinopiroxeno (<1 vol.%) 

y óxidos de Fe-Ti (<7 vol.%). Cabe mencionar que la plagioclasa se encuentra en mayor 

proporción volumétrica (Figura 3.9). 
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La plagioclasa mide desde 0.5 mm hasta 4 mm. Tiene una forma subhedral, con maclas 

simples y textura “sieve” o “tamiz” en el borde y en el interior del fenocristal. Los 

microcristales la plagioclasa miden de 50 -100 μm. 

 

El anfíbol presenta tamaños de hasta 3 mm. Los anfíboles presentan hábitos euhedrales a 

subhedrales. Algunos cristales presentan inclusiones de plagioclasa y óxidos de Fe-Ti y 

bordes de reacción con textura “sieve”. Los microcristales de plagioclasa miden de 50 -100 

μm. 

 

La biotita se encuentra en menor cantidad (<3vol. %). La mayoría se encuentran fracturadas 

y algunas alteradas. Asimismo, se encuentran pequeñas cantidades de ortopiroxeno en forma 

de microcristales que miden hasta 50 μm. 

 

 

 

Figura 3.9. Fotografía de secciones delgadas de la lava del volcán Estribo en luz natural y polarizada: a) 

Fenocristal de plagioclasa (Plg) fracturado, de forma subhedral y con textura “tamiz” en los bordes y en el 

interior del fenocristal. b) Fenocristal de anfíbol (Anf) de forma subhedral con bordes de reacción (textura 

“sieve”) y óxidos de Fe-Ti en el interior dando una textura “black”, debido al reemplazamiento del fenocristal 

por el óxido. 
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3.2 Geoquímica de los bloques del flujo piroclástico de bloques y ceniza del domo 

Cabrerías 

 

El estudio geoquímico de cuatro muestras del depósito de flujo piroclástico de bloques y 

ceniza “Cabrerías”, CHA-18-31, CHA19-13, CHA-19-18 y CHA-19-20, está basado en el 

análisis ICP-MS, realizado en el Laboratorio de Química analítica del INGEMMET.  

 

Las cuatro muestras analizadas, son las más representativas ya que al pertenecer al mismo 

depósito no merece mayor esfuerzo para tomar más muestras.  

 

Los resultados se plotearon en el diagrama de clasificación de Peccerillo y Taylor (1976) y 

también se muestran en las Tablas 3.3 y 3.4. 

 

Tabla 3.3. 

Análisis químico de elementos mayores de las muestras del depósito de flujo 

piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”. 

 

 

 

 

 

 

Muestra CHA-18-31 CHA-19-13 CHA-19-18 CHA-19-20

SiO2 60.19 59.94 62.46 61.34

Al2O3 18.08 16.93 16.62 16.97

Fe2O3 4.63 5.76 4.62 4.40

MgO 2.37 2.95 2.12 2.17

CaO 5.41 5.28 4.89 5.12

Na2O 4.48 3.93 4.30 4.38

K2O 2.42 2.94 2.61 2.38

TiO2 0.71 0.85 0.71 0.67

P2O5 0.30 0.32 0.25 0.25

MnO 0.08 0.09 0.07 0.07
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Tabla 3.4. 

Análisis químico de elementos traza de las muestras del depósito de flujo piroclástico de 

bloques y ceniza “Cabrerías”.

 

Muestra CHA-18-31 CHA-19-13 CHA-19-18 CHA-19-20

Sr 727.00 632.00 736.00 700.00

Y 13.00 16.00 12.00 13.00

Zr 163.00 145.00 157.00 144.00

Nb 5.30 7.20 6.30 6.20

Ba 933.00 890.00 965.00 854.00

Ce 63.30 71.00 64.10 62.10

Nd 30.60 31.50 28.70 29.20

Sm 5.10 5.40 4.80 5.00

Eu 1.30 1.40 1.40 1.40

Gd 3.80 3.90 3.60 3.70

Dy 2.60 2.60 2.40 2.50

Er 1.20 1.40 1.20 1.30

Yb 1.10 1.30 1.10 1.20

Cr 64.00 41.00 11.00 12.00

Co 18.00 18.00 15.00 13.00

Ni 30.00 32.00 18.00 15.00

Th 4.40 7.10 4.80 4.50

Pr 6.90 8.50 7.70 7.50

Tb 0.50 0.50 0.50 0.50

Ho 0.40 0.50 0.40 0.50

Tm 0.20 0.20 0.20 0.20

Lu 0.15 0.19 0.16 0.17

Hf 4.10 4.70 4.80 4.30

Ta <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

U 0.60 1.00 0.70 0.70

Cs 1.13 1.84 1.16 1.12

Zn 69.00 81.00 75.00 72.00

Ga 22.50 21.40 21.20 22.20

In <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Tl <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

W 1.00 <5 <5 <5

Be 1.40 1.50 1.60 1.60

Ag 0.00 <0.5 <0.5 <0.5

As 0.00 7.00 5.00 <0.5

Bi 0.00 <10 <10 <10

Cd 0.00 <1 <1 <1

Cu 0.00 62.00 55.00 47.00

La 0.00 35.00 34.00 31.00

Li 0.00 18.00 15.00 15.00

Mo 0.00 <2 <2 2.00

Pb 0.00 13.00 13.00 14.00

Sb 0.00 <2 <2 <2

Sc 0.00 11.00 9.00 9.00

Rb 0.00 69.00 62.00 55.00

V 0.00 120.00 101.00 87.00
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Según el diagrama K2O vs. SiO2 de Peccerillo y Taylor (1976) (Figura 3.10), las cuatro 

muestras de rocas del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrería” 

pertenecen a la serie calco-alcalina, con alto contenido de K2O (2.43 – 2.97 wt.% K2O). Estas 

corresponden a andesitas y dacitas (60.55 – 63.31 wt.% SiO2). 

 
 

 

 

 

 

Muestra CHA-18-31 CHA-19-13 CHA-19-18 CHA-19-20

Sr 727.00 632.00 736.00 700.00

Y 13.00 16.00 12.00 13.00

Zr 163.00 145.00 157.00 144.00

Nb 5.30 7.20 6.30 6.20

Ba 933.00 890.00 965.00 854.00

Ce 63.30 71.00 64.10 62.10

Nd 30.60 31.50 28.70 29.20

Sm 5.10 5.40 4.80 5.00

Eu 1.30 1.40 1.40 1.40

Gd 3.80 3.90 3.60 3.70

Dy 2.60 2.60 2.40 2.50

Er 1.20 1.40 1.20 1.30

Yb 1.10 1.30 1.10 1.20

Cr 64.00 41.00 11.00 12.00

Co 18.00 18.00 15.00 13.00

Ni 30.00 32.00 18.00 15.00

Th 4.40 7.10 4.80 4.50

Pr 6.90 8.50 7.70 7.50

Tb 0.50 0.50 0.50 0.50

Ho 0.40 0.50 0.40 0.50

Tm 0.20 0.20 0.20 0.20

Lu 0.15 0.19 0.16 0.17

Hf 4.10 4.70 4.80 4.30

Ta <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

U 0.60 1.00 0.70 0.70

Cs 1.13 1.84 1.16 1.12

Zn 69.00 81.00 75.00 72.00

Ga 22.50 21.40 21.20 22.20

In <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Tl <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

W 1.00 <5 <5 <5

Be 1.40 1.50 1.60 1.60

Ag 0.00 <0.5 <0.5 <0.5

As 0.00 7.00 5.00 <0.5

Bi 0.00 <10 <10 <10

Cd 0.00 <1 <1 <1

Cu 0.00 62.00 55.00 47.00

La 0.00 35.00 34.00 31.00

Li 0.00 18.00 15.00 15.00

Mo 0.00 <2 <2 2.00

Pb 0.00 13.00 13.00 14.00

Sb 0.00 <2 <2 <2

Sc 0.00 11.00 9.00 9.00

Rb 0.00 69.00 62.00 55.00

V 0.00 120.00 101.00 87.00

Figura 3.10. 

Diagrama K2O vs. 

SiO2 de Peccerillo y 

Taylor (1976), de las 

rocas del depósito de 

flujo piroclástico de 

bloques y ceniza 

“Cabrerías”, muestran 

una tendencia rica en 

potasio.  

 



 
 

119 
 

3.2.1 Elementos mayores 

 

Los elementos mayores (SiO2, Na2O, Al2O3, K2O, Fe2O3, TiO2, MgO, P2O5) son aquellos 

que se encuentran en mayor abundancia en las rocas con respecto a los elementos traza los 

cuales corresponden >1 % en peso (Mason y Moore, 1982). Se gráfica el óxido con respecto 

a la SiO2 que generalmente se usa como un indicador de fraccionamiento, mediante 

diagramas binarios también conocidos como diagramas de Harker.  

 

En los diagramas Harker se plotean los óxidos en función de un índice de diferenciación 

como el SiO2.  De esta manera, es posible conocer el comportamiento de las fases minerales 

asociadas a procesos de evolución magmática como la cristalización fraccionada.  

 

 

Figura 3.11. Diagramas de tipo Harker o binarios que muestran las variaciones de los diferentes elementos 

mayores VS sílice para las muestras del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”. 

 
 

 



 
 

120 
 

La disminución de TiO2 y Fe2O3 puede estar asociada al fraccionamiento de la titano-

magnetita y la biotita durante la diferenciación de la serie. El decrecimiento de la 

concentración en MgO respecto a la de SiO2, podría estar asociada a la cristalización del 

clinopiroxeno y ortopiroxeno. El CaO se reduce a medida que aumentan los valores en SiO2. 

Esto puede sugerir el fraccionamiento de clinopiroxeno y plagioclasa (Figura 3.11 y figura 

3.12).  

 

 

Figura 3.12. Diagramas de tipo Harker o binarios que muestran las variaciones de los diferentes elementos 

mayores VS sílice de las muestras del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”. 
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3.2.2 Elementos traza 

 

En el diagrama descrito a continuación (Figura 3.13), se correlaciona los valores de los 

elementos traza con respecto a la concentración de sílice, siendo la sílice tomada como índice 

de diferenciación. En los bloques juveniles del depósito de flujo piroclástico de bloques y 

ceniza “Cabrería”, se puede apreciar una alta concentración de Sr (>700 ppm) El Sr presenta 

valores dispersos, pero se observa una correlación negativa a medida que el SiO2 aumenta. 

Este comportamiento puede ser el resultado del fraccionamiento de la plagioclasa en el 

magma residual.  

 

Los elementos de gran radio iónico (LILE, “Large Ion Lithophile Elements” o “elementos 

litófilos con gran radio iónico”) caso del Rb, Th, muestran una dispersión en sus valores, 

pero aun así se puede observar una correlación positiva. Los elementos Cs, K, Nd, Ni, 

presentan correlaciones negativas con respecto a SiO2. También el Ba presenta una leve 

disminución durante la diferenciación de la serie.  

