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RESUMEN 

 

El volcán Sara Sara (VSS) de 5505 msnm. Se encuentra localizado a 250 km. al Noreste 

de la ciudad de Arequipa, en el límite entre los departamentos de Ayacucho-Arequipa. 

El VSS, forma parte de la zona volcánica central de los Andes y está emplazado sobre 

un sustrato conformado por rocas del grupo Barroso. El VSS es un estratovolcán, que 

aparentemente estuvo conformado por un complejo de domos, los cuales colapsaron 

dejando múltiples cicatrices de colapsos en los distintos flancos del volcán. Para la 

representación estratigráfica del VSS, ha dividido en tres edificios: Sara Sara I, Sara 

Sara II y Sara Sara III. 

 

El edificio Sara Sara I, representa la etapa de construcción de la base del volcán Sara 

Sara, este edificio contiene depósitos de flujos de lavas, erosionadas, de composición 

dacítica y un depósito de avalancha de escombros en el sector de Renco-Pausa, 

aparentemente proveniente del colapso del flanco Noreste del volcán Sara Sara, el cual 

se emplazó en el valle del río Marán. 

 

El edificio Sara Sara II, representada por el crecimiento y colapso de domos, los cuales 

aparentemente desestabilizaron algún flanco volcánico existente, originando 

avalanchas de escombros, como la que se encuentra en el sector de Quilcata. Además 

en esta etapa el volcán Sara Sara, experimentó erupciones violentas, de tipo erupciones 

sub-plinianas a plinianas.  

Prueba de ello son los potentes depósitos de caídas piroclásticas de lapilli de pómez 

nombrados “Basa, Llique I, Llique II, Jalane, Cayarac, etc.”. Aparentemente en esta 

etapa se creó una caldera de explosión, que en la actualidad no se observa,  

 

El edificio Sara Sara III, representa la actividad más reciente del volcán Sara Sara, en 

esta etapa se presentó una intensa actividad efusiva, actualmente estas lavas forman el 

estratocono del volcán Sara Sara, además es en esta etapa donde se emplazó el flujo 

de lava renco, que fue emitido por un vento en el flanco Este del volcán Sara Sara.  

 

Los depósitos encontrados y atribuidos a los tres edificios del VSS, son los que 

representan los principales indicadores del alcance que tendrían los productos 

volcánicos emitidos por el volcán, frente a una eventual reactivación, además son las 

herramientas, con las que se basaron para plantear cinco escenarios eruptivos 

(Escenario I: erupción efusiva (IEV 0), Escenario II: erupción vulcaniana (IEV 1-

2),Escenario III: erupción sub-pliniana (IEV 3-4), Escenario IV: erupción pliniana (IEV 5-

6) y Escenario V: erupción con colapso de domo. 

 

Para la modelización, de los peligros por flujos piroclásticos y los flujos de lodo y 

escombros “lahares” se usó el método de simulación numérica, VolcFlow, este método 

se basa en la aplicación de modelos numéricos asistidos por ordenador. Este fue creado 

por Kelfoun et al., (2005); también se empleó el programa LaharZ, programa creado por 

Schilling (1998), el LaharZ se usó para determinar, la zona proximal y medial, de 

afectación, basados en la teoría del cono de energía.   
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Para el modelamiento por flujos de lodo y escombros (lahares), se utilizaron volúmenes 

de agua, para una precipitación mínima de (15.9 mm), un volumen mínimo de 1.5 

millones de 𝑚3 y para una precipitación máxima de (181.4 mm), se calculó un volumen 

máximo de 18 millones de  𝑚3. Estos volúmenes obedecen a eventos de bajo y alto 

peligro. 

 

Para construcción del mapa de peligros por flujos piroclásticos generados por el colapso 

de columna eruptiva, se planteó cuatro posibles fuentes de generación de flujos 

piroclásticos (los 4 puntos representan las partes más elevadas del volcán Sara Sara), 

desde donde se hicieron correr flujos piroclásticos con distintos volúmenes, encontrando 

un volumen de 30 millones de metros cúbicos, que mejor refleja el comportamiento de 

los flujos encontrados en campo 

 

Para la construcción del mapa de peligro, por flujos piroclásticos generados por el 

colapso de domo de lava, se calcularon los siguientes volúmenes (domo Cayarac, 99 

millones de metros cúbicos y para el domo Itanezo 60 millones de metros cúbicos) 

 

A su vez se construyó un mapa de peligros por dispersión de ceniza, en el cual se delimitó tres 

zonas de peligros: zona de alto peligro de color (rojo), zona de moderado peligro de color 

(naranja) y zona de bajo peligro de color (amarillo). 

Se emplearon direcciones de vientos tomados de la (NOAA – Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica) para distintas altitudes (5000 – 6000 msnm, 10000 – 11000 

msnm y 20000 - 21000 msnm) 

 

 

Palabras clave: Peligros, VolcFlow, LaharZ, Pliniana, Modelización, Escenario y flujo 

piroclástico  
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INTRODUCCIÓN 

 

VULCANISMO CUATERNARIO EN EL SUR DEL PERÚ 

En el sur del Perú la subducción de la placa oceánica de Nazca debajo de la placa 

continental sudamericana genera un intenso vulcanismo, que forma parte de la Zona 

Volcánica Central de los Andes (ZVC, localizado entre los 14º y 28º Sur), que incluye 

volcanes del Sur del Perú, Suroeste de Bolivia, Noreste de Argentina y del Norte de 

Chile. 

 

Este proceso empezó en el Jurásico y continúa en 

la actualidad (Allmendinger et al., 1997; Mamani et 

al., 2010). En este segmento de la cadena, la tasa 

de subducción es de entre 63 y 79 mm/año, y la 

dirección de convergencia de la placa de nazca es 

de N79ºE (Kendrick et al., 2003). En el Neógeno el 

vulcanismo en la (ZVC) fue más intensa que 

durante el Cuaternario, así lo demuestran las 

potentes secuencias volcánicas en la cordillera, 

(Thouret et al., 2007), mientras que desde el 

Pleistoceno la cantidad de productos volcánicos 

emitidos parece haber disminuido 

significativamente (Rivera, 2010). 

 

Figura 1.0 Zonas volcánicas en los Andes de 

Sudamérica (ZVN, ZVC, ZVS, ZVA, Norte, Centro, 

Sur y Austral respectivamente) tomado y traducido 

de Sterm, R., (2004) 

 

 

 

En el sur Peruano, el vulcanismo reciente y actual se produce a aproximadamente 240 

km al Este del borde occidental de la placa sudamericana, paralela a la fosa Perú-Chile. 

Estos volcanes, mencionados más adelante, se caracterizan por la emisión de lavas y 

piroclastos, de composición principalmente andesìtica y dacítica.  

 

En la actualidad existen trece edificios volcánicos que presentaron actividad en el 

Cuaternario. De los cuales siete volcanes han presentado actividad eruptiva durante el 

Holoceno: Sabancaya, Misti, Ubinas, Huaynaputina, Ticsani, Tutupaca y Yucamane. 

Estos volcanes han experimentado erupciones en la época histórica, posterior a la 

conquista española (es decir posterior a 1532 AD). Además se distinguen seis volcanes 

potencialmente activos: Sara Sara, Solimana, Coropuna, Ampato, Chachani y Casiri; así 

como cuarenta y cinco conos de escoria localizados principalmente en los 

departamentos de Arequipa y Cuzco. (Siebert et al., 2010). 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Ubicación Y Accesibilidad 

El volcán Sara Sara (VSS, 5505 msnm.), es el más septentrional de los volcanes del sur 

del Perú, (Figura 1.1). Está ubicado a 250 km al Noreste de la ciudad de Arequipa en 

el límite entre los departamentos Ayacucho y Arequipa. Y a 12 km del pueblo de Pausa. 

La cumbre de volcán Sara Sara está ubicado en la coordenada UTM. 

N: 8304641, E: 666882 (UTM – WGS 84 – ZONA 18 Sur) 

Así mismos en la coordenada geográfica  

Latitud: 15º18’  Sur 

Longitud: 73º27’  Oeste 

El acceso al volcán Sara Sara se puede realizar a través de dos vías principales y una 

vía secundaria. (Figura 1.2). Las vías principales, consisten de carreteras asfaltadas en 

la mayor parte del tramo. Cabe mencionar que existen tramos que solo están afirmadas. 

Estas vías de acceso que se inician desde la carretera Panamericana Sur, son: 

 Carretera Panamericana Sur - Chala – Chaparra – Incuyo – Volcán Sara Sara  

 Carretera Panamericana Sur - Nazca – Puquio – Coracora - Incuyo - Volcán 

Sara Sara 

La vía secundaria es una carretera afirmada, con poco tránsito de vehículos  

 Carretera Panamericana Sur – Camaná – Corire - Chuquibamba- Cotahuasi – 

Oyolo – Pausa - Volcán Sara Sara 
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Figura 1.1 Mapa de ubicación del volcán Sara Sara. A) Imagen del sur del Perú, que 

muestra el segmento norte de la Zona Volcánica Central de los Andes (CVZ),  con  los  

centros  volcánicos  activos y potencialmente activos del Plio-Holoceno y su relación 

con la fosa Perú-Chile. B) Hilshade perteneciente al volcán Sara Sara y sus alrededores. 

 

 B   A 
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Figura 1.2 Vías de acceso hacia el volcán Sara Sara, vía principal (color violeta) y secundaria (color rojo), Imagen satelital (Google Earth) 
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1.2 Objetivo  

 Principal:  

1. Estudiar los productos volcánicos de las fases recientes emitidos por el 

volcán Sara Sara en épocas pasadas y construir modelos matemáticos, para 

la elaboración de un mapa de peligros volcánicos 

 Secundarios: 

1. Realizar el estudio geológico de las fases recientes de actividad del volcán 

Sara Sara 

2. Evaluar los tipos de peligro que pueda generar, una eventual reactivación del 

volcán Sara Sara, en base a Escenarios eruptivos. 

3. Determinar las zonas que serían afectadas por los flujos piroclásticos, 

lahares, caídas piroclásticas, avalanchas de escombro; en una eventual 

reactivación del volcán Sara Sara. Esto en base a datos de campo y 

modelamiento numérico 

4. Optar el título de Ingeniero Geólogo. 

 

1.3 Trabajos anteriores 

Hasta la actualidad en el volcán Sara Sara no se han desarrollado estudios de 

evaluación de peligros, ni la construcción de algún mapa de peligros. Pero si existen 

trabajos con temáticas generales de geología, geoquímica, petrografía, estudios 

preliminares de riesgos.  

Estos trabajos son:  

 Cueva, K., 2016, realizó una tesis, estudio geológico, petrográfico y geoquímico 

del volcán Sara Sara 

 

 Morche, M., Núñez, S., 1998. Realizaron un estudio del riesgo geológico del 

volcán Sara Sara, reflejado en el Boletín N° 21- Serie C – Geodinámica e 

Ingeniería Geológica – INGEMMET, Lima, Perú.  

 

 Cartografiado geológico realizado por Pecho Gutiérrez, Víctor (1979) – Geología 

del Cuadrángulo de Pausa; y Olchauski Lomprate, Enrique (1983) – Geología 

del Cuadrángulo de Cora Cora, publicado en los boletines del INGEMMET Serie 

“A” N° 37 y 34 respectivamente de la Carta Geológica Nacional.   

 

 Álbum de Mapas de Riesgos Volcánicos de las Principales Ciudades del 

Suroeste del Perú, realizado por Fidel, Lionel; Morche, Wolfgang y Núñez, 

Segundo. (Boletines del INGEMMET N° 15 y 16 Serie “c”, respectivamente). 

 

1.4 Población 

La población según el área probable de afectación (para un radio de 30-45 km) frente 

una eventual reactivación del volcán Sara Sara; en base a Escenarios eruptivos con 

índices de explosividad de hasta (IEV-6), para una erupción pliniana. Presentaría una 

área de afectación de desenas de kilómetros, por lo tanto la población afectada seria, 

según el siguiente cuadro. (Tabla 1.1)   
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DISTRITO HABITANTES PROVINCIA DEPARTAMENTO  

Cahuacho 906  

provincia de  

Caravelí 

 

AREQUIPA Quicacha 1,881 

Caravelí 3,722 

Pullo 4893  

 

provincia de 

Parinacochas 

 

 

 

 

 

AYACUCHO 

Chumpi 2656 

Upahuacho 2740 

Pacapausa 2874 

Puyusca 2076 

Pausa 2792  

 

provincia de Páucar 

del Sara Sara 

Sara Sara 731 

Pararca 660 

Corculla 455 

Lampa 2528 

San Jose de Ushua 177 

TOTAL 29,091 Habitantes 

 

Tabla 1.1 Censos Nacionales 2015- INEI  

 

1.5 Clima 

El área de influencia del volcán Sara Sara presenta un clima templado a frío, presenta 

fuertes precipitaciones con (tormentas y truenos) entre los meses de diciembre a abril, 

y poco o nada de precipitaciones entre los meses de mayo a noviembre.  

 

Los datos de precipitación y temperaturas mostradas en las tablas (Tabla 1.2 y 1.3), 

fueron obtenidos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SENAMHI), el cual cuenta con una estación que actualmente funciona en el pueblo de 

Pausa, a 12 km al Noreste del volcán Sara Sara.  

 

La estación PAUZA – 000745, está ubicada en las coordenadas geográficas, Latitud: 

15 16' 31’’ S y Longitud: 73 20' 28'' W, a una altitud de 2484 msnm. 

 

Los datos de precipitación corresponden al período de (2010 al 2015), se puede 

observar que durante estos 5 años, en enero del 2014, se presentó la precipitación 

mínima de este período, con 15.9 mm y una máxima en febrero del 2012 con 181.4 mm. 

 

Los valores de temperatura, experimentan variaciones, desde máxima y mínima, en 

enero, febrero, marzo, abril y mayo, del 2017, presentó una temperatura máxima de 23.5 

°c y una mínima, en marzo del 2017, de 10.6 °c 

 

Precipitación (mm) 

Año diciembre  enero  febrero  marzo  abril  anual  

2010 25.2 57.9 61.5 50.9 23.4 19.46 

2011 52.9 138.2 125.7 37 34.4 32.37 

2012 79.2 64 181.4 171.1 66.3 51.39 
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2013 61.7 65.6 141.3 51 0 25.75 

2014 15.9 75.5 48.3 82.7 37.9 24.47 

2015 0 73.8 0 169.5 0 121.65 

Tabla 1.2 Precipitaciones durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y 

abril de los años 2010 al 2015 – Datos del SENAMHI 

 

Año Mes Temperatura 
Max (°c) 

Temperatura 
Min (°c) 

2015 enero 23.4 10.8 

febrero 23.5 11.2 

marzo 23.5 11.6 

abril 23.5 12.0 

mayo 23.5 12.4 

junio 23.4 12.8 

octubre  23.4 13.2 

noviembre 23.3 13.6 

diciembre 23.3 14.0 

2016 enero 23.2 14.4 

2017 enero 20.4 11.7 

febrero 20.5 11.5 

marzo 23.1 10.6 

 

Tabla 1.3 Temperatura, en la estación meteorológica, ubicado en el distrito de Pausa a 

2484 msnm.- Datos tomado del SENAMHI 

 

1.6 Actividad económica 

Los pobladores que habitan en zonas aledañas al volcán Sara Sara, se dedican a las 

siguientes actividades: I) agricultura, II) ganadería, y III) turismo, aunque en menor 

proporción. 

 

I) La zona de producción agrícola está ubicado en las partes bajas y alejadas del 

volcán Sara Sara, en inmediaciones del pueblo de Pausa, Quilcata, Incuyo; así 

mismo en inmediaciones de los centros poblados de Cayarac, Tonsio, Casire, 

Renco, Cahuacho, Pirca, etc. 

En la agricultura existe el cultivo de tubérculos, (papa, ulluco, etc.); granos (maíz, 

cebada, quinua, etc.); leguminosas (habas, etc.); forraje (avena) (Fotografía 1.1).  

Estos productos son vendidos generalmente en la capital económica más próxima, 

Chala, Coracora y en ocasiones a Lima.  

 

II) La ganadería se desarrolla en los sectores, de Cayarac, Quilcata, Pausa, Incuyo, 

Cahuacho (Fotografía 1.2). El ganado está representado por animal vacuno, 

ovino, caprino y porcino en menor cantidad. Algunos pobladores han empezado a 

darle mayor valor agregado a su producción, elaborando queso, yogur, 

mantequilla y otros. 
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Fotografía 1.1 Campos de cultivo, en el sector de Cayarac  

 

 

 
 

Fotografía 1.2 Desarrollo de ganadería, en el sector de Quilcata 
 

III)  En cuanto al turismo, el área de estudio cuenta con zonas arqueológicas 

reconocidas por el Ministerio de Cultura: Huampupampa, ubicado en el sector 

Norte del VSS, en el margen Inferior de la carretera que une los distritos de 

Quilcata y Pausa (Fotografía 1.3), son andenes incaicos que hasta la fecha se 

mantienen en un estado moderado de conservación, también están las ruinas del 

Inca-Wasi, ubicado en el margen Noroeste, de la laguna Parinacochas 

(Fotografía 1.4) aparentemente fue casa de descanso del inca y a 18 km al oeste 

de la cima del volcán se ubica la laguna Parinacochas (Fotografía 1.5), que 

vendría a representar uno de los principales recursos turísticos en la zona.  

