
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE ECONOMÍA 
 

 

 
 

 

 
 

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PATRIMONIO 

GEOLÓGICO DEL VALLE DE LOS VOLCANES 

DE ANDAGUA 

 

 
TESIS PRESENTADA POR EL Bach. Cs. G., JUAN 

ANÍBAL LAJO SOTO, PARA OBTENER EL 

GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN 

CIENCIAS: ECONOMÍA; MENCIÓN GESTIÓN DE 

EMPRESAS. 

 

 

 

ASESOR: MSc. LUIS ALBERTO ARRIETA MUÑOZ NAJAR 

 

 

 
AREQUIPA-PERÚ 2017 



CONTENIDO 
 

 

Página 

 
 

DEDICATORIA i 

AGRADECIMIENTOS ii 

RESUMEN iii 

ABSTRACT iv 

LISTA DE CUADROS v 

LISTA DE FIGURAS Y GRÁFICOS vi 

LISTA DE FOTOGRAFIAS vii 

ABREVIATURAS xii 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 7 

1.1. INTRODUCCIÓN 7 

1.2. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 8 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 13 

1.5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 14 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 14 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 14 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 15 

1.8. MARCO TEÓRICO 15 

1.9. HIPÓTESIS DE TRABAJO 18 

1.10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARABLES E INDICADORES 18 

1.11. ASPECTOS METODOLÓGICOS 19 

1.11.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO 19 

1.11.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 19 

1.12. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 20 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 22 

2.1. INTRODUCCIÓN 22 

2.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 23 

2.3. BASES TEÓRICAS 26 

2.3.1. LOS RECURSOS NATURALES 26 

2.3.1.1. Tipos de Recursos Naturales 26 

2.3.2. EL PATRIMONIO GEOLÓGICO 28 

2.3.2.1. Conceptos Relacionados con el Patrimonio Geológico 30 

2.3.3. ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 38 

2.3.3.1. Economía de los Recursos Naturales 40 

2.3.3.2. Economía del Medio Ambiente 42 

2.3.4. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 43 

2.3.4.1. Valor Económico Total de un Bien o Servicio Ambiental 45 

2.3.5. MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA 50 

2.3.5.1. Método Basado en Valores de Mercado 50 

2.3.5.2. Métodos Basados en Preferencias Reveladas 51 

2.3.5.3. Métodos Basados en Preferencias Declaradas 55 

CAPÍTULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 58 

3.1. INTRODUCCIÓN 58 

3.2. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 59 

3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 59 

3.3.1. DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 60 

3.3.1.1. Selección de la Zona de Estudio 61 

3.3.1.2. Recopilacion Bibliográfica 61 

3.3.1.3. Identificación de los Georecursos de Interés Geológico 62 

3.3.1.4. Valoración de los Georecursos de Interés Geológico 62 

3.3.1.5. Cartografía del Patrimonio Geológico 65 

3.3.2. DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA 66 

3.3.2.1. Método de Valoración Contingente 66 

3.3.2.2. Aplicación del Método de Valoración Contingente 75 

 



CAPÍTULO 4. PATRIMONIO GEOLÓGICO 76 

4.1. INTRODUCCIÓN 76 

4.2. GEORECURSOS GEOMORFOLÓGICOS 77 

4.2.1. GEOFORMAS TECTÓNICAS 77 

4.2.1.1. El Graben o Cubeta de Andagua 78 

4.2.2. GEOFORMAS VOLCÁNICAS 79 

4.2.2.1. Conos Volcánicos Monogénicos y Monoáxicos 80 

4.2.2.2. Calderas Chinchón y Huayta 85 

4.2.2.3. Coladas de Lava 86 

4.2.2.4. Domos y Domos-Colada 89 

4.2.2.5. Conos Volcánicos Poligénicos y Poliáxicos 90 

4.2.3. GEOFORMAS GLACIARES 92 

4.2.3.1. Geoformas de erosión glaciar 92 

4.2.3.2. Geoformas de acumulación glaciar 93 

4.2.4. GEOFORMAS FLUVIALES 94 

4.2.4.1. Geoformas de erosión fluvial 95 

4.2.4.2. Geoformas de acumulación fluvial 101 

4.3. GEORECURSOS LITOESTRATIGRÁFICOS 102 

4.3.1. ROCAS SEDIMENTARIAS MARINAS 103 

4.3.1.1. Formación Socosani 103 

4.3.1.2. Grupo Yura 105 

4.3.1.3. Formación Murco 112 

4.3.1.4. Formación Arcurquina 114 

4.3.2. ROCAS DE ORIGEN VOLCÁNICO 116 

4.3.2.1. Grupo Tacaza 117 

4.3.2.2. Formación Alpabamba 122 

4.3.2.3. Formación Umachulco 124 

4.3.2.4. Grupo Barroso 126 

4.3.2.5. Grupo Andagua 130 

4.3.3. ROCAS DE ORIGEN SUBVOLCÁNICO 133 

4.3.3.1. Complejo Sarpane 133 

4.3.3.2. Complejo de las Calderas Chinchón y Huayta 134 



4.3.4. DEPOSITOS GLACIARES Y FLUVIOGLACIARES 137 

4.3.5. DEPOSITOS ALUVIALES 138 

4.4. GEORECURSOS ESTRUCTURALES 138 

4.4.1. NIVELES ESTRUCTURALES 139 

4.4.2. DISLOCACIONES TECTÓNICAS 140 

4.4.2.1. Dislocaciones de Plegamiento 141 

4.4.2.2. Dislocaciones de Ruptura 142 

4.5. GEORECURSOS MINERALES 144 

4.5.1. YACIMIENTO MINERO DE ORCOPAMPA 145 

4.5.1.1. Historia 145 

4.5.1.2. Control Estructural de la Mineralización 145 

4.5.1.3. Mineralización 146 

4.5.2. MINA CHIPMO 148 

4.5.2.1. Ubicación 148 

4.5.2.1. Control Estructural de la Mineralización 148 

4.5.2.2. Mineralización 148 

4.6. GEORECURSOS GEOTÉRMICOS 149 

4.6.1. FUENTES TERMALES 150 

4.6.1.1. Ubicación 150 

4.6.1.2. Características Físicas 152 

4.6.1.3. Características Químicas 153 

4.6.1.4. Clasificación de las Aguas Termales 154 

4.6.1.5. Origen de las Aguas Termales 154 

4.7. GEORECURSOS LIMNOLÓGICOS 155 

4.7.1. LAGUNA MAMACOCHA 155 

4.7.2. LAGUNA CHACHAS 156 

4.7.3. LAGUNA PUMAJALLO 158 

CAPÍTULO 5. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 161 

5.1. INTRODUCCIÓN 161 

5.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 162 

5.2.1. POBLACIÓN 162 



5.2.2. ECONOMÍA 166 

5.2.2.1. Agricultura 166 

5.2.2.2. Ganadería 168 

5.2.2.3. Minería 170 

5.2.2.4. Pesca 171 

5.2.2.5. Agroindustria 171 

5.2.2.6. Infraestructura Turística 171 

5.3. VALORACIÓN ECONÓMICA 173 

5.3.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 174 

5.3.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 175 

5.3.2.1. Diseño de la Encuesta 175 

5.3.2.2. Mecanismo del Desarrollo de la Encuesta 177 

5.3.2.3. Forma en que se Propone la DAP 177 

5.3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 178 

5.3.3.1. Población 178 

5.3.3.2. Muestra 180 

5.3.4. ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA 183 

5.3.4.1. Características Socioeconómicas de los Encuestados 183 

5.3.4.2. Apreciación del Patrimonio Geológico del “Valle de los Volcanes de Andagua” 190 

5.3.5. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 202 

5.3.5.1. Cálculo de la Disponibilidad a Pagar 204 

5.3.5.2. Cálculo del Valor Económico Total del Patrimonio Geológico 206 

5.3.6. SESGOS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 208 

CONCLUSIONES 210 

RECOMENDACIONES 214 

BIBLIOGRAFÍA 215 

ANEXO A 

ANEXO B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A la memoria de mis padres: 

Nicasio QEPD 

Irma QEPD 

A la memoria de mi esposa: 

Martha QEPD 

A mis queridos hijos: 

Natalia 

Aníbal 

Marcela 



AGRADECIMIENTOS 

 

 
Dejo expreso mi agradecimiento al Ing. Antonio Humpire Llerena y al MSc. Miguel Barreda 

de la Cruz por haber tenido su grata compañía en los trabajos de campo durante la cartografía 

del patrimonio geológico. A la MBA señorita Gisella Martínez Rodríguez por su ayuda en las 

actividades de encuestado a turistas extranjeros y al procesamiento de la data procedente de 

las encuestas. Al Ing. Paul Muñoz por su ayuda en las actividades de encuestado a turistas 

nacionales y extranjeros. A la señora Cecilia Longui Saravia y a mis familiares Arq. Edgardo 

Angles Saravia y Marianela Guillén Absi por haber colaborado con las encuestas a personas 

residentes en la localidad. A mis alumnos Diego Estrada y Guadalupe Ari Nina, por su ayuda 

en la digitalización del mapa geológico del valle de los volcanes de Andagua. 

 
Agradezco de manera particular a mi asesor MSc. Luis Alberto Arrieta Muñoz Najar por 

aceptar desinteresadamente el amparo de mi trabajo. 

 
Finalmente, debo agradecer a mi secretaria, Licenciada Larisa Arana Neyra por su apoyo en la 

revisión ortográfica del manuscrito. 



RESUMEN 
 

 

 

 
 

El presente trabajo de tesis tiene por objetivo realizar la valoración económica del patrimonio 

geológico del “valle de los volcanes de Andagua”. Políticamente, esta área geográfica se sitúa 

en la provincia de Castilla, departamento y región de Arequipa. 

 
Su propósito, es promover el conocimiento del patrimonio geológico de la región y valorarlo 

económicamente de tal manera que los resultados contribuyan a su protección y conservación. 

Dicho de otra manera, tiene como propósito promover científicamente y capitalizar 

económicamente la ventaja comparativa de la riqueza geológica de la región, a fin de 

contribuir en el logro de mejores niveles de vida para las poblaciones vinculadas con ella. 

 
Partiendo de lo anterior, el problema de investigación es abordado desde el ámbito de las 

ciencias geológicas y las ciencias económicas. Dentro de las ciencias geológicas, se relaciona 

con la naciente industria del Geoturismo y dentro de las ciencias económicas, se relaciona con 

la economía de los recursos naturales y del medio ambiente. El periodo cronológico de la 

investigación es contemporáneo (actual) y el nivel de estudio es exploratorio y descriptivo. 

 
El resultado de la investigación se resume en los siguientes parametros. En el “valle de los 

volcanes de Andagua” se asienta una población de 12 778 habitantes, la cual se encuentra 

repartida en cinco distritos, a saber: Orcopampa, Chilcaymarca, Andagua, Chachas y Ayo. 

Tiene un patrimonio geológico constituido por georecursos, geomorfológicos, 

litoestratigráficos, estructurales, minerales, geotérmicos y limnológicos. El valor del 

patrimonio geológico alcanza una cifra aproximado de S/. 2 388 269 al año, o su equivalente 

de US $. 739 402 al año. Esta cifra, llevada a perpetuidad, asciende al valor de US$. 8 215 

578. 

 
PALABRAS CLAVE: Valle de los volcanes de Andagua, Patrimonio geológico, 

Georecursos, Geoturismo, Gestión del patrimonio, Índice de patrimonio, Economía de los 

recursos naturales y del medio ambiente, Disponibilidad a pagar, Método de Valoración 

contingente. 