 

Asimismo, las tierras raras ligeras (LREE, “Light Rare Earth Elements”), como los elemento 

de La, Ce, Pr, muestran una ligera correlación negativa a medida que el SiO2 aumenta. Las 

tierras raras medianas (MREE, “Middle Rare Earth Elements”), como el Sm y el Gd 

presentan una ligera correlación negativa, sin embargo, el Eu presenta una correlación 

positiva. Esto puede ser por el fraccionamiento del anfíbol. Entre las tierras raras pesadas 

(HREE, “Heavy Rare Earth Elements”), caso del Yb, Er y Dy, muestran una disminución de 

los valores durante la diferenciación.  

 

Entre los elementos de gran potencial iónico (HFSE, “High Field Strength Elements”), caso 

del Nb muestra una correlación positiva. Los elementos de transición, tales como Sc, V, Cr, 

Co, Y, Zr muestran correlaciones negativas con respecto a SiO2. El empobrecimiento de V 

está ligado al fraccionamiento de los óxidos de Fe-Ti (ilmenita-titanomagnetita). 
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Figura 3.13. Diagramas de variación de elementos traza VS el porcentaje en peso de sílice para las muestras 

del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”. 

 

3.2.3 Multielementos 

 

En la figura 3.14, se muestra un diagrama multielementos, conocido como diagrama 

“Spider”, de los bloques juveniles del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza 

“Cabrerías”. Este diagrama se encuentra normalizado con respecto al Manto primitivo (Sun 

y McDonough, 1989). 
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Figura 3.14. Diagrama spider, se muestra los elementos traza del domo y del depósito de flujo 

piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” normalizados a los valores del manto primitivo. 

 

En la figura se observa que el comportamiento es muy parecido en los cuatro tipos de bloques, 

ya que pertenecen al mismo depósito, salvo algunas diferencias que se describen a 

continuación. 

 

En el diagrama se muestra un enriquecimiento en elementos de gran radio iónico (LILE: Rb, 

Ba, Sr, Th) y en tierras raras (LREE: La, Ce) comparado con los elementos de fuerte potencial 

iónico (HFSE: Nb, Ta). Esta es una característica típica de magmas de la zona de subducción, 

de las márgenes continentales activas de la zona Volcánica Central de los Andes (Wilson, 

1989). 

 

También se aprecia que estas muestras presentan un empobrecimiento en tierras raras pesadas 

como son el Dy, Ho, Er y Yb. Asimismo, se aprecia que la muestra que corresponde al domo 

(CHA-19-13) tiene mayor enriquecimiento en U (49.26 ppm) que los bloques juveniles del 

depósito con un rango en U de 29.56 -34.48 ppm.  
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CAPÍTULO IV 

 

MODELAMIENTO DE CORRIENTE DE DENSIDAD PIROCLÁSTICA 

 

 

El complejo volcánico Chachani puede reactivarse en el futuro y generar erupciones que 

pueden producir corrientes de densidad piroclástica por el crecimiento y colapso de domos 

de lava, como el caso que analizamos en este trabajo. Estos pueden emplazarse por el flanco 

sureste de dicho complejo. Actualmente, existe varios softwares que permiten simular flujos 

piroclásticos ligados a colapso de domos. En tal sentido, se realizó el modelamiento con el 

software VolcFlow para determinar las zonas que pueden ser afectadas por el emplazamiento 

de dichos flujos.  

 

El software utilizado, VolcFlow, fue desarrollado en el Laboratorio de Magmas y Volcanes 

de la Universidad Blaise Pascal de Francia por el Dr. Karin Kelfoun. Este software fue creado 

con el fin de simular la trayectoria de las corrientes de densidad piroclástica y se basa en la 

aplicación de modelos numéricos asistidos por ordenador. Fue probado en simulaciones del 

volcán Sara Sara, volcán Tolima, volcán Merapi y otros. Para poder desarrollar el 

modelamiento con este software, se usaron además los softwares de Adobe Photoshop, 

Surfer, ArcGis y Matlab. También se utilizaron Modelos de Elevación Digital (DEM) de 30 

y 10 m de resolución en el programa de ArcGIS 10.5. 
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Creado con el fin de simular flujos piroclásticos, este software permite combinar diferentes 

parámetros para proponer los diversos escenarios para una erupción futura, y aporta, por 

tanto, elementos relevantes para la posible toma de decisiones preventivas. 

 

Se utilizaron tres distintos volúmenes para el modelamiento como son:  

1. El volumen hallado del depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas 

“Cabrerías” que es de 161 Mm3.  

2. El volumen del flujo piroclástico de bloques y ceniza del volcán Tutupaca emplazado 

hace 200 años (Mariño et al., 2019) siendo de 75 Mm3.  

3. El total del volumen del depósito de corriente piroclástica de densidad resultante de 

15 años de actividad eruptiva del volcán Soufrière Hills de la isla Montserrat desde 

1995 hasta el 2010 estimado en 300 Mm3. 

 

Los resultados se obtuvieron en formatos JPG, el cual muestra la imagen del flujo piroclástico 

generado y su alcance, y en formato “avi” con el cual se representa la evolución del flujo en 

un vídeo. Estos resultados sirvieron para elaborar el mapa de peligro por corriente 

piroclástica de densidad producida por colapso de domo en el flanco sureste del complejo 

volcánico Chachani. 

 

4.1  Metodología para el modelamiento con el software VolcFlow 

 

A continuación, se detalla la metodología para realizar el modelamiento de las corrientes de 

densidad piroclástica con el software Volcflow, de acuerdo a los escenarios obtenidos con 

cada volumen de las diferentes corrientes de densidad utilizadas. Asimismo, los datos 

utilizados de cohesión, densidad, tiempo de alimentación y tiempo de simulación para este 

modelamiento, se tomaron de las modelizaciones realizados en el colapso de domo del volcán 

Merapi en Java-Indonesia (Charbonnier, 2012). Se tomaron estos datos porque este colapso 

de domo y su flujo piroclástico de bloques y cenizas, es similar al domo y flujo piroclástico 

de bloques y ceniza “Cabrerías”. 

 

 



 
 

126 
 

4.1.1 Volumen de 75 Mm3 

 

Se utilizó el volumen que pertenece al depósito de corriente de densidad piroclástica 

“Paipatja” en el complejo volcánico Tutupaca que se ubica en la región Moquegua, Perú. El 

depósito se generó por el colapso sectorial del flanco Norte del edificio Tutupaca Reciente 

produjo la avalancha de escombros “Paipatja”, y casi simultáneamente se originó el flujo 

piroclástico de bloques y ceniza “Paipatja”. El volumen de este depósito de corriente de 

densidad piroclástica tiene un volumen de 65–75 Mm3 (para el modelamiento se empleó el 

valor de 75 Mm3). El flujo piroclástico de bloques y ceniza rico en bombas “Paipatja” se 

depositó en la quebrada Vilaque y en las quebradas que desembocan al río Callazas, 

alcanzando 11 km de distancia máxima (Manrique, 2013 y Samaniego et al., 2015).  

 

Para el proceso de simulación, se trabajó sobre dos DEM de 30 m y 10 m. Con el DEM de 

30m se hicieron 10 corridas de simulación, y con el DEM de 10 m se hizo una corrida de 

simulación con en el software VolcFlow. En la figura 4.1, se muestra el comportamiento de 

la corriente de densidad piroclástica en diferentes tiempos, así como el espesor del depósito 

que varía de acuerdo a la morfología de la zona siendo representado por la coloración en los 

mapas. Los datos utilizados para este modelamiento, se presentan en la Tabla 4.1 y fueron 

los siguientes: 

  

Tabla 4.1. Parámetros con sus valores para el modelamiento utilizando un volumen de 

75Mm3. 

Parámetro Valor 

Tiempo de alimentación (talim) 60 segundos 

Volumen 75xe6 m3 

Cohesión 3500 Pa 

Densidad (rho) 2000 kg/m3 

Tiempo de simulación (tmax) 1500 segundos 
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Figura 4.2. DEM del flanco sur del volcán Chachani que muestra el resultado del modelamiento de la 

corriente de densidad piroclástica con un volumen de 75 Mm3 mediante el uso del software VolcFlow. 
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Resultados del modelamiento con el volumen de 75 Mm3 

 

Después de realizar el modelamiento, se sugiere que un depósito de este volumen cubriría un 

área de emplazamiento de 38´326,508.4073 m2. El alcance de este flujo resultante es de 12.6 

km, medido desde la cima del domo y su parte más extensa llega hasta la zona del aeropuerto 

internacional Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa. Este valor resultante es casi similar 

al alcance de 10.6 km del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” que 

fueron tomados en campo. 

 

Hacia el lado Este ingresa por la continuación de la quebrada Gamarra, en el distrito de Cerro 

Colorado, recorriendo 4 km más hacia el sur. En la parte Este más distal el flujo ingresa al 

cauce del río Chili extendiéndose hasta la zona de Alto Cayma. Este escenario se observa en 

la figura 104, marcado por la zona de color rojo.  

 

 

4.1.2 Volumen de 161 Mm3 

 

En este escenario, se modeló con un volumen de 161 Mm3. Este volumen corresponde al 

colapso del domo “Cabrerías” y se determinó en base al cartografiado su depósito del flujo 

piroclástico de bloques y cenizas. Para determinar dicho volumen se realizó medidas de los 

espesores de los afloramientos, se calculó el área de emplazamiento y seguidamente, el 

volumen del depósito, el cual fue de 161 Mm3.  

 

Se trabajó sobre DEM de 30 m y DEM de10 m. Con el DEM de 30 m se hicieron 10 corridas 

de simulación y con el DEM de 10 m se hizo una corrida de simulación con en el software 

VolcFlow. En la figura 4.3, se muestra el comportamiento de la corriente de densidad 

piroclástica en diferentes tiempos. 

 

Los datos utilizados para este modelamiento, se presentan en la Tabla 4.2 fueron los 

siguientes: 
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Tabla 4.2. Parámetros con sus valores para el modelamiento utilizando un volumen de 161 

Mm3. 

Parámetro Valor 

Tiempo de alimentación (talim) 60 segundos 

Volumen 161xe6 m3  

Cohesión 3500 Pa 

Densidad (rho) 2000 kg/m3 

Tiempo de simulación (tmax) 1500 segundos 

 

 

Resultados del modelamiento con el volumen de 161 Mm3 

 

En este escenario, el área de emplazamiento obtenido, es de 61´630,082.88 m2 y tiene un 

alcance de 15.8 km, desde el domo hasta el Distrito de Cerro Colorado. Luego recorre 3 km 

más hacia el sur por la extensión de la quebrada Gamarra, en el Distrito de Cerro Colorado, 

llegando hasta el Distrito de Yanahuara. En el lado Este, el flujo ingresa al cauce del río Chili 

y se expande hasta la zona de Carmen Alto, en Cayma. Este escenario se muestra en la figura 

4.4 marcado por la zona de color anaranjado.  