La laguna Parinacochas es una laguna de tipo endorreica, ya que no presenta un 

drenaje directo al océano, esta laguna alberga miles de pariguanas, es de ahí su 

nombre “Laguna Parinacochas”. También están los baños termales Paraíso 

Escondido (Fotografía 1.6), ubicados en el valle del río Mirmaca.  
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Fotografía 1.3 Ingreso a la zona arqueológica Huampupampa, sector Norte del VSS  

 
 Fotografía 1.4 Ingreso a las ruinas arqueológicas Inka-Wasi, ubicado en el sector 

Noroeste de la laguna Parinacochas.  
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Fotografía 1.5 Laguna Parinacochas (3278 msnm), ubicado en el sector Noroeste del 

VSS, al fondo el volcán Sara Sara 

 
Fotografía 1.6 Baños termales y parque recreativo denominado “Paraíso escondido”, 

ubicado en el valle del río Mirmaca.  
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Se elaboró un mapa de rutas turísticas, donde se ubicó con un logo distintivo: Hotel, 

Iglesia, Alojamiento, Cascada, Ruina arqueológica, Montañismo, baño termal y plaza de 

corrida de toros. Desde Chuquibamba al sur y Upahuacho al norte, todo lo antes 

mencionado se plasmó en el (Figura 1.4) 

 

 
 

Figura. 1.3 Leyenda utilizada para mostrar la existencia de Hotel, Iglesia, Alojamiento, 

etc.  En cada poblado
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Figura 1.4 Mapa de rutas turísticas el cual muestra a existencia Hoteles, alojamientos, etc. 
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1.7 Metodología de trabajo 

La metodología para la elaboración de la tesis consta básicamente de 3 puntos, las 

cuales se describen abajo.  

El desarrollo de la tesis se inició en abril del 2016, como parte de los trabajos de geología 

que realizan los profesionales del Observatorio Vulcanológico del Ingemmet, para 

realizar trabajos en el VSS.  

El desarrollo del presente estudio culminó con la redacción de la Tesis, en julio del 2017. 

  

1.7.1 Recopilación bibliográfica y trabajos de gabinete (abril - mayo del 2016) 

Recopilación de recursos bibliográficos de estudios anteriores relacionados con la 

temática del presente estudio, así mismo sobre temas de geología de productos 

volcánicos a nivel global.  

 

Para definir los límites de los alcances de los productos del volcán Sara Sara, y la 

construcción de mapa geomorfológico del área del Sara Sara, así como para afinar 

algunas estructuras como fallas y contactos geológicos presentados en trabajos 

anteriores, se utilizaron fotografías aéreas a escala 1/42000 tomados por el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), además se utilizaron imágenes satelitales Rapid-Eye y 

Landsat del año 2009. 

 

El modelo de elevación digital de la zona del volcán Sara Sara (DEM de 1.5 m de celda), 

se ha construido, con la ayuda de Laboratorio de Teledetección de Ingemmet, para lo 

cual se utilizaron imágenes satelitales Pléiades. 

 

1.7.2 Trabajos de campo (2016-2017) 

El trabajo de campo se dividió en 4 campañas de 12 días cada una. Estas se realizaron 

en los últimos meses del año 2016 y los primeros meses del año 2017. Las dos primeras 

campañas de campo fueron financiadas por el Ingemmet, a través del proyecto GA - 17-

B (Geología y mapas de peligros de los volcanes Coropuna y Sara Sara) y las 2 últimas 

campañas fueron financiadas por el contrato de subvención N° 3-2016-UNSA, Esquema 

Financiero "Tesis para optar el Título Profesional" convenio FONDECYT-UNSA. 

Los trabajos en campo consistieron en: 

 Mejora el cartografiado geológico de los depósitos emitidos por el volcán Sara 

Sara, en erupciones pasadas, para la construcción de nuestros mapas de 

peligros. 

 Muestreo de rocas en los distintos productos emitidos por el volcán Sara Sara, 

con la finalidad de obtener un análisis químico de las muestras y algunas 

secciones delgadas, para encontrar una correlación exacta de los depósitos del 

volcán Sara Sara. 

 También se realizaron columnas estratigráficas de los depósitos emitidos por el 

volcán Sara Sara. Para la correlación correspondiente exacta de los depósitos 

encontrados y para mejorar la interpretación del comportamiento eruptivo del 

volcán Sara Sara.  

 

1.7.3 Trabajos de Laboratorio (enero - julio del 2017) 

El trabajo de Laboratorio consistió, en la capacitación en el manejo de código VolcFlow, 

este código trabaja dentro de la plataforma de Matlab. La capacitación se ha realizado 
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en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica de Ecuador en el mes de enero del 

2017.  Cabe mencionar que el viaje fue financiado por el convenio UNSA-FONDECYT. 

En los siguientes meses se trabajó en la modelización de flujos piroclásticos de pómez 

y ceniza, flujos piroclásticos de bloques y ceniza y flujos de escombros (lahares).  

Se requirió de una computadora de alto rendimiento, mínimo 16G de RAM y 8 núcleos, 

para correr el código VolcFlow   

 

Los trabajos de Laboratorio, continuaron con la elaboración de mapas de peligros 

volcánicos. 

 

Posterior a los resultados encontrados en el trabajo de gabinete. Inicio la redacción de 

la tesis, luego de la culminación del 1er borrador, se entregó el borrador a los asesores 

de la tesis, para su respectiva revisión. 

 

En la etapa final se logró levantar las observaciones de los asesores y se entregó a la 

facultad de Geología, Geofísica y Minas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

para su respectivo visto bueno, para la sustentación de la tesis.  
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CAPITULO II 

 

GEOLOGÍA REGIONAL  

 

2.1 Marco geológico regional 

En áreas cercanas al volcán Sara Sara (VSS) se han identificado rocas antiguas del 

substrato, que corresponden a productos volcánicos del Jurásico, así como depósitos 

ignimbríticos del Mioceno - Plioceno; por encima de estas ignimbritas se construyó el 

volcán Sara Sara, y por encima se ha identificado depósito morrénicos, fluvioglaciares, 

aluviales y coluviales, pertenecientes al Cuaternario. 

 

El volcán Sara Sara está ubicado en su mayor parte dentro del cuadrángulo de Pausa 

31-p, pero también el extremo occidental del VSS, se ubica dentro del cuadrángulo de 

Coracora 31-o.  A continuación se hace una breve descripción de las características de 

las unidades o formaciones regionales. 

 

Volcánico Chocolate (Jurásico Inferior). El Volcánico Chocolate fue estudiado 

inicialmente por Jenks W.F. (1948), en las canteras Chocolate, localizado a 20 km al 

Noroeste de la ciudad de Arequipa. Litológicamente está constituida por depósitos 

volcánicos “lavas”, con niveles de rocas sedimentarias ”volcanosedimenarias”. Estas 

rocas también se exponen a lo largo de la Costa Sur Peruana hasta Chile. El Volcánico 

Chocolate fue datado en 156.40 ± 4.60 Ma. (Clark et al., 1990). 
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En el área de estudio, el Volcánico Chocolate aflora en los alrededores del pueblo de 

Marán, aproximadamente a 20 km al Sureste del volcán Sara Sara, y se extiende en el 

cañón del río Marán hacia el Sur. Pecho. (1983) lo describe como una intercalación de 

depósitos volcánicos y sedimentarios de colores gris y rojizo oscuro, con 800 m de 

espesor, aflorando en ambos flancos del cañón del río Marán.  

 

Formación Hualhuani (Cretácico Inferior). Descrita por Jenks W.F. (1984) como una 

unidad de Cuarcita Hualhuani, caracterizado por presentar cuarcitas bastante 

intemperizadas, por lo cual toma un tono rojo amarillento a claro. Esta Formación fue 

asignada con una edad del Calloviano y en base a su litología se le asigna una edad 

Cretáceo Inferior (Wilson et al., 1962) 

 

En el área de estudio la Formación Hualhuani aflora en los alrededores del cerro Luicho, 

aproximadamente a 16 km al noreste del volcán Sara Sara, y se extiende hacia el sur 

hasta la quebrada Runayupana, en el cuadrángulo de Pausa 31-p.  

También aflora en el sector Oeste, en inmediaciones del pueblo de Sallasalla, descrito 

en el cuadrángulo de Coracora 31-O. (Figura 2.1). 

 

Formación Murco (Cretácico Inferior). Nombrado así por Jenks W.F. (1984), 

litológicamente está formado por lutitas abigarradas con estratificación laminar y 

fácilmente deleznables, las cuales se intercalan con algunos estratos calcáreos. 

 

En el área de estudio la Formación Murco aflora en los alrededores del caserío 

Huaycaya, aproximadamente a 20 km al Este del volcán Sara Sara, también aflora en 

el sector Oeste, en inmediaciones del pueblo de Sallasalla, esto en el cuadrángulo de 

Coracora 31-O. (Figura 2.1) 

 

Formación Arcurquina (Cretácico Medio-Superior). Esta Formación fue establecida 

por Jenks W.F. (1948), que consiste de Margas, conglomerados Calcáreos y algunas 

capas de Areniscas verdosas intercalados con niveles de Calizas, hacia los niveles 

superiores donde también presenta venillas de Calcita y Yeso. Además esta Formación 

está caracterizada por su contenido de Chert, en capas lenticulares, concreciones y 

nódulos.  

 

En el área de estudio la Formación Arcurquina aflora en los alrededores del Cerro Pullini, 

al sur del volcán Sara Sara, y en el cerro Accha, al Noreste del VSS, estos se encuentran 

a aproximadamente 30 km. en ambos casos.  

 

Grupo Tacaza (Mioceno). Reconocido regionalmente en el Sur del Perú, aflora en los 

alrededores de la mina Tacaza, ubicada al norte de Santa Lucía (Puno). Constituidos 

por lavas andesíticas, ignimbritas, conglomerados y una secuencia de sedimentos 

lacustrinos Dávila, (1988). El grupo Tacaza está datado en 23.92 ± 0.78 Ma. (Rousse et 

al., 2005) 

 

En el área de estudio la Formación Tacaza aflora en el río Mirmaca, a aproximadamente 

11 km al Norte del volcán Sara Sara, y se extiende hasta cerca del pueblo de Pausa.  
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Volcánico Alpabamba (Mioceno). Descrita inicialmente por Palacios O. (1994), y 

consiste de ignimbritas de composición riolítica a dacítica. El volcánico Alpabamba fue 

datado en 20.13 ± 0.17 Ma. (Thouret et al., 2016). 

 

En el área de estudio el Volcánico Alpabamba aflora en los alrededores del cerro 

Muyoorcco, aproximadamente a 13 km al norte del volcán Sara Sara.  

 

Formación Huaylillas (Mioceno). La Formación Huaylillas fue nombrada por Wilson & 

García, (1962), descrita como un potente paquete de ignimbritas de composición 

riolíticas, soldadas, de color rosado a blanquecino, compuesto principalmente por 

cristales de cuarzo, biotita, plagioclasa y además por pequeños fragmentos de pómez. 

Esta formación fue datada en los alrededores de Cotahuasi en 14.23 ± 0.07 Ar/Ar 

(Thouret et al., 2007). 

 

En el área de trabajo la Formación Huaylillas aflora en los alrededores del caserío 

Rauripa, aproximadamente a 15 km al Sureste del volcán Sara Sara.    

 

Ignimbrita Caravelí (Mioceno). Esta ignimbrita fue nombrada en inmediaciones del 

pueblo de Caravelí, en la orilla del río Ocoña. La cabecera de este río está rodeada de 

acantilados formados por esta unidad de ignimbrita. El término Caravelí fue propuesto 

por Thouret et al., (2004, 2007). En algunos trabajos previos (Tosdal et al, 1981, 1984. 

Sébrier et al, 1988) dichas ignimbritas fueron incluido en la formación Chuntacala.  

 

Aude (2013), describe esta ignimbrita como una secuencia que se expone en la 

quebrada Chuño al pie de la Pampa Bodega, ubicado al norte de la ciudad de Caravelí. 

 

En el área del volcán Sara Sara, la ignimbrita Caravelí afloran al Sureste del volcán, en 

la parte alta del poblado de Huancara, así como en el sector Norte, en la parte alta de 

poblado de Quilcata, y en el sector Oeste, en el fondo del río Sallasalla.  

   

Grupo Barroso serie inferior (Mioceno Superior al Pleistoceno). Descrita por Jenks 

W.F., (1962) como Formación Barroso a un conjunto de rocas volcánicas que forman la 

Cordillera del Barroso en el sur del Perú. Posteriormente fue elevado a la categoría de 

Grupo por (Mendivil, 1965) en el área de Maure y Antajave (Puno); Kaneoka y Guevara 

(1984) reportan una edad de 7.2 ± 0.2 Ma, para este grupo según la edad K/Ar de una 

roca obtenida en el área de Juli – Puno 

 

En el área de estudio el Grupo Barroso aflora en los alrededores del volcán Sara Sara, 

según el mapa geológico Pecho. (1983), correspondiente al cuadrángulo de Pausa 31-

P (Figura 2.2). 
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Mapa geológico del cuadrángulo de Coracora  

 

En el cual se observan depósitos del volcán Sara Sara en el margen inferior derecho del mapa. 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.1 Mapa geológico del cuadrángulo de Coracora, año de publicación 1998 
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Mapa geológico del cuadrángulo de Pausa. 

 

En el cual se observan depósitos del volcán Sara Sara en el margen inferior izquierdo del mapa. 

 

 

 
 

 

Figura 2.2 Mapa geológico del cuadrángulo de Pausa, año de publicación 1998
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2.2 Marco Estructural regional  

 

El volcán Sara Sara no está influenciada por algún sistema estructural marcado, lo que 

se ha encontrado son lineamientos. El mapa estructural (Figura 2.3) muestra una serie 

de continuos lineamientos de dirección NO-SE, estos se ubican en los sectores Este del 

volcán Sara Sara en el río Uchubamba, lineamientos que separan los depósitos 

Volcánicos del Terciario de los sedimentos del Grupo Yura. Así como lineamientos en 

el sector Norte que representan las quebradas en este sector.  

 

La Caldera Incahuasi o el súper-volcán Incahuasi, es una depresión volcánica que mide 

más de 20 km en su sección transversal más amplia, el cual se ubica en el sector 

Noroeste del volcán Sara Sara.  Según, Le Pennec, et al (2016). 

 

Esta depresión genera en muchos sectores fallas normales, que están alineados 

aparentemente con el borde de depresión de la caldera, esto se observa en el sector de 

Huacachipa-Incuyo (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 Lineamientos en la zona de estudio a escala 1:400000, tomado y mejorado de cueva, (2016)
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CAPITULO III 

 

GEOMORFOLOGÍA, ESTRATIGRAFÍA Y GEOLOGÍA DEL VOLCÁN SARA SARA 

 

3.1 Geomorfología del volcán Sara Sara 

En el área del volcán Sara Sara se ha identificado geoformas de origen glaciar 

(Fotografía 3.1, 3.2, 3.3 y Figura 3.1), geoformas origen volcánico (Fotografía 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13) y otras estructuras menores. (Fotografía 3.14).  

Las estructuras geomorfológicas serán descritas de manera detallada, y la ubicación de 

las estructuras geomorfológicas se insertó en una imagen de Google Earth (Figura 3.2).  

Así mismo se construyó un mapa geomorfológico detallado a escala 1:75000 (Figura 

3.3) 

 

3.1.1 Geoformas de origen glaciar 

En el área del volcán Sara Sara se han observado unidades y depósitos afectados por 

glaciares. Actualmente el volcán Sara Sara no cuenta con un casquete glaciar, 

únicamente posee una delgada cobertura glaciar, el cual se realza en los meses de 

invierno (diciembre-abril).  

 

En base a los trabajos de campo, hemos podido diferenciar morrenas emplazadas en 

tres periodos: 
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Morrenas de Primera generación (Pleistoceno Medio-Superior). Se denominó 

morrenas de Primera generación al grupo de morrenas antiguas, las cuales presentan 

formas onduladas y suavizadas (Fotografía 3.1), las cuales conforman el mayor 

porcentaje de las morrenas que cubren las laderas del volcán. Las morrenas atribuidas 

de primera generación, debido a que se presentan muy afectados por la erosión a su 

vez debido a la posición estratigráfica con respecto a las demás morrenas.  

 
Fotografía 3.1 Morrena de 1ra generación, se muestra erosionado, suavizado y 

ondulado, sector Suroeste. 

 

Morrenas de Segunda generación (Pleistoceno Superior). Se le denomina morrenas 

de Segunda generación al grupo de morrenas que se encuentran estratigráficamente 

justo por encima de las morrenas de 1ra generación. Estas se caracterizan por 

presentarse poco ondulados y suavizadas (Fotografía 3.2), Aún presentan sus bordes 

laterales marcados, en algunos flancos se presenta como morrenas frontales y laterales   

 

 
Fotografía 3.2 Morrena de 2da generación, se muestra poco erosionado y bordes 

marcados, sector Oeste. 
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Morrenas Tercera generación (Holoceno): Se denomina morrenas de Tercera 

generación a pequeñas morrenas, que se ubican por encima de los 4500 msnm, casi al 

pie del edificio volcánico del volcán Sara Sara. Aparentemente no presentaron erosión 

por lo cual se presenta muy bien definidos (Fotografía 3.3). A diferencia de las morrenas 

de las generaciones anteriores, estas son de menor tamaño en extensión y alcance.  

 
Fotografía 3.3 Morrena de 3ra generación, se muestra por encima de los 4500 msnm, 

poseen tamaños reducidos, sector Noroeste. 

 

Circos glaciares: En el volcán Sara Sara, se identifica hasta seis circos glaciares, en 

lo flancos Norte, Oeste, y Suroeste, siendo este último flanco donde se observan los 

circos glaciares más grandes. (Figura 3.1). 

 
Figura 3.1 DEM de 1.5 m de tamaño de celda, de la cima del volcán Sara Sara, que 

muestra los circos glaciares en el flanco Occidental del volcán Sara Sara,  
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3.1.2 Geoformas de origen volcánico 

 

En el área del volcán Sara Sara se ha identificado geoformas de origen volcánico, las 

cuales se describen de forma detallada. 

 

Zona de depósitos vulcanoclástico: Esta zona se ubica en el flanco Oeste y Norte del 

macizo volcánico, entre 10-15 km, (Fotografía 3.4). Se caracteriza por presentar una 

geoforma plana poco onduladas, en ocasiones es surcada por quebradas profundas, es 

ahí donde se deja evidenciar. 