ABSTRAC 
 

 

 

 
 

The objective of this thesis is to make an economic assessment of the geological heritage of 

the "Volcanoes Valley of Andagua". Politically, this geographical area is located in the 

province of Castilla, department and region of Arequipa. 

 
This work aims to promote knowledge about the geological heritage of the region and to 

assess it economically in such a way that the results contribute to its protection and 

conservation. In other words, the proposal is to scientifically promote and economically 

capitalize on the comparative advantage of the geological wealth of the region, so as to 

contribute to the improvement of living standards of the populations associated with it. 

 
Based on the above, the research problem is approached from the fields of geological and 

economic sciences. Within the geological sciences, it is related to the nascent Geotourism 

industry and within the economic sciences, it is related to the economy of natural resources 

and the environment. The chronological period of the research is contemporary (current) and 

the level of study is exploratory and descriptive. 

 
The result of the investigation is summarized in the following parameters. In the "Volcanoes 

Valley of Andagua" there is a population of 12,778 inhabitants, which is divided into five 

districts, namely: Orcopampa, Chilcaymarca, Andagua, Chachas and Ayo. It has a geological 

heritage constituted by geomorphological, lithostratigraphic, structural, mineral, geothermal 

and limnological georesources. The value of the geological heritage reaches an approximate 

figure of S/. 2 388 269 per year, or its equivalent of US $. 739 402 per year. This figure, taken 

to perpetuity, amounts to the value of US $. 8 215 578. 

 
KEY WORDS: Volcanoes Valley of Andagua, Geological heritage, Georesources, 

Geotourism, Management of heritage, Index of heritage, Economy of natural resources and 

the environment, Availability to pay, Contingent valuation method. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

El presente trabajo de investigación, es abordado desde el punto de vista de la economía de 

los recursos naturales y del medio ambiente, dentro de este contexto, trata particularmente de 

la economía de los bienes y servicios ambientales (Economía Ambiental) y el patrimonio 

geológico (recurso natural). 

 
Para muchos países, especialmente para los países en vías de desarrollo, los recursos naturales 

se han convertido en la base de sus economías a fin de obtener las divisas necesarias para 

adquirir los bienes y servicios que sus precarias industrializaciones no han podido producirlos. 

En este sentido, estos países han sido y son actualmente muy atractivos para las economías de 

los países desarrollados porque se han convertido en simples abastecedores de materias 

primas (países primario exportadores), sin acceder a fases productivas de mayor valor 

agregado. 

 
Históricamente, los recursos naturales que han sido y son explotados actualmente de manera 

intensiva están constituidos principalmente por recursos de origen geológico y biológico. Por 

los recursos geológicos se encuentran los hidrocarburos, tales como el petróleo y gas natural, 

y los minerales metálicos y no metálicos. Por los recursos de origen biológico, se encuentran 

los recursos hidrobiológicos (pesca) y forestales. Si bien estos recursos han dinamizado y 

dinamizan actualmente las economías de muchos países en vías de desarrollo, sin embargo no 

siempre han contribuido al desarrollo de una economía diversificada y sostenible en el curso 

del tiempo. Por el contrario, han sido con frecuencia depredados, y su extracción no regulada 

ha generado impactos ambientales negativos y conflictos sociales en muchos casos, sin visos 

de solución. 

 
A parte de los recursos naturales convencionales antes señalados, muy pocos países se han 

interesado por el enorme potencial de otro tipo de recursos naturales cuya integración a sus 

economías puede generar un notable progreso en el orden económico y social. Estos recursos 

naturales están constituidos por el enorme potencial de bienes y servicios ambientales 

actualmente no conocidos debidamente. 
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Los países que han puesto en marcha el desarrollo de los bienes y servicios ambientales 

vienen logrando resultados positivos, la razón estriba en que aparte de constituir un agente 

económico de importante valor, su protección y conservación genera un impacto ambiental 

positivo de gran magnitud, el cual facilita una base firme para un desarrollo económico más 

acelerado y sostenible. Los recursos que con mayor interés se vienen desarrollando se 

encuentran dentro de la amplia gama de la Geodiversidad y la Biodiversidad. Dentro de la 

amplia gama de la Geodiversidad, el patrimonio geológico viene jugando un papel importante 

dinamizando la economía de muchos países a partir del desarrollo de una nueva disciplina 

conocida como Geoturismo. 

 
El patrimonio geológico es un elemento de la riqueza o patrimonio natural y por ende 

constituye una parte importante de nuestra herencia natural, por lo general extremadamente 

frágil. El desarrollo de la actividad humana por el aprovechamiento de los recursos naturales 

convencionales o extractivos, inciden en muchos casos en forma negativa en su buena 

conservación. En este caso, se viene obviando el conocimiento de que el registro que se pierde 

jamás puede ser recuperado debido a su carácter de recurso no renovable; por consiguiente, es 

necesario comprenderlo y protegerlo. 

 
Recientemente y en particular los países desarrollados han comenzado a mostrar un interés 

creciente hacia el conocimiento, valoración, protección y oferta de su patrimonio geológico 

(Geological Heritage). Aparte del valor económico, la razón radica en que el conocimiento 

científico considera que el único registro de la historia de nuestro planeta se encuentra en los 

materiales geológicos sobre los que se desarrolló y evolucionó la vida. En estos materiales, 

reside la clave para investigar y comprender los diferentes sucesos que han tenido lugar en 

nuestro planeta durante miles de millones de años, por lo tanto, resulta ser un recurso de 

indudable significación y pieza clave para el desarrollo sostenido de un país. 

 
Los primeros indicios de protección del patrimonio geológico se originan en el Reino Unido 

en el siglo XIX. Sin embargo, es en la Conferencia de París, auspiciada por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1972, sobre 

la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, cuando algunos países, 

particularmente europeos, han comenzado a prestar particular atención al patrimonio 
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geologico, poniendo en marcha investigaciones dirigidas hacia su conocimiento, su protección 

y su puesta en valor. 

 
En virtud del acontecimiento anterior, en 1988 se crea la primera Asociación Europea para la 

Promoción de la Geoconservación (European Working Group for Earth Science 

Conservation). Posteriormente, en 1993, la International Union of Geological Sciencies 

(IUGS) forma un grupo de trabajo para crear un soporte científico a la iniciativa de la 

Geoconservación originándose el proyecto “Geositios” (Sitios de Interés Geológico). Dicho 

proyecto propone realizar un inventario y una base de datos compilados en forma sistemática 

y continuamente actualizados de sitios de interés geológico a nivel mundial. Este proyecto 

tiene una utilidad potencial para la educación, la investigación y la promoción del 

conocimiento de la Geología o Ciencias de la Tierra (Piacente, S. y Giusti, C., 2000) y 

representa una oportunidad para los investigadores de las Ciencias de la Tierra contribuir de 

manera significativa a la identificación y conservación del patrimonio geológico. 

 
En el Perú, aparte de los denodados esfuerzos que actualmente viene realizando el 

INGEMMET, el interés por el conocimiento, la protección y conservación del patrimonio 

geológico nacional pasa realmente desapercibido. No obstante que en el Código del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, dado por el D.L. 613 en el año 1990, el Capítulo 10 de las 

Áreas Naturales Protegidas, artículo 55 de los Objetivos, Inciso i, menciona escuetamente 

entre los objetivos generales de las áreas naturales protegidas “conservar formaciones 

geológicas, geomorfológicas y fisiográficas”; sin embargo, la legislación respecto a las Áreas 

Naturales Protegidas, Ley N 26834 dada en 1997 y el Plan Director de las Áreas Naturales 

Protegidas, D.S. N 010-99-AG dado en 1999, no conceptúan el patrimonio geológico nacional 

ni lo consideran en la categorización de áreas naturales protegidas. 

 
El Perú, cuenta con una particular y extraordinaria riqueza geológica, la cual se pone de 

manifiesto, aunque de manera parcial, a través de la intensiva e histórica explotación de los 

recursos minero energéticos (aún no evaluados plenamente) que constituyen la base 

económica del país. Sin embargo, no ha recibido la misma consideración la enorme riqueza 

geológica relacionada con los paisajes y sus formas, los procesos geológicos que intervienen 

en su modelado y las rocas que constituyen esos relieves (ejemplos de singular importancia 
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geomorfológica, estratigráfica, estructural, mineralógica, paleontológica, etc.), que merecerían 

o deben ser conocidos, protegidos y conservados para su promoción y divulgación científica, 

así como su utilización educativa y turística. 

 
Partiendo de las razones antes expuestas, la presente investigación titulada “Valoración 

Económica del Patrimonio Geológico del “Valle de los Volcanes de Andagua”, tiene como 

propósito general, no solo promover el conocimiento y divulgación del patrimonio geológico 

como un bien o servicio ambiental, sino también el de valorarlo económicamente de tal 

manera que los resultados obtenidos contribuyan al interés de protegerlo y conservarlo de 

manera eficiente en el curso del tiempo. Dicho de manera especifica, tiene como propósito 

promover científicamente y capitalizar económicamente la ventaja comparativa de nuestra 

riqueza geológica nacional, a fin de contribuir en el logro de mejores niveles de vida para 

nuestra sociedad. 

 
De manera específica, la investigación ha sido realizada desde el punto de vista científico con 

el propósito de identificar y poner en valor la particular riqueza del patrimonio geológico del 

“valle de los volcanes de Andagua” y desde el punto de vista económico, con el fin de 

promover su protección y conservación con miras a buscar un nuevo medio de vida de las 

poblaciones vinculadas con el lugar. Dentro de este contexto, los resultados obtenidos 

constituirán la línea de base para investigaciones futuras y la toma de decisiones para la 

elaboración de proyectos de desarrollo. 

 
El problema de investigación planteado ha sido abordado desde el punto de vista de las 

ciencias geológicas y desde el punto de vista de las ciencias económicas. Dentro del ámbito  

de las ciencias geológicas se relaciona con la naciente industria del Geoturismo y dentro del 

ámbito de las ciencias económicas se relaciona con la economía de los recursos naturales y 

del medio ambiente. El periodo cronológico de la investigación es contemporáneo, es decir 

actual y el nivel de estudio es exploratorio y descriptivo. 

 
El desarrollo del texto considera una estructura de cuatro capítulos. El primer capítulo trata 

sobre el problema de investigación. En esta parte se plantea el problema de investigación, la 

formulación y sistematización del problema de investigación, los objetivos y la justificación 
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de la investigación, así como los métodos utilizados en la resolución del problema planteado, 

las variables e hipótesis de trabajo y los alcances y las limitaciones de la investigación. 

 
El segundo capítulo trata sobre el marco teórico. En esta parte se ubica el problema de 

investigación dentro del conjunto de antecedentes conocidos, las bases teóricas y la definición 

de los principales conceptos y términos relacionados con el estudio. Dentro de las bases 

teóricas se consideran los recursos naturales, el patrimonio geológico, la economía de los 

recursos naturales y del medio ambiente, la valoración económica de los bienes y servicios 

ambientales, y los métodos de valoración económica. 

 
El tercer capítulo trata sobre los aspectos metodológicos de la investigación. En esta sección 

se describen los pasos seguidos en el desarrollo de la investigación. En principio trata del tipo 

y nivel de la investigación, del método de investigación y la aplicación de método de 

investigación. Dentro del método de investigación se considera el método relacionado con el 

patrimonio geológico y el método relacionado con la valoración económica. Dentro del 

método relacionado con la valoración económica, se desarrolla el método de valoración 

contingente (MVC), dentro del cual se analiza sus conceptos, las técnicas de recolección de 

información, los instrumentos de recolección de información, el procedimiento empleado en 

el tratamiento de los datos. 