 

Se observa que, aunque se modeló con el mismo volumen del depósito de flujo piroclástico 

de bloques y cenizas “Cabrerías”, se obtiene que el alcance es mayor. Esto se debe a que la 

topografía actual es diferente a la antigua topografía cuando tuvo lugar el emplazamiento de 

flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías”, hace 56.5 ka.  
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Figura 4.4. DEM del flanco sur del volcán Chachani que muestra el resultado del modelamiento de la 

corriente de densidad piroclástica con un volumen de 161 Mm3 mediante el uso del software VolcFlow. 
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4.1.3 Volumen de 300 Mm3   

 

En este escenario, se modeló con un volumen de 300 Mm3. Este volumen corresponde al total 

del volumen del depósito de corriente de densidad piroclástica por colapso de domos de lava 

del volcán Soufrière Hills de la isla Montserrat resultantes de 15 años de actividad eruptiva 

desde 1995 hasta el 2010 (D.W.D. et al., 2016). Estos datos son utilizados para el 

modelamiento debido a que el mecanismo de colapso de domo de lava es similar al domo 

“Cabrerías”. Además, también se usó este valor con el fin de determinar cuál sería el máximo 

alcance de la corriente de densidad piroclástica si se generara y colapsara un domo con este 

volumen en el complejo volcánico Chachani, e identificar las zonas afectadas en un caso 

similar. 

 

Este modelamiento se trabajó sobre un DEM de 30 m y un DEM de10 m. Con el DEM de 30 

m, se hicieron 10 corridas de simulación; mientras que, con el DEM de 10 m se hizo una 

corrida de simulación. Todas las simulaciones fueron realizadas con en el software 

VolcFlow. La figura 4.5, muestra el comportamiento de la corriente de densidad piroclástica 

en diferentes tiempos.  

 

Los datos utilizados para este modelamiento, se presentan en la Tabla 4.3 fueron los 

siguientes: 

Tabla 4.3. Parámetros con sus valores para el modelamiento utilizando un volumen de 300 

Mm3. 

Parámetro Valor 

Tiempo de alimentación (talim) 60 segundos 

Volumen 300xe6 m3  

Cohesión 3500 Pa 

Densidad (rho) 2000 kg/m3 

Tiempo de simulación (tmax) 1500 segundos 
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Figura 4.6. DEM del flanco sur del volcán Chachani que muestra el resultado del modelamiento de la 

corriente de densidad piroclástica con un volumen de 300 Mm3 mediante el uso del software VolcFlow. 
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Resultados del modelamiento con el volumen de 300 Mm3 

Con el modelamiento del volumen de 300 Mm3, se obtiene un área de emplazamiento de 

87´891,062.5249 m2. En este escenario el depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza 

por el lado este tendría un alcance de 20 km hasta la zona de Tahuaycani y cubriría las áreas 

de la universidad Católica Santa María ubicado al sur del Distrito de Yanahuara. Por el oeste, 

tendría un alcance de 19.7 km y llegaría hasta la zona de Pachacutec al sur del Distrito de 

Cerro Colorado. En la zona del río Chili, entra a su cauce y se extiende hasta el puente 

Bolognesi en el cercado de Arequipa, cubriendo en su recorrido, los puentes de Mariano 

Melgar y Grau. 

  

Este escenario se muestra en la figura 4.6 marcado por la zona de color amarillo. Es decir, de 

tener un domo de similar característica, tendría este alcance. Además, se observa que el flujo 

tiende a encauzarse más en las quebradas y hacia el oeste. 
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CAPÍTULO V 

 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PÉLIGROSIDAD POR CORRIENTE DE 

DENSIDAD PIROCLÁSTICA 

 

Los niveles de peligrosidad se determinan para poder identificar las zonas más expuestas ante 

un evento volcánico relacionado con las corrientes de densidad piroclástica. En este caso, se 

evalúa la zona sureste del complejo volcánico Chachani y comprende los distritos de Cayma 

y Cerro Colorado. 

 

5.1  Metodología 

 

Para determinar el nivel de peligrosidad de la corriente de densidad piroclástica por colapso 

de domo se utilizó el método de proceso de análisis jerárquico de Saaty.  

Este método fue desarrollado por el matemático Thomas L. Saaty (1980), y fue diseñado para 

resolver problemas complejos de criterios múltiples, mediante la construcción de un modelo 

jerárquico, que permite a los tomadores de decisiones, estructurar el problema de forma 

visual. El punto central del Proceso de Análisis Jerárquico es el proceso de asignar 

ponderación a los parámetros y descriptores relacionados con una decisión y la calificación 

final de las diferentes alternativas respecto de los criterios seleccionados. Para la estimación 

del valor de la importancia relativa de cada uno de los indicadores se recurre a una 

metodología de comparación de pares. Con el fin de obtener estos ponderados, es necesario 
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tener respuestas (numéricas o verbales) a una serie de preguntas que comparan dos 

parámetros o dos descriptores a una serie de preguntas (CENEPRED, 2015). 

El cerebro humano está diseñado para comparar dos criterios o alternativas entre sí, es por 

ello que, el método utiliza una escala fundamental del 1 al 9 propuesta por Saaty, la cual se 

muestra en la Tabla 5.1.   

Tabla 5.1. Escala ordinal de comparación de SAATY. 

 

Fuente: Manual para la Evaluación de Riesgo originados por Fenómenos Naturales - 2da Versión- 

CENEPRED 

 

5.2  Recopilación y análisis de la información 

 

Se hizo la recopilación de la información disponible publicadas de las entidades técnico 

científicas competentes como: INGEMMET, SENAHMI, INEI. Dentro de la información 

recopilada se tiene la topografía, hidrografía, geología, geomorfología, las condiciones 

climatológicas de la zona, la población de cada distrito que sería afectado.  

Con respecto a la información histórica, la zona de estudio no cuenta con información 

histórica, es por eso que en el presente trabajo se reconstruyó a partir del cartografiado del 

ESCALA 
NUMERICA 

ESCALA VERBAL EXPLICACIÓN 

9 
Absolutamente o muchísimo más 
importante o preferido que…. 

Al comparar un elemento con el otro, el primero se 
considera absolutamente o muchísimo más importante 
que el segundo. 

7 
Mucho más importante o preferido 
que…. 

Al comparar un elemento con el otro, el primero se 
considera mucho más importante o preferido que el 
segundo. 

5 Más importante o preferido que…. Al comparar un elemento con el otro, el primero se 
considera más importante o preferido que el segundo. 

3 
Ligeramente más importante o 
preferido que…. 

Al comparar un elemento con el otro, el primero se 
considera más importante o preferido que el segundo. 

1 Igual…. 
Al comparar  un elemento con otro, hay indiferencia 
entre ellos. 

1/3 
Ligeramente menos importante o 
preferido que…. 

Al comparar un elemento con el otro, el primero se 
considera ligeramente menos importante o preferido 
que el segundo. 

1/5 Menos importante o preferido que…. 
Al comparar un elemento con el otro, el primero se 
considera mucho menos importante o preferido que el 
segundo. 

1/7 
Mucho menos importante o preferido 
que…. 

Al comparar un elemento con el otro, el primero se 
considera mucho menos importante o preferido que el 
segundo. 

1/9 
Absolutamente o muchísimo menos 
importante o preferido que…. 

Al comparar un elemento con el otro, el primero se 
considera absolutamente o muchísimo menos 
importante o preferido que el segundo. 

2, 4, 6, 8 
Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando es necesario un 
término medio entre dos de las intensidades anteriores. 
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último evento volcánico datado del complejo volcánico Chachani, que es el depósito de flujo 

piroclástico de bloques y ceniza “Cabrería”. Asimismo, se utilizaron las simulaciones 

realizadas con el software VolcFlow. 

 

5.3  Identificación del área de influencia 

 

Se ha considerado como área de influencia los distritos ubicados en el flanco sureste del 

complejo volcánico Chachani y al norte de la ciudad de Arequipa. 

 

5.4  Parámetros de evaluación 

 

Para la evaluación del peligro se utilizó el procedimiento de Análisis Jerárquico que se 

menciona en el Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, 

2da versión. Para el presente estudio, se identificó los parámetros que permiten caracterizar 

el fenómeno volcánico como: al volumen y al alcance de la corriente piroclástica de densidad 

producido por el colapso del domo. Cabe mencionar, que estos datos se tomaron del 

modelamiento de la corriente de densidad piroclástica con el software VolcFlow. 

Con respecto al volumen del material colapsado, consiste en el volumen que va a ser 

expulsado por el colapso gravitacional del domo de lava formado y el alcance de la corriente 

de densidad piroclástica se refiere a la distancia que recorrerá la corriente de densidad 

piroclástica.  

Para aplicar el método de Saaty se requiere tres parámetros como mínimo para componer una 

matriz de 3 x 3; pero al ser en este caso solo de dos parámetros se distribuye los pesos (que 

es un valor relativo que se le asigna a la variable) para cada parámetro de evaluación (Tabla 

5.2). 

Tabla 5.2. Análisis de los Parámetros de Evaluación 

 

 

Volumen de 

material colapsado
0.5

Alcance de la corriente 

de densidad 

piroclástica 

0.5

Parámetros de Evaluación
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5.4.1 Volumen de la corriente de densidad piroclástica  

 

Para el análisis se ha considerado el volumen de un domo que se emplazó y posteriormente 

colapsó, generando una corriente de densidad piroclástica. Los descriptores utilizados para 

el volumen del material colapsado son: volúmenes menores a 100 Mm3, volúmenes entre 100 

Mm3 y 200 Mm3, volúmenes entre 200 Mm3 y 300 Mm3 y volúmenes mayores a 300 Mm3 

(Tabla 5.3 y Tabla 5.4). El volumen menor obtiene una mayor valoración ya que su alcance 

es el más parecido al alcance producido por el flujo piroclástico de bloques y ceniza 

“Cabrería”. 

 

Tabla 5.3. Matriz de comparación de pares – Volumen 

  

 

Tabla 5.4. Matriz de normalización – Volumen  

  

 

  La relación de consistencia es igual a 0.005 que es un valor menor a 0.1, lo cual indica que 

los criterios utilizados para la comparación de pares son adecuados (Tabla 5.5). 