 

 
Fotografía 3.4 Zona de depósitos vulcanoclástico que aflora en el sector Noroeste del 

volcán Sara Sara, en el río Pochccoya, a 14 km. de la cima del volcán 

 

Zona de avalancha de escombros: Esta zona de avalanchas de escombros está en 

los flancos Norte y Noreste del volcán Sara Sara, donde se ha distinguido hasta 3 

avalanchas de escombros.  

Una avalancha de escombros en lado Noreste del volcán, en inmediaciones del pueblo 

de Pausa (Fotografía 3.5), el cual posee un espesor aproximado de 150 - 200 m Cueva 

(2016), y posee una superficie fuertemente erosionada, además se caracterizan por 

presentar colinas aisladas llamados también Hummoks.  

 

Las otras dos zonas de avalanchas se ubican en el flanco Norte del volcán, los cuales 

son pequeños a comparación de la avalancha de escombros del sector Noreste.  
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Fotografía 3.5 Avalancha de escombros en el sector Noreste, a 12 km. de la cima del 

volcán. Se observa las colinas aisladas o Hummoks. 

 

Lava no afectadas por glaciación: Se le atribuye a la lava aparentemente joven, el 

cual se emplazó hacia el flanco oriental del macizo volcánico, con un alcance 

aproximado de 15 km desde el vento del cual salió. Esta lava presenta una forma de 

canal, el cual se caracteriza por presentar una textura rugosa, con cuerdas de presión 

(Ridge) y presenta los leves característicos, de lavas viscosas (Fotografía 3.6)  

 
Fotografía 3.6 Flujo de lava en el sector Este del VSS, se extiende hasta 15 km. del 

vento, ubicado al pie del flanco oriental del VSS 
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Lava afectada por glaciación: Lavas que conforman el volcán, los cuales presentan 

superficie ligeramente onduladas. Algunas lavas presentan estrías, los cuales se 

formaron por el avance de los glaciares en las partes bajas del volcán. Estas lavas 

forman el estratocono actual del volcán Sara Sara (Fotografía 3.7), las lavas son 

porfiríticas y de color gris.  

 
Fotografía 3.7 El Volcán Sara Sara esta, conformado por lavas afectadas por 

glaciación, flanco occidental del VSS. 

 

Zona de depósitos de caídas piroclásticas: La zona de mayor incidencia de caídas 

piroclásticas y la mejor preservada, se encuentra en el flanco Sureste, debido a la 

geometría de los depósitos de caída piroclásticas, forman un relieve poco ondulado, con 

drenaje de tipo paralelo en las quebradas. (Fotografía 3.8). 

 
Fotografía 3.8 Zona de caída piroclástica visible en el sector Sureste del volcán Sara 

Sara, a 12 km de la cima del volcán 
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Zona de flujos piroclásticos: Los flujos piroclásticos, se ubican en los sectores 

Noreste, Sureste y en el sector Oeste del volcán Sara Sara (Fotografía 3.9). Forman 

una amplia planicie que se extiende hasta muy cerca de la laguna Parinacochas. Esta 

planicie es surcada por al menos seis quebradas profundas, en los cuales afloran cortes 

de secuencias volcánicas: caídas y flujos que muestran la historia eruptiva del volcán 

Sara Sara. 

 

 
Fotografía 3.9 Vista del sector Occidental del volcán Sara Sara, en la cual se muestra 

la zona de flujos piroclásticos. 

 

Zona de ignimbritas soldadas: En el valle del rio Mirmaca aflora una secuencia de 

ignimbritas soldadas, que puede ser confundido con lava debido a su alto grado de 

soldamiento. Estas ignimbritas están formando grandes escarpes, presentan una 

coloración beige.  

 

Unidades geomorfológicas del Barroso: Son lavas antiguas, sobre el cual se 

construyó el volcán Sara Sara (Fotografía 3.10), se extiende ampliamente por los 

flancos Sur, Este, Norte y Noroeste. Se caracteriza por presentar relieves ondulados y 

bastante erosionados, con un drenaje de tipo dendrítico. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=color+beige&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjS3YC2ou7UAhWIWCYKHW5LAlkQvwUIIygA
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Fotografía 3.10 Relación estratigráfica entre depósitos del Barroso y depósitos del 

volcán Sara Sara, quebrada Huancara, sector Sureste del volcán 

 

Unidades geomorfológicas del Tacaza: Unidad ubicada en los sectores Sureste 

(Fotografía 3.11) y Noreste, en el fondo del río Marán. Se caracteriza por presentar 

relieves abruptos, poco undulados con alto pendiente. 

 

 
Fotografía 3.11 Contacto entre flujos de lavas al Sureste del volcán Sara Sara y lavas 

antiguas que corresponden al Grupo Tacaza; las cuales se encuentran alteradas, 

tomado de Cueva. (2016.) 
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Unidades geomorfológicas del Mesozoico: Esta unidad está representado por rocas 

del Grupo Yura, ubicado en el sector Noreste del poblado de Pausa (Fotografía 3.12), 

se caracteriza por presentar pendientes fuertes, se presentan plegados, poco alterados. 

Estos depósitos presentan fósiles de AMONITES, estos vivieron en el Devónico medio 

al Cretácico terminal. 

 

 
Fotografía 3.12 Campamento minero Luicho, el cual se ubica sobre depósitos del 

Mesozoico.  

 

Domo de lava: Los domos reconocidos hasta el momento de la ejecución de presente 

tesis son dos, el primero se ubica en el sector Oeste (Fotografía 3.13) y el segundo en 

el sector Este del volcán Sara Sara.  

Se caracterizan por presentar una forma ligeramente circular, presentan una textura 

rugosa, y se presentan muy erosionados, las rocas son de textura porfirítica de color 

oscuro, con cristales de plagioclasa muy grandes, de hasta 4-5 cm. 

 

 
Fotografía 3.13 Domo de lava, aflora en el sector Oeste del volcán Sara Sara, 

nombrado “domo Cayarac”  
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3.1.3 Otras geoformas 

Así mismo se ha identificado algunas geoformas que no estas ligados directamente a 

los procesos volcánicos del volcán Sara Sara.  

 

Geoformas de Acumulación: Son acumulaciones de materiales que caen por efecto 

de la gravedad o son arrastrados por las corrientes de agua. Se ubican en los distintos 

flancos del volcán Sara Sara. 

 

Coluviales: En los flancos del volcán Sara Sara, se presentan tanto en climas 

áridos como secos, tienen apariencia de conos o pequeños abanicos los que no 

cuentan con un espesor importante ya que corresponden a acumulaciones 

locales, sin mucho transporte (Fotografía 3.14)  

Aluviales: En los ríos Mirmaca y Marán suelen ubicarse en superficies 

topográficas amplias. A diferencia de los coluviales, tienen un espesor más 

apreciable y conforman terrazas más desarrolladas especialmente en los 

márgenes de valles fluviales. 

 

 
Fotografía 3.14 Depósitos coluviales, se observan en las paredes de las lavas que 

conforman el cono del volcán Sara Sara 

 

Zonas de alteración Hidrotermal: Son sectores con alto grado de alteración 

hidrotermal, los cuales se ubican en los sectores Norte y Sur del volcán. Se caracterizan 

por presentar una coloración amarillenta y de relieve ligeramente ondulada y suavizada. 

Depósito Fluvial: Son zonas en el fondos de los ríos Mirmaca y Marán, y son 

acumulaciones de sedimentos y detritos trasportadas por efecto del arrastre de las 

aguas que corren por los ríos. 
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Figura 3.2 Ubicación de las unidades geomorfológicas, (imagen de fondo tomado de Google Earth) 
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Figura 3.3 Mapa geomorfológico del volcán Sara Sara; construido a partir de las imágenes satelitales RAPIDAYE, imágenes de Google Earth y anotaciones de campo. 



Evaluación de peligros volcánicos del volcán Sara Sara 

33 
 

3.2 Estratigrafía del volcán Sara Sara  

En base al cartografiado geológico existente del volcán Sara Sara, a la correlación de 

los depósitos y la interpretación de los principales dinamismos eruptivos, sugerimos que 

el volcán Sara Sara se emplazó en tres etapas: SARA SARA I, SARA SARA II y SARA 

SARA III. En los cuales se emplazaron los diversos depósitos descritos a continuación. 

3.2.1 Sara Sara I   

Corresponde a la fase inicial de construcción de la base volcán Sara Sara, esta etapa 

estuvo gobernado por emisiones lávicas y desestabilización de flanco volcánico, 

generándose avalanchas de escombros en varios sectores del volcán Sara Sara.  

 

Flujos de lava de la base: La base del volcán Sara Sara está conformada 

principalmente por una secuencia de flujos de lavas de composición dacítica (65.1 – 

67.8 wt. % SiO2) que afloran al pie de los flancos Noroeste, Suroeste, Sur, Sureste y 

Este del edificio volcánico, aflora entre los 4600 y 5150 msnm. 

 

Avalancha de escombros “Renco”: Visible a 12 km al NE del volcán Sara Sara, entre 

los poblados de Tonsio-Pausa (Fotografía 4.11) y en áreas circundantes a las 

quebradas Ushpamarca y Sanquipucro, Este depósito de avalancha de escombros tiene 

entre 150 - 200 m de espesor, con una matriz friable, sin estratificación y con un mal 

sorteo. Al interior de dicha avalancha se distinguen facies o fragmentos de flujos 

piroclásticos de bloques y ceniza de color gris claro, friable y masivo. La avalancha yace 

hasta cerca de la confluencia del río Pararca (a 15 km al Este del edificio volcánico), 

llegando a notarse por las áreas de Renco, extremo derecho de Pausa y camino a Marán 

desde el poblado de Casire. 

 

3.2.2 Sara Sara II 

Corresponde a la etapa intermedia de evolución del volcán Sara Sara, esta etapa 

representa el comportamiento más explosivo del volcán Sara Sara.  

Aparentemente es en esta etapa donde se creó una caldera de explosión, debido a que 

esta etapa presenta grandes depósitos pertenecientes a erupciones sub-plinianas y 

plinianas, además de crecimiento y colapso de domos de lava, estas se presentaron al 

inicio de esta etapa y al final de esta etapa. 

 

Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Pausa”: En la quebrada 

Ushpamarca cerca de la localidad de Pausa, a 11 km al NE del volcán Sara Sara se 

distingue un depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza de color gris-marrón, de 

composición dacítica (63-64 wt. % SiO2). Este depósito de flujo piroclástico poco 

consolidado y mal sorteado, se encuentra sobreyaciendo al depósito de avalancha de 

escombros “Renco” correspondiente al “Sara Sara I”, con un espesor de 

aproximadamente 20 m. 

 

Avalancha de escombros “Quilcata”: En la parte baja de los poblados de Acoquipa y 

Quilcata, entre las quebradas Huampo, Quilcata y Acoquipa, ubicados al pie de los 

flancos N y NO del volcán Sara Sara se distinguen depósitos de avalanchas de 

escombros con espesores de más de 30 m. Estas avalanchas de escombros se 

encuentran compactadas, con un mal sorteo, presentando un menor contenido de 

bloques (40%) respecto a la matriz (60%).   
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Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Quilcata”: En las inmediaciones 

del poblado de Quilcata a 8 km al Norte del volcán Sara Sara, aflora un depósito de flujo 

piroclástico de bloques y ceniza, el cual presenta un espesor de 15 m, los líticos juveniles 

contienen cristales de plagioclasa, biotita y poco de anfíbol.   

 

Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Tonsio”: En los alrededores del 

pueblo de Tonsio, al Este del volcán Sara Sara aflora un depósito de flujo piroclástico 

de bloques y ceniza, de color gris claro, poco consolidado, se caracteriza por presentar 

bloques juveniles de aspecto lustroso.  

 

Depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza “Ullacha”: Corresponde a un 

depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza de composición dacítica-riolítica (69-70 

wt. % SiO2) de color blanquecino, de 20 m de espesor, el cual yace entre 8 a 9 km al 

pie del flanco Suroeste del volcán Sara Sara (Quebrada Chaquihuayjo). Este depósito 

presenta un sorteo regular, una gradación normal de la pómez dentro de una matriz 

deleznable. La pómez es fibrosa, presenta tamaños de hasta 5 cm, ricos en cristales de 

biotita y pobres en anfíbol y plagioclasa dentro de una matriz vesiculada. Los fragmentos 

líticos presentan formas angulosas, no alterados de hasta 9 cm, presentando una 

abundancia de ellos en la base del depósito (Fotografía 5.12).  

Este depósito no presenta estratificación, ni variaciones laterales, pero se han podido 

observar chimeneas o (pipes) asociadas a la salida de gases calientes posteriores al 

emplazamiento del depósito.   

 

Depósito de caída de lapilli de pómez Cayarac: En sector de Tayapamapa, ubicado 

entre 10 - 11 km al Oeste del volcán Sara Sara, (Fotografía 5.10). Así como en los 

alrededores del poblado de Cayarac, aflora un depósito de caída de lapilli de pómez 

denominado “Cayarac”. Este depósito presenta una coloración blanquecina de la 

pómez, presenta un espesor promedio de 5 metros, el deposito presenta un nivel a 

aproximadamente a 60 cm de la base del depósito, donde las pómez son de menor 

tamaño y con un ligero aumento en el contenido de líticos.    

 

Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Ullacha I”: Corresponde a un 

depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza de composición dacítica-riolítica (66-

71 wt. % SiO2) visible en la quebrada Chaquihuayjo, al pie del flanco Oeste del Sara 

Sara. Este depósito mal sorteado y masivo presenta un espesor mayor de 20 m. 

Contiene principalmente bloques subangulosos, con tamaños de más de 1 m y con un 

brillo lustroso.  

Estos bloques están distribuidos de manera caótica, clasto soportado con poco o casi 

nada de matriz. Los bloques presentan fenocristales de plagioclasa, biotita, poco anfíbol 

y óxidos de Fe- Ti, en una pasta con abundante vidrío volcánico. Los fragmentos de 

líticos oxidados predominan en el techo del depósito. La plagioclasa llega a medir hasta 

5 cm. 

En este depósito se aprecia facies de avalancha, incorporados dentro del flujo 

piroclástico, esta avalancha aparentemente proviene del colapso del flanco volcánico en 

el sector Suroeste, debido al crecimiento y colapso de un gran domo central, el cual 

desestabilizó varios flancos volcánicos al mismo tiempo. (Fotografía 5.16 y 5.17) 
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Depósito de caída de lapilli de pómez “Basal”: En la quebrada Huancara, entre 9 y 

10 km al Sureste del volcán Sara Sara, se distingue un depósito de caída de lapilli de 

pómez de composición riolítica (71-73 wt. % SiO2) y de color blanquecino anaranjado. 

El depósito es bien sorteado y homogéneo con una granoclasificación normal, donde el 

tamaño de la pómez disminuye desde la base hasta el tope (Fotografía 5.8). Este 

depósito de caída está suprayaciendo aparentemente a la ignimbrita Caravelí. 

 

Depósito de caída de lapilli de pómez “Jalane”: En inmediaciones de la quebrada 

Jalane y Huancara, entre 9 y 10 km al Sureste del volcán Sara Sara se distingue un 

depósito de caída de lapilli de pómez de color blanquecino a ligeramente amarillento, 

poco consolidado y con un sorteo regular. Estratigráficamente, se encuentra 

suprayaciendo a una intercalación de capas de ceniza de color gris de 1-2 cm y un 

depósito de caída de lapilli de pómez de color amarillento de 13 cm de espesor. Estos 

últimos presentan fenocristales de biotita. Este depósito es de composición riolítica (70-

71 wt. % SiO2). El espesor promedio del depósito es de 1.3 m. 

 

Depósito de caída de lapilli de pómez “Llique I”: En el sector SE del volcán Sara 

Sara, cerca de la quebrada Lloquepucre y Llique, se distingue un depósito de caída de 

lapilli de pómez de 3.8 m de espesor (Fotografía 5.9). Este depósito aflora sobre 

depósitos de caídas “Jalane”. El depósito de caída “Llique” es de color blanquecino y de 

composición riolítica (70-71 wt. % SiO2), masivo, con un sorteo regular, homogéneo y 

una granoclasificación inversa con pómez más grandes visibles en el techo del depósito 

y las pómez más pequeñas en la base, correspondiendo al depósito de una erupción de 

tipo pliniana.   

 

Depósito de caída de lapilli de pómez “Llique II”: En el sector de la quebrada Jalane, 

localizada entre 8 y 9 km al SE del volcán Sara Sara, se encuentra un depósito de caída 

de lapilli de pómez de color blanquecino de composición dacítica (69-70 wt. % SiO2), 

que presenta una granoclasificación inversa, mal sorteo y un espesor de hasta 1 m 

(Fotografía 5.9). Este depósito de caída de lapilli de pómez sobreyace al depósito 

“Llique I”. La pómez es densa y poco vesiculada, constituida por cristales de plagioclasa, 

anfíbol y biotita. El depósito presenta también abundantes fragmentos líticos (30-35%) 

no alterados en la base, en mayor cantidad en comparación del depósito de caída 

“Llique”  

 

Depósito de caída de lapilli de pómez “Huancara”: En la carretera Pausa-Cahuacho, 

entre 10 y 16 km al SE del volcán Sara Sara se distingue un depósito de caída de lapilli 

de pómez dacítica de color gris blanquecino, que tiene un sorteo bueno a regular, 

granoclasificación normal de la pómez y un espesor de hasta 55 cm nombrado 

“Huancara” (Fotografía 5.4) 

 

Depósito de flujo piroclàstico de pómez y ceniza Ullacha I: Corresponde a un 

depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza dacítica-riolítica (69-70 wt. % SiO2) de 

color blanquecino de 25 m de espesor, el cual yace entre 8 a 9 km al pie del flanco SO 

del volcán Sara Sara (Quebrada Chaquihuayjo). (Fotografía 3.15) Col 16-03. Este 

depósito presenta un sorteo regular, una gradación normal de la pómez dentro de una 

matriz deleznable. La pómez es fibrosa, presenta tamaños de hasta 5 cm, ricos en 

cristales de biotita y pobres en anfíbol y plagioclasa dentro de una matriz vesiculada. 
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Los fragmentos líticos son de formas subangulosos, no alterados de hasta 9 cm, 

presentando una abundancia de ellos en la base del depósito 

 

Depósitos de lahares: En el sector Noroeste del volcán Sara Sara, entre 6 – 12 km del 

volcán se reconocen depósitos de lahar de hasta 20 m de espesor (Figura 5.13 y 5.14), 

algunos de los cuales suprayacen a un depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza. 