 
El cuarto capítulo trata sobre los resultados de la investigación referidos al patrimonio 

geológico del “valle de los volcanes de Andagua”. En esta parte se describen los resultados de 

la investigación referidos a la identificación y descripción del patrimonio geológico. Dentro 

del patrimonio geológico identificado, se describen los georecursos geomorfológicos, 

litoestratigráficos, estructurales, minerales, geotérmicos y limnológicos. 

 
El quinto capítulo trata sobre los resultados de la investigación relacionados con la valoración 

económica del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”. En esta parte se 

desarrollan principalmente las técnicas y procedimientos de valoración económica 

relacionados con método de valoración contingente (MVC). Dentro de este ámbito se 

desarrollan las técnicas y los instrumentos de recolección de información (diseño y 

mecanismo de desarrollo de encuesta), la población y muestra, el análisis de la valoración 
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económica de los sevicios ambientales que ofrece el patrimonio geológico asi como los sesgos 

y limitaciones el estudio. Dentro de la valoración económica de los servicos ambientales, se 

pone especial énfasis al cálculo de la disponibilidad a pagar (DAP) y al calculo del valor 

económico total del patrimonio geológico. 

 
Finalmente y a parte del interés científico y económico, es necesario precisar que, la 

motivación principal para realizar la presente investigación ha sido también la experiencia 

profesional del autor recogida a través de muchos años de investigación nacional como 

Geólogo, así como el conocimiento de las ciencias económicas adquirido como estudiante de 

Maestría en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín. 



 

CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente capítulo se desarrolla la temática relacionada con el problema de investigación 

el cual atañe al objeto de conocimiento de la presente Tesis. Tiene como propósito expresar 

las razones por las cuales se le ha considerado al problema de investigación como motivo de 

investigación. Dentro de este contexto, tiene como propósito principal, definir y plantear los 

alcances del problema, así como los objetivos y la justificación de la investigación, entre 

otros. 

 
El propósito señalado, parte de las concepciones teóricas siguientes: se define como problema 

de investigación a una situación parcial o totalmente desconocida o irresuelta; a un vacío de 

conocimientos en algunos casos y en otros, conocimientos contradictorios que se necesita 

investigar; a la situación, el fenómeno, el evento, el hecho u objeto de estudio a realizar; a 

todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de 

conocer y por lo tanto de estudiar; finalmente a todo lo que es objeto de conocimiento. 

 
Ahora bien, el problema de investigación estudiado, es abordado desde el punto de vista de las 

ciencias geológicas y desde el punto de vista de la economía de los recursos naturales; desde 

el primero se aborda el patrimonio geológico y desde el segundo se aborda la economía de los 

bienes y servicios ambientales. Dentro de este contexto, el problema es interesante, novedoso, 

verificable y es accesible a un cuerpo de conocimientos científicos (datos, teorías, técnicas) en 

el cual se inserta, de tal manera que es posible tratarlo. El periodo cronológico de la 

investigación es contemporáneo (actual) y el nivel de estudio es exploratorio y descriptivo. 

 
A partir de lo anterior, el desarrollo del capítulo que sigue a continuación, considera los 

siguientes ítems a tratar: la ubicación del área de estudio, el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación de la 

investigación, la hipótesis de trabajo, así como los alcances y limitaciones de la investigación. 
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1.2. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

El área de estudio ha sido definida mayormente por la red hidrográfica de los ríos Orcopampa 

y Andagua, la cual constituye una subcuenca de segundo orden conformante de la cuenca del 

río Colca. 

 
Políticamente, el área de estudio se encuentra abarcando parte de los distritos de Orcopampa, 

Chilcaymarca, Andagua, Chachas y Ayo, los cuales pertenecen a la provincia de Castilla, 

departamento y región de Arequipa 

 
Geográficamente, se desarrolla entre las cotas altitudinales de 5450 m.s.n.m. que corresponde 

al nevado Chila por la parte norte (alrededores de la localidad de Orcopampa) y 1,350 

m.s.n.m. que corresponde a la confluencia del rio Andagua con el rio Colca por la parte sur 

(alrededores de la localidad de Ayo). Comprende un área aproximada de 1,500 km cuadrados 

(60 km de largo por 25 km de ancho) y se circunscribe dentro de las coordenadas geográficas 

siguientes: 

 
15º 06’ - 15º 45’ Latitud Sur 

72º 10’ - 76º 34’ Longitud Oeste 

 
 

La accesibilidad al área de estudio, desde la ciudad de Arequipa, puede realizarse a través de 

dos vías principales (Figura 1.1). 

 
Una vía, vía oriental, está constituida por la carretera, en parte asfaltada, que une a la ciudad 

de Arequipa con el distrito de Andagua, pasando por la ciudad de Chivay (capital de la 

provincia de Caylloma) y los distritos de Callalli, Caylloma y Orcopampa. Esta vía conduce 

también a los asientos mineros de Caylloma, Tambo Mayo, Shila, Ares, Arcata y Orcopampa. 

 
La otra vía, vía occidental, está constituida por la carretera, también en parte asfaltada, que 

une a la ciudad de Arequipa con el distrito de Andagua, pasando por la ciudad de Aplao 

(capital de la provincia de Castilla) y los distritos de Tipan, Viraco y Machaguay. Esta vía 

pasa por la parte sur del nevado Coropuna. 



 

 

 

Figura 1.1. Mapa de ubicación del “valle de los volcanes de Andagua” 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El Perú, tiene una extensión de 1 911 455,60 km2, de los cuales 1 285 215,60 km2 

corresponde a una superficie continental y 626 240 km2 a una superficie marítima. Posee una 

Geografía Física (Fisiografía) muy particular, en la cual se puede identificar cuatro regiones 

naturales: a) una zona marítima denominada Mar de Grau con una extensión de 626 240 km2, 

b) una zona plana y desértica conocida como Costa con una extensión de 136 232,85 km2, c) 

una zona montañosa fría y de altas cumbres conocida como Sierra o Cordillera Andina con 

una extensión de 404 842,91 km2 y d) una zona de frondosa cobertura vegetal conocida como 

Selva o Amazonia con una extensión de 754 139,84 km2. 

 
Este territorio de Geografía Física muy particular, encierra en toda su extensión un enorme 

potencial de recursos naturales, los cuales están relacionados con una enorme y variada 

geodiversidad y biodiversidad de recursos renovables y no renovables. Desde este punto de 

vista, el Perú es considerado como uno de los doce países más megadiversos del mundo, la 

octava mayor extensión forestal del orbe, uno de los países con más recursos minerales del 

planeta y uno de los poseedores de grandes reservas pesqueras. Por esta razón el Perú ha sido, 

es y será siempre un país atractivo para las economías de los países desarrollados. 

 
Históricamente, los recursos naturales del país han sido explotados de manera intensiva desde 

tiempos inmemoriales y han constituido en el curso del tiempo, la base fundamental de la 

economía peruana. Sin embargo, no obstante al enorme potencial y dinámica extractiva, los 

recursos naturales explotados no siempre han contribuido al desarrollo de una economía 

diversificada y sostenible en el tiempo; por el contrario, han sido con frecuencia objeto de una 

gestión insostenible que ha provocado ciclos de auge y depresión con el subsiguiente colapso 

o agotamiento de algunos recursos (Castro, G. 2005); entre estos recursos se tienen como 

ejemplo, el guano de las islas (1850s-1870s), el salitre (1860s-1870s), el caucho (1890s- 

1910s), la anchoveta (1960s-1970s) y el sector agro-industrial que colapsó en 1969 a raíz de  

la puesta en marcha la Reforma Agraria. La minería es el único recurso que ha permanecido 

como el pilar de la economía nacional a lo largo de los casi dos siglos de vida republicana 

(desde tiempos de la colonia), pero tampoco ha estado libre de los problemas de auge y 

depresión antes señalados. 
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Actualmente, los recursos naturales continúan siendo el factor estratégico en la dinámica de la 

economía peruana. A diferencia de los años anteriores, los recursos naturales que ahora se 

explotan intensivamente están constituidos principalmente por los recursos minerales y 

energéticos (petróleo), seguidos por los recursos hidrobiológicos (pesca) y forestales 

(madera). Al igual que muchos países en vías de desarrollo que también cuentan con 

abundante riqueza natural, el Perú continua dedicado a la simple extracción de estos recursos 

de manera primaria con la finalidad de obtener las divisas necesarias para adquirir los bienes 

que nuestra precaria industrialización no ha podido producirlos. Es decir, continúa por la 

senda de un país primario-exportador con su papel de abastecedor de materias primas 

(recursos naturales) sin acceder a fases productivas de mayor valor agregado. 

 
La relación inversa entre abundancia de recursos naturales y bajos niveles de desarrollo 

económico es lo que algunos economistas han dado por llamar “la maldición de los recursos 

naturales”, esta situación negativa se explica perfectamente en nuestro país, dado que las 

estrategias de crecimiento y desarrollo implementadas en base a la abundancia de los recursos 

naturales aún no han permitido a la economía peruana lograr un desempeño satisfactorio en 

términos económicos, sociales y ambientales. Particularmente, no se han modificado los bajos 

niveles de ingresos económicos Per Cápita, socialmente la pobreza y la extrema pobreza 

compromete a la mitad de la población del país y los pasivos ambientales (degradación 

ambiental) se vienen incrementando aceleradamente por la contaminación, deforestación y 

sobrexplotación de dichos recursos. Las causas de estas condiciones perniciosas son múltiples 

y variadas, entre las mayores se incluyen principalmente las fallas políticas de gobierno, las 

fallas institucionales y de mercado, el bajo nivel en educación y cultura, la deficiencia 

tecnológica, la corrupción, la violencia, entre otros. 

 
Ahora bien, a partir de lo anterior, se puede concluir que la dinámica histórica de la economía 

del país, ha tenido y tiene aún como base solo a los recursos naturales que cuentan con 

mercado formal y son transables; sin embargo, la economía nacional, no ha tenido ni tiene aún 

en cuenta a un enorme y variado potencial constituido por los recursos naturales sin mercado 

formal y no transables, para diferenciarlos a estos recursos y para los fines de la presente 

investigación, el autor denomina a los primeros como recursos naturales extractivos y a los 

segundos, recursos naturales constituidos por los bienes y servicios ambientales. 
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El Perú, a parte de los recursos naturales extractivos posee un enorme potencial de bienes y 

servicios ambientales actualmente no conocidos debidamente y cuya integración a la 

economía nacional puede generar un notable progreso. El desconocimiento de esta riqueza así 

como el reducido número de proyectos para llevar a cabo su explotación, obviamente vienen 

contribuyendo de manera negativa en el desarrollo del país. Muchos países a nivel mundial 

han puesto en marcha el desarrollo de estos recursos con resultados positivos, por esta razón 

resulta indispensable conocer los bienes y servicios ambientales existentes y determinar en 

qué forma pueden ser actualmente aprovechados y cómo podrían ser aprovechados en el 

futuro, a fin de tener una base firme para un desarrollo económico más acelerado y sostenible. 

 
Considerando las razones antes expuestas, la presente investigación intenta contribuir de 

alguna manera con la puesta en marcha de la explotación de los recursos naturales 

relacionados con los bienes y servicios ambientales del país, planteando en este caso, aunque 

de manera preliminar, la realización de la valoración económica del patrimonio geológico del 

“valle de los volcanes de Andagua” como servicio ambiental. A manera de antecedente, cabe 

mencionar que, actualmente “el valle de los volcanes de Andagua” ha sido propuesto por el 

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET) ante la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para su 

reconocimiento como área natural protegida a nivel mundial bajo la categoría de Geoparque. 