 

Tabla 5.5. Índice y Relación de consistencia – Volumen 

Índice de Consistencia 0.005 

Relación de Consistencia 0.005 

Volumen de material 

colapsado
<100 Mm3

100 - 200 

Mm3

200 - 300 

Mm3
>300 Mm3

<100 Mm3 1.00 2.00 3.00 5.00

100 - 200 Mm3 0.50 1.00 2.00 3.00

200 - 300 Mm3 0.33 0.50 1.00 2.00

>300 Mm3 0.20 0.33 0.50 1.00

SUMA 2.03 3.83 6.50 11.00

1/SUMA 0.49 0.26 0.15 0.09

Volumen de material 

colapsado
<100 Mm3

100 - 200 

Mm3

200 - 300 

Mm3
>300 Mm3

Vector 

Priorización

<100 Mm3 0.492 0.522 0.462 0.455 0.482

100 - 200 Mm3 0.246 0.261 0.308 0.273 0.272

200 - 300 Mm3 0.164 0.130 0.154 0.182 0.158

>300 Mm3 0.098 0.087 0.077 0.091 0.088

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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5.4.2 Alcance de la corriente de densidad piroclástica 

 

El alcance de la corriente de densidad piroclástica generada por el colapso del domo, se 

refiere al recorrido de una determinada distancia. Los descriptores utilizados para la corriente 

de densidad piroclástica son: Distancia menor a 10 km, distancia entre 10 km a 15km, 

distancia entre 15 km a 20 km y distancia mayor a 20 km (Tabla 5.6 y Tabla 5.7) que son los 

alcances correspondientes a los volúmenes del material expulsado. 

 

Tabla 5.6. Matriz de comparación de pares – Alcance 

  

 

Tabla 5.7. Matriz de normalización – Alcance  

  

La relación de consistencia es igual a 0.012 que es un valor menor a 0.1, lo cual indica que 

los criterios utilizados para la comparación de pares son adecuados (Tabla 5.8). 

Tabla 5.8. Índice y Relación de consistencia – Alcance 

Índice de Consistencia 0.010 

Relación de Consistencia 0.012 

 

Alcance del 

material colapsado
<10 km 10-15 km 15-20 km >20 km

<10 km 1.00 2.00 3.00 4.00

10-15 km 0.50 1.00 2.00 3.00

15-20 km 0.33 0.50 1.00 2.00

>20 km 0.25 0.33 0.50 1.00

SUMA 2.08 3.83 6.50 10.00

1/SUMA 0.48 0.26 0.15 0.10

Alcance del 

material colapsado
<10 km 10-15 km 15-20 km >20 km

Vector 

Priorización

<10 km 0.480 0.522 0.462 0.400 0.466

10-15 km 0.240 0.261 0.308 0.300 0.277

15-20 km 0.160 0.130 0.154 0.200 0.161

>20 km 0.120 0.087 0.077 0.100 0.096

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Para determinar el valor del parámetro de evaluación, se toma en cuenta los pesos de la Tabla 

5.2 y los valores de los vectores de priorización de las Tablas 5.4 y 5.7, los que son expuestos 

en la Tabla 5.9 y se procesan los datos mostrados en la Tabla 5.10.  

 

Tabla 5.9. Parámetro de Evaluación del Fenómeno 

 

 

 

   

Tabla 5.10. Valor del Parámetro de Evaluación del Fenómeno 

 

 

 

 

5.5 Susceptibilidad del territorio 

 

Para hacer el análisis de susceptibilidad del territorio frente al peligro por corriente de 

densidad piroclástica producido por colapso de domo, se consideraron los factores que se 

muestran en la figura 5.1.  

Volumen de 

material colapsado
0.5

Alcance de la 

corriente de densidad 

piroclástica 

0.5

<100 Mm3 0.482 <10 km 0.466

100 - 200 Mm3 0.272 10-15 km 0.277

200 - 300 Mm3 0.158 15-20 km 0.161

>300 Mm3 0.088 >20 km 0.096

Volumen de 

material colapsado

Alcance de la corriente 

de densidad 

piroclástica 

Valor

0.241 0.233 0.474

0.136 0.139 0.274

0.079 0.081 0.159

0.044 0.048 0.092



 
 

1
43

 
 

 

Figura 5.1. Factores condicionantes y factores desencadenantes del peligro por corriente de densidad piroclástica producido por colapso de domo. 
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5.5.1 Factores condicionantes. 

 

Como factores condicionantes se consideraron: La pendiente de la ladera de acumulación, la 

geomorfología del flanco sureste del complejo volcánico Chachani y la distancia de 

emplazamiento de la corriente de densidad piroclástica. Para la obtención de los pesos 

ponderados de los parámetros de los factores condicionantes se utilizó el proceso de análisis 

jerárquico. En la Tabla 5.11 y Tabla 5.12, se muestran los resultados obtenidos.  

Tabla 5.11. Matriz de comparación de pares – Factores Condicionantes 

 

 

Tabla 5.12. Matriz de normalización – Factores Condicionantes 

 

La relación de consistencia es igual a 0.005 que es un valor menor a 0.1, lo cual indica que 

los criterios utilizados para la comparación de pares son adecuados (Tabla 5.13). 

 

 

Factores Condicionantes
Pendiente de 

ladera del volcán
Geomorfología

Distancia de 

emplazamiento de la 

corriente de densidad 

piroclástica

Pendiente de ladera del volcán 1.00 2.00 5.00

Geomorfología 0.50 1.00 2.00

Distancia de emplazamiento de 

la corriente de densidad 

piroclástica

0.20 0.50 1.00

SUMA 1.70 3.50 8.00

1/SUMA 0.59 0.29 0.13

Factores Condicionantes
Pendiente de 

ladera del volcán
Geomorfología

Distancia de 

emplazamiento de la 

corriente de densidad 

piroclástica

Vector Priorización

Pendiente de ladera del volcán 0.588 0.571 0.625 0.595

Geomorfología 0.294 0.286 0.250 0.277

Distancia de emplazamiento de 

la corriente de densidad 

piroclástica

0.118 0.143 0.125 0.129
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Tabla 5.13. Índice y Relación de consistencia – Factores Condicionantes 

Índice de Consistencia 0.003 

Relación de Consistencia 0.005 

 

5.5.1.1  Pendiente 

Se refiere a la inclinación de la ladera del volcán por el cual descenderá la corriente de 

densidad piroclástica. Los descriptores utilizados para la pendiente son: pendientes mayores 

a 30°, pendientes entre 25° a 30°, pendientes entre 5° a 20° y pendientes menores a 5° (Tabla 

5.14 y Tabla 5.15).  

Tabla 5.14. Matriz de comparación de pares – Pendiente de ladera  

 

  

Tabla 5.15. Matriz de normalización – Pendiente de ladera  

 

 

La relación de consistencia es igual a 0.058 que es un valor menor a 0.1, lo cual indica que 

los criterios utilizados para la comparación de pares son adecuados (Tabla 5.16). 

Tabla 5.16. Índice y Relación de consistencia – Pendiente de ladera 

Índice de Consistencia 0.051 

Relación de Consistencia 0.058 

 

Pendiente >35° 20°-35° 5°-20° <5°

>35° 1.00 3.00 5.00 6.00

20°-35° 0.33 1.00 3.00 5.00

5°-20° 0.20 0.33 1.00 3.00

<5° 0.17 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.70 4.53 9.33 15.00

1/SUMA 0.59 0.22 0.11 0.07

Pendiente >35° 20°-35° 5°-20° <5°
Vector 

Priorización

>35° 0.588 0.662 0.536 0.400 0.546

20°-35° 0.196 0.221 0.321 0.333 0.268

5°-20° 0.118 0.074 0.107 0.200 0.125

<5° 0.098 0.044 0.036 0.067 0.061
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5.5.1.2 Geomorfología 

Comprende las unidades geomorfológicas más susceptibles al recorrido de la corriente de 

densidad piroclástica, es decir, en donde habrá mayor acumulación de material volcánico. 

Los descriptores utilizados para la geomorfología son: el cauce de las quebradas de la zona 

sureste del complejo volcánico Chachani, la ladera de montaña de la zona sureste del 

complejo volcánico Chachani, la planicie ignimbrítica de la zona noreste de la ciudad de 

Arequipa y el ancho del valle del río Chili (Tabla 5.17 y Tabla 5.18). 

Tabla 5.17. Matriz de comparación de pares – Geomorfología  

   

 

Tabla 5.18. Matriz de normalización – Geomorfología  

 

 

La relación de consistencia es igual a 0.069 que es un valor menor a 0.1, lo cual indica que 

los criterios utilizados para la comparación de pares son adecuados (Tabla 5.19). 

 

Tabla 5.19. Índice y Relación de consistencia – Geomorfología 

Índice de Consistencia 0.061 

Relación de Consistencia 0.069 

Geomorfología Cauce
Ladera de 

montaña

Planicie 

ignimbrítica

Ancho del 

valle

Cauce 1.00 3.00 4.00 5.00

Ladera de montaña 0.33 1.00 3.00 4.00

Planicie 

ignimbrítica
0.25 0.33 1.00 3.00

Ancho del valle 0.20 0.25 0.33 1.00

SUMA 1.78 4.58 8.33 13.00

1/SUMA 0.56 0.22 0.12 0.08

Geomorfología Cauce
Ladera de 

montaña

Planicie 

ignimbrítica

Ancho del 

valle

Vector 

Priorización

Cauce 0.561 0.655 0.480 0.385 0.520

Ladera de montaña 0.187 0.218 0.360 0.308 0.268

Planicie 

ignimbrítica
0.140 0.073 0.120 0.231 0.141

Ancho del valle 0.112 0.055 0.040 0.077 0.071
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5.5.1.3 Distancia del emplazamiento de la corriente de densidad piroclástica 

 

Este parámetro se refiere al espacio que existe entre la fuente de emisión y el punto de llegada 

de la corriente de densidad piroclástica. Los descriptores utilizados para la distancia del 

emplazamiento de la corriente de densidad piroclástica son: Distancia menor a 5 km, 

distancia entre 5 km a 10 km, distancia entre 10 km a 15 km y distancia mayor a 15 km (Tabla 

5.20 y Tabla 5.21).  

 

Tabla 5.20. Matriz de comparación de pares – Distancia del emplazamiento de la corriente 

de densidad piroclástica 

 

 

Tabla 5.21. Matriz de normalización – Distancia del emplazamiento de la corriente de 

densidad piroclástica 

 

 

La relación de consistencia es igual a 0.005 que es un valor menor a 0.1, lo cual indica que 

los criterios utilizados para la comparación de pares son adecuados (Tabla 5.22). 