El lahar se encuentra endurecido, con burbujas de aire y además presenta bloques 

polilitológicos. Además en los sectores Oeste en la quebrada Chaquihuayjo, se encontró 

un lahar de más de 5m de espesor. (Fotografía 5.7) 

 

Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Ullacha II”: Corresponde a un 

depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza de color blanquecino que aflora en la 

quebrada Ullacha Grande, localizada entre 11 y 13 km al oeste del volcán Sara Sara 

(Fotografía 5.17). El mencionado depósito tiene 12 m de espesor. Se encuentra 

ligeramente consolidado, con un mal sorteo y una granoclasificación inversa. El depósito 

está constituido principalmente por bloques densos de composición dacítica (68-69 wt. 

% SiO2), y textura porfirítica, de formas sub-angulosas a sub-redondeadas, un poco 

vesiculadas, presentando cristales de plagioclasa de más de 1 cm de tamaño, biotita de 

0.5 cm, anfíbol de hasta 0.2 cm, y óxidos de Fe-Ti. Los bloques miden hasta 30 cm de 

diámetro. Algunos bloques presentan una textura en “corteza de pan”. 

 

Depósitos de caída de lapilli de pómez “Booma”: Sobreyaciendo al depósito de flujo 

piroclástico de bloques y ceniza “Ullacha II”, se distingue una secuencia intercalada de 

depósitos de caídas de lapilli de pómez fino y cenizas (Fotografía 5.5), la cual se 

encuentra aflorando en las quebradas Jatunsora y Ullacha Chico, localizadas a 6 km en 

el sector Suroeste del volcán Sara Sara. Corresponde a una serie de capitas de caídas 

de ceniza de composición dacítica-riolítica en forma intercalada, los cuales presentan 

un espesor total promedio de aproximadamente 90 cm. Este depósito de caída presenta 

una granoclasificación normal, donde la pómez más grande se encuentra en la parte 

Inferior del depósito. 

 

Depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza “Ullacha II”: En la quebrada 

Chaquihuayjo a 8 km del flanco SO del volcán Sara Sara se distingue un depósito de 

flujo piroclástico de pómez y ceniza de color blanquecino, de 12 m de espesor y posee 

una composición dacítica (69-70 wt. % SiO2) (Fotografía 5.6). El mencionado depósito 

se encuentra sobreyaciendo a la secuencia intercalada de depósitos de caídas y cenizas 

Booma. La pómez de este depósito presenta una granoclasificación inversa. 

 

Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Angostura”: En la quebrada 

Angostura, entre 7 a 9 km de la cima del volcán Sara Sara, aflora un depósito de flujo 

piroclástico de bloques y ceniza, este depósito se caracteriza por presentar bloques de 

distintas densidades, y aflora al tope de la secuencia (Fotografía 5.18).  

 

3.2.3 Sara Sara III 

Corresponde a la etapa final de evolución del volcán Sara Sara, etapa gobernada por 

emisiones lávicas que formaron el estratocono actual del volcán Sara Sara y la emisión 

de lavas por un vento en el sector Este del volcán Sara Sara.  
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Depósito de flujo de lava “Renco”: En el sector Este del volcán Sara Sara se reconoce 

una secuencia de flujos de lava de composición dacítica (65.22 - 66.06 wt. % SiO2), la 

cual presenta una textura porfirítica en una matriz microlítica. Estas lavas afloran hasta 

inmediaciones del poblado Casire. Esta secuencia corresponde a la etapa final de la 

actividad del macizo volcánico.  

Estos flujos de lava ascendieron a la superficie mediante un vento, localizado en el cerro 

Yana Ranra, el cual se ubica a 1.5 km del flanco Este del edificio volcánico, entre las 

quebradas Allco Huayco y Achalani, presentando un desplazamiento de hasta 15 km 

hasta llegar al río Marán, con un ancho de 1.2 km en su parte central y un espesor 

aproximado de 200 m.  

Presenta pendientes bajas a moderadas (<30°) en los flancos del afloramiento.  En la 

parte central del depósito predominan los ridge (cuerdas de lava), mientras que en los 

bordes se presentan los leveés (Fotografía 5.2). 

 

Depósitos de flujos de lava del estratocono del volcán: El estratocono Superior del 

volcán Sara Sara está conformado por flujos de lava de color gris rojizo de composición 

dacítica (64-65 wt. % SiO2), distribuidos de manera casi horizontal, aflorando entre los 

4800 y 5505 msnm (Fotografía 4.5). Estas lavas tienen textura porfirítica y se 

encuentran ligeramente alteradas y oxidadas debido al intemperismo. Presentan una 

asociación mineral constituida de fenocristales de plagioclasa (4 cm), biotita (0.5 cm) y 

poco anfíbol (0.1 cm), en una matriz microlítica de color gris rojizo.   

 

3.3 Síntesis estratigráfica y evolución del volcán Sara Sara 

 

El volcán Sara Sara fue dividido estratigráficamente en tres edificios (SARA SARA I, 

SARA SARA II y SARA SARA III), en base a la posición estratigráfica de los depósitos, 

cambio en el dinamismo eruptivo y dataciones. 

 

Para la correcta correlación de los depósitos se empleó, múltiples columnas 

estratigráficas levantadas, en distintos puntos alrededor del volcán Sara Sara (Figura 

3.10), el análisis petrográfico de algunas secciones delgadas y el comportamiento 

geoquímico de los elementos traza de las muestras correspondientes a los flujos 

piroclásticos.   

 

3.3.1 Correlación geoquímica de flujo piroclásticos 

La correlación de los depósitos de flujos piroclásticos del volcán Sara Sara se realizó en 

base al comportamiento geoquímico de las muestras, únicamente se trabajó con los 

elementos traza, debido a que la comparación de los elementos mayores no muestra 

tendencias significativas en los diagramas de variación, aparentemente debido a que 

los depósitos pertenecen a un mismo volcán, además los productos del volcán Sara 

Sara son solo dacitas y rolitas, Cueva (2016). Mientras que en la comparación de los 

elementos traza, muestran tendencias y/o agrupaciones.  

 

Cabe mencionar, que el análisis geoquímico, en esta tesis es empleado únicamente 

para afinar la correlación de los flujos piroclásticos, en las distintas columnas 

estratigráficas levantadas en campo.  
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Para visualizar el comportamiento geoquímico de las muestras pertenecientes a los 

flujos piroclásticos del volcán Sara Sara, los elementos serán agrupados según su 

comportamiento geoquímico en: 

 

 Elementos de gran radio Atómico LILE del inglés (“Large Ion Lithophile 

Elements”) dentro de este grupo se analizaran al Ba, Rb y Sr 

 Elementos de gran potencial Iónico HFSE del inglés (“High Field Strenght 

Elements”) dentro de este grupo se analizaran al Y, Nb, Zr, Th y La  

 Metales de Transición, en este grupo se analizaran al Co y V 

 

Las muestras que se analizarán para mejorar la correlación de los depósitos, se 

agruparon en dos grupos, según el tipo de Flujo piroclástico: a) Flujos piroclásticos de 

pómez y ceniza (Tabla 3.1) y b) Flujos piroclásticos de bloques y ceniza (Tabla 3.2)” 

 

a) Agrupaciones de los elementos trazas de las muestras pertenecientes a los 

flujos piroclásticos de pómez y ceniza: Estas muestras se tomaron en 

distintos puntos alrededor del volcán Sara Sara, la ubicación de estas muestras 

se muestra en la (Figura 3.9)  

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Muestras utilizadas para la correlación de flujos piroclásticos de pómez y 

ceniza. 

 

Los diagramas de variación son utilizados para encontrar las agrupaciones de la 

muestras basados en su composición química de elementos traza, respecto a la índice 

de diferenciación que es SiO2 (% en peso) (Figura 3.4; 3.5 y 3.6).  

 

 

 

 

 

 

Muestra Edificio 

Sar-15-72 SARA SARA III 

Sar-15-73 SARA SARA III 

Sar-16-62 SARA SARA III 

Sar-15-69 SARA SARA III 

Sar-16-31 SARA SARA III 

Sar-16-41 SARA SARA III 

Sar-16-61 SARA SARA III 

Sar-15-61 SARA SARA III 

Sar-16-09 SARA SARA III 

Sar-16-42 SARA SARA III 

Sar-16-56 SARA SARA III 

Sar-16-64 SARA SARA III 
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LILE: Flujos piroclásticos de pómez y ceniza 

 

 
Figura 3.4 Diagrama de variación de los elementos LILE (Rb y Ba), versus el 

contenido de SiO2 (% en peso), para muestras pertenecientes a flujos piroclásticos de 

pómez y ceniza. 

 

Las diagramas de variación de las composiciones geoquímicas de las muestra, se 

aprecian en tres grupos, conforme a los tres flujos piroclásticos de pómez y ceniza.    

 

HFSE: Flujos piroclásticos de pómez y ceniza 

 

 

 
 

Figura 3.5 Diagramas de variación de los elementos HFSE (Y, Nb, Zr, y La) versus el 

contenido de SiO2 (% en peso), para muestras pertenecientes a Flujos piroclásticos de 

pómez y ceniza. 
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Las diagramas de variación de las composiciones geoquímicas de las muestra, se 

aprecian en tres grupos, conforme a los tres flujos piroclásticos de pómez y ceniza.  

 

Elementos de Transición: Flujos piroclásticos de pómez y ceniza 

 

 
Figura 3.6 Diagrama de variación de los ELEMENTOS De TRANSICION (Co y V) 

versus el contenido de SiO2 (% en peso), para muestras pertenecientes a Flujos 

piroclásticos de pómez y ceniza. 

 

Las diagramas de variación de las composiciones geoquímicas de las muestra, se 

aprecian en tres grupos, conforme a los tres flujos piroclásticos de pómez y ceniza.    

 

b) Agrupaciones de los elementos trazas de las muestras pertenecientes a los 

flujos piroclásticos de bloques y ceniza: Estas muestras se tomaran en 

distintos puntos alrededor del volcán Sara Sara, la ubicación de estas muestras 

se muestra en la (Figura 3.9)  

 

Muestra Edificio 

Sar-15-67 SARA SARA III 

Sar-16-11 SARA SARA III 

Sar-16-30 SARA SARA III 

Sar-15-71 SARA SARA III 

Sar-15-74 SARA SARA III 

Sar-15-76 SARA SARA III 

Sar-15-66 SARA SARA III 

Sar-16-59 SARA SARA III 

 

Tabla 3.2 Muestras utilizadas para la correlación de flujos piroclásticos de bloques y 

ceniza. 

 

Los diagramas de variación son utilizados para encontrar agrupaciones de las muestras 

basadas en su composición química de elementos traza, respecto a la índice de 

diferenciación es el SiO2 (% en peso).   (Figura 3.7; 3.8 y 3.9).  
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LILE: Flujos piroclásticos de bloques y ceniza 

 

 

 
 

Figura 3.7 Diagrama de variación de los elementos LILE (Ba, Rb y Sr), versus el 

contenido de SiO2 (% en peso), para muestras pertenecientes a Flujos piroclásticos de 

bloques y ceniza. 

 

 

Las diagramas de variación de las composiciones geoquímicas de las muestra, se 

aprecian en tres grupos, conforme a los tres flujos piroclásticos de bloques y ceniza.    

 

HFSE: Flujos piroclásticos de pómez y ceniza 
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Figura 3.8 Diagrama de variación de los elementos HFSE (Y, Nb, Zr, Th y La) versus 

el contenido de SiO2 (% en peso), para muestras pertenecientes a Flujos piroclásticos 

de bloques y ceniza. 

 

Las diagramas de variación de las composiciones geoquímicas de las muestra, se 

aprecian en tres grupos, conforme a los tres flujos piroclásticos de bloques y ceniza.    

 

Elementos de Transición: Flujos piroclásticos de bloques y ceniza 

 

 
 

 

Figura 3.9 Diagrama de variación de los ELEMENTOS De TRANSICION (Co y V) 

versus el contenido de SiO2 (% en peso), para muestras pertenecientes a Flujos 

piroclásticos de bloques y ceniza. 
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Las diagramas de variación de las composiciones geoquímicas de las muestra, se 

aprecian en tres grupos, conforme a los tres flujos piroclásticos de bloques y ceniza.    

 

Ubicación de muestras 

 

Se ubicaron únicamente las coordenadas de las muestras que se utilizaron en el 

análisis de elementes trazas.   

 
Figura 3.10 Ubicación de muestras empleadas en el análisis de elementos traza  

 

 

3.3.2 Correlación estratigráfica de los depósitos del volcán Sara Sara 

 

Ubicación de columnas estratigráficas 

 

A continuación se muestran las correlaciones de los depósitos que afloran en los 

alrededores del volcán Sara Sara, correlaciones que ayudan en la interpretación de los 

dinamismos eruptivos presentados por el volcán, (Figura 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15; 

3.16 y 3.17)   

 

Las columnas involucradas en las correlaciones son más de 20, cada una en distintos 

puntos, alrededor del volcán Sara Sara, los cuales se plotearon en la (Figura 3.10), el 

cual muestra un DEM de 20 metros de resolución, donde se ha ploteado las 

coordenadas de las columnas, mostrando de color azul el código de cada columna.   
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Figura 3.11 Ubicación de columnas empleadas para correlacionar los productos emitidos por el volcán Sara Sara  
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Figura 3.18 Columna estratigráfica en el sector Sureste del volcán Sara Sara, Tomado de Cueva. (2016)
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3.3.3 Columna general del volcán Sara Sara  

Con la descripción realizada en los puntos anteriores: la correlación de los depósitos del 

volcán Sara Sara y la descripción de los productos emitidos por el volcán Sara Sara, se 

construye una columna general del VSS (Figura 3.19), en el cual se puede observar los 

distintos episodios y ciclos eruptivos. Los productos del volcán Sara Sara se agruparon 

según los tres edificios planteados, en SARA SARA I, SARA SARA II y SARA SARA III, 

esta división se basa, en la posición estratigráfica de los productos del VSS, dataciones 

y cambios en los dinamismos eruptivos, interpretados de las columnas, descritas 

anteriormente.  

 

SARA SARA I: Es la etapa de formación de la base del volcán Sara Sara. Está 

caracterizada por la emisión de lavas y el colapso de flanco Noreste del volcán Sara 

Sara, generado la avalancha de escombros Renco-Pausa 

 

SARA SARA II: Es una etapa que inicia con el crecimiento y colapso de domos, con la 

generación de flujos piroclásticos, algunas avalanchas de escombros. Esta esta 

representa la estadía intermedia de la evolución del volcán Sara Sara. 

 

En esta etapa estuvo gobernado por erupciones violentas de tipo sup-plinianas y 

plinianas. Es en esta etapa donde aparentemente se creó una caldera de explosión. 

Muestra de ellos son los potentes depósitos de caídas piroclásticas de lapilli de pómez, 

denominadas, Cayarac, Basal, Lique I, Llique II, Jalane, etc. 

 

SARA SARA III: Es la etapa final, donde se construyó el cono actual del volcán Sara 

Sara, además en esta etapa se emplazó el flujo de lava Renco, el cual fue emitido por 

un vento el flanco Este de volcán Sara Sara. 
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Figura 3.19 Columna estratigráfica del volcán Sara Sara 

 

3.4 Mapa geológico preliminar del volcán Sara Sara  

La base geológica con la que se trabajó en esta tesis de investigación, es el mapa 

geológico del volcán Sara Sara, presentado por Cueva. (2016), actualmente está siendo 

mejorada por los profesionales del Ingemmet.  (Figura 3.20) 
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Figura 3.20 Mapa geológico preliminar del volcán Sara Sara, tomado y modificado de Cueva. (2016)
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CAPITULO IV 

 

PELIGROS VOLCÁNICOS DEL VOLCÁN SARA SARA 

Diversos estudios han copilado los principales peligros volcánicos (Figura 4.1), los 

cuales son generados por caídas de ceniza y pómez, flujos de lava, flujos y oleadas 

piroclásticas, flujos de lodo y escombros (lahares), avalanchas de escombros y gases 

volcánicos (Blong, 1984; Tilling, 1989; Blong, 2000) 

 
Figura 4.1 peligros volcánicos según el USGS. 
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4.1 Peligros por caídas piroclásticas 

 

Las caídas de piroclastos se generan durante erupciones explosivas, cuando los 

fragmentos de roca son expulsados hacia la atmósfera de forma violenta, formando una 

columna eruptiva que puede alcanzar varias decenas de kilómetros sobre la superficie 

y que posteriormente caen sobre la superficie terrestre. Los fragmentos más grandes y 

densos caen cerca del volcán y se denominan bombas o bloques (>64 mm), mientras 

que las partículas de menor tamaño, denominadas lapilli (2-64 mm) y ceniza (<2 mm) 

son llevadas por el viento a grandes distancias, luego caen y forman una capa de varíos 

milímetros o centímetros de espesor (Walker, 1971). Las partículas pueden afectar 

extensas áreas, de algunas centenas de km2 a mayores de 800 km2 Cas y Wright, 

(1987). 

 

Estas partículas pueden causar problemas de salud en las personas, contaminar fuentes 

de agua, colapsar los techos por el peso acumulado, afectar cultivos, interrumpir el 

tráfico aéreo, entre otros Tilling. (1989). 

 

Para el caso del volcán Sara Sara: se han encontrado (bombas, lapilli de pómez y 

ceniza), en ese mismo orden se muestra: 

 

 En el sector Oeste, a unos 5 km de la cima del volcán se encuentran bombas 

piroclásticas (Fotografía 4.1), con textura en corteza de pan. Debido al fuerte 

impacto con la superficie, genera una depresión llamada estructuras de hundimiento 

Bon-Sac. 