 
En línea con lo anterior, la investigación tiene el interés de coadyuvar a la conservación y uso 

racional de uno de los novedosos bienes y servicios ambientales como es el patrimonio 

geológico de la nación. En este caso, se puede advertir que, los instrumentos convencionales 

de «comando y control», como planes de ordenamiento del uso del suelo y otros, son 

necesarios pero no suficientes, debido a la desconfianza en ellos, porque la debilidad del 

sistema jurídico e institucional y la imperante cultura de la ilegalidad los vuelven ineficaces. 

Se necesita entonces innovadores instrumentos económicos que incentiven la conservación de 

las tierras y elevar la calidad de vida de las poblaciones vinculadas. En este sentido, la 

investigación pretende aportar algunos elementos en la conservación del patrimonio geológico 

del “valle de los volcanes de Andagua” partiendo de las siguientes interrogantes: ¿Cuánto vale 

el patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”? ¿Queremos protegerlo de las 

amenazas antrópicas y la expansión de la actividad agrícola? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a 
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pagar por ello? Estas son algunas de las preguntas que se responde en el estudio y constituyen 

una primera aproximación al valor económico de los bienes y servicios ambientales del valle. 

 
La valoración económica del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua” 

como un bien o servicio ambiental, se presenta entonces como un gran reto cuyos resultados 

permitirán establecer incentivos para su conservación y aprovechamiento sostenible. 

Teóricamente, la valoración económica de los bienes y servicios ambientales supone obtener 

una medición monetaria de los cambios que una persona o personas experimentan en su 

bienestar como resultado de una mejora o daño en los servicios ambientales (Rosa y Cuéllar, 

2001). De esta manera, se podrá comparar diversas alternativas de uso de los espacios. 

 
Finalmente y tal como se ha mencionado en la Introducción del texto, la valoración 

económica orientada a promover la conservación del patrimonio geológico del “valle de los 

volcanes de Andagua”, tiene como amparo la preocupación de la comunidad internacional, 

puesta de manifiesto inicialmente en el informe Brundtland (1987) por implementar patrones 

de producción y consumo sostenibles. Luego en 1988 se crea la primera Asociación Europea 

para la Promoción de la Geoconservación (European Working Group for Earth Science 

Conservation). Posteriormente, en 1993 la International Union of Geological Sciencies 

(IUGS) decide formar un grupo de trabajo para crear un soporte científico a la iniciativa de la 

geoconservación, originándose el proyecto “Geositios”. Este proyecto tiene una utilidad 

potencial para la educación, la investigación y la promoción del conocimiento de la Geología 

(Piacente, S. y Giusti, C.; 2000) y representa una oportunidad para los investigadores de las 

Ciencias de la Tierra contribuir a la identificación y conservación del patrimonio geológico. 

 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 ¿Cuál es el área de influencia (extensión) y cuales son las características 

socioeconómicas de las localidades involucradas dentro del “valle de los volcanes de 

Andagua”?

 
 ¿Cuáles son los georecursos y como se protegen estos georecursos que conforman el 

patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”?
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 ¿Cuál es el valor económico del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de 

Andagua” y como contribuye este patrimonio al mejoramiento del nivel de vida de las 

poblaciones involucradas?

 
1.5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 ¿Cuáles son las características socioeconómicas y ambientales de las localidades 

circunscritas al “valle de los volcanes de Andagua”?

 ¿Cuáles son las características de los georecursos o Geositios del patrimonio geológico 

del “valle de los volcanes de Andagua”?

 ¿Qué tipo de valoración se ha hecho, o qué proyectos existen para la protección, 

conservación y puesta en valor económico del patrimonio geológico del “valle de los 

volcanes de Andagua”?

 ¿Cuánto generaría la puesta en valor del patrimonio geológico del “valle de los 

volcanes de Andagua”?

 
1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Realizar la valoración económica del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de 

Andagua” como un bien o servicio ambiental, con miras a constituir la línea de base para su 

protección y conservación, y el desarrollo futuro de proyectos geoturísticos. 

 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar el área de influencia y describir las características socioeconómicas de las 

localidades involucradas en el “valle de los volcanes de Andagua”. 

 
 Identificar y caracterizar los diferentes georecursos o Geosities del patrimonio 

geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, a partir del cartografiado geológico 

del área de influencia. 
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 Determinar el valor económico del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de 

Andagua”, a partir de los métodos de la economía de los recursos naturales 

relacionados con la economía de los bienes y servicios ambientales. 

 
1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El desarrollo de la presente investigación tiene una Justificación práctica porque su desarrollo 

pretende ayudar a resolver un problema o por lo menos, propone estrategias que al aplicarse 

contribuirían a resolverlo. 

 
Desde el punto de vista antes señalado, la investigación permitirá identificar y describir el 

potencial del patrimonio geológico (georecursos o Geosities) del “valle de los volcanes de 

Andagua”, así como su valoración económica, con miras a promover su conservación y 

explotación sostenible, y el desarrollo futuro de proyectos geoturísticos. 

 
Los resultados obtenidos permitirán tener un diagnostico que permita constituir la línea de 

base para trabajar propuestas socioeconómicas a través de la realización de futuros proyectos 

de desarrollo geoturístico y saber hasta qué punto la cultura organizativa, la capacidad de 

gestión, y la creatividad popular con conciencia social, pueden utilizar este recurso. Desde 

este punto de vista, la investigación será útil en el análisis de la demanda de los visitantes y en 

la comprensión de la importancia de capitalizar la ventaja comparativa de los georecursos,  

con el propósito de garantizar mejores niveles de vida para la población. 

 
Desde el punto de vista académico y/o profesional, el proyecto de investigación facilitará las 

condiciones al autor para la obtención del Grado Académico de Maestría en Ciencias: 

Economía; Mención Gestión de Empresas, en la Facultad de Ciencia Económicas de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 
1.8. MARCO TEÓRICO 

 
 

Los primeros indicios sobre la protección del patrimonio geológico a nivel mundial, aparecen 

en el Reino Unido en el siglo XIX. En 1972, a partir de la Conferencia de París, auspiciada 
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por la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, algunos 

países, ponen en marcha investigaciones dirigidas a su promoción, protección y puesta en 

valor. En 1987 el informe Brundtland plantea implementar patrones de producción y consumo 

sostenibles. En 1988 se crea la primera Asociación Europea para la Promoción de la 

Geoconservación (European Working Group for Earth Science Conservation). En 1993, la 

International Union of Geological Sciencies (IUGS) forma un grupo de trabajo para dar 

soporte científico a la iniciativa de la geoconservación originándose el proyecto “Geositios” 

(Sitios de Interés Geológico), de utilidad potencial para la educación, la investigación y la 

promoción del conocimiento de la Geología (Piacente, S. y Giusti, C. 2000). 

 
Por su parte, el interés por el estudio del patrimonio geológico en el Perú es muy precario y 

relativamente reciente, los pocos trabajos que existen, están relacionados con algunos apuntes 

en los últimos boletines de los cuadrángulos de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50,000 

y con publicaciones de guías geoturísticas realizadas por el Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico del Perú (INGEMMET) como resultado de su Programa Patrimonio y 

Geoturismo puesto en marcha a partir del año 2006. 

 
Ahora bien, se entiende por patrimonio geológico (Geological Heritage) al conjunto de 

elementos geológicos que destacan por su valor científico, cultural o educativo (Carcavilla, 

L., et. Al. 2008). También se le puede definir como un recurso natural no renovable que 

constituye un bien común y forma parte inseparable del patrimonio natural y cultural de la 

humanidad (Fernández, J. y Guirado, J. 2001). 

 
A partir de las definiciones anteriores, es posible concluir que, el patrimonio geológico forma 

parte del patrimonio natural no renovable de stock fijo y extinguible. Está constituido por 

georecursos de interés científico, cultural, educativo, paisajístico y recreativo. Incluye 

geoformas y estructuras originadas por procesos geológicos, las cuales son elementos 

relevantes para cualquier disciplina de la Geología, como: la geomorfología, estratigrafía, 

tectónica, petrología, mineralogía, paleontología, hidrogeología, geología ambiental, etc. 

 
Finalmente, aparte de convertirse en un recurso científico y educativo, al patrimonio 

geológico se le considera también como un recurso económico de creciente interés en las 
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estrategias de desarrollo sostenible (Villalobos, M. 2001). En este sentido, se le considera 

como un recurso susceptible a una puesta en valor, base de un nuevo agente económico 

definido como una modalidad de turismo alternativo sustentable conocido como Geoturismo. 

 
A continuación, se presentan algunos ejemplos de protección y conservación del patrimonio 

geológico, en algunos países desarrollados (Rivas, F., et al. 2000). 

 
En Estados Unidos, las áreas naturales se protegen a través de The National Park Service 

(NPS), dependiente del Departamento del Interior. El Geological Survey publica informes 

técnicos sobre diversas áreas administradas por el NPS siendo los propios geólogos del parque 

los que realizan y publican estudios geológicos de interés público. 

 
En Canadá, existen tres tipos de publicaciones que describen sitios de interés geológico: 

Rocas y Minerales, Guías de Rocas y Paisajes de Parques Nacionales y Libros Guía para 

Excursiones. El organismo encargado es el Servicio Geológico de Canadá. 

 
En Gran Bretaña, la primera relación de sitios de interés geológico apareció en 1945, incluía 

Inglaterra y Gales y constaba de 390 puntos. En 1948, se elaboró el de Escocia, constituido 

por 60 puntos y actualmente están catalogados más de 1.600 puntos de interés geológico. 

 
En Francia, el organismo principal es el Consejo Nacional de Protección de la Naturaleza, 

creado en 1946 y dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia. Aparte del Mapa de 

Riquezas Geológicas de Francia, existen guías con curiosidades geológicas, clasificadas según 

su interés y contenido didáctico. 

 
En Alemania, la primera Reserva Natural fue establecida en 1836, en Drachenfels protegiendo 

la extracción de roca. En 1852, se protegió Teufelsmauer. Actualmente cuenta con los 

dispositivos legales: “Normas para la Conservación de la Naturaleza " y las "Leyes de 

protección del paisaje". Los lugares pequeños se protegen como "Monumentos Naturales". En 

total hay unos 5.000 puntos de interés geológico, de los cuales una tercera parte están 

protegidos. La figura de protección más restrictiva es el "Estado de la Reserva de 

Monumentos Naturales". 
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VARIABLES INDICADORES 



VALORACIÓN 

ECONÓMICA 

Condición socioeconómica de las 

personas involucradas. 

 Disponibilidad a pagar (DAP) 

 Valor Económico del patrimonio 

geológico 

 

 

 

En Noruega, coincidiendo con la creación del Ministerio Noruego de Medio Ambiente, se 

lleva a cabo desde 1983, la elaboración de inventarios y estudios de conservación de áreas y 

lugares con valor geológico. 

 
1.9. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 
 

 Las condiciones socioeconómicas de las poblaciones del “valle de los volcanes de 

Andagua” son por lo general precarias y vinculadas con la agricultura y la ganadería, 

sin embargo existe un patrimonio geológico que debe ser aprovechado. 

 
 El patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua” posee un enorme y 

variado potencial de georecursos, los cuales son de un enorme valor económico, 

científico, cultural y educativo, así como de interés paisajístico y recreativo”. 