 

Distancia del emplazamiento 

de la Corriente de Densidad 

Piroclástica

<5 km 5-10 km 10-15 km >15 km

<5 km 1.00 0.20 0.33 0.50

5-10 km 5.00 1.00 2.00 3.00

10-15 km 3.00 0.50 1.00 2.00

>15 km 2.00 0.33 0.50 1.00

SUMA 11.00 2.03 3.83 6.50

1/SUMA 0.09 0.49 0.26 0.15

Distancia del emplazamiento 

de la Corriente de Densidad 

Piroclástica

<5 km 5-10 km 10-15 km >15 km
Vector 

Priorización

<5 km 0.091 0.098 0.087 0.077 0.088

5-10 km 0.455 0.492 0.522 0.462 0.482

10-15 km 0.273 0.246 0.261 0.308 0.272

>15 km 0.182 0.164 0.130 0.154 0.158
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Tabla 5.22. Índice y Relación de consistencia – Distancia del emplazamiento de la 

corriente de densidad piroclástica 

Índice de Consistencia 0.005 

Relación de Consistencia 0.005 

 

 

Para determinar el valor de los Factores Condicionantes (Tabla 5.23), se toma en cuenta los 

pesos de la Tabla 5.12 y los valores de los vectores de priorización de las Tablas 5.15, 5.18 

y 5.21, mostrándose los datos procesados en la Tabla 5.24.  

 

Tabla 5.23. Factores Condicionantes 

 

 

Tabla 5.24. Valor de los Factores Condicionantes 

  

 

 

 

 

Pendiente de 

ladera del volcán
0.595 Geomorfología 0.277

Distancia de 

emplazamiento de la 

corriente de densidad 

piroclástica

0.129

>35° 0.546 Cauce 0.520 <5 km 0.088

20°-35° 0.268 Ladera de montaña 0.268 5-10 km 0.482

5°-20° 0.125 Planicie ignimbrítica 0.141 10-15 km 0.272

<5° 0.061 Ancho del valle 0.071 >15 km 0.158

FACTORES CONDICIONANTES

Pendiente de 

ladera del volcán
Geomorfología

Distancia de 

emplazamiento de la 

corriente de densidad 

piroclástica

Valor de los 

Factores 

Condicionantes

0.325 0.144 0.011 0.480

0.159 0.074 0.062 0.296

0.074 0.039 0.035 0.148

0.036 0.020 0.020 0.076
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5.5.2 Factores desencadenantes 

 

Se consideró como factores desencadenantes a la pendiente del domo (que aumenta en 

función del volumen del magma intruído), al volumen del domo y a la composición del 

magma. Para la obtención de los pesos ponderados de los factores desencadenantes se utilizó 

el proceso de análisis jerárquico, obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 5.25 y 

en la Tabla 5.26. 

Tabla 5.25. Matriz de comparación de pares – Factores Desencadenantes 

 

 

Tabla 5.26. Matriz de normalización – Factores Desencadenantes 

 

 

 

La relación de consistencia es igual a 0.009 que es un valor menor a 0.1, lo cual indica que 

los criterios utilizados para la comparación de pares son adecuados (Tabla 5.27). 

 

Tabla 5.27. Índice y Relación de consistencia – Factores Desencadenantes 

Índice de Consistencia 0.005 

Relación de Consistencia 0.009 

 

Factores Desencadenantes Volumen del domo Composición del Magma Pendiente del domo

Volumen del domo 1.00 2.00 3.00

Composición del Magma 0.50 1.00 2.00

Pendiente del domo 0.33 0.50 1.00

SUMA 1.83 3.50 6.00

1/SUMA 0.55 0.29 0.17

Factores Desencadenantes Pendiente del domo Volumen del domo Composición del Magma Vector Priorización

Pendiente del domo 0.545 0.571 0.500 0.539

Volumen del domo 0.273 0.286 0.333 0.297

Composición del Magma 0.182 0.143 0.167 0.164
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5.5.2.1 Pendiente del Domo 

Se consideró como factor desencadenante a la pendiente del domo, que aumenta en función 

del volumen del magma intruído. Los descriptores utilizados para la pendiente del domo son: 

pendientes mayores a 50°, pendientes entre 35° a 50°, pendientes entre 20° a 35° y pendientes 

menores a 20° mostrados en la Tabla 5.28 y en la Tabla 5.29. 

 

Tabla 5.28. Matriz de comparación de pares – Pendiente del domo  

 

 

Tabla 5.29. Matriz de normalización – Pendiente del domo  

 

 

La relación de consistencia es igual a 0.045 que es un valor menor a 0.1, lo cual indica que 

los criterios utilizados para la comparación de pares son adecuados (Tabla 5.30). 

 

Tabla 5.30. Índice y Relación de consistencia – Pendiente del domo 

Índice de Consistencia 0.039 

Relación de Consistencia 0.045 

 

Pendiente >50° 35°- 50° 20°- 35° <20°

>50° 1.00 3.00 5.00 7.00

35°- 50° 0.33 1.00 3.00 5.00

20°- 35° 0.20 0.33 1.00 3.00

<20° 0.14 0.20 0.33 1.00

SUMA 1.68 4.53 9.33 16.00

1/SUMA 0.60 0.22 0.11 0.06

Pendiente >50° 35°- 50° 20°- 35° <20°
Vector 

Priorización

>50° 0.597 0.662 0.536 0.438 0.558

35°- 50° 0.199 0.221 0.321 0.313 0.263

20°- 35° 0.119 0.074 0.107 0.188 0.122

<20° 0.085 0.044 0.036 0.063 0.057
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5.5.2.2 Volumen del Domo 

Se refiere a la cantidad de magma que será intruído para la formación del domo. Los 

descriptores utilizados para el volumen del domo son: volúmenes menores a 25 Mm3, 

volúmenes entre 25 Mm3 y 100 Mm3, volúmenes entre 100 Mm3 y 200 Mm3 y volúmenes 

mayores a 200 Mm3. El volumen menor se obtiene del domo del volcán Sabancaya cuyo 

volumen es de 4.6 Mm3, este volumen obtiene una baja valoración ya que no representa un 

mayor peligro, puesto que al ser pequeño tiende a destruirse en el mismo lugar por las mismas 

erupciones volcánicas. Los resultados son mostrados en la Tabla 5.31 y en la Tabla 5.32. 

Tabla 5.31. Matriz de comparación de pares – Volumen del domo  

  

Tabla 5.32. Matriz de normalización – Volumen del domo  

  

La relación de consistencia es igual a 0.005 que es un valor menor a 0.1, lo cual indica que 

los criterios utilizados para la comparación de pares son adecuados (Tabla 5.33). 

Tabla 5.33. Índice y Relación de consistencia – Volumen del domo 

Índice de Consistencia 0.005 

Relación de Consistencia 0.005 

 

Volumen del Domo <25 Mm3
25 - 100 

Mm3

100 - 200 

Mm3
>200 Mm3

<25 Mm3 1.00 0.20 0.33 0.50

25 - 100 Mm3 5.00 1.00 2.00 3.00

100 - 200 Mm3 3.00 0.50 1.00 2.00

>200 Mm3 2.00 0.33 0.50 1.00

SUMA 11.00 2.03 3.83 6.50

1/SUMA 0.09 0.49 0.26 0.15

Volumen del Domo <25 Mm3
25 - 100 

Mm3

100 - 200 

Mm3
>200 Mm3

Vector 

Priorización

<25 Mm3 0.091 0.098 0.087 0.077 0.088

25 - 100 Mm3 0.455 0.492 0.522 0.462 0.482

100 - 200 Mm3 0.273 0.246 0.261 0.308 0.272

>200 Mm3 0.182 0.164 0.130 0.154 0.158
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5.5.2.3 Composición del Magma 

Se considera a la composición del magma como factor desencadenante, ya que, dependerá 

de la cantidad de sílice que tenga el magma, mientras más sílice tenga será más viscoso y 

contendrá mayor cantidad de gases, por ejemplo, el magma riolítico. Los descriptores 

utilizados para la composición del magma son: Riolita, dacita, andesita y andesita basáltica. 

Los resultados se muestran en la Tabla 5.34 y en la Tabla 5.35. 

Tabla 5.34. Matriz de comparación de pares – Composición del Magma  

  

Tabla 5.35. Matriz de normalización – Composición del magma 

  

La relación de consistencia es igual a 0.005 que es un valor menor a 0.1, lo cual indica que 

los criterios utilizados para la comparación de pares son adecuados (Tabla 5.36). 

 

Tabla 5.36. Índice y Relación de consistencia – Volumen del domo 

Índice de Consistencia 0.005 

Relación de Consistencia 0.005 

 

Composición del 

Magma
Riolita Dacita Andesita

Andesita 

Basaltica

Riolita 1.00 2.00 3.00 5.00

Dacita 0.50 1.00 2.00 3.00

Andesita 0.33 0.50 1.00 2.00

Andesita Basaltica 0.20 0.33 0.50 1.00

SUMA 2.03 3.83 6.50 11.00

1/SUMA 0.49 0.26 0.15 0.09

Composición del 

Magma
Riolita Dacita Andesita

Andesita 

Basaltica

Vector 

Priorización

Riolita 0.492 0.522 0.462 0.455 0.482

Dacita 0.246 0.261 0.308 0.273 0.272

Andesita 0.164 0.130 0.154 0.182 0.158

Andesita Basaltica 0.098 0.087 0.077 0.091 0.088
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Para determinar el valor de los Factores Desencadenantes (Tabla 5.37), se toma en cuenta los 

siguientes pesos de la Tabla 5.26 y los valores del vector de priorización de las Tablas 5.29, 

5.32 y 5.35. Los datos procesados se muestran en la Tabla 5.38.  

 

Para determinar el valor de los Factores Condicionantes (Tabla 5.23), se toma en cuenta los 

pesos de la Tabla 5.12 y los valores de los vectores de priorización de las Tablas 5.15, 5.18 

y 5.21, mostrándose los datos procesados en la Tabla 5.24.  

 

Tabla 5.37. Factores Desencadenantes 

 

 

Tabla 5.38. Valor de los Factores Desencadenantes 

  

 

5.6  Niveles de Peligro 

 

Para la determinación de los niveles de peligro se utilizaron los valores del Fenómeno Natural 

y de la Susceptibilidad que se muestran en la Tabla 5.39 y en la Tabla 5.40. Asimismo, los 

rangos obtenidos para los niveles de peligro se obtuvieron por medio del empleo del Proceso 

de Análisis Jerárquico del peligro por corriente piroclástica de densidad. 