 
Fotografía 4.1 Bomba piroclástica el cual forma una estructura Bon-Sac, deformación 

del suelo de impacto. 
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 En el sector Sureste a unos 12 km de la cima del volcán Sara Sara, se observa un 

depósito de caída de lapilli de pómez de 7 m de espesor. Aparentemente este 

depósito es uno de los depósitos de caída piroclástica más potentes que presenta 

el volcán Sara Sara, (Fotografía 4.2).  

 

Este depósito aparentemente se emplazó durante una erupción intensa, 

“erupciones plinianas” con columnas eruptivas Superiores a los 20 km de altura. 

 

Este depósito fue nombrado “Basal”, porque en algunos sectores, aflora 

directamente sobre ignimbritas del Grupo Barroso.  

 

 
Fotografía 4.2 Depósito de caída pliniana de lapilli de pómez, de más de 7 m. de 

espesor.  

 

 En el sector Sureste a unos 11 km de la cima del volcán, se observa un depósito 

de caída de lapilli de pómez nombrada “Llique I” (Fotografía 4.3). 

Aparentemente este tipo de depósito también fue emplazado durante una 

erupción intensa tipo sub-pliniana o pliniana. 

Se le atribuye a una erupción intensa, debido a su gran espesor de entre 2 - 3 

metros y su lejanía del volcán Sara Sara.  
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Fotografía 4.3 Depósito de caída de lapilli de pómez de ~3 m. de espesor, ubicado a 

11 km. de la cima del volcán.  

 

 En los sectores Oeste y Sureste a unos 10-12 km de la cima del volcán, se observan 

niveles de ceniza intercalados con otros depósitos (Fotografía 4.4), los niveles de 

ceniza generalmente llegan medir hasta 10-20 cm de espesor.  

 
Fotografía 4.4 Depósito de ceniza de ~ 10 cm. de espesor. 
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4.2 Peligros por flujos de lava 

 

Los flujos de lava son corrientes de roca fundida, expulsadas por el cráter o fracturas en 

los flancos del volcán “vento”. Pueden fluir por el fondo de los valles y alcanzar varíos 

kilómetros de distancia, alcanzando raramente más de 8 km del centro de emisión 

Francis. (1993). En los volcanes de la Zona Volcánica Central de los Andes (ZVC), las 

lavas son viscosas y normalmente se enfrían en la zona del cráter, formando domos o 

recorren algunos kilómetros de distancia. 

 

Los flujos de lava calcinan y destruyen todo a su paso, sin embargo no representan un 

peligro alto para las personas debido a su baja velocidad Tilling. (1989). 

 

Para el caso del volcán Sara Sara: Se han encontrado flujos de lava, formando parte 

del estratocono del volcán Sara Sara y a su vez se distinguen tres flujos de lava, 

aparentemente de edades distintas, dos en el sector Oeste y uno en el sector Este. 

 

 En el sector Oeste, se encuentran flujos de lava que desciende hasta 4 km. de la 

cima del volcán (Fotografía 4.5). Este tipo de depósitos se emplazan en erupciones 

efusivas. 

 

 
Fotografía 4.5 Flujo de lava en el sector Noroeste, presenta un recorrido de hasta 4 

km de la cima del volcán.  
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 En el sector Este, se encuentra un flujo de lava que recorre cerca de 15 km 

(Fotografía 3.6), aparentemente desde un Vento ubicado al pie del flanco Este del 

volcán Sara Sara, este tipo de depósitos se emplazan en erupciones efusivas. 

 

4.3 Peligros por flujos piroclásticos y oleadas piroclásticas 

 

Se denominan de esta forma a los flujos de masas calientes (300°C a 800°C) que se 

desplazan sobre la superficie del terreno por influencia de la gravedad. Estos en su 

movimiento alcanzan altas velocidades que varian entre 100 y 300 m/s (Hoblitt et al., 

1995). Están constituidos por partículas sólidas y gas. Comprenden un amplio rango 

que incluye corrientes turbulentas formadas por explosiones laterales o por el colapso 

de columnas verticales de erupción o avalanchas granulares formadas por el colapso 

de domos de lava.  

 

Generan depósitos de gran volumen y pueden alcanzar distancias que superan los 100 

km desde su origen. Los vulcanólogos han clasificado dos tipos de corrientes de 

densidad piroclástica de acuerdo a sus propiedades dinámicas y las características de 

los depósitos resultantes. 

 

 Flujos piroclásticos: Se denomina de ésta manera a los depósitos pobremente 

clasificados formados por material que fluye impulsado por la gravedad. Por lo 

general ocupan las zonas topográficamente bajas por lo que tienden a ser 

canalizados hacia los valles. La mayoría de estos flujos se ha formado por colapso 

de domos de lava y genera lo que se conoce como flujos piroclásticos de bloques y 

de ceniza. Los flujos piroclásticos ocasionados por el colapso de columnas de 

erupción son denominados flujos piroclásticos de pómez o escoria / cenizas de 

acuerdo el tipo de componente juvenil. 

 

 Oleadas piroclásticas: Son formadas comúnmente durante erupciones 

freatomagmáticas en las cuales el magma entra en contacto con el agua. Las 

oleadas se expanden hacia afuera como nubes radiales a través del conducto 

volcánico, viajando a altas velocidades como suspensiones turbulentas, sin 

embargo las distancias alcanzadas, rara vez exceden unos pocos kilómetros y las 

temperaturas, por lo general se encuentran en el rango de 100 – 250 °C. Los 

depósitos por lo general son bien estratificados a escala centimétrico y exhiben 

estratificación cruzada, planar u ondulada. (Druitt et al, 1998,). 

 

Para el caso del volcán Sara Sara: se han encontrado flujos piroclásticos y oleadas 

piroclásticas, la mayoría de estos aflora en el flanco Occidental del volcán, visibles 

debido a la presencia de quebradas profundas en este sector. 

 

 En el sector Noroeste en el río Pochccoya, a 14 km. de la cima del volcán 

(Fotografía 4.6), se encuentra un depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza 

de 3 m de espesor. 
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Fotografía 4.6 Vista de un afloramiento de flujo piroclástico de pómez y ceniza 

cubierto por lahares en la margen izquierda del rio Pochccoya 

 

 En el sector Noroeste en la quebrada Mayarani, a 13 km de la cima del volcán se 

encuentra un depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza de más de 15 m. de 

espesor. (Fotografía 4.7) colapso de una columna eruptiva  

 
Fotografía 4.7 Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza, quebrada Mayarani  

 



Evaluación de peligros volcánicos del volcán Sara Sara 

62 
 

 En el sector Sureste en la quebrada Llique a 11 km. de la cima del volcán se 

encuentra un depósito de oleada piroclástico (Fotografía 4.8). el cual posee 

algunos niveles decimétricos. 

 

 
Fotografía 4.8 Niveles de depósito de oleada piroclástica, sector Sureste del VSS   

 

4.4 Peligros por flujos de escombros (lahares) 

 

Los flujos de escombros o lahares son mezclas de partículas volcánicas de tamaños 

diversos movilizados por el agua y que fluyen rápidamente (20-60 km/h) por valles y 

quebradas originados en los volcanes. Se generan en períodos de erupción o de 

tranquilidad volcánica (Tilling, 1989). Existen algunos mecanismos que dan lugar a la 

formación de lahares. Para cada caso particular se necesita de una fuente de agua 

apropiada, abundante material rocoso (fácilmente erosionable) y un relieve importante 

(altas pendientes). Las fuentes de agua pueden ser variadas, por ejemplo intensas 

lluvias, un glaciar, lagunas cratéricas, lagunas superficiales e intraglaciares (bolsones 

de agua en el interior del glaciar o hielo muerto), aguas subterráneas, represamiento 

temporal de drenajes naturales, etc. 

 

Son fenómenos peligrosos, debido a que por su alta densidad pueden mover y arrastrar 

objetos de gran tamaño y peso tales como: rocas, vehículos, árboles, o cualquier 

infraestructura que se encuentre a su paso. 

 

Para el caso del volcán Sara Sara: se han encontrado (lahares), en las quebradas 

Culé, Putaca, Trapiche, etc. 

La mayoría ubicada en el flanco occidental del VSS, visible debido a la existencia de 

quebradas profundas. En la quebrada Culé se observa, secuencias de lahares 

(Fotografía 4.9), donde el conjunto estratificado llega a medir 20 m de espesor, se 
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observa también un nivel de flujo piroclástico de pómez y ceniza en la parte Inferior del 

afloramiento. 

 

 
 Fotografía 4.9 Quebrada Culé, donde aflora una serie de secuencias de lahares. 

 

4.5 Peligros por avalanchas de escombros 

 

Las avalanchas de escombros son deslizamientos súbitos de una parte de los edificios 

volcánicos. Se originan debido a factores de inestabilidad, tales como la elevada 

pendiente del volcán, presencia de fallas, movimientos sísmicos fuertes y/o explosiones 

volcánicas. Las avalanchas de escombros ocurren con poca frecuencia y pueden 

alcanzar decenas de kilómetros de distancia, se desplazan a gran velocidad, así por 

ejemplo en el caso del monte St. Helens, se estimaron velocidades del orden de 240 

km/h Glicken, (1996). Los mecanismos del colapso, transporte y emplazamiento, han 

sido mejor entendidos a partir de la erupción del volcán St. Helens en los EEUU (18 de 

mayo de 1980), donde se produjo el colapso sucesivo de tres bloques ubicados en el 

flanco norte 

 

Las avalanchas de escombros tienen mayor movilidad que sus similares no volcánicas, 

sobre todo si son voluminosas (a mayor volumen mayor velocidad y distancia recorrida). 

Esto se debe a diferentes factores, que van desde la reología del flujo, la formación de 

una capa de alto cizallamiento a la base, o la presencia de fluidos hidrotermales y/o 

magmáticos Ui, (2000). 

 

Las avalanchas de escombros entierran y destruyen todo lo que encuentran a su paso. 
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Adicionalmente pueden generar lahares y crecientes, a partir del desagüe de agua 

represada por la avalancha Tilling, (1989). 

 

Para el caso del volcán Sara Sara: se distinguen depósitos de avalanchas de 

escombros, en los sectores de Renco-Pausa y Quilcata. La avalancha de escombros 

que se emplazó en el sector de Pausa (Fotografía 4.10), aparentemente proviene del 

colapso del flanco Noreste del volcán Sara Sara, la cual descendió hasta el fondo del 

río Marán, aparentemente esto encauso el río, formando una laguna natural temporal. 

Esto se plantea en base a que se encontró depósitos lacustrina de hasta 1 m, aguas 

arriba.  

 

 
Fotografía 4.10 Depósito de avalancha de escombros Renco-Pausa visible en el 

sector de Pausa. 

 

4.6 Peligros por gases volcánicos 

 

Durante las erupciones volcánicas se produce una importante liberación de gases, 

principalmente vapor de agua; pero también dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido 

clorhídrico, monóxido de carbono, ácido fluorhídrico, azufre, nitrógeno, cloro y flúor 

(Hoblitt et al., 1995).  

 

Los gases volcánicos se diluyen y dispersan rápidamente, sin embargo pueden alcanzar 

concentraciones altas en las zonas bajas o depresiones muy cercanas al volcán, donde 

pueden generar intoxicación y muerte de personas y animales. Los gases también 

pueden condensarse y adherirse a partículas de ceniza, así como reaccionar con las 

gotas de agua y provocar lluvias ácidas que generan corrosión, daños en los cultivos, 

así como contaminación de aguas y suelos. Frecuentemente, los efectos nocivos están 

restringidos a un radio menor de 10 km Tilling, (1989). 
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Para el caso del volcán Sara Sara: en septiembre del 2015, investigadores del 

Observatorio Vulcanológico del Ingemmet, a cargo del Dr. Marco Rivera y la Bach. Saida 

Japura, (Fotografía 4.11) distinguieron una fumarola tenue en el volcán Sara Sara. Ellos 

mencionan que la fumarola midió entre 200-300 metros de altura. (Fuente - Diario 

Correo) 

 
Fotografía 4.11 Gases volcánicos, observados en el volcán Sara Sara (Diario Correo-

2015) 
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CAPITULO V 

 

ESCENARIOS ERUPTIVOS ANTE UNA POSIBLE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN SARA 

SARA 

 

En base en el cartografiado geológico y la composición química de los productos 

magmáticos emitidos por el volcán Sara Sara, que están dados por dacitas y rolitas 

Cueva, (2016), muestran el alto grado de explosividad del volcán Sara Sara. Los 

reconocimientos de los principales dinamismos eruptivos y la comparación con el 

comportamiento de otros estratovolcanes, se han propuesto cinco escenarios eruptivos, 

para lo cual se han considerado los siguientes aspectos.  

 

1) Dinamismo eruptivo: Es decir los tipos de erupciones que podría 

acontecer en el volcán Sara Sara.  

2) La magnitud de las erupciones: Estas se establecen en base al 

conocimiento de la historia geológica del volcán y su evolución, y la 

distribución de sus productos.  

 

5.1 Escenario I: Erupción Efusiva (IEV 0) 

Las erupciones efusivas en el volcán Sara Sara aparentemente se presentaron en la 

etapa inicial, un poco en la etapa medial y como una de las últimas emisiones de flujos 

de lava por un vento lateral, en el sector de Renco. Los flujos de lava emitidos por el 

volcán han alcanzado distancias máximas de 15 km (Fotografía 5.2), sin embargo, en 

los últimos siglos, no existen evidencias históricas de erupción efusiva. (Fotografía 5.1). 

En el volcán Sara Sara, estos flujos de lava pueden generar represamiento de los 

drenajes en temporadas de intensas lluvias, represamiento que en ambiente volcánico 

pueden desencadenar lahares en las principales quebradas que surcan el cono 

volcánico. 
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Fotografía 5.1 Flujo de lava a 4 km de la cima, en el sector Noroeste, parte alta del 

poblado de Cayarac.  

 

 
Fotografía 5.2 Flujo de lava en el sector Este, presenta un recorrido de 

aproximadamente 15 km desde su fuente de origen.   

 

5.2 Escenario II: Erupción Vulcaniana (IEV 1-2) 

Las erupciones vulcanianas son erupciones explosivas que emiten materiales juveniles, 

como ceniza, proyectiles balísticos, bloques, bombas y eventualmente lapilli de pómez. 

Las explosiones se dan en intervalos de minutos a horas e incluso días, luego de las 
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explosiones se generan columnas eruptivas de menos de 20 km de altura. (Sigurdsson 

et al., 2000). Para esta tesis consideraremos columnas eruptivas menores de 10 km. 

 

En el volcán Sara Sara se han identificado pocos depósitos de caída de ceniza, los 

cuales se han asociado a erupciones de tipo vulcaniana, debido a su limitado espesor. 

 

Uno de depósito aflora en el sector Sureste a unos 10-12 km de la cima del volcán 

(Fotografía 5.3), en el cual se observan niveles de ceniza intercalado con depósitos de 

lapilli de pómez fina.  

 

 
Fotografía 5.3 Depósito de ceniza de ~ 11 cm de espesor, visible en el sector Sureste 

del VSS. 

En este Escenario, no consideramos el emplazamiento de flujos piroclásticos, debido a 

que en erupciones recientes de volcanes peruanos no se tiene mucha información sobre 

la formación de flujos piroclásticos. Por ejemplo, en la erupción vulcaniana del volcán 

SABANCAYA con IEV 2, en 1987-1998 (Thouret et al., 2001) y la actual etapa eruptiva 

que empezó en Noviembre del 2016, no se ha observado flujos piroclásticos. La 

erupción vulcaniana del volcán Ubinas en el 2006-2008 (Rivera et al., 2014), tampoco 

se formaron flujos piroclásticos. 

 

Por lo antes mencionado se concluye que la posibilidad de ocurrencia de erupciones 

vulcanianas en el volcán Sara Sara, es baja. 

 

En caso de ocurrir una erupción vulcaniana de magnitud baja, las caídas de ceniza, 

según la estación del año viajarían preferentemente al Oeste y Sureste del volcán Sara 

Sara, según los depósitos encontrados en campo y el mapa de dispersión de ceniza 

(Figura 7.18). 

 

En el sector Oeste las cenizas pueden afectar a terrenos de pastoreo, ganados, canales 

de agua y a los poblados de Cayarac, Huacachipa Gechcca y Trapiche. 

 

En el sector Sureste las cenizas pueden afectar a los poblados y caseríos de Asinga, 

Rauripa, Huancara, Acopampa, Conchaca y Casire. 
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También, es frecuente la formación de lahares durante la ocurrencia de este tipo de 

erupciones. Los lahares de moderado volumen pueden descender por las quebradas 

que drenan por el volcán Sara Sara causando graves daños en terrenos de cultivos, 

carreteras, puentes y viviendas. 

 

5.3 Escenario III: Erupción Sub-Pliniana (IEV 3-4) 

Frente a erupciones de tipo sub-pliniana con IEV 3-4, las columnas de ceniza alcanzan 

entre 10-20 km. de altura sobre el cráter, y generan depósitos de caída de ceniza y lapilli 

de pómez y flujos piroclásticos Sigurdsson, (2000). La ceniza puede ser dispersada a 

algunas decenas de kilómetros de distancia respecto al volcán.  

La mayoría de los volcanes del sur del Perú, Yucamane, Misti y Ubinas han presentado 

actividad eruptiva de este tipo.  

Para el volcán Misti, (Cacya et al. 2007), estimó para un depósito de caída piroclástica, 

un volumen mayor a 0.6 km3 y una altura de la columna eruptiva que alcanzó entre 22-

25 km y a esta erupción le atribuyó un IEV 4.  

En el volcán Ubinas la última erupción con IEV 3 ocurrió hace 980 años B.P. emplazó 

depósitos de caída de ceniza de hasta 25 cm de espesor a más de 40 km del cráter. 