 
 La puesta en valor o valoración económica del patrimonio geológico del “valle de los 

volcanes de Andagua” contribuirá a su protección, conservación y promoción, así 

como al desarrollo económico y la calidad de vida de las poblaciones vinculadas a él. 

 
1.10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

 
 

La operacionalización de las variables e indicadores de las hipótesis es la siguiente: 
 

 
 

 

 

 
 

 Georecursos Geomorfológicos 

 Georecursos Estratigráficos 

 Georecursos Estructurales 

 Georecursos Minerales 

 Georecursos Geotérmicos 

 Georecursos Limnológicos 

PATRIMONIO 

GEOLÓGICO 
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1.11. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 

1.11.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO 

 
 

El problema de investigación trata sobre la valoración económica del patrimonio geológico 

del “valle de los volcanes de Andagua”. Dentro de este contexto, se ubica dentro del ámbito 

de las ciencias económicas y el ámbito de las ciencias geológicas o ciencias de la Tierra. 

Dentro de las ciencias económicas, se relaciona con la economía de los recursos naturales y 

del medio ambiente, y dentro de las ciencias geológicas, se relaciona con la naciente 

disciplina del Geoturismo. 

 
El periodo cronológico de la investigación es actual o contemporáneo y el nivel de estudio, de 

acuerdo con la información que se necesita así como el nivel de análisis al que se pretende 

llegar, se enmarca dentro de los tipos de estudio exploratorio y descriptivo. 

 
Es del tipo exploratorio, porque la investigación examina un problema poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes, por esta razón la valoración del patrimonio geológico adapta un 

modelo de valoración económica aplicado a la biodiversidad o a los ecosistemas. En este 

sentido, se estima que el estudio se convertirá en la línea de base para futuras investigaciones 

y proyectos de desarrollo. 

 
Es del tipo descriptivo, porque la investigación busca identificar los diferentes georecursos o 

geositios que conforman el patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua” y 

describir sus características con el propósito de ponerlos en valor actual con la perspectiva de 

facilitarle un desarrollo futuro a la región. 

 
1.11.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El desarrollo de la investigación, adopta los métodos científicos de la observación y la 

inducción. Considera el método de la observación porque el tipo de investigación es 

exploratoria (experimental), en este caso, la adquisición de la información ha sido obtenida in 

situ a través de la actividad operativa que ha permitido abstraer los elementos objeto de 
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conocimiento que son objetivos de la presente investigación. En el logro de dichos objetivos, 

ha jugado un rol importante la experiencia personal del autor. 

 
Adopta el método de la inducción porque la investigación parte de datos concretos de las 

partes (componentes) para llegar a un conocimiento genérico del patrimonio geológico del 

valle de los volcanes de Andagua y su valoración económica correspondiente (todo), con la 

perspectiva de buscar un mejor desarrollo económico de los recursos naturales de la región. 

 
1.12. ALCANCES Y LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Son alcances, los siguientes: 

 
 

 Desde el punto de vista del patrimonio geológico, el trabajo permitirá tener un 

conocimiento integral de los diferentes georecursos o geositios con que cuenta el 

“valle de los volcanes de Andagua”. Así mismo permitirá determinar la factibilidad de 

su protección, conservación y promoción de su patrimonio geológico. 

 
 Desde el punto de vista de la valoración económica, permitirá tener un conocimiento 

preliminar del valor económico del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de 

Andagua”, el cual permitirá formular una línea base para el desarrollo futuro de 

proyectos geoturísticos, así como mejorar y elevar la calidad de vida de las 

poblaciones vinculadas con la zona. 

 
Se considera como limitaciones, las siguientes: 

 
 

 Desde el punto de vista del patrimonio geológico, no obstante a la mayor información 

obtenida, el trabajo aún tiene un carácter preliminar. En este caso, el difícil acceso y 

limitaciones de tiempo constituyen las razones por las cuales algunas georecursos 

quedan aún sin información de mayor detalle. 

 
 Desde el punto de vista de la valoración económica, el trabajo también tiene un 

carácter preliminar. En principio es un trabajo realizado por primera vez, dado que no 
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existen trabajos realizados sobre este tema, por esta razón se ha indicado que es una 

adaptación de evaluaciones realizadas con fines ecoturísticos o relacionadas con la 

biodiversidad. Dentro de este contexto, no obstante haber tenido mucho cuidado en 

hacer el diseño, elaborar las interrogantes y fundamentar los objetivos, la encuesta 

puede haber tenido cierta interferencia en la obtención de los resultados. 



 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente capítulo se compendia y describe los antecedentes, las bases teóricas, los 

principios, supuestos, definiciones y conceptos, etc. relacionados con el marco teórico dentro 

del cual se desarrolla el objeto de conocimiento de la presente tesis. Tiene como propósito 

orientar y delimitar el área de investigación, así como precisar y organizar los elementos 

contenidos en el análisis del problema de investigación. 

 
Se entiende por marco teórico al fundamento de la investigación, integrado por conocimientos 

que elabora el investigador a fin de apoyar el estudio que se propone hacer (Tafur, R. 1995). 

 
En un sentido amplio, es el resultado de un estudio minucioso de los soportes teóricos e 

informativos de la investigación. Los soportes teóricos están constituidos por el análisis, 

crítica y articulación de las teorías, enunciados y principios científicos en que se apoya la 

investigación. Los soportes informativos están dados por los datos producto de la 

observación, encuestas, fuentes documentales, estadísticas, etc., vinculados al objeto y al 

problema de investigación. 

 
Dada la definición y concepto antes señalados, el marco teórico, en este caso, tiene dos 

funciones. De una parte, ubica el tema objeto de investigación dentro del conjunto de teorías 

existentes relacionadas con el tema y de otra, realiza una descripción de los elementos 

teóricos planteados por el autor y que serán utilizados en el desarrollo de la investigación. 

 
Finalmente, la estructura del presente capitulo considera un análisis teórico de dos rubros que 

permitirán ubicar y fundamentar la investigación, tales como: los antecedentes del estudio y 

las bases teóricas, dentro de las cuales se consideran: los recursos naturales, el patrimonio 

geológico el cual incluye un glosario de los principales términos utilizados en la 

investigación, la economía de los recursos naturales y los métodos de valoración económica. 
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2.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

El interés por el estudio del patrimonio geológico en el Perú es relativamente reciente, los 

pocos trabajos que existen, son sin embargo evidencias de un interés actualmente creciente y 

están relacionados básicamente con algunos apuntes en los últimos boletines de los 

cuadrángulos de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50,000 y con publicaciones de guías 

geoturísticas realizadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú 

(INGEMMET) como resultado de su programa Patrimonio y Geoturismo puesto en marcha a 

partir del año 2006. 

 
Es necesario precisar que, dado el carácter institucional del INGEMMET, los pocos trabajos 

realizados están relacionados enteramente con la investigación y valoración geológica, 

particularmente no existe ningún trabajo relacionado con la valoración económica del 

patrimonio geológico, en este sentido, la presente investigación marcaría el inicio de tal 

propósito. 

 
A continuación se describen brevemente las diferentes iniciativas que se dieron en las dos 

últimas décadas: 

 
En el X Congreso Peruano de Geología realizado en el 2000, se vierte por primera vez la 

necesidad de realizar estudios sobre el patrimonio geológico de la nación. Rivas, et. al., en el 

trabajo, “El patrimonio geológico y una metodología para su evaluación: un tema de 

protección ambiental y ordenación del territorio”, señalan de necesaria prioridad la creación 

de normas de protección propias del patrimonio geológico, dentro del marco de las normas 

generales del patrimonio natural, dado que algunos lugares de la ciudad de Lima (ciudad 

capital) con diferentes sitios de interés geológico, vienen siendo afectados por una invasión y 

urbanismo acelerado. 

 
En el XI Congreso Peruano de Geología realizado en el 2002, el interés se incrementa, 

Zavala, B. y Fidel, S. proponen la necesidad de realizar un inventario de puntos de interés 

geológico (PIG) para su protección y conservación como patrimonio geológico. De igual 

manera, Rivera, M. et. al., resaltan el área del valle de los volcanes de Andagua, Orcopampa, 
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Sora y Huambo, como uno de los pocos lugares de estas características que se ve afectado por 

la construcción de una importante línea de transmisión eléctrica nacional. 

 
Entre los años 2000 y 2004, el INGEMMET difunde propuestas para definir espacios 

naturales de interés geológico considerando: a) su contenido geomorfológico, volcánico, 

geodinámico, paisajístico, paleontológico (bosques de rocas, cañones, fuentes termales, etc.) y 

b) el interés de uso turístico, didáctico y científico, haciendo la diferencia entre monumentos 

naturales, parques naturales, monumentos paleontológicos, santuarios naturales, etc. 

 
En el año 2006, ante el desconocimiento y el deterioro progresivo de importantes sitios de 

interés geológico (geositios) el INGEMMET a través de la Dirección de Geología Ambiental 

implementa el “Programa Patrimonio y Geoturismo” con el propósito de realizar la 

investigación y valoración científica del patrimonio geológico nacional. El resultado después 

de diez años de investigación, se traduce, a parte de varios trabajos en ejecución, en siete 

publicaciones relacionadas con importantes lugares considerados de mayor interés geológico, 

tanto por su riqueza arqueológica como por la belleza de sus paisajes modelados 

geológicamente. De estas publicaciones tres corresponden a estudios geológicos y cuatro a 

guías geoturísticas, las cuales se describen brevemente a continuación: 

 
 La Geología en la Conservación de Machupicchu (2007). Trata sobre el contexto 

físico, la estructura geológica, los problemas geodinámicos (geodinámica externa), los 

peligros geológicos y el impacto ambiental de la ciudadela inca de Machupicchu, 

ubicada en la provincia de Urubamba departamento del Cusco. 

 
 Guía Geoturística Marcahuasi (2007). Trata sobre los aspectos geográficos, 

socioeconómicos, histórico-culturales, la geología y los itinerarios geoturisticos del 

geoparque de Marcahuasi ubicado en la provincia de Huarochirí departamento de 

Lima. Su objetivo es poner en valor el paisaje de la meseta constituido por un bosque 

de rocas. 

 
 Guía Geoturística Reserva Nacional de Paracas (2009). Trata sobre los aspectos 

histórico-culturales, la biodiversidad, el registro geológico y la información de 
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georutas (circuitos convencionales y geoturísticos) del Geoparque o Reserva Nacional 

de Paracas, ubicada en la provincia de Pisco departamento de Ica. 

 
 Geología de Choquequirao (2011). Trata sobre la geomorfología, la geología, los sitios 

arqueológicos, la geodinámica y la geoarqueología de la ciudadela inca de 

Choquequirao, ubicada en la provincia de la Convención, departamento del Cusco. 

 
 Geología de la Ciudad Sagrada de Caral (2011). Trata sobre la geomorfología, la 

geología, la arqueología, las canteras, los minerales y el material lítico utilizado en las 

construcciones de la ciudadela pre-inca de Caral, ubicada en la provincia de Barranca 

departamento de lima. 

 
 Guía Geoturística Valle de los Volcanes de Andahua (2016). Trata sobre los aspectos 

físicos, sociales e histórico-culturales, la biodiversidad, la geomorfología, la geología 

y la evolución geológica, las rocas volcánicas huéspedes de mineral y aguas 

subterráneas, y las georutas del valle de los volcanes de Andagua ubicado en la 

provincia de Catilla, departamento de Arequipa. 