Pendiente del domo 0.539
Volumen del 

Domo
0.297

Composición del 

Magma
0.164

>50° 0.558 <25 Mm3 0.088 Riolita 0.482

35°- 50° 0.263 25 - 100 Mm3 0.482 Dacita 0.272

20°- 35° 0.122 100 - 200 Mm3 0.272 Andesita 0.158

<20° 0.057 >200 Mm3 0.158 Andesita Basaltica 0.088

FACTORES DESENCADENANTES

Pendiente del domo Volumen del Domo
Composición 

del Magma

Valor de los 

Factores 

Desencadenantes

0.301 0.026 0.079 0.406

0.142 0.143 0.045 0.330

0.066 0.081 0.026 0.172

0.031 0.047 0.014 0.092
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5.6.1 Fenómeno Natural 

 

Para obtener los valores del Fenómeno Natural (Tabla 5.39) se utilizaron los valores de del 

Parámetro de Evaluación del Fenómeno presentados en la Tabla 5.10. 

 

Tabla 5.39. Peligro de Origen Natural  

 

 

5.6.2 Susceptibilidad 

 

Para la determinación del valor de la susceptibilidad (Tabla 5.40), se toma en cuenta los 

valores de los Factores Condicionantes y de los valores de los Factores Desencadenantes que 

se toman de la Tabla 5.24 y 5.38 respectivamente. 

 

Tabla 5.40. Susceptibilidad  

 

 

 

 

 

 

Volumen de 

material colapsado

Alcance de la corriente 

de densidad 

piroclástica 

Valor

0.241 0.233 0.474

0.136 0.139 0.274

0.079 0.081 0.159

0.044 0.048 0.092

Valor Peso Valor Peso

0.406 0.500 0.480 0.500 0.443

0.330 0.500 0.296 0.500 0.313

0.172 0.500 0.148 0.500 0.160

0.092 0.500 0.076 0.500 0.084

Factores 

Desencadenates
Factores Condicionates

SUSCEPTIBILIDAD
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5.6.3 Niveles de Peligrosidad 

Para determinar el valor de la peligrosidad (Tabla 5.41), se toma en cuenta los valores del 

Fenómeno Natural (Tabla 5.39) y la Susceptibilidad (Tabla 5.40). Estos valores servirán para 

determinar los rangos donde estarán establecidos los niveles de Peligrosidad (Tabla 5.42). 

 

Tabla 5.41. Peligrosidad  

 

 

 

Tabla 5.42. Niveles de Peligrosidad 

  

 

 

5.7 Estratificación del nivel de peligrosidad 

 

Los niveles obtenidos son: Alto, Medio y Bajo. En la Tabla 5.43 se muestra la Matriz de 

Peligro donde se describe cada nivel de Peligrosidad dependiendo del rango donde se 

encuentre.  

 

 

 

 

Valor Peso Valor Peso

0.474 0.500 0.443 0.500 0.459

0.274 0.500 0.313 0.500 0.294

0.159 0.500 0.160 0.500 0.160

0.092 0.500 0.084 0.500 0.088

FENÓMENO SUSCEPTIBILIDAD
VALOR FINAL

NIVELES DE PELIGRO RANGOS

ALTO

MEDIO

BAJO

0.294 ≤ P ≤ 0.459

0.160 ≤ P ≤ 0.294

0.088 ≤ P ≤ 0.160
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Tabla 5.43. Matriz de Peligro 

   

 

NIVELES RANGO DESCRIPCIÓN

ALTO 0.294 ≤ P ≤ 0.459

La pendiente del domo es mayor a 50°. El volumen del domo tiene entre 25 000 m3 a

100 000 m3. El magma tiene una composición riolítica a dacítica. La pendiente de la

ladera del volcán es mayor a 35°. La geomorfología del terreno está caracterizada por

ser cauces de río o quebradas. La distancia de emplazamiento de la corriente de

densidad piroclástica está entre 5 000 a 10 000 m. El volumen de la corriente de

densidad piroclástica es menor a 150 000 000 m3. El alcance de la corriente de

densidad piroclástica es menor a 10 000m.

MEDIO 0.160 ≤ P ≤ 0.294

La pendiente del domo está entre 25° a 50°. El volumen del domo tiene entre 100 000

m3 a 200 000 m3. El magma tiene una composición dacítica a andesítica. La pendiente

de la ladera del volcán es mayor a 35° La pendiente de la ladera del volcán está entre

20° a 35°. La geomorfología del terreno está caracterizada por ser ladera de montaña o

de volcán. La distancia de emplazamiento de la corriente de densidad piroclástica está

entre 10 000 a 15 000 m. El volumen de la corriente de densidad piroclástica está entre

150 000 000 m3 a 300 000 000 m3. El alcance de la corriente de densidad piroclástica

está entre 10 000 a 20 000 m.

BAJO 0.088 ≤ P ≤ 0.160

La pendiente del domo está entre 20° a 35°. El volumen del domo es menor a 25 000

m3 y mayor a 200 000 m3. El magma tiene una composición andesítica a andesítica

basáltica. La pendiente de la ladera del volcán está entre 5° a 20°. La geomorfología del

terreno está caracterizada por ser una planicie. La distancia de emplazamiento de la

corriente de densidad piroclástica es menor a 5 000 m y mayor a 15 000 m. El volumen

de la corriente de densidad piroclástica es mayor a 300 000 000 m3. El alcance de la

corriente de densidad piroclástica es mayor a 20 000m.
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5.8 Mapa de Peligro 

 

El mapa de Peligro (Figura 5.2) se elaboró con base en el alcance de la corriente de densidad 

piroclástica por colapso de domo, el cual define los diferentes escenarios y niveles de peligro. 

Además, este alcance de la corriente de densidad piroclástica está en función de su volumen.  

El mapa de Peligros se elaboró utilizando los modelamientos usando el código VolcFlow, 

posteriormente, estos modelamientos se digitalizaron con el software ArcGis con el fin de 

unir las tres simulaciones e integrarlos en un solo mapa. 

El mapa se elaboró a la escala de 1/60000. También se usó un Modelo de Elevación Digital 

(DEM) de 10 m de resolución para obtener una mejor vista del relieve de la zona afectada. 

Para poder representar los tres niveles de peligro y las zonas más susceptibles a ser afectadas 

por esta corriente de densidad piroclástica se emplearon tres colores: las zonas de alto peligro 

están en color rojo, las zonas de medio o moderado peligro están de color naranja y las zonas 

de bajo peligro están de color amarillo. 

 

5.8.1 Rojo: Zona de Peligrosidad Alta 

Para delimitar la zona de Peligrosidad Alta de color rojo en el mapa de Peligro (Figura 5.2), 

se consideró el volumen de 75 Mm3 y un alcance menor a 10 km de la corriente de densidad 

piroclástica desde el centro de emisión, considerado en el mismo lugar del domo “Cabrerías”. 

Este alcance también es el límite de la zona de Peligro Alto. Es la zona de mayor peligro 

dado a su cercanía al centro de emisión y por sus características geomorfológicas, además, 

se asemeja al alcance que tiene el depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza 

“Cabrerías”. Asimismo, la zona de Alto Peligro se extiende a lo largo de las quebradas que 

bajan del lado sureste del complejo volcánico Chachani y por el río Chili. 

 

5.8.2 Naranja: Zona de Peligrosidad Media 

Para delimitar la zona de Peligrosidad Media de color naranja en el mapa de Peligro (Figura 

5.2), se consideró el volumen de 161 Mm3 y un alcance de 12.6 km de la corriente de 

densidad piroclástica desde el centro de emisión. A pesar de que tiene el mismo volumen del 
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depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”, el alcance es mayor debido a 

las nuevas condiciones geomorfológicas. Este alcance es el límite de la zona de Peligro 

Medio y puede ser afectada por la corriente de densidad piroclástica. La zona de Peligrosidad 

Media también se extiende a lo largo de las quebradas que bajan del lado sureste del complejo 

volcánico Chachani y por el río Chili. 

 

5.8.3 Amarillo: Zona de Peligrosidad Baja 

Para delimitar la zona de Peligrosidad Baja de color amarillo en el mapa de Peligro (Figura 

5.2), se consideró el volumen de 300 Mm3 y un alcance de 20 km de la corriente de densidad 

piroclástica desde el centro de emisión. Este alcance es el límite de la zona de Peligro Bajo. 

Esta zona es de menor peligro que la zona naranja y podría ser afectada por la corriente de 

densidad piroclástica, pero con una probabilidad de ocurrencia baja puesto que no se han 

encontrado depósitos de corrientes de densidad piroclástica del complejo volcánico Chachani 

que hayan tenido ese alcance. La zona de Peligrosidad Baja se extiende sobre la planicie 

ignimbrítica y también a lo largo de las quebradas que bajan del lado sureste del complejo 

volcánico Chachani y por el río Chili. 

 

5.9 Evaluación del Riesgo basado en la exposición 

 

Para determinar la distribución espacial del riesgo se ha superpuesto el mapa de peligro, 

donde se muestran los tres niveles de peligro y la ubicación de los elementos expuestos a 

dicho fenómeno. En la Figura 5.3, se observa el Mapa de Riesgo por corriente piroclástica 

de densidad, basado en la exposición, ubicado en el flanco sureste del complejo volcánico 

Chachani. Aquí, se pueden identificar las zonas que serán afectadas por la corriente de 

densidad piroclástica emitida por colapso de domo en el flanco sureste del complejo 

volcánico Chachani. Se describe a continuación, cada nivel de riesgo, representado en el 

mapa de riesgo de la figura 5.3, indicando cuáles serían las zonas más afectadas, así como 

los elementos expuestos susceptibles como: Población, viviendas, instituciones educativas, 

establecimientos de salud, etc. 
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Según este mapa, la alta probabilidad de peligro se asocia a áreas alrededor de menos de 10 

km de la fuente de emisión. En esta zona (norte de la ciudad de Arequipa) existe la presencia 

de 27 urbanizaciones y dentro de ellos se encuentran 46 instituciones educativas 

correspondientes a los distritos de Cayma y Cerro Colorado (Tabla 5.44). Asimismo, se 

encuentra el Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa en el 

distrito de Cerro Colorado y en el lado este se encuentra la Escuela Superior Técnico 

Profesional de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Cayma. También se encuentra la 

Zona de Protección Estricta de los Queñuales de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca (Figura 5.44). De igual manera 0.55 km2 de zona agrícola en el distrito de Cayma y 

Cerro Colorado serían afectadas. 

 

 

Figura 5.4. Letrero que indica el inicio de la Zona de Protección Estricta de los Queñuales de la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca ubicada a 2.8 km de la cima del domo “Cabrerías”. 

 

Tabla 5.44.  Elementos expuestos en el nivel de riesgo Alto. 