Rivera, (1998) y (Thouret et al., 2005) lo atribuyeron como una erupción pliniana.  

En el volcán Sara Sara se ha encontrado un depósito de caída de lapilli de pómez a 14 

km (Fotografía 5.4) con un espesor de 1 m, se le atribuye este depósito generado en 

una erupción sub-pliniana a pliniana.  

Fotografía 5.4 Depósito de caída de lapilli de pómez Huancara, con 45 cm de 

espesor, se ubica a aproximadamente 14 km, en el sector Sureste del volcán Sara 

Sara. 

En el volcán Sara Sara también se ha encontrado un depósito de caída de lapilli de 

pómez nombrado “BOOMA” (Fotografía 5.5). La cual ha sido descrita a detalle en la 

columna estratigráfica Col-16-10. La mencionada caída piroclástica aflora a 5 km al 

Oeste del volcán Sara Sara. Se caracteriza por presentarse como una intercalación de 
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caídas de lapilli de pómez y cenizas. A este depósito se le atribuye pertenecer a una 

erupción sub-pliniana a pliniana.  

 
Fotografía 5.5 Depósito de caída de lapilli de pómez Booma, ubicada en el sector 

Oeste del volcán Sara Sara.  

 

En erupciones sub-plinianas también se generan flujos piroclásticos por colapso de 

columnas eruptivas. En el volcán Sara Sara los flujos piroclásticos de pómez y ceniza 

asociados aparentemente a este tipo de erupciones afloran en el sector Oeste del volcán 

Sara Sara. Uno de estos flujos aflora entre 7 a 9 km de la cima del volcán (Fotografía 

5.6)  

 
Fotografía 5.6 Depósito de flujo piroclástico denominado “Ullacha II”, tomado de 

Cueva, (2016) 

Durante erupciones sub-plinianas también se pueden generar lahares, especialmente si 

los flujos y oleadas piroclásticas se emplazaron durante fuertes precipitaciones fluviales, 

o derritiendo algún casquete glaciares existente en la parte alta del volcán.  
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En el flanco Occidental del volcán Sara Sara se ha identificado lahares, un ejemplo de 

ello, en la quebrada Chaquihuayjo aflora un lahares de 5 m de espesor, ubicado a 11 

km al Suroeste de la cima del volcán, (Fotografía 5.7). En el sector Noroeste del volcán 

Sara Sara, a 12 km la cima del volcán, en la quebrada Trapiche se encontró un lahar de 

3.5 m de espesor. 

Fotografía 5.7 Depósito de lahar, ubicado en la quebrada Chaquihuayjo  

 

5.4 Escenario IV: Erupción Pliniana (IEV 5-6) 

 

Las erupciones plinianas son las más violentas, debido a que el magma posee alto 

contenido de gases y se emite un gran volumen de material piroclástico, además de 

presentar una composición silícea, en la mayoría de los casos. Las columnas eruptivas 

pueden alcanzar alturas Superiores a los 20 km (Cas y Wright, 1987). Durante este tipo 

de erupciones se generan depósitos voluminosos de caída de lapilli de pómez y ceniza, 

así como flujos piroclásticos de pómez y ceniza, y oleadas piroclásticas.  

 

Como ejemplo el volcán Misti presentó una erupción de este tipo con un IEV 5, en el 

cual emplazó un depósito de caída e lapilli dé pómez denominado Fibroso I, de hace 

33.8 Ka, el cual se ubica a 10 km al Suroeste del cráter, este posee 2 m de espesor. 

(Thouret et al., 2001).  

Así mismo la erupción pliniana mas reciente del Misti de hace 2 Ka, al cual se le atribuyó 

también un IEV 5 Harpel, (2011). 

Además en los volcanes Ubinas, Ticsani, Huaynaputina y Ampato han presentado este 

tipo de erupciones (Rivera et al., 1998; Thouret et al., 1999; Thouret et al., 2001; Mariño 

y Thouret, 2003) 
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En el volcán Sara Sara, se han identificado depósitos de caída de lapilli de pómez en 

los sectores Sureste y Oeste del volcán, los cuales aparentemente se emplazaron en 

erupciones plinianas, debido a sus potentes espesores y la distancia en la que se 

depositaron.  

Depósito de caída de lapilli de pómez nombrada “Basal” (Fotografía 5.8), 

aparentemente este depósito representaría una de las primeras actividades explosivas 

del volcán Sara Sara, aflora a 13 km al Sureste, y presenta un espesor de 6-8 m.  

 

 
Fotografía 5.8 Depósito de caída de lapilli de pómez Basal, en el sector Sureste del 

volcán Sara Sara, el cual posee más de 7m de potencia 

 

Además se han identificado otros depósitos de caída de lapilli de pómez, nombrados 

“Llique I” y “Llique II”, Ligados a erupciones plinianas. Estos depósitos afloran en los 

sectores Sureste del volcán Sara Sara, los cuales están separados por ceniza de 

espesor centimétrico (Fotografía 5.9). Este afloramiento se ubica a 13 km al Sureste 



Evaluación de peligros volcánicos del volcán Sara Sara 

73 
 

del volcán, en la quebrada Llique, con los siguientes espesores: “lique I” con 1-2 m y 

“Llique II” con un espesor de 3-4 m. 

 

 
Fotografía 5.9 Depósito de caída de lapilli de pómez Llique I y Llique II, sector Sureste 

del volcán Sara Sara. 

 

Igual mente en el sector de Cayarac a 10 km al Oeste del volcán Sara Sara, y en el 

sector de Tayapampa, a 11 km en al Sureste del volcán, aflora un depósito de caída 

piroclástica de lapilli de pómez muy potente denominado “Cayarac” (Fotografía 5.10), 

Este depósito probablemente corresponde a una erupción pliniana inicia. 

 
Fotografía 5.10 Depósito de caída de lapilli de pómez Cayarac, en el sector 

Tayapamapa 

 

Así mismo se han identificado depósitos de flujos piroclásticos de pómez y ceniza, la 

mayoría aflora en la vertiente occidental del volcán Sara Sara.  
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En la quebrada Trapiche, a 10 km de la cima del volcán Sara Sara, aflora un depósito 

de flujo piroclástico de pómez y ceniza denominado “Ullacha I”, de 25 m de espesor. En 

la quebrada Angostura a 7 km de la cima del volcán aflora el flujo piroclástico nombrado 

“Ullacha” con un espesor de 5 m (Fotografía 5.11), cabe mencionar que no se encontró 

la base del depósito. Los depósitos mencionados también fueron atribuidos a erupciones 

plinianas 

 

 
Fotografía 5.11 Depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza Ullacha, en el sector 

Oeste, en la quebrada Angostura. 

 

Se ha encontrado este mismo depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza “Ullacha” 

a 11 km al Suroeste del volcán Sara Sara, en el sector de Tayapamapa (Fotografía 

5.12). En donde el corte muestra, en la base de la secuencia, un flujo piroclástico de 

pómez y ceniza “Ullacha” aproximadamente 15-20 metros de espesor. Este tipo de flujo 

está atribuidos a una erupción pliniana, debido a sus inmensos espesores. 

 
Fotografía 5.12 Depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza Ullacha, en el sector 

Tayapamapa 
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Las erupciones plinianas también pueden generar lahares de gran volumen, en el caso 

que ocurran intensas lluvias posteriores o en simultáneo a las erupciones plinianas, 

como el caso de los lahares ocurridos en el volcán Pinatubo (Filipinas), 1991 (Richard 

Hoblitt, USGS) 

 

En el Perú se han presentados lahares muy voluminosos, por ejemplo a raíz de en la 

erupción del volcán Huaynaputina de 1600 d.C. se originaron lahares de gran volumen 

que llegaron hasta el Océano Pacifico, luego de recorrer más de 120 km de distancia 

según (Thouret et al., 1999).  

 

Para el volcán Sara Sara se han encontrado lahares en las vertientes Oriental, 

quebradas Trapiche, Culé, Chaquihuayjo y Putaca. En el flanco Occidental, las 

quebradas Ushpamarca, etc. Estos lahares aparentemente se generaron en una 

erupción pliniana, debido a que presentan impresionantes espesores.  

 

En el sector Oeste, en la Quebrada Culé, a 6 km de la cima del volcán, afloran hasta 3 

secuencias de depósitos laharicos, donde el más potente presenta un espesor de 15-

20 m (Fotografía 5.13).   

El la quebrada Trapiche, a 12 km de la cima del volcán Sara Sara, se ha encontrado 

otro depósito de lahar el cual presenta 10-15 m de espesor (Fotografía 5.14). 

 

 
Fotografía 5.13 Depósito de lahar, en la quebrada Culé, en el sector Oeste del volcán 

Sara Sara. 
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Fotografía 5.14 Depósito de lahar, en la quebrada Trapiche, en el sector Oeste del 

volcán Sara Sara. 

 

5.5 Escenario V: Erupción con colapso de domo 

 

Existen muchas erupciones con colapso de domos, que generan flujos piroclásticos o 

nubes ardientes. Algunos ejemplos, la erupción del volcán Merapi, cuyos colapsos 

sucesivos de domos generaron flujos piroclásticos, durante la erupción del 2006 y 2010 

(Fotografía 5.15). Los flujos piroclásticos alcanzaron varios kilómetros de distancia 

(Charbonnier, 2013). 

En el volcán Chaitén (Chile), creció un domo riolítico durante la erupción del 2008-2009 

(Fotografía 5.15), el domo presentó un volumen total de aproximadamente 80 M de m3,  

Pallister, (2013). 

Fotografía 5.15 Colapso de domo del volcán Chaitén en Chile, y el colapso de domo 

en el volcán Merapi  

 

©copyright volcanes de Chile. ©copyright volcanes de Indonesia. 
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El volcán Misti también presentó numerosos colapsos de domos, que emplazaron 

depósitos de flujos piroclásticos, principalmente al sur, SE y SO. En la quebrada San 

Lázaro a 16 km de la cima del volcán, con un espesor de 2 m. (Thouret et al., 2001). 

 

En el volcán Sara Sara, fue frecuente los colapsos de domos de lava, debido a que 

aparentemente el estratovolcán del VSS, estuvo formado por un complejo de domos, 

los cuales colapsaron en algún momento. Se encuentra el registro del colapso, en los 

sectores Este, Norte, y Oeste del VSS, donde afloran flujos piroclásticos de bloques y 

ceniza. 

A 7 km al Norte del volcán Sara Sara, sector de Quilcata aflora un flujo piroclástico de 

bloques y ceniza el cual presenta hasta 20 m de espesor.  

En el sector de Tonsio a 8 km. al Este del VSS, aflora un flujo piroclástico de bloques y 

ceniza, el cual presenta 15 m. de espesor. 

A 12 km al noreste de la cima del volcán, debajo del poblado de Pausa, aflora un 

depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza, el cual presenta un espesor de 30 m.  

En el flanco occidental del volcán Sara Sara, es donde se distinguen depósitos de flujos 

piroclásticos de bloques y ceniza de espesores que varían entre 10-25 m de espesor. 

Desde las más antiguas hasta las más jóvenes se enumera: en las quebradas Ullacha 

Chico y Ullacha Grande, se ha encontrado un depósito de flujo piroclástico de bloques 

y ceniza nombrado “Ullacha I”, el cual posee 35-40 m de espesor máximo. 

Aparentemente este flujo piroclástico se originó por el colapso de un gran domo, que al 

mismo tiempo generó el colapso del flanco Suroeste del VSS, generando facies 

intercaladas entre flujos piroclásticos de bloques y cenizas y avalancha (Fotografía 

5.16). Estas facies se observan en las quebradas Chaquihuayjo y Huantayoc.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5.16 Depósito de 

flujo piroclástico de bloques y 

ceniza “Ullacha I”. Se puede 

observar una facie de 

avalancha, dentro del flujo 

piroclástico. 
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En el sector de la quebrada Ullacha Grande, entre 11 a 13 km de distancia desde la 

cima del volcán, también se observa otro depósito de flujo piroclástico de bloques y 

ceniza nombrado “Ullacha II”, el cual presenta 10-15 m de espesor, este depósito se 

ubica al tope de la secuencia en esta zona. (Fotografía 5.17). Estos flujos están 

separados por un depósito de caída de lapilli de pómez denominado “Booma” de 90 cm 

de espesor. 

 

 
Fotografía 5.17 Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Ullacha I y II”.  

 

En el sector de la quebrada Mayarani, a 10 km al Oeste de la cima del volcán, aflora 

otro depósito de flujos piroclástico de bloques y ceniza, nombrado “Angostura” 

(Fotografía 5.18), el cual presenta entre 25 y 30 m de espesor. 
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Fotografía 5.18 Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Angostura” 

 

Aparentemente en el volcán Sara Sara se encuentran restos de un domo, que se ubica 

en el sector Oeste el domo Cayarac y en el sector Este el domo Itanezo que 

aparentemente no ha colapsado aun. (Fotografía 5.19 y Fotografía 5.20) 

 
Fotografía 5.19 Domo de lava “Itanezo” en el sector Este del volcán Sara Sara.  
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Fotografía 5.20 Domo de lava “Cayarac” en el sector Oeste del volcán Sara Sara.  

 

La posibilidad de que ocurra el colapso de domo, en volcán Sara Sara, es de bajo-

moderado.  

El registro geológico, muestra una intensa actividad por eventos sucesivos de colapsos 

de domos, es por esa razón que el cono actúa del volcán Sara Sara, presenta un aspecto 

ligeramente truncado y con cicatrices de colapso, por todos lados.  
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CAPITULO VI 

 

TEORÍA Y MÉTODO DE ANÁLISIS DE FLUJOS PIROCLÁSTICOS Y LAHARES 

 

La modelización de los flujos piroclásticos y los flujos de lodo y escombros (Lahares), 

se basaran en el MÉTODO DE SIMULACIÓN NUMÉRICA, este método se basa en la 

aplicación de modelos numéricos asistidos por computadora. 

 

6.1 Tipos de modelamientos 

Los modelos del tipo simulación numérica, son una simplificación cuantitativa de la 

realidad, según Griswold, (2004) estas pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 

 Modelos de base física 

 Modelos de base estadística, llamados empíricos 

 Modelos de base física y estadística 

 

La clasificación de las simulaciones numéricas hechas por Griswold, (2004), están 

basadas en el comportamiento de Flujos de escombros (lahares) y avalanchas de 

escombros.  

 

6.2 Método de estudio de flujos piroclásticos y lahares 

Para la modelización de los flujos piroclásticos y lahares del volcán Sara Sara, se utilizó 

el modelo de base física, código VolcFlow. Así mismo se empleó el modelo de base 

física y estadística (LaharZ), para la determinación de las zonas proximal y medial.   
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VolcFlow.  

Este programa fue creado en el Laboratorio Magmas et Volcanes, Universidad Blaise 

Pascal, en Clermot Ferrand (Francia), por (Kelfun et al., 2005), diseñado especialmente 

para simular flujos gravitacionales. 

 

El programa VolcFlow permite simular la trayectoria de flujos densos, flujos diluidos a 

partir de los flujos densos y la sedimentación de los flujos diluidos, basado en el 

promedio vertical de las ecuaciones de conservación de la masa (Ecuación 1) y la 

cantidad de movimiento (Ecuaciones 2 y 3). Los valores empleados, para correr los 

distintos flujos se describen más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:   

  

 h: Es el espesor del flujo 

 u: = (u,v) es la velocidad del 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)”  

Requerimiento durante el procesamiento con el (código) VolcFlow (Tabla 6.1) 

 

Parámetros que utiliza el VolcFlow Programas que utiliza 

(Angulointerno)-delta_interne                                (º) Matlap 

(Angulo de lecho)- delta_basal                              (º) Surfer 

Cohesión (fuerza por unidad de área)                  (Kpa) Photoshop 

(Densidad)                                                           (kg/m³) ArcGis 

(viscosidad)                                                          (Pa.s)  

Volumen                                                                (m3)  

Tiempo de emisión                                                 (s)   

Tiempo de simulación                                             (s)   

Tabla 6.1 Parámetros de los flujos y programas necesarios para el procesamiento con 

VolcFlow 

 

LaharZ.  

Este programa fue creado por Schilling, (1998) del Servicio Geológico de los Estados 

Unidos de Norteamérica (United States Geological Survey, USGS). Se basa en un 

modelo tanto físico, como estadístico, que utiliza dos ecuaciones creadas por (Iverson 
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et al., 1998), la cuales calculan el área de inundación de una sección de corte del canal 

(A) y su sección planimétrica (B) por parte de un lahar según su volumen (Figura 6.1). 

Estas ecuaciones (A) y (B) son de conservación de masa, moméntum (cantidad de 

movimiento) y energía durante el cálculo de la superficie de inundación y utilizan las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 A: es el área de inundación de un lahar en una sección de corte del canal, 

 B: es el área de inundación de un lahar en su sección planimétrica, 

 α: es un valor constante que se calcula estadísticamente. En LaharZ, se 

obtuvieron mediante el análisis de 27 lahares en 9 volcanes que se localizan en 

los siguientes países: Estados Unidos de América, México, Colombia, Canadá y 

Filipinas (Iverson et al., 1998). Los resultados que se obtuvieron fueron: α1 0,05 

y α 2 = 200 

 V: es el volumen. 

 

 
Figura 6.1 Muestra las secciones transversales A: es el área de inundación de un 

lahar en una sección de corte del canal, B: es el área de inundación de un lahar en su 

sección planimétrica. (Iverson et al., 1998) 

 

 

A=α1×V2/3 

B=α2×V2/3 
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Requerimiento durante el procesamiento con el programa LaharZ (Tabla 6.2) 

 

Parámetros que utiliza el LaharZ Programas que utiliza 

Volumen                                            (m3) ArcGis 

Relación                                             H/L  

Tabla 6.2 Parámetros y programas necesarios para las modelizaciones con LaharZ 

 

Modelo de Elevación Digital (DEM). 