 
 Guía Geoturística Santuario Nacional Bosque de Rocas Huayllay (2016). Trata sobre 

las condiciones socio-económicas e histórico-culturales, la biodiversidad, la geología, 

la geomorfología y las rutas geoturísticas del Geoparque Bosque de Rocas de 

Huayllay ubicado en la provincia y departamento de Pasco. 

 
En el XV Congreso peruano de geología realizado en el 2010, se elaboró la “Declaración de 

Cusco” con la participación del INGEMMET y el Instituto Geológico Minero de España 

(IGME). En dicho documento se fundamenta: a) la necesidad de promover la conservación y 

gestión del patrimonio geológico del Perú y b) la participación urgente de las autoridades 

nacionales e internacionales para manejar, conservar y poner en valor dicho patrimonio, 

haciendo compatible su uso sostenible como recurso turístico. 

 
Finalmente en julio del 2015, se organizó en la ciudad de Arequipa el “Primer Simposio 

Nacional de Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo”, bajo el auspicio del 



26 
 

 

 

 

INGEMMET, el Gobierno Regional de Arequipa y los municipios provinciales de Caylloma y 

Castilla. En dicho evento se discutió: a) la importancia del patrimonio geológico como un 

recurso para entender la historia de la Tierra, la necesidad de su conservación y su puesta en 

valor como recurso geoturístico y b) Promover la formación de especialistas en nuestro país 

en el estudio del patrimonio geológico, el geoturismo, y las propuestas de geoparques. 

 
2.3. BASES TEÓRICAS 

 
 

2.3.1. LOS RECURSOS NATURALES 

 
 

Se entiende por recursos naturales aquellos bienes que provee la naturaleza y que son 

utilizados por las personas bien para consumirlos directamente o bien para ser utilizados en la 

producción de otros bienes (Riera, P. et. al. 2011). 

 
En este sentido, el Estado a través de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente, precisan en los artículos 3º y 84º, “Se consideran recursos naturales a todo 

componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la 

satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado”. 

 
De otra parte, El artículo 66° de la Constitución Política del Perú establece que los recursos 

naturales (renovables y no renovables) son Patrimonio de la Nación y que el Estado es 

soberano en su aprovechamiento. En ese marco, el Estado Peruano ha emitido distintas 

normas que regulan la explotación, protección y conservación de los recursos naturales, así 

tenemos: la Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica; Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas; Decreto Supremo 

N° 042-2005-EM, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos; entre otras. 

 
2.3.1.1. Tipos de Recursos Naturales 

 
 

Existen varias formas de clasificar a los recursos naturales; sin embargo, considerando la 

disponibilidad en el tiempo, la tasa de generación o regeneración y el ritmo de uso o consumo, 
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estos se clasifican habitualmente en recursos renovables o de flujo y recursos no renovables o 

de stock. Algunos autores agregan los recursos naturales perennes o inagotables. 

 
a) Recursos Naturales Renovables 

 
 

Se entienden por recursos naturales renovables o de flujo aquellos cuyo stock no es fijo, sino 

que puede aumentar o disminuir, en función de la explotación que de ellos e haga y de cómo 

se regeneren (Riera, P. et. al. 2011). 

 
Dicho de otra manera, los recursos naturales renovables son aquellos que pueden estar 

sometidos a un uso sostenido durante largos periodos de tiempo sin sufrir deterioro 

permanente en su stock (cantidad) y calidad originales, así como tampoco en su capacidad de 

regeneración natural regular en el tiempo (Seinfeld, J. et. al. 1998). Es decir, que no se agotan 

con su utilización debido a que en un periodo corto de tiempo vuelven a su estado original o 

se regeneran a una tasa mayor a la tasa de extracción o explotación. En estas condiciones, 

estos recursos existen en cantidades ilimitadas y si en su explotación se tienen en cuenta las 

limitaciones de su capacidad productiva, pueden dar rendimiento durante un periodo de 

tiempo infinito (sin embargo ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo o convertirse 

en extintos si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación). 

 
Los ejemplos típicos de recursos renovables son principalmente de origen físico y biológico, 

tales como el agua, el viento, la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica, los 

recursos hidrobilógicos (peces), los recursos forestales, los productos agrícolas, entre otros. 

 
b) Recursos Naturales No Renovables 

 
 

Los recursos naturales no renovables o de stock son aquellos cuyo stock es fijo debido a que 

no se renuevan, o lo hacen tan lentamente que desde la perspectiva humana se puede 

considerar que su crecimiento es nulo (Riera, P. et. al. 2011). 

 
Dicho de otra forma los recursos naturales no renovables son aquellos que una vez extraídos 

pueden ser aprovechados por una sola vez, cuando no son reciclables. Otros pueden ser 
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usados varias veces pero como la cantidad reciclable es cada vez menor, su extinción es 

inevitable (Seinfeld, J. et. al. 1998). En definitiva, son recursos que se agotan con su 

utilización debido a que a lo largo del tiempo no vuelven a su estado original ni se regeneran 

respecto a la tasa de extracción o explotación. En estas condiciones, estos recursos existen en 

cantidades limitadas y pueden ser consumidas hasta la extinción debido a que la naturaleza no 

puede regenerarlos en periodos geológicos cortos, de esta forma que lo que se consuma en la 

actualidad no estará disponible para su consumo en el futuro. 

 
Los ejemplos típicos de recursos no renovables son principalmente de origen geológico tales 

como los hidrocarburos (petróleo y gas natural), los minerales (metálicos y no metálicos), el 

agua subterránea confinada (acuíferos) y últimamente el patrimonio geológico como un bien  

o servicio ambiental, el cual es motivo de la presente investigación. 

 
Se consideran como bienes o servicios ambientales a todos los recursos que no se gastan y no 

se transforman en el proceso, pero generan indirectamente utilidad al consumidor. Por 

ejemplo, el paisaje que ofrece el patrimonio geológico o un ecosistema. 

 
c) Recursos Naturales Perennes 

 
 

Los recursos naturales perennes o inagotables son aquellos que no se extinguen, terminan o se 

gastan con el uso ni con el paso del tiempo. Realmente son recursos naturales renovables, que 

a diferencia de los recursos naturales propiamente dichos, su stock o cantidad se mantiene en 

el tiempo a pesar de su utilización. Se consideran como ejemplo de este tipo de recursos: la 

radiación solar, el viento, las mareas, la energía geotérmica, etc., los cuales pueden 

proporcionar energía con mucho menor impacto ambiental que la energía proporcionada por 

los combustibles fósiles (Giacobbe, M. 2015). 

 
2.3.2. EL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 
 

Dentro de los conceptos más difundidos, se entiende por patrimonio geológico (Geological 

Heritage) al conjunto de elementos geológicos que destacan por su valor científico, cultural o 

educativo (Carcavilla, L.; et. al. 2008). También se le puede definir como un recurso natural 
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no renovable que constituye un bien común y forma parte inseparable del patrimonio natural y 

cultural de la humanidad (Fernández, J. y Guirado, J. 2001). 

 

En un sentido amplio y de acuerdo con la legislación española, el patrimonio geológico está 

constituido por el conjunto de recursos naturales no renovables, originados por procesos 

geológicos y con valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras 

geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras 

manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y 

evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del 

pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida. (Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. España). 

 
De manera específica, también se puede señalar que, el patrimonio geológico está formado 

por todos aquellos lugares o puntos de interés geológico (conocidos en España como LIG o 

PIG, e internacionalmente como sites o geosites), cuyo valor geológico les hace destacar 

dentro del entorno circundante por su interés científico y/o educativo. 

 
A partir de las definiciones antes señaladas y a manera de conclusión es posible precisar que 

el patrimonio geológico forma parte del patrimonio natural no renovable (Martínez, O. 2008) 

de stock fijo y extinguible. Está constituido por elementos geológicos que presentan una 

especial singularidad debido, fundamentalmente, a su interés científico, cultural, educativo, 

paisajístico y recreativo. Particularmente incluye geoformas y estructuras originadas por 

cualquier proceso geológico, las cuales constituyen enclaves relevantes para cualquier 

disciplina de la Geología, como la geomorfología, estratigrafía, tectónica, petrología, 

mineralogía, paleontología, hidrogeología, geología ambiental, etc. Por ello, es frecuente que 

se realicen estudios temáticos, utilizándose términos como patrimonio mineralógico, 

geomorfológico, paleontológico, etc. Cada uno tiene sus peculiaridades, pero todos ellos 

forman parte indisociable del patrimonio geológico en su sentido más amplio. 

 
Ahora bien, el patrimonio geológico, aparte de convertirse en un recurso científico y 

educativo, se le considera también como un recurso económico de creciente interés en las 

estrategias de desarrollo sostenible, especialmente en los espacios naturales protegidos 
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(Villalobos, M. 2001). En este sentido, el patrimonio geológico se considera como un 

georrecurso susceptible a una puesta en valor, base de un nuevo agente económico definido 

como una modalidad de turismo alternativo sustentable conocido como geoturismo. 

 
Finalmente, tal como se deduce de las definiciones antes señaladas, el estudio del patrimonio 

geológico es complejo porque en él se conjugan aspectos científicos, técnicos, culturales, 

económicos, estratégicos, recreativos y sociales, pero siempre en relación con procesos y 

elementos naturales de origen geológico. 

 
2.3.2.1. Conceptos Relacionados con el Patrimonio Geológico 

 
 

A fin de complementar el conocimiento del patrimonio geológico, se describen a continuación 

una serie de conceptos mayormente relacionados con el análisis o investigación del mismo: 

 
a) Geodiversidad 

 
 

El concepto de geodiversidad (originalmente geodiversity) es una abreviación de diversidad 

geológica y nació a comienzos de la década de los años 90 con el fin de integrar todos los 

elementos del territorio de carácter abiótico, como herramienta aplicada para la gestión de 

espacios protegidos y como contraposición al término biodiversidad. A partir de entonces, el 

concepto de geodiversidad no siempre ha sido utilizado con el mismo significado, ya que hay 

matices en su definición que pueden ser interpretados de diferente manera. 

 
En sus orígenes se basó en conceptos paisajísticos y monumentales, en los elementos visibles 

más sobresalientes (geomorfológicos o geológicos). Hoy en día, es un aspecto nuevo de 

conservación de la naturaleza, por su valor como base de los aspectos biológicos e histórico- 

culturales, y como fuente de información para reconocer, estudiar e interpretar la historia 

geológica de la Tierra y su evolución. 

 
A continuación se transcriben una serie de definiciones enunciadas por diferentes 

investigadores, haciendo al final, a fin de evitar confusiones, hincapié a la diferencia entre 

Patrimonio geológico y geodiversidad: 
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 Es el número y variedad de estructuras (sedimentarias, tectónicas, materiales 

geológicos (minerales, rocas, fósiles y suelos), que constituyen el sustrato de una 

región, sobre las que se asienta la actividad orgánica, incluida la antrópica (Nieto, L.M. 

2001). 

 
 Es el rango natural de diversidad de rasgos geológicos (rocas, minerales y fósiles), 

geomorfológicos (formas del terreno y procesos) y suelos, incluyendo sus relaciones, 

propiedades, interpretaciones y sistemas (Gray, M. 2004). 

 
 Es la variedad de ambientes geológicos, fenómenos y procesos que dan lugar a los 

paisajes, rocas, minerales, fósiles y suelos y que proporcionan el marco para el 

desarrollo de la vida en la Tierra (Página web del British Geological Survey). Esta 

definición, muy extendida en Gran Bretaña, es frecuente en documentos, informes y 

estudios en dicho país. 