ELEMENTOS EXPUESTOS  DISTRITO 

Cayma Cerro Colorado 

Habitantes 

 Urbanizaciones 15 12 

 Sector Educación 

Colegios/ Inicial/Guardería/ Universidad/Instituto 

Superior  

22 24 
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La probabilidad media del peligro se asocia a áreas entre 10 km a 20 km de la fuente de 

emisión. En esta área existe la presencia de zonas agrícolas de los distritos de Cerro Colorado 

y Cayma que constituye un área total de 5 km2 que serían afectadas. Asimismo, sería afectado 

el Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa en el distrito de Cerro 

Colorado. Además, en este distrito se encuentran 28 urbanizaciones, 61 instituciones 

educativas, en el sector salud serían afectados tres hospitales y una posta médica, dos 

comisarías y un municipio. También, se vería afectada parte de la vía del ferrocarril. De igual 

manera se afectarían una comisaría.  En el distrito de Cayma serían afectados 28 

urbanizaciones, 45 instituciones educativas y una clínica (Tabla 5.45).  

 

Tabla 5.45.  Elementos expuestos en el nivel de riesgo Medio. 

ELEMENTOS EXPUESTOS  DISTRITO 

Cayma Cerro Colorado 

Habitantes 

 Urbanizaciones 20 16 

 Sector Educación 

Colegios/ Inicial/Guardería/ Universidad/Instituto 

Superior  

45 61 

Sector Salud 

Hospitales/Clínicas/Postas  1 4 

 

 

La probabilidad baja del peligro se expande en áreas mayores a 20 km de la fuente centro de 

emisión. En este nivel, se verían afectados los distritos de Cerro Colorado, Cayma, 

Yanahuara y Sachaca. En el distrito de Cerro Colorado, serían dañados 28 urbanizaciones, 

82 instituciones educativas, en el sector salud, serían afectados cuatro hospitales y una posta 

médica y un tramo de la vía del ferrocarril. Asimismo, sería afectado el Aeropuerto 

Internacional Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa, dos municipios, dos comisarías y 

dos cementerios. En el distrito de Cayma, serían afectados 28 urbanizaciones, 64 

instituciones educativas, una clínica, una planta de tratamiento de agua potable y un 

cementerio. En el distrito de Yanahuara, se dañarían 13 urbanizaciones, 42 instituciones 



 
 

163 
 

educativas, cuatro hospitales, una clínica, dos comisarías y una estación de bomberos. En el 

distrito de Sachaca se vería afectado una urbanización (Tabla 5.46 y Tabla 5.47). Asimismo, 

se afectarían 9.59 km2 de zona agrícola comprendida en los distritos de Cayma, Cerro 

Colorado, Yanahuara y Sachaca. También se dañarían cuatro puentes de la ciudad de 

Arequipa: el puente Mariano Melgar (más conocido como Chilina), puente Grau, puente Bajo 

Grau y puente Bolognesi. De igual modo, se perjudicarían carreteras, vías férreas, caminos y 

líneas eléctricas y canales de agua que se encuentran en la zona de peligro.  

 

Tabla 5.46. Elementos expuestos en el nivel de riesgo Bajo. 

ELEMENTOS 

EXPUESTOS  

DISTRITO 

Cayma Cerro Colorado Yanahuara Sachaca 

Habitantes  

Urbanizaciones 28 28 13 1 

Sector Educación  

Colegios/ Inicial/Guardería/ 

Universidad/Instituto 

Superior  

 

64 

 

82 

 

42 

 

0 

Sector Salud  

Hospitales 0 4 4 0 

Clínicas 1 0 1 0 

 Postas Médicas 0 1 0 0 

Elementos Recreacionales  

Estadios 4 3 2 0 

 

 

Tabla 5.47. Infraestructura Crítica expuesta en el nivel de riesgo Bajo. 

  

DISTRITO Comisarías Aeropuerto Municipalidad
Plantas de 

Tratamiento 
Cementerios

Compañía de 

Bomberos

Cayma 1 0 1 1 1 0

Cerro Colorado 2 1 2 0 2 1

Yanahuara 2 0 1 0 0 0
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

6.1 Variación espacial del depósito de flujo piroclástico de Bloques y Cenizas 

“Cabrerías” 

El depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” se encuentra emplazado 

sobre las lavas del flanco sur del estratovolcán Estribo ubicada al sureste del Complejo 

Volcánico Chachani. La edad del emplazamiento del domo es de 56±31.6 ka (Aguilar, 2015). 

Este depósito tiene un alcance de 10.5 km, se extiende sobre un área estimada de 23.67 km2 

y tiene un volumen estimado de 0.161 km3. 

El depósito presenta tres tipos de bloques, los cuales presentan variación en sus densidades, 

así tenemos: 

(1) bloque gris claro vesiculado, tiene una densidad de 0.4776 g/cm3, 

(2) bloque gris claro con escasas vesículas tiene una densidad de 0.4901 g/cm3  

(3) bloque gris oscuro, tiene una densidad de 0.4853 g/cm3.  

Estos bloques se encuentran a lo largo de todo el depósito y predominan los bloques grises 

claros sobre los bloques grises oscuros. En el domo, los bloques presentan enclaves grandes 

con diámetros de hasta 7 cm. Además, estos bloques juveniles presentan una diferencia 

textural y de coloración, esto se debe a la cantidad de vesículas que contienen, y conforme a 

los resultados obtenidos en el estudio geoquímico y petrográfico, los bloques juveniles del 

flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” no presentan una composición homogénea, 
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ya que se trata de andesitas y dacitas (60.55 – 63.31 wt.% SiO2) y con un alto contenido de 

K2O (2.43 – 2.97 wt.% K2O), por lo que pertenecen a la serie calcoalcalina , característico en 

rocas del Plio-cuaternario de la ZVC, que están vinculados a los procesos de subducción. 

Asimismo, la asociación mineral está constituida por plagioclasa, anfíbol, biotita, 

clinopiroxeno, ortopiroxeno y óxidos de Fe-Ti. 

Se realizaron tres secciones transversales (Figura 6.1) para establecer una correlación entre 

las columnas estratigráficas levantadas en el campo, una tiene dirección SW – NE (Sección 

N° 1), y dos tienen dirección NW – SE (Sección 2 y 3).  

 

Sección N° 1. SW - NE: Columnas tefroestratigráficas N° 1 y 2 

Esta sección corresponde a las columnas que está más cerca al domo, constituyéndose como 

fase proximal, y sus descripciones se encuentran en las figuras 2.34 y 2.32 respectivamente. 

En ésta se puede apreciar la gran diferencia que existe entre los espesores del lado oeste y 

este, siendo del lado oeste de mayor potencia (Figura 6.2).  

 

Sección N° 2. NW - SE: Columnas tefroestratigráficas N° 3, 4, 5 y 6 

La descripción de estas columnas se encuentra en las figuras 2.36, 2.44, 2.49 y 2.40 

respectivamente. Se encuentran en la parte intermedia del depósito (fase medial). Aquí se 

observa que en el lado oeste el espesor es mucho mayor que en el lado este. En la columna 

que está en el límite oeste, no se puede observar el límite inferior. Se observa que al avanzar 

hacia el este, el depósito se encuentra sobre un lahar antiguo de coloración anaranjada (Figura 

6.3). 

 

Sección N° 3. NW - SE: Columnas tefroestratigráficas N° 7, 8, 9 y 10 

La descripción de columnas se encuentra en las figuras 2.54, 2.51, 2.50, 2.57 y 2.58 

respectivamente. Estas columnas están localizadas en la parte distal, al sur del depósito, se 

puede observar que el mayor espesor predomina en el lado oeste, al parecer el flujo 

piroclástico se emplazó en una quebrada ya existente, depositándose allí mayor cantidad del 

material volcánico ya que solo a 300m el espesor del depósito es mucho menor. Se puede 

apreciar que el depósito de corriente de densidad piroclástica de bloques y cenizas 

“Cabrerías” se emplazó sobre una topografía irregular (Figura 6.4). 
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Figura 6.1. Mapa de ubicación de las columnas estratigráficas levantadas del depósito de flujo piroclástico de 

bloques y cenizas “Cabrerías”. Asimismo, se muestra las secciones y la correlación entre las columnas. 
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Figura 6.2. Correlación de las columnas tefroestratigráficas localizadas en la fase proximal del depósito de flujo piroclástico de bloques y 

ceniza “Cabrerías”. 
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Figura 6.3. Correlación de las columnas tefroestratigráficas localizadas en la fase medial del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza 

“Cabrerías”. 
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Figura 6.4. Correlación de las columnas tefroestratigráficas localizadas en la fase distal del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza 

“Cabrerías”. 
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6.2 Estimación del alcance, espesor y volumen de la corriente de densidad piroclástica 

por colapso de domo  

 

En el modelamiento de la corriente de densidad piroclástica, se utilizaron tres volúmenes 

comparativos entre nuestros resultados obtenidos presentados en este trabajo de 

investigación, sobre el volcán Chachani y los volcanes Tutupaca (Moquegua) y la Soufrière 

(Isla de Montserrat). El primero, se obtuvo de los datos del cartografiado del depósito del 

flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” el cual tiene 161 Mm3. El segundo 

volumen tiene 75 Mm3, y corresponde al depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas 

“Paipatja” del volcán Tutupaca (Mariño, 2019 y Samaniego et al., 2015). El tercer volumen 

utilizado fue de 300 Mm3, el cual corresponde al depósito de corriente piroclástica de 

densidad resultante de 15 años de actividad eruptiva del volcán Soufrière Hills (D.W.D. et 

al., 2016).  

Se han considerado estos volcanes ya que se encuentran en contextos de subducción de 

placas, y poseen similitudes en la composición química de los bloques juveniles, ya que 

depósito del flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías” del Complejo Volcánico 

Chachani posee una composición andesítica y dacítica (60.55 – 63.31 wt. % SiO2), y los 

bloques juveniles del depósito del flujo piroclástico de bloques y cenizas “Paipatja” del 

volcán Tutupaca tiene una composición dacítica (65– 68 wt. % SiO2; Manrique, 2013) y los 

bloques juveniles de los domos de lava del volcán Soufrière Hills tienen una composición 

andesítica (58 - 60 wt. % SiO2; Young et al., 1997). De esta manera, se puede observar que 

la composición química de los bloques juveniles del depósito de flujo piroclástico de bloques 

y ceniza “Cabrerías” se encuentra dentro del rango de andesitas y dacitas. 
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Figura 6.5. Espesor del depósito de la corriente de densidad piroclástica generado por colapso de domo, 

simulado con el volumen de 75 Mm3. 
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Figura 6.6. Espesor del depósito de la corriente de densidad piroclástica generado por colapso de domo, 

simulado con el volumen de 161 Mm3. 
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  Figura 6.7. Espesor del depósito de la corriente de densidad piroclástica generado por colapso de domo, 

simulado con el volumen de 300 Mm3. 
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Con el volumen de 75 Mm3, se obtuvo un alcance de 12.6 km y una extensión de 0.038 km2. 