Ambos programas, VolcFlow y LaharZ requieren de un modelo de elevación digital – 

DEM (Figura 6.2). Para el volcán Sara Sara se logró construir un DEM de 1.5 m de 

resolución, a partir de imágenes satelitales Pléiades, gracias al trabajo del laboratorio 

de teledetección del Ingemmet. 

Para lo cual se tomaron puntos de control, en los alrededores del volcán Sara Sara, para 

la exacta Georeferenciación de las imágenes, para ello se trabajó con geodestas del 

Observatorio Vulcanológico del Ingemmet. (Fotografía 6.1) 

 
Fotografía 6.1 Equipo GPS con lo cual se realizó la Georeferenciación de puntos de 

control. 

 

Cabe mencionar que para la simulación numérica, utilizando el DEM de 1.5 m, 

requerimos de una supercomputadora que posea una alta capacidad de procesamiento, 

esta una gran limitación por la cual únicamente se trabajó sobre un DEM de 20 m 
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Figura 6.2 DEM de la zona de estudio, 1.5 m de resolución 

 

6.3 Modelamiento con el programa VolcFlow 

La modelización con el programa VolcFlow se ha realizado para flujos piroclásticos y 

lahares. La figura 6.3 muestra una captura de pantalla, donde se puede observar, la 

plataforma Matlab y las tres ventanas flotantes, que pertenecen al código VolcFlow. La 

ventana flotante Superior muestra el estado de la licencia y la versión del código. La 

ventana de la derecha, es donde se selecciona el script que previamente se construyó. 

Cabe mencionar que, un script es un archivo de órdenes; y la ventana flotante de la 

izquierda es la ventana de representación, es ahí donde podemos visualizar la evolución 

de las modelizaciones.  

 

 
Figura 6.3 Modelización con el código VolcFlow 
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Los resultados que nos proporcionará la modelización con el código VolcFlow son 

varios, en este trabajo únicamente se obtuvo en los formatos: 

(“fig”-Matlap), una imagen en “jpg” del último segundo de la modelización y un video en 

formato “avi” de la evolución del flujo. La (figura 6.5) muestra la evolución de flujo 

piroclástico originado por el colapso de domo, para distintos tiempos.  

 

El video muestra como resultado, el comportamiento del flujo durante todo el tiempo de 

simulación. Se puede visualizar claramente como los flujos se encausan en las 

quebradas.  

Para el caso de los flujos piroclásticos originados a partir del colapso de domos, el 

tiempo de simulación es ligeramente rápido, a diferencia de los flujos de escombros 

(lahares) es relativamente lento, esto se refleja en la realidad, debido a que estos flujos 

de escombros (lahares) recorren grandes distancias.  

 

6.4 Modelamiento con el programa LaharZ 

 

La modelización con el programa LaharZ se ha realizado únicamente para el caso de 

peligros por flujos de escombros (lahares). El LaharZ corre dentro del ArcGis, como 

parte de la herramienta Arctoolbox como se observa en la (Figura 6.4). En el ArcGis 

ingresamos el DEM y trabajamos con las herramientas del LaharZ. Los resultados que 

nos muestra el programa son archivos en formato GRID.  

El tiempo de simulación es relativamente rápida, pero requiere de un DEM grande en 

extensión, si el programa no encuentra la continuación de una quebrada en el DEM, el 

programa LaharZ no simula los lahares que se presentarían por esta quebrada.  

 

 
Figura 6.4 Modelización con el programa LaharZ 
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Figura 6.5 Modelización con VolcFlow, para flujo piroclástico por colapso de domo en 

varias etapas: a) Muestra el comportamiento del flujo piroclástico a 5 s iniciado el 

colapso, así mismo las figuras b) a 60 s, c) a 120 s, d) a 300 s e) a 400 s y f) a 2000 s 

iniciado el colapso.  
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CAPITULO VII 

 

EVALUACIÓN DE PELIGROS Y CONFECCIÓN DEL MAPA DE PELIGROS 

 

7.1 Mapa de peligros por flujos de escombros (Lahares) 

En los volcanes peruanos Misti, Ubinas y Sabancaya que actualmente cuentan con 

mapas de peligros por lahares, se han construido a partir de los siguientes volúmenes: 

En el volcán Sabancaya, Bellot, (2011) simuló lahares de 1.5, 10 y 20 M de m3; el 

Ingemmet presentó en el 2016 un mapa de peligros para volúmenes de lahares de 5, 10 

y 20 M de m3.  

 

En el volcán Misti, Vargas., (2010) para una erupción de (IEV> 3), simuló un lahar de 10 

M de m3 y Delaite, (2005) simuló lahares para volúmenes de 1.5 y 4 M de m3 

 

Para la modelización de lahares en el volcán Sara Sara, se ha empleado volúmenes de 

1.5 y 18 M m3 (Figura 7.4), muestra la modelización para ambos volúmenes. Cabe 

mencionar que el volumen mínimo representa, la zona de alto peligro (color cojo) y el 

mayor volumen representa la zona de bajo peligro (color amarillo).  

 

Cálculo de volumen de agua para la generación de Lahar: 

Para el cálculo del volumen de agua que se vería involucrado en la generación de 

lahares en el volcán Sara Sara. Se utilizó la precipitación máxima y mínima en la zona 
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del volcán, cuyos datos de precipitación de agua se tomaron del “Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología – SENAMHI), de los años 2010 – 2015. 

 

Se determinó el área que sería afectado por la precipitación pluvial. Para cada quebrada, 

esta área deberá representar únicamente las zonas donde se generan los lahares, para 

obtener un volumen de agua con mayor grado de confiabilidad.  

 

El área de la zona de generación de lahar para las más de 12 quebradas que surcan el 

volcán Sara Sara (Figura 7.3), fue delimitada utilizando el divortium aquarum (línea 

imaginaria que traza la separación entre dos vertientes o cuencas fluviales limítrofes) 

 

Para calcular el total de volumen de agua que pueda precipitar en la zona: Primero se 

obtiene el total de superficie involucrada, esta se multiplica por la precipitación máxima 

y mínima, obteniendo como resultado el volumen máximo y mínimo de agua, que pueda 

presentarse en las quebradas del volcán Sara Sara. Los datos de precipitación son 

tomados del (SENAMHI), (Tabla 1.2), de donde tomamos una precipitación máxima 

181.4 mm y mínima de 15.9 mm, se determinó el volumen de agua para cada caso, 

convirtiéndolos a metros y con tres decimales precipitación máxima (P-Max = 0.181) y 

precipitación mínima (P-Min = 0.016). 

 

 

Nº de 
quebrada 

Área  
(m2) 

P-Max (m) P-Min (m) 
Volumen 
Máximo 

(m3) 

Volumen 
Mínimo 

(m3) 

1 10631428 0.181 0.016 1924288 170103 

2 7883653 0.181 0.016 1426941 126138 

3 1559857 0.181 0.016 282334 24958 

4 7307496 0.181 0.016 1322657 116920 

5 8509834 0.181 0.016 1540280 136157 

6 4598137 0.181 0.016 832263 73570 

7 10285360 0.181 0.016 1861650 164566 

8 5635527 0.181 0.016 1020030 90168 

9 6151691 0.181 0.016 1113456 98427 

10 4082222 0.181 0.016 738882 65316 

11 2558561 0.181 0.016 463099 40937 

12 4378433 0.181 0.016 792496 70055 

13 7527233 0.181 0.016 1362429 120436 

14 7781453 0.181 0.016 1408443 124503 

15 3040089 0.181 0.016 550256 48641 

Total de volumen de agua 16639506 1470896 

 

Tabla 7.1 Volumen de agua para cada quebrada, propensa a presentar lahares 
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Para una precipitación de 181.4 mm- 0.181 m 

  

𝟏𝟔𝟔𝟑𝟗𝟓𝟎𝟔 𝑚3 

En este caso se empleara un volumen de 18 M de m3 

  

Papara una precipitación de 15.9 mm -0.016 m 

 

𝟏𝟒𝟕𝟎𝟖𝟗𝟔 𝑚3 

En este caso se empleara un volumen de 1.5 M de m3 

 

Parámetros de entrada para la modelización de lahares 

Los principales parámetros de entrada en el script creado para la modelización del lahar 

son: talim = 3600 s (tiempo de alimentación); Volumen = 18e6 m3 y 1.5e6 m3; tmax = 

10800 s (tiempo de simulación); cohesión = 500 Pa y densidad rho = 1800 (kg/m3). 

Los valores de (cohesión, densidad, tiempo de alimentación y tiempo de simulación) 

fueron tomados de las modelizaciones realizadas, para modelamientos de Lahares en 

los volcanes, Reventador (Ecuador), y Calbuco (Chile) (Bono. L., y Amigo. A., (2015)) 

 

Zona de generación de Lahar.  

Esta zona es delimitada por el divortium aquarum (línea imaginaria que traza la 

separación entre dos vertientes o cuencas fluviales limítrofes), (Figura 7.3). 

 

El límite vertical de la zona de generación del lahar no es muy clara, este depende 

directamente del cambio de pendiente de la quebrada. En la (Figura 7.3), se muestra la 

zona de generación de lahar para la quebrada Culé. 

 

Con la línea de perfil de la quebrada Culé, se puede construir un perfil, utilizando la 

relación vertical y horizontal, se construyó la (Figura 7.1), en el cual se puede reconocer 

la zona de generación del lahar, la zona de trasporte de lahar y la zona de depositación 

de lahar. Este mismo ejercicio se empleó para todas las quebradas involucradas en la 

generación de lahares, hallando para cada quebrada su límite vertical.  

Cabe mencionar que el cambio entre estas tres zonas es de manera transicional, no 

existiendo un límite marcado entre cada zona.  

 

 
Figura 7.1 Perfil de la quebrada Culé, donde se observa las zonas de generación de 

lahares, zona de trasporte y la zona de depositación. 
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Figura 7.3 Línea de perfil de la quebrada Culé. (La exageración vertical x2) 

 

 
Figura 7.3 Muestra las áreas de generación del lahar (rojo), según el cambio de 

pendiente para cada quebrada.  
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Figura 7.4 Mapa de peligros por lahares en el volcán Sara Sara, donde se muestra las zonas de bajo peligro (Amarillo) y zona de alto peligro (Rojo) 
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7.2 Mapa de peligros por flujos piroclásticos generado por colapso de columna 

eruptiva 

Los actuales mapas de peligros con los que cuentan los volcanes Ubinas, Sabancaya y 

Misti, no presentan simulaciones para flujos piroclásticos, generados por el colapso de 

columna eruptiva.  

Para el caso del volcán Sara Sara, en este trabajo se han realizado simulaciones con el 

código VolcFlow.        

Para flujos piroclásticos generados por el colapso de una columna eruptiva en el volcán 

Sara Sara, se empleó el volumen de 30 M m3, para la modelización de este tipo de flujos, 

generado desde cada fuente representado en la (Figura 7.5). La zona de (color cojo) en 

la (Figura 7.6), representa la zona que sería afectado por los flujos piroclásticos.   

 

Cálculo de volumen de flujo piroclástico generado por colapso de columna 

eruptiva: 

Para el caso de flujos piroclásticos generados a partir del colapso de una columna 

eruptiva, en nuestro país no se tienen datos históricos de flujo piroclástico en los 

volcanes. En el volcán Sara Sara se tienen depósitos muy potentes de hasta 20 metros 

de espesor, aparentemente este volcán presentó erupciones muy violentas, por lo tanto, 

depositó grandes volúmenes de flujos piroclásticos. La determinación de los volúmenes 

de estos flujos es difícil, debido al comportamiento de los flujos, los cuales se encausan 

en las quebradas, luego son erosionadas, quedando solo una fracción del volumen 

original.  

  

Las modelizaciones de los flujos piroclásticos, se realizaron con siete volúmenes: 5, 10, 

15, 20, 30, 35 y 40 M de m3, lo que buscamos fue aproximarnos en (extensión y 

alcance), a los flujos piroclásticos encontrados en campo.  

Según las modelizaciones se logró encontrar un volumen de 30 millones de metros 

cúbicos, con el cual el comportamiento de los flujos piroclásticos simulados, se aproxima 

a los encontrados en campo.  

 

Parámetros de entrada para la modelización de flujos generados por el colapso 

de columna eruptiva 

Los principales parámetros de entrada en el script creado para la modelización del flujo 

piroclástico generado a partir del colapso de una columna eruptiva son: talim = 2700s 

(tiempo de alimentación); Volumen = 30e6 m3; alt_alim=15 km - 25 km, (altura de 

alimentación); tmax = 4000s (tiempo de simulación); cohesión = 2000 Pa y densidad rho 

= 1200 (kg/m3)  

Valores tomados de las modelizaciones realizadas, para los mapas de peligros del 

volcán Reventador (Ecuador) según Bernard, (2016). 

 

Fuente de generación de flujos piroclásticos  

Se tomaron cuatro zonas correspondientes a las partes más altas del volcán Sara Sara, 

tal como es apreciada en la Figura 7.5 como círculos dibujados con línea punteada. Se 

han escogido estas cuatro zonas debido a que, estos representarían las zonas con 

mayor probabilidad, desde donde se generen los flujos piroclásticos, en el caso se 

reactive el volcán Sara Sara. 
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Figura 7.5 Fuentes de generación de flujo piroclástico por el colapso de columna 

eruptiva.   

 

Espesores de los depósitos de flujos piroclásticos   

Los espesores máximos que se encontraron en las modelizaciones de los flujos 

piroclásticos:  

En la quebrada Jatunsora (Figura 7.7), el flujo piroclástico tiene alrededor de 18 m de 

espesor, en la quebrada Chaquihuayjo (Figura 7.8), el flujo tiene alrededor de 15 m de 

potencia, en la quebrada Culé (Figura 7.9) alrededor de 15 m de potencia, en el río 

Mirmaca (Figura 7.10) tiene alrededor de 18 m de potencia.  

Los espesores son tomados según la escala de espesores en cada figura, este valor de 

espesor se obtiene del código VolcFlow.
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Figura 7.6 Mapa de peligros por flujos piroclásticos.  
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Figura 7.7 Espesor del depósito de flujo piroclástico, simulado para la fuente número 1 (circulo de color negro).  
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Figura 7.8 Espesor del depósito de flujo piroclástico, simulado para la fuente número 2 (circulo de color negro). 
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Figura 7.9 Espesor del depósito de flujo piroclástico, simulado para la fuente número 3 (circulo de color negro). 
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Figura 7.10 Espesor del depósito de flujo piroclástico, simulado para la fuente de generación numero 4 (circulo de color negro).
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7.3 Mapa de peligros por flujos piroclásticos generados por colapso de domo 

Los actuales mapas de peligros con los que cuentan los volcanes Ubinas, Sabancaya y 

Misti, no presentan mapas de peligros por flujos piroclásticos generados por el colapso 

de domo. Para el caso del volcán Sara Sara, en este trabajo se realizó simulaciones de 

colapso para los domos Cayarac e Itanezo. Utilizando el código VolcFlow.   

 

Para flujos piroclásticos generados por el colapso de domo de lava en el volcán Sara 

Sara, se empleó el volumen de 60 M de m3 para el domo Itanezo y 99 M de m3 para el 

domo Cayarac (Figura 7.15). La zona de (color rojo) representa el colapso del domo 

Cayarac y la zona de (color anaranjado) representa el colapso del domo Itanezo  

 

Cálculo de volumen de domo de lava. 

Para el cálculo de los volúmenes de los domos de lava, se ha utilizado la herramienta, 

Photogrammetry, el cual corre dentro del programa Arcgis.  

Este programa, requiere de 2 DEMs, para calcular la diferencia de volúmenes de los 

DEMs. Un 1er DEM que represente el estado inicial del domo, y un 2do DEM que 

represente el estado posterior el colapso del domo (Figura 7.12 y 7.14).  

 

Domo Cayarac. se ha construido un DEM, a partir de interpolación de las curvas de 

nivel, para crear la cicatriz de colapso, y como ejemplo se ha utilizado los colapsos de 

domos en los volcanes (Mount St. Helens 1980 – Brugman and Post., 1981) así como 

el cicatriz en el volcán Tutupaca que generó la avalancha (Paipatja) Según Manrique. 

N, (2013), de esta forma representaríamos la topografía que presentaría el volcán, 

después del colapso del domo, con esto se construyó el 2do DEM, a partir de las curvas 

de nivel interpolados (Figura. 7.11).  

 

Se describe el proceso de obtención del DEM, que presentaría la superficie del volcán 

Sara Sara después del supuesto colapso del domo Cayarac (Figura 7.11) donde:  

 

a) Representa el DEM inicial del área donde está ubicado el domo Cayarac, (antes 

de la ocurrencia del supuesto colapso de domo),  

 

a`) Representa las curvas de nivel en los que está basado el DEM inicial. 

 

b) Representa el DEM después del colapso del domo Cayarac, la percepción de 

la diferencia entre el DEM inicial es poca, debido a que ambos DEMs son de 30 

metros de resolución. 

 

b`) Representa las curvas de nivel en los que está basado el DEM después del 

colapso del domo, generado a partir de la interpolación de las curvas de nivel.  
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Figura. 7.11 DEMs, para antes y después del probable colapso del domo Cayarac. 

 

 

 

 

 

  

a) b) 

a`) b`) 
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Figura. 7.12 Resultado del cálculo de volumen, con la herramienta Photogrammetry, 

para el domo Cayarac 

El volumen que se toma para el caso del domo Cayarac, es de 99 millones de metros 

cúbicos (Figura. 7.12). 

Domo Itanezo. También se ha construido un DEM, pero a diferencia del DEM que se 

construyó para el domo Cayarac, en este caso, solo se realizó un corte desde la base 

del domo, en un DEM inicial, para luego obtener dos DEMs (Figura. 7.13). 

A partir de estos dos DEMs se calculó la diferencia de volumen, también con la 

herramienta Photogrammetry, el cual nos representaría de manera aproximada el 

volumen de domo Itanezo  

 

 

Figura. 7.13 a) Representa el DEM antes del colapso del domo Itanezo, b) Representa 

en DEM después del colapso del domo. 

a) b) 
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Figura. 7.14 Resultado del cálculo de volumen, con la herramienta Photogrammetry, 

para el domo Itanezo. 