 
 Es la variedad de elementos geológicos, incluídos rocas, minerales, fósiles, suelos, 

formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y 

registro de la evolución de la Tierra (Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Ley 

42/2007. España). 

 
 Es la variedad natural de la superficie terrestre, referida a aspectos geológicos y 

geomorfológicos, suelos, aguas superficiales, así como otros sistemas creados como 

resultado de procesos naturales (exógenos y endógenos) y la actividad humana. 

Además, se refiere a un conjunto de esferas interrelacionadas: atmósfera, litosfera, 

morfoesfera, pedosfera, hidrosfera y biosfera (Kozlowski, S. 2004). 

 
 Es la variabilidad de la naturaleza abiótica, incluidos los elementos litológicos, 

sedimentarios, tectónicos, geomorfológicos, edáficos, hidrológicos, topográficos y los 

procesos físicos que actúan sobre la superficie terrestre y los mares y océanos, junto a 

sistemas generados por procesos naturales, sean estos endógenos, exógenos y 

antrópicos, que comprende la diversidad de partículas, elementos y lugares (Serrano, 

E. y Ruiz-Flaño, P. 2007). 
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 Es la variedad de ambientes geológicos y geomorfológicos considerados como la base 

para la diversidad biológica en la Tierra (International Association of 

Geomorphologists, 2003). 

 
Finalmente, a manera de antecedente y ante múltiples confusiones, es necesario precisar que, 

el estudio del patrimonio geológico es independiente del estudio de la geodiversidad, aunque 

ambos presentan cierta relación. En este caso, el patrimonio geológico no interviene en la 

definición de las diferentes clases de geodiversidad, ni en el análisis de la variedad, frecuencia 

y distribución de las mismas, aunque sí en su valoración de la calidad o interés. (Carcavilla, 

L., et al. 2008). 

 
Por lo anterior, la diferencia entre los estudios de patrimonio geológico y de geodiversidad 

radica en que los inventarios del patrimonio geológico constituyen una selección de lo más 

significativo de la geología de una región en función de diversos parámetros, como el valor 

intrínseco o la representatividad. Por su parte, la geodiversidad busca analizar la variabilidad 

y el número de elementos geológicos de una región, independientemente del valor de los 

mismos. Es decir, que no es necesario que posean una singularidad en ese sentido, 

simplemente que estén presentes y constituyan una clase lo suficientemente diferente de las 

demás como para considerarla un caso distinto. En este sentido, mientras que en el análisis del 

patrimonio geológico un factor fundamental es establecer los parámetros de medida del valor 

de los elementos que permita comparar casos y estudios, en el análisis de la geodiversidad 

conviene establecer unas clases que nos permitan discernir cuándo un elemento es diferente 

de los otros, para analizar después su variedad, frecuencia y distribución. 

 
b) Georecurso 

 
 

Es el elemento o conjunto de elementos, lugares o espacios de alto valor geológico con un 

elevado interés científico y/o didáctico, susceptible de uso y gestión, y capaz de incrementar 

la capacidad de atracción del territorio en el que se ubica (Consejería de Medio Ambiente 

2007). Dentro de este contexto, se desprenden otros conceptos relacionados como los lugares 

de interés geológico (LIG) o puntos de interés geológico (PIG) conocidos también como 

geositios, geomorfositios y los geoparques. 
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Según Carcavilla, L., et. al., (2014), la sostenibilidad de los georecursos se basa en: 

 
 

 Incentivar la investigación y el conocimiento del patrimonio geológico y la 

geodiversidad. 

 Elaborar materiales de divulgación e interpretación del patrimonio geológico y la 

geodiversidad. 

 Planificar la adecuación de infraestructuras y señalización, así como el desarrollo de 

actividades teniendo en cuenta la presencia de ecosistemas singulares o especies 

presentes. 

 Obtener los permisos y licencias necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 No muestrear minerales, rocas, fósiles, estructuras sedimentarias, espeleotemas, 

elementos arqueológicos o del patrimonio geominero. 

 Respetar la normativa de comportamiento del espacio natural o lugar de interés en 

donde se ubiquen los georecursos. 

 Proporcionar las medidas de seguridad necesarias a los usuarios a los que estén 

dirigidas las actividades. 

 
c) Geositio o Monumento Geológico 

 
 

Los geositios (Geosities) conocidos también como monumentos geológicos, son equivalentes 

a los lugares de interés geológico (LIG) o puntos de interés geológico (PIG); el término 

también es equivalente al de Geotopo, utilizado por Wiedenbein (1994) para referirse al 

componente geológico de la matriz abiótica de los ecotopos. 

 
Los geositios o monumentos geológicos, representan la ocurrencia de uno o más elementos de 

geodiversidad con especial importancia para la sociedad debido a su alto valor científico, 

pedagógico, cultural, turístico etc. 

 
Son lugares privilegiados de una región en los que mejor se puede observar y estudiar 

registros y/o procesos geológicos que contribuyen al conocimiento de los orígenes del paisaje 

de dicha región. Los registros son las rocas que son las que contienen los significados acerca 

del lugar y sus orígenes, así como de los sucesos posteriores que las modificaron en su 
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estructura, posición o integridad. Los procesos mencionados, incluyen los cambios que 

actualmente operan en el paisaje, los cuales pueden estar originados por causas naturales o 

humanas. 

 
A diferencia de los geomorfositios, el geositio, como la geología misma, se asocia más con el 

carácter temporal del sitio; el geositio contribuye a explicar la evolución de una localidad, de 

una región o del planeta mismo. Incluye formas de particular importancia por la rareza o 

representatividad geológica, por su interés científico, su valor didáctico, su importancia 

paisajística y su interés histórico-cultural. Dentro de este contexto, representan una categoría 

ambiental reconocida a nivel internacional; denomina a “una localidad, área o territorio en la 

cual es posible definir un interés geológico-geomorfológico para la conservación” 

(Wimbledon, W. 1995). 

 
d) Geomorfosítios 

 
 

Los geomorfositios son formas de relieve que poseen un valor histórico, cultural, estético y/o 

socio económico, un punto de vista evidentemente geográfico, que rebasa lo exclusivamente 

geomorfológico (Reynard, E. y Panizza, M. (2007). Dentro de este contexto, los 

geomorfositios pueden ser desde objetos geomorfológicos individuales hasta un paisaje, que 

puede ser modificado, dañado e incluso destruido por actividad humana (Panizza, M. (2001). 

 
A diferencia de los geositios, el geomorfositio conlleva una connotación espacial 

tridimensional de las formas del relieve, lo cual se asocia, en este caso, mas con atributos 

espaciales que temporales, sin que estos estén ausentes. Las formas del relieve ocupan un 

espacio cuantificable (largo, ancho, altura, profundidad, volumen). 

 
e) Geoparque 

 
 

En el año 2000 surgió La Red Europea de Geoparques con el objetivo de promover el 

patrimonio geológico hacia el público en general, la conservación del entorno y el logro de un 

desarrollo económico sostenible. Más tarde, la UNESCO apoyó la extensión de este programa 

a todo el mundo, creando la Red Mundial de Geoparques Nacionales (GGN – Global 
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Geoparks Network). Desde entonces, es esta entidad cultural de las Naciones Unidas la que 

otorga el reconocimiento de los geoparques a nivel mundial a través del Programa 

Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques. 

 
Los geoparques son territorios con límites definidos y una superficie apropiada para permitir 

un verdadero desarrollo socio-económico. Deben abarcar un determinado número de sitios 

geológicos de importancia científica, rareza y belleza, que sean representativos de una región 

y de su historia geológica. El atractivo de estos sitios no debe ser sólo geológico, sino también 

ecológico, arqueológico, histórico, cultural o paisajístico. Así, los geoparques deben estimular 

el desenvolvimiento socio-económico de una región, de una forma cultural y ambientalmente 

sustentable, mejorando las condiciones de vida y valorizando la cultura local (UNESCO, 

2008). 

 
Un geoparque es un territorio con límites bien definidos que tiene una superficie lo 

suficientemente grande para permitir el desarrollo económico local. En un sentido amplio, el 

geoparque comprende un número de sitios representativos no solo del patrimonio geológico y 

paleontológico, sino aquellos de interés arqueológico, ecológico, histórico y cultural 

(UNESCO, 2010). 

 
Las tres principales metas de los geoparques incluyen: i) la conservación y mantenimiento de 

un ambiente más saludable; ii) la promoción de la educación en Ciencias de la Tierra y iii) la 

promoción del desarrollo económico sustentable a nivel local. 

 
Desde el punto de vista socioeconómico, un geoparque se define también como un territorio 

que cuenta con un patrimonio geológico notable -en términos de calidad científica, rareza, 

valores estéticos y educacionales- , y que además lleva a cabo una estrategia para promover el 

desarrollo económico y territorial sostenible de las comunidades locales en las que se enmarca 

potenciando así el geoturismo. 

 
Aunque la designación de geoparque no es legislativa, los sitios de mayor importancia dentro 

de un geoparque deben ser protegidos, según corresponda, por la legislación local, regional o 

nacional. 
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En síntesis, un geoparque conocido también como parque geológico es un territorio poseedor 

de patrimonio geológico que es gestionado para asegurar su conservación impulsando 

proyectos nacionales, territoriales y/o locales de desarrollo socio-económico y cultural, 

basados en la divulgación científica y la promoción turística, con objetivos económicos 

definidos y criterios específicos de desarrollo ambiental sostenible. 

 
f) Geoconservación 

 
 

La geoconservación hace referencia a la conservación de los elementos geológicos por medio 

de un conjunto de medidas y acciones. Se define como el conjunto de técnicas y medidas 

encaminadas a mantener la conservación (incluyendo la rehabilitación) del patrimonio 

geológico y de la geodiversidad, basada en el análisis de sus valores intrínsecos, su 

vulnerabilidad y el riesgo de degradación (Carcavilla, L., et. al. 2007). 

 
Trata de proteger la geodiversidad y el patrimonio geológico por medio de estrategias de 

gestión y puesta en valor de los recursos geológicos. Estas estrategias requieren: a) criterios y 

procedimientos para identificar los lugares de interés geológico, b) conocer sus características, 

su origen, su fragilidad y amenazas y c) ponerlos en valor y gestionarlos. 

 
Dentro de los objetivos de la geoconservación se podría diferenciar la conservación y la 

preservación. La primera permite un uso sostenible del recurso (científico o educativo, por 

ejemplo), mientras que la segunda pretende la protección total del mismo sin ningún tipo de 

uso. Por otro lado, la geoconservación no sólo pretende evitar la destrucción del elemento 

geológico, también se trata de prevenir, corregir o minimizar los posibles daños a que 

pudieran estar expuestos; el mantenimiento del ritmo natural de los procesos geológicos y 

geomorfológicos activos; y, por último, proteger los valores culturales, estéticos y 

paisajísticos relacionados con los elementos geológicos. 

 
g) Geoturismo 

 
 

El geoturismo, es una industria relativamente nueva que proporciona un significativo valor 

económico al patrimonio geológico. Es definido como una actividad recreativa con fines 



37 
 

 

 

 

culturales y educativos en donde las principales atracciones son la geología y la 

geomorfología de los paisajes; estos lugares son objeto de visitas y recorridos, como por 

ejemplo, las excursiones a cavernas, montañismo, observación de la dinámica de playas y 

todas las actividades relacionadas que motiven la educación geo-científica, estimulando al 

mismo tiempo la economía de dichos sitios (Geremia, F., et. al. 2003). 