En la figura 6.5, se muestra a los espesores que se obtuvieron con el modelamiento. Los 

espesores mayores se depositarían en la cuenca del río Chili con espesores de hasta 20 m y 

en la prolongación de la quebrada Pastoraiz en la zona sureste del distrito de Cayma que 

presentaría espesores de hasta 13 m. 

Con el volumen de 161 Mm3, se obtuvo un alcance de 15.8 km y una extensión de 0.0616 

km3. En la figura 6.6, se presentan los espesores obtenidos. Los espesores presentados en la 

cuenca del río Chili serían de hasta 15 m y en algunas zonas llegaría a tener 20 m de potencia. 

En la prolongación de la quebrada Pastoraiz en la zona sureste del distrito de Cayma y zona 

norte del distrito de Yanahuara llegarían a tener espesores de hasta 13 m. Asimismo, en la 

quebrada de Añashuayco llegaría a presentar espesores de hasta 10 m. 

Con el volumen de 300 Mm3, se obtuvo un alcance de 20 km y una extensión de 0.0879 km2. 

En la figura 6.7, se pueden observar los espesores que se obtuvieron con el modelamiento. 

Los espesores máximos se encuentran en la cuenca del río Chili, aquí se depositarían 

espesores de hasta 28 m. En la zona sureste del distrito de Cayma y noreste del distrito de 

Yanahuara se presentarían espesores de hasta 14 m. Por otro lado, la quebrada Añashuayco 

presentaría espesores de hasta 10 m y en la quebrada de Río Seco se depositarían espesores 

de hasta 15 m, este último localizado al sur del distrito de Cerro Colorado. 

 

6.3 Mapa de peligros por corriente de densidad piroclástica generada por colapso de 

domo 

 

El mapa de peligros por corriente de densidad piroclástica generada por colapso de domo en 

el flanco sureste del Complejo Volcánico Chachani, realizada en base a las simulaciones con 

el código VolcFlow, utilizando los tres diferentes volúmenes trabajados en el capítulo IV, y 

usando, además, el método de proceso de Análisis Jerárquico de Saaty, muestra la magnitud 

del daño que sucedería en los distritos de Cayma, Cerro colorado, Yanahuara y Sachaca. 

Nivel de peligro Alto, la parte norte de los distritos Cayma y Cerro Colorado sería la más 

afectada. La corriente de densidad piroclástica cubre casi la misma superficie en ambos 

distritos. 
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Nivel de peligro Medio, se muestra que los distritos de Cayma y Cerro Colorado siguen 

siendo los más afectado, pero en este nivel el Distrito de Cerro Colorado presenta más daños 

que el distrito de Cayma, puesto que la corriente de densidad piroclástica cubre un poco más 

de superficie de este distrito. 

Nivel de peligro Bajo, además de los distritos de Cayma y Cerro Colorado, se verían 

afectados los distritos de Yanahuara y una pequeña área del distrito de Sachaca, en el que se 

encuentra solo centro urbano y 0.10 km2 de zona agrícola. El distrito de Cerro Colorado sería 

el más afectado ya que la corriente de densidad piroclástica cubriría una mayor superficie 

que en los otros distritos afectados; con lo cual, se podrían destruir grandes extensiones 

agrícolas y el único aeropuerto con el que cuenta la ciudad de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

 

1. PRIMERA.   De acuerdo al estudio geológico, estratigráfico y cartografía del depósito 

de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”, dicho deposito está localizado al 

sureste del Complejo Volcánico Chachani, sobre las lavas del Pleistoceno del volcán 

Estribo y aflora principalmente en las quebradas Gamarra, Quesquemania y Pastoraiz. En 

base a la tefroestratigrafia y observaciones de campo, el depósito de flujo piroclástico de 

bloques y ceniza “Cabrerías” ha alcanzado una distancia máxima de 10.5 km, un área de 

23.67 km2 y un volumen de 0.161 km3 (161 Mm3). Presenta espesores que varían de este 

a oeste y desde la fase proximal hasta la fase distal. En la fase proximal, por el lado Este 

del depósito, los espesores varían hasta 5 m y en el oeste hasta 12 m. En la fase medial, 

por el lado Este los espesores varían hasta 3 m y en el oeste hasta 11 m. Y en la fase distal, 

por el lado Este los espesores varían hasta 1 m y en el oeste hasta 10 m. Según los datos 

y muestras obtenidas en los trabajos de campo, el depósito está constituido por una matriz 

masiva afanítica no consolidada, en el cual se reconocen tres tipos de bloques: (a) bloque 

gris claro vesiculado (20% de vesículas), (b) gris claro con escasas vesículas (7%) y (c) 

gris oscuro (10% de vesículas). Según los análisis de densidad, utilizando el método de 

Arquímedes, la densidad en estos bloques fueron las siguientes: (a) 0.4776 g/cm3, (b) 

0.4901 g/cm3 y (c) 0.4853 g/cm3 respectivamente, y muestran mínima diferencia.  

 

2. SEGUNDA.   De acuerdo con los estudios petrológicos, los bloques juveniles del depósito 

del flujo piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”, presentan una asociación mineral 

constituida por plagioclasa, anfíbol, biotita, clinopiroxeno, ortopiroxeno y óxidos de Fe-

Ti.  

 

3. TERCERA.  Según el estudio geoquímico, los bloques juveniles del depósito del flujo 

piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”, tienen una composición andesítica y dacítica 

(60.55 – 63.31 wt. % SiO2) y con un alto contenido de k2O (2.43 – 2.97 wt. % K2O). 
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4. CUARTA.  Considerando toda la información geológica obtenida y la elaboración de un 

mapa geológico se ha desarrollado el modelamiento de la corriente de densidad 

piroclástica, dicha simulación efectuada con el software VolcFlow permitió definir las 

zonas donde serían afectadas por la corriente de densidad piroclástica que se produciría 

en una posible reactivación volcánica del Complejo volcánico Chachani. Para este 

modelamiento se utilizaron tres distintos volúmenes: 1) El volumen hallado del depósito 

de flujo piroclástico de bloques y cenizas “Cabrerías” (161 Mm3). 2) El volumen del flujo 

piroclástico de bloques y ceniza “Paipatja” del volcán Tutupaca (75 Mm3). 3) El total del 

volumen del depósito de corriente de densidad piroclástica resultante de 15 años de 

actividad eruptiva del volcán Soufrière Hills desde 1995 hasta el 2010 (300 Mm3). 

 

5. QUINTA.  El modelamiento realizado en el software VolcFlow y el uso del método de 

proceso de Análisis Jerárquico de Saaty, han permitido establecer tres niveles de peligro: 

alto, medio y bajo, de corriente de densidad piroclástica por colapso de domo. Las zonas 

de peligro son:  

 

 Zona de peligro alto: Afectada por un volumen de corriente de densidad 

piroclástica de 75 Mm3 y un alcance menor de 10 km. Las zonas afectadas serían 

los distritos de Cayma y Cerro Colorado, en las que se encuentran 27 

urbanizaciones y 46 instituciones educativas, así como también, el aeropuerto 

internacional de Arequipa “Alfredo Rodríguez Ballón”, centros recreacionales, 

parte de la Zona de Protección de los Queñuales de la Reserva Nacional de Salinas 

y Aguada Blanca y 0.55 km2 de zona agrícola. Esta zona fue afectada por uno de 

los últimos eventos del Complejo Volcánico Chachani, siendo este el flujo 

piroclástico de bloques y ceniza “Cabrerías”, ocurrido hace aprox. 56 ka. 

 

 Zona de peligro medio: Afectada por un volumen de corriente de densidad 

piroclástica de 161 Mm3 y un alcance de 12.6 km. Las zonas afectadas serían los 

distritos de Cayma y Cerro Colorado, en las que se incluye 36 urbanizaciones y 

106 instituciones educativas, tres hospitales, una posta médica, una clínica, un 
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municipio, dos comisarías, el aeropuerto internacional de Arequipa “Alfredo 

Rodríguez Ballón” y 5 km2 de tierras agrícolas de estos distritos.  

 

 Zona de peligro bajo: Afectada por un volumen de corriente de densidad 

piroclástica de 300 Mm3 y un alcance de 20 km. Las zonas afectadas serían los 

distritos de Cayma y Cerro Colorado, Yanahuara y Sachaca en las que se incluye 

70 urbanizaciones y 188 instituciones educativas, ocho hospitales, dos clínicas, 

una posta médica, dos municipios, una estación de bomberos, dos comisarías, el 

aeropuerto internacional de Arequipa “Alfredo Rodríguez Ballón” y una planta 

de tratamiento de agua potable. Además de tres cementerios, centros 

recreacionales, estadios y 9.59 km2 de zonas agrícolas que corresponden a los 

distritos de Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Sachaca. El complejo volcánico 

Chachani no ha registrado una actividad eruptiva durante el Holoceno, por lo que, 

es considerado un volcán potencialmente activo. En tal sentido, la probabilidad 

de que pueda tener una reactivación es muy baja. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. PRIMERA. Obtener un DEM (Modelo Digital de Elevación) de mayor 

resolución para obtener mejores resultados en la simulación de la corriente de 

densidad piroclástica, ya que la topografía es la que controla las zonas donde 

habría mayor acumulación de los depósitos de este tipo. 

 

2. SEGUNDA. Proporcionar el mapa de peligro de corriente de densidad 

piroclástica por colapso de domo en el flanco sureste del Complejo Volcánico 

Chachani a las autoridades de la región Arequipa, de la provincia de Arequipa y 

de las municipalidades de los distritos afectados para la elaboración de planes de 

mitigación de riesgos. 

 

3. TERCERA. Elaborar un plan de prevención y evacuación para corrientes de 

densidad piroclástica a fin de mitigar los riesgos producidos por este, en caso de 

que se presente una reactivación del Complejo Volcánico Chachani. 

 

4. CUARTA. Difundir el mapa de peligro de corriente de densidad piroclástica por 

colapso de domo en el flanco sureste del Complejo Volcánico Chachani a la 

población, por medio de las instituciones educativas, municipios, centros de 

salud, etc. 

 

5. QUINTA.  Evitar la expansión de la ciudad de Arequipa hacia el norte de esta, es 

decir en dirección al Complejo Volcánico Chachani parta evitar desastres en caso 

de una reactivación volcánica de este complejo. Además, porque son zonas que 

podrían verse afectadas incluso cuando no haya una actividad propia del volcán, 

sino que por fenómenos relacionados a las precipitaciones pluviales. 
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 Mapa de pendientes en el flanco sureste del Complejo Volcánico Chachani. 
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Mapa de peligro por corriente de densidad piroclástica, en 3D, en el flanco sureste del complejo volcánico Chachani. 

 