El volumen que se toma para el caso del domo Itanezo, es de 60 millones de metros 

cúbicos.  

Parámetros de entrada para la modelización flujos de flujos por colapso de 

domo de lava 

Los principales parámetros de entrada en el script creado para la modelización del flujo 

piroclásticos por colapso de domo son: talim = 60s (Tiempo de alimentación); Volumen 

= 99e6m3 y 60e6m3; cohesion = 3500 Pa; densidad rho = 2000 kg/m3 y tmax = 25200 s 

(Tiempo de la simulación). 

Los valores de (cohesión, densidad, tiempo de alimentación y tiempo de simulación) 

fueron tomados de las modelizaciones realizadas, para colapso de domo en el volcán 

Merapi (Indonesia) según Charbonnier, (2012) 

 

Espesores de los depósitos de flujos piroclásticos   

Los espesores máximos que se encontraron en las modelizaciones de los flujos 

piroclásticos generados por el colapso de domo de lava son:  

La Figura 7.16 muestra que en la quebrada Trapiche ubicado al Noreste del volcán Sara 

Sara se depositarían alrededor de 8 m de potencia, depósito de flujo piroclástico, así 

como en la quebrada Jatunsora ubicado en el sector Oeste del volcán Sara Sara, se 

depositaría alrededor de 5 m de potencia.   

Para los flujos generados por el colapso del domo Itanezo no se pudo obtener los 

espesores, debido a una falla. 
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Figura 7.15 Mapa de peligros por flujos piroclásticos, generados por el colapso de domos.   



Evaluación de peligros volcánicos del volcán Sara Sara 

105 
 

 

Figura 7.16 Espesores de los depósitos de flujos piroclásticos, generado por el colapso del domo Cayarac. 
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7.4 Mapa de peligros por Caída de Ceniza 

El mapa de peligros por caída de ceniza para una erupción de magnitud baja, moderada 

y altas del volcán Sara Sara. Se realizó en base a los Escenarios eruptivos planteados 

en el capítulo V. 

 

Zona de alto peligro (rojo) 

La zona de alto peligro, de color rojo, puede ser afectada por caídas de ceniza de 

algunos centímetros de espesor, durante erupciones de baja magnitud (IEV 1-2). 

(Figura 7.18). 

Para delimitar esta zona de alto peligro, se utilizó como referencia el mapa de isópacas 

de ceniza de las erupciones del volcán Misti del siglo XV (Thouret et al., 2001). Además 

de las observaciones hechas en campo, las cuales han sido mostrados en los capítulos 

anteriores.  

Para la dispersión de ceniza en el volcán Misti se limitó esta zona hasta 15 km. (Mariño 

et al., 2016) 

Para el volcán Sara Sara esta zona también se da un alcance de 15 km de distancia 

desde la cima del volcán. Fue a esta distancia que se proyectó en las distintas 

direcciones de vientos.  

 

Zona de moderado peligro (naranja) 

La zona de moderado peligros, de color naranja, puede ser afectada por caídas de 

ceniza de más de 1 cm de espesor, durante erupciones de magnitud baja a moderada 

(IEV 2-4). (Figura 7.18). 

Para la dispersión de ceniza en el volcán Misti, para un IEV de 2 se limitó esta zona 

hasta 30 km. (Mariño et al., 2016) 

 

Para el volcán Sara Sara esta zona alcanza una distancia máxima de 30 km, desde la 

cima del volcán, Fue a esta distancia que se proyectó en las distintas direcciones de 

vientos.  

 

Zona de bajo peligro (amarillo) 

Para delimitar la zona de bajo peligro se utilizó como referencia el mapa de isópacas 

presentado por Cueva, (2016), para el depósito de caída de lapilli de pómez “Llique I”, 

al cual lo atribuye a un IEV de 5. 

 

Así mismo el alcance de la erupción pliniana presentada por el volcán Misti, de (IEV 5-

6) que emplazo el depósito de caída de lapilli de pómez denominado Fibroso I (Thouret 

et al., 2001). 

 

Para la dispersión de ceniza en el volcán Misti se limitó esta zona hasta 70 km. (Mariño 

et al., 2016) 

 

Esta zona se muestra de se muestra de color amarillo en el mapa de la Figura 7.18, el 

cual puede ser afectado por caída de cenizas durante erupciones de magnitud alta con 

(IEV 5 - 6) 
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Direcciones de viento  

Las direcciones de vientos en el volcán Sara Sara, se han tomado para distintos rangos 

de altitudes, 5000 – 6000 msnm, 10000 – 11000 msnm y 20000 - 21000 msnm. Se 

tomaron tres datos por día (6:00, 12:00 y 18:00 horas) para las distintas altitudes 

planteados.  

Los datos involucrados se tomaron desde la primera semana de enero hasta la última 

semana de diciembre del 2016 (Figura. 7.17). Direcciones de los vientos tomados de la 

(NOAA – Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) 

 

Figura. 7.17 Direcciones de vientos, en el volcán Sara Sara, para distintas altitudes 

(NOAA – Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) 
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Figura 7.18 Zona de alto, moderado y bajo peligros por caída de ceniza  

 

7.5 Mapa proximal de peligros múltiple 

La zona de peligros del mapa proximal se realizó para peligros por emplazamiento de 

flujos piroclásticos, flujos de lava, proyectiles balísticos y flujos de escombros (lahares). 

El mapa se construyó a una escala de 1/50000. 
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Las zonas de alto y moderado peligro determinadas para flujos piroclásticos, flujos de 

lava, proyectiles balísticos, así como las zonas de alto y moderado peligro para flujos de 

escombros (lahares), fueron integrados. (Figura 7.19) 

  

La zonificación de los peligros proximales y la delimitación del alcance que pueden 

recorrer los flujos piroclásticos en los flancos del volcán Sara Sara se empleó la 

metodología denominada “cono de energía” (Malin y Sheridad, 1982) que ha sido 

empleado para definir las zonas de peligros proximales alrededor de un volcán. 

Este método postula que el alcance horizontal (L) de un flujo piroclástico es función de 

la diferencia de altura (H) entre el punto de generación del flujo piroclástico y el punto 

del depósito (Figura 6.1). 

La relación H/L es un indicador de la movilidad del flujo, así para un valor de H/L cercano 

a 0.1, los flujos poseen mayor distancia de alcance, mientras para una relación H/L 

cercano a 0.3, los flujos alcanzarán menores distancias de recorrido.  

 

Zona de alto peligro (rojo) 

Para delimitar la zona de alto peligro, color (rojo) en el mapa (Figura 7.19), se consideró 

el valor de 0.3 para la relación H/L, este valor fue estimado en base a los trabajos de 

campo. 

Dichos valores son frecuentes para flujos piroclásticos de volúmenes moderados, 

generados durante erupciones de magnitud moderada (Escenario III: erupción sub-

pliniana IEV 3-4), se consideró como centro de emisión cuatro zonas, las cuales 

representan los picos más elevados del volcán Sara Sara, ya que si el volcán Sara Sara 

vuelve a mostrar este tipo de actividad, existe una mayor posibilidad que se genere una 

caldera de explosión en algunos de estos sectores.    

 

Se consideró este escenario debido a los productos volcánicos emitido en erupciones 

violentas. Así como por ejemplo: El volcán Ubinas de año 1667 d.C., emplazo flujos 

piroclásticos de escoria (IEV 3, Rivera et al., 1998; Thouret et al., 2005) 

 

Los límites de la zona de alto peligro se encuentran aproximadamente entre 7 y 9 km de 

la cima del volcán Sara Sara. Estos límites fueron definidos en base al alcance delos 

productos volcánicos encontrados en campo.  

 

Los límites de la zona de alto peligro coinciden con los máximos alcances de algunos 

flujos de lava emitidos por el volcán Sara Sara, que se encuentran alrededor de 6 km de 

distancia desde la cima del volcán, por lo tanto esta zona de color rojo, también sirve 

como zona de peligros para el escenario efusivo. (Escenario III: Efusiva IEV 0) 

 

Los límites de la zona de alto peligro coinciden con los alcances máximos de flujos de 

escombros (lahares) de pequeños volúmenes de 1.5 M m3 en este caso. 

 

Los límites de la zona de alto apeligro, también representa el alcance máximo de 

proyectiles balísticos, se encuentran dentro de un radio menor a 5 km, según Blong, 

(1984) para fragmentos balísticos.  

 

En resumen la zona de alto peligro de color (rojo) puede ser afectada por flujos 

piroclásticos generados durante erupciones de magnitud moderada (IEV 3-4), así como, 
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por flujos de lavas poco voluminosas, pero que posean mayor movilidad, por proyectiles 

balísticos y por flujos de escombros (lahares) de poco volumen.  

 

Zona de bajo peligro (amarillo) 

Para delimitar la zona de bajo peligro, color (amarillo) en el mapa (Figura 7.19), se 

consideró el valor de 0.25 para la relación H/L, este valor fue estimado en base a los 

trabajos de campo. 

Dichos valores son frecuentes para flujos piroclásticos de tipo pómez y ceniza de 

volúmenes grandes (Hayashi y Self, 1992), generados durante erupciones plinianas 

(Escenario IV: erupción pliniana IEV 5-6), se consideró como centro de emisión cuatro 

zonas, las cuales representan los picos más elevados del volcán Sara Sara, ya que si 

el volcán Sara Sara vuelve a mostrar este tipo de actividad, existe una mayor posibilidad 

que se genere una caldera de explosión en algunos de estos sectores.    

Se han encontrado depósitos ligados a este tipo de erupciones: depósitos de caídas 

piroclásticas de lapilli de pómez (Basal, Llique I, Llique II, Cayarac, etc.), así mismo se 

han encontrado flujos piroclásticos ligados a este tipo de erupción: depósitos de flujos 

piroclásticos de pómez y ceniza (Ullacha, Ullacha I, etc.). 

 

Los límites de la zona de bajo peligros color (amarillo) coinciden con el alcance de los 

flujos piroclásticos, se encuentran entre 13 a 14 km, los mayores alcances de estos 

flujos están en el flanco Noreste del volcán Sara Sara, debido al mayor pendiente en 

este sector. En los volcanes del sur del Perú se han presentado flujos piroclásticos con 

un recorrido similar. Por ejemplo, los flujos piroclásticos de pómez y ceniza emitidos por 

el volcán Misti de hace 2050 años AP, alcanzaron alrededor de 12 km de distancia 

(Thouret et al., 2001) 

 

Los límites de la zona de bajo peligro también se extienden a lo largo de los ríos Mirmaca 

y un sector del rio Marán, así mismo las quebradas Culé, Putaca, Ullacha, Chaquihuayjo, 

Huaycco, Ushpamarca, Otococha, etc. Esto debido al posible emplazamiento de lahares 

de hasta 18 M m3. Soncco, (2017) menciona de la existencia de potentes lahares de 

hasta 15 m, en las quebradas de Culé, Putaca y Chaquihuayjo. Debido a los inmensos 

espesores se ha atribuido a erupciones de tipo pliniana.  

 

Los límites de la zona de bajo peligro coinciden con el máximos alcance del flujo de lava, 

Renco, que fue emitido por un vento, en el sector Este del volcán Sara Sara, el cual 

presenta un recorrido de aproximadamente 15 km, la gran movilidad de este flujo se 

puede explicar únicamente, que fue emitido con una elevada tasa de emisión.  

 

En resumen la zona de alto peligro de color (rojo) puede ser afectada por flujos 

piroclásticos generados durante erupciones de magnitud moderada (IEV 3-4), así como, 

por flujos de lavas poco voluminosas, pero que poseen mayor movilidad, por proyectiles 

balísticos y por flujos de escombros (lahares) de poco volumen.  
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Figura 7.19 Mapa de peligros múltiples, para flujos de lava, lahares y flujos piroclásticos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El volcán Sara Sara presenta tres etapas de formación: Sara Sara I (actividad 

efusiva), Sara Sara II (intensa actividad explosiva) y Sara Sara III (intensa 

actividad efusiva) 

 

a) La etapa Sara Sara I está caracterizado por la emisión de lavas, en esta 

etapa también ocurrió un colapso sectorial del flanco Noreste del volcán 

Sara Sara, originando la avalancha de escombros Renco. La etapa Sara 

Sara I representa “la construcción de la base del volcán Sara Sara”.  

 

b) La etapa Sara Sara II está caracterizado por presentar una intensa actividad 

explosiva, además de crecimiento y colapso de domos de lava, acompañado 

de desestabilización de algunos flancos del volcán Sara Sara, generándose 

las avalanchas de escombros, como lo encontrado en los sectores de 

Quilcata- Acoquipa.  

 

Esta etapa presentó una intensa actividad explosiva, experimentando 

erupciones subplinianas a plinianas, con la aparente creación de una 

caldera de explosión, los productos volcánicos ligados a esta fase, están 

dados por flujo piroclástico de pómez y ceniza denominado “Ullacha” y 

depósito de caída pliniana de lapilli de pómez nombrado “Cayarac”. 

 

La etapa Sara Sara II continúa aparentemente con el crecimiento y colapso 

de un domo de gran tamaño, en el sector Sur-Suroeste del volcán Sara Sara, 

el cual colapsó generando al mismo tiempo la desestabilización de este 

flanco volcánico, originando un colapso tipo dirigido, depositando el flujo 

piroclastos de bloques y ceniza denominado “Ullacha I”.  

 

Posterior al colapso de sector Sur-Suroeste, aparentemente se vuelve a 

desarrollar una actividad explosiva, con erupciones subplinianas a plinianas, 

cuyos depósitos son: Depósito de caída pliniana de lapilli de pómez 

denominada “Basal”, “Jalane”, “Llique I”, “Llique II”, “Huancara”, depósito de 

flujo piroclástico de pómez y ceniza denominado “Ullacha I” y aparentemente 

sobre estos depósitos se emplazó potentes lahares encontrados en la 

quebrada Culé y Putaca. 

 

Después de la actividad explosiva, se desarrolla nuevamente crecimiento y 

colapso de domo, el depósito asociado a este colapso es denominado 

depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza “Ullacha II”.  

 

Posterior a este colapso, se reanuda la actividad explosiva, con erupciones 

subplinianas, generándose el depósito de caída pliniana de lapilli de pómez 

denominada “Booma” y depósitos de flujos piroclásticos de pómez y ceniza 

denominada “Ullacha II”. Aparentemente la caldera de explosión existente 

es cubierta y/o destruida por el crecimiento y colapso posterior de domos de 
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lava, prueba de ello son los depósitos de flujo piroclástico de bloques y 

ceniza denominado “Angostura”. 

 

c) La etapa Sara Sara III está caracterizada por una intensa actividad efusiva, 

estas emisiones de lavas conforman el estratocono actual del volcán Sara 

Sara. En el sector Este del volcán Sara Sara, desarrolló una emisión de 

lavas por un vento, ubicado al pie del volcán Sara Sara en el sector Este.  

 

En algunas quebradas como Chaquihuayjo, Trapiche y Ushpamarca, al tope 

de las secuencias se observan depósitos de lahares. 

 

2. El volcán Sara Sara, puede generar principalmente peligros por: (a) caída de ceniza 

y lapilli de pómez; (b) flujos piroclásticos originados por el colapso de columnas 

eruptivas; (c) flujos piroclásticos originados por el colapso de domo, y (d) flujos de 

escombros (lahares)  

 

3. Una eventual reactivación del volcán Sara Sara presentaría cuatro casos de 

peligros y distintas zonas que pueden ser afectadas, ellas son:   

 

a) Caso de flujos piroclásticos generados por el colapso de domo de lava: 

En el sector Oeste el colapso del domo Cayarac, afectaría seriamente a los 

poblados de Cayarac y Trapiche, así como tramos de la carretera que une 

los poblados de Sifuentes y Tonsio. En el sector Este el colapso del domo 

Itanezo, afectaría seriamente a los poblados de Palla, Acopampa, 

Coyohuata y Pichor 

b) Caso de flujos piroclásticos generados por el colapso de una columna 

eruptiva: los poblados de Palla, Acopampa, Coyohuata, Pichor, Tonsio y 

Acoquipa, así mismo los flujos piroclásticos afectarían tramos de la carretera 

principal que une el distrito de Pausa con Incuyo y la carretera que une los 

poblados de Sifuentes y Tonsio  

 

c) Caso de peligros generados por flujos de escombros lahares y/o 

huaycos: poblados y/o caseríos: Palla, Coyohuata, Pichor, Ancay, Pausa, 

trapiche y la piscigranja de Cayarac 

 

d) Caso de peligros por caída de ceniza: Cahuacho, Tauria y Sayla, distritos 

de la región de Arequipa; Pausa, Corculla, San José de Ushua, Lampa, 

Colta, Marcabamba, Pararca, Quilcata e Incuyo en la región de Ayacucho 

 

4. Adicionalmente, en el caso de avalanchas de escombros, no se encontró zonas 

propensas para la generación de este tipo de peligros  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Construir un DEM de buena calidad de la zona de influencia del volcán Sara 

Sara, el cual represente un área mayor, en el cual se pueda obtener los alcances 

máximos de los lahares generados en el volcán Sara Sara. Este DEM debería 

ser construido por el Ingemmet.  

2. Implementar métodos de inferencia bayesiana “es un tipo de inferencia 

estadística en la que las evidencias u observaciones se emplean para inferir la 

probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta”, para localizar mejor las 

fuentes de orígenes de los flujos de escombros (lahares)  

3. Empezar con los estudios de los productos emitidos por el volcán Sara Sara, 

como dataciones radiométricas de los principales productos volcánicos, para 

mejorar la estratigrafía, y posiblemente para obtener la recurrencia de las 

erupciones del volcán Sara Sara.  

4. Empezar con estudios detallados de los principales productos volcánicos, 

calculando (volumen, densidad, cohesión, viscosidad, etc) para mejorar las 

modelizaciones de los peligros volcánicos.   
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Mapas de peligros, diagramados para un formato de hoja de tamaño A0  