 
Como concepto relativamente nuevo, hace referencia a una modalidad de turismo alternativo, 

sustentable y factor de desarrollo territorial, cuyo objetivo se centra en destacar el patrimonio 

geológico, la geodiversidad y la biodiversidad de un determinado territorio, además de sus 

especificidades estéticas y la sostenibilidad económica de los ciudadanos que viven en él. 

 
En el marco del turismo sustentable, hace uso sustentable de los recursos naturales y 

culturales y es considerado como un medio para el desarrollo local sustentable que estimula la 

generación de fuentes alternas de ingresos en las comunidades rurales (Barkin, D., 2001; 

Bringas, N. L. y Ojeda, L., 2000; Bringas, N. L. y González, J. I. I., 2004 y Grande, J., 2005). 

 
En el marco del turismo alternativo, el patrimonio geológico puede revelarse mediante su 

puesta en valor como un recurso potencial para fomentar actividades turísticas. En adición, 

constituye una vía para consolidar nuevas ofertas turísticas complementarias, sustentadas en  

la calidad y la diversificación de productos turísticos. 

 
El turismo alternativo es la antítesis al turismo de masas o turismo masivo tradicional, ya que 

constituye un subsector económico que propone que la estancia del visitante no sea una 

experiencia pasiva, sino por lo contrario, hace que se vincule activamente con el medio 

ambiente y la política turística, a la comunidad, el paisaje y/o la cultura locales. Por otro lado, 

es análogo al turismo de baja densidad en áreas naturales o rurales, por lo tanto, es 

difícilmente aplicable al turismo de alta densidad o turismo tradicional de las áreas urbanas. 

 
El término de turismo alternativo para algunos autores es sinónimo de promoción y desarrollo 

de nuevas formas de turismo que proporcionen a todos los participantes (visitantes, 

comunidad local, inversionistas y promotores turísticos) los mayores beneficios posibles, sin 

causar daños ecológicos o sociales irreversibles. Dentro de este contexto, el Economic and 
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Social Council (2003) considera que, “el turismo alternativo podría ser uno de los pilares del 

desarrollo sustentable regional a través de la creación de empleos en beneficio de las familias 

y comunidades locales, desde una perspectiva basada en el cuidado y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales y culturales. 

 
Finalmente, el geoturismo puede concebirse como una extensión del turismo asociado al 

ecoturismo. Puede proporcionar a los turistas un mejor entendimiento de todo el ambiente 

vinculando aspectos culturales e históricos que ayuden a explicar mejor el lugar que ocupan 

los humanos en el paisaje (Joyce, E.B. 2006). Por lo tanto, durante la actividad geoturística 

debe proporcionarse a los turistas una clara lectura sobre los elementos geológicos y 

geomorfológicos que componen el paisaje. Dicha lectura se logra a través de recorridos o 

itinerarios donde se pone a disposición de los visitantes interpretaciones científicas accesibles, 

con el auxilio de métodos y técnicas didácticas, que hagan comprensible los elementos que 

observan, favoreciendo su valoración. En síntesis, es la manera de facilitar la comprensión de 

la historia geológica y geomorfológica del sitio que visitan, así como su valoración y 

apreciación que asegure el disfrute pleno de estos componentes del paisaje que contemplan y 

su asociación, en su caso, con otros elementos paisajísticos (Nieto, L.M. 2002; Gándara, M., 

2005). 

 
2.3.3. ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 

La Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente es una subdisciplina 

relativamente reciente del ámbito de la Economía Aplicada y su desarrollo se sitúa en las 

décadas de 1960-1970, paralela al nacimiento de los movimientos ambientalistas o ecologistas 

en los países más desarrollados. Sin embargo, los fundamentos de la Economía Ambiental 

pueden situarse temporalmente mucho más atrás, en los siglos XVII y XVIII. 

 
De manera específica, la Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente pretende 

aplicar conceptos y principios económicos a la gestión de los recursos naturales y problemas 

ambientales. Aunque existen diversas escuelas de pensamiento económico y controversias 

metodológicas, el marco teórico sobre el que se desarrollan los modelos analíticos la 

Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente está claramente relacionado con 
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los principios de la Microeconomía, y utiliza con menor profusión modelos macroeconómicos 

y relaciones estadísticas o modelos econométricos (Labandeira, X., et al. 2007). 

 
Antes de la aparición de la Economía de los Recursos Naturales y del Medio ambiente, la 

economía se ocupaba solo de los procesos de producción y consumo, de las relaciones entre 

ambos y de los medios en las que éstas tenían lugar; es decir los mercados (escuela clásica y 

neoclásica). Es al final de la II Guerra Mundial, sobre todo a partir de los años sesenta, 

cuando el pensamiento económico, ante el uso ineficiente de los recursos naturales y 

ambientales que a la postre podría poner en peligro la propia supervivencia del planeta, 

comienza a mostrar determinadas preocupaciones e inquietudes por la gestión de los recursos 

naturales y el medio ambiente. Al respecto, Kula, E. (1998) proporciona una síntesis de la 

evolución histórica del pensamiento económico sobre las interacciones con el medio 

ambiente, llegando hasta la conformación actual de una disciplina que estudia la asignación 

eficiente de los recursos ambientales y naturales por medio de instrumentos y técnicas de 

análisis económico, con la propuesta de soluciones posibles a estos problemas. 

 
Si bien la Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente parte de un mismo 

marco analítico para los recursos naturales y ambientales propiamente dichos, el ámbito de 

aplicación es sin embargo en cierta medida diferente para cada uno de ellas. Dentro de este 

contexto, la mejor manera de establecer una diferencia entre la economía ambiental y la 

economía de recursos naturales, es tomando en cuenta que los resultados obtenidos por la 

economía ambiental siempre se presentan desde una perspectiva estática, es decir, el tiempo 

no es factor importante en la determinación de la cantidad correcta de contaminación o la 

conservación de un lugar determinado; en cambio los resultados que se encuentran a través de 

la economía de recursos naturales siempre llevarán el toque dinámico presente, es decir, que 

el tiempo es un factor importante en la decisión de cómo explotar tanto los recursos 

renovables como los no renovables. 

 
Complementando lo anterior, es importante distinguir entre los recursos naturales como 

factores de producción (Economía de los Recursos Naturales) y los recursos naturales como 

bienes o servicios que pueden ser objeto de comercio internacional (Economía Ambiental). 

Por ejemplo, es posible extraer los minerales, el petróleo y otros materiales y comerciar con 
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ellos. No obstante, otros recursos pueden ser la base económica en distintos sectores de la 

economía nacional y, por tanto, solo son objeto de comercio de forma indirecta (Josling, T. 

2009). Por ejemplo, el clima y el paisaje se pueden exportar mediante el turismo. Del mismo 

modo, la tierra de cultivo, el recurso natural fijo e inmóvil por excelencia, se puede exportar a 

través de los productos agrícolas cultivados en ella. En definitiva, los recursos naturales son a 

menudo, un motivo para el comercio más que productos comerciales en sí mismos. 

 
2.3.3.1. Economía de los Recursos Naturales 

 
 

En los textos clásicos sobre la materia; los cuales, regularmente, asumen la visión neoclásica, 

se denomina Economía de Recursos Naturales al área de la economía que estudia a la 

naturaleza como proveedora de materias primas (Field, B. 1996; Riera, P. et al 2005). Dentro 

de este contexto, la Economía de los Recursos Naturales trataría de la producción y uso 

(gestión) de los recursos naturales extractivos, renovables y no renovables, intentando 

resolver conflictos entre usos alternativos y con el objetivo de alcanzar la pauta óptima de 

agotamiento, en el primer caso; o la sostenibilidad en su uso, en el segundo caso (Labandeira, 

X., et al. 2007). 

 
La base de la economía de los recursos no renovables fue formulada por Gray, L. (1914) y 

Hotelling, H. (1931). El análisis surge en un contexto de preocupación sobre la tasa excesiva 

de extracción de estos recursos (stock de minerales, energía, animales y plantas) y su bajo 

precio de mercado. En el caso de los recursos renovables (pesca, bosques, etc.) las reglas de 

uso óptimo en el tiempo fueron formuladas inicialmente por Gordon H. S. (1954). Gordon 

comparó la explotación de un recurso pesquero en condiciones de libre acceso y de propiedad 

privada y demostró que, en el primer caso, las rentas derivadas del recurso desaparecían y el 

recurso acababa extinguiéndose. 

 
Los recursos no renovables están presentes en la naturaleza en cantidades fijas, de forma que 

el consumo de los mismos en un período implica que habrá menos disponible para períodos 

futuros. A su vez, los recursos naturales no renovables pueden ser no recuperables (o recursos 

de stock) y recursos recuperables. Estamos ante un recurso no recuperable cuando la 

utilización (consumo) de una unidad del recurso implica su completa destrucción, abarcando 
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su regeneración períodos de tiempo muy amplios desde la perspectiva humana. Ejemplos de 

este tipo son los combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural. De la misma 

forma, estamos ante un recurso recuperable cuando el uso del recurso implica su destrucción 

completa en la forma actual, pero es recuperable en un futuro más o menos inmediato por 

medio de un proceso industrial de reciclado. Ejemplos de este tipo de recursos son 

determinados minerales como el hierro, el cobre, la plata, etc. 

 
Los recursos renovables se caracterizan porque su uso produce también el agotamiento o 

destrucción de la unidad consumida, pero a continuación se produce la regeneración 

automática del mismo según un mecanismo de reproducción de base biológica. Ejemplos de 

este tipo de recursos son las pesquerías, los bosques, las praderas, etc. Evidentemente, una 

explotación que supere la capacidad de regeneración o renovación biológica del recurso 

(sobreexplotación) lo convierte inmediatamente en no renovable y, en casos extremos, en no 

recuperable. También existe una forma indirecta de extinción de los recursos renovables y es 

la alteración del ecosistema o hábitat en el que las especies viven y se desarrollan. En el caso 

de los recursos naturales renovables, a diferencia con los no renovables, las decisiones sobre 

la cantidad óptima a extraer del recurso y el momento del tiempo en el cual realizar la 

extracción son independientes, porque la biomasa del recurso crece en el tiempo y esto 

incrementa la cantidad potencial a extraer cuanto más esperemos para extraerla. 

 
Finalmente, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC. 2010) los recursos 

naturales pueden ser considerados como activos naturales de capital, distintos del capital 

físico y humano porque no los crea la actividad humana. El capital natural puede ser insumo 

importante en la “función de producción” de un país, tal como se indica en la siguiente 

ecuación: 

 
 

Dónde: 

Y = f (K, L, N) 

 
 

Y = Producción 

K = Capital 

L = Trabajo 

N = Recursos naturales 
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2.3.3.2. Economía del Medio Ambiente 

 
 

De igual manera, en los textos clásicos sobre la materia; los cuales, regularmente, asumen la 

visión neoclásica, se denomina Economía del Medio Ambiente al área de la economía que 

estudia el flujo de residuos y su impacto en el mundo natural (Kolstad, C. 2001; Pearce, D. 

1995). Dentro de este contexto, la Economía del Medio Ambiente conocida también como 

Economía Ambiental, trataría de los bienes y servicios Ambientales relacionados con la 

función del medio ambiente como receptor y asimilador de residuos, es decir, como 

sustentador de ciertos procesos bióticos y abióticos de recuperación y regeneración de 

subproductos derivados de los procesos de producción y consumo. La economía ambiental 

incluye preguntas acerca de los excesivos niveles de contaminación y la protección 

insuficiente de los recursos naturales y ambientales, dadas las fallas de mercado (Labandeira, 

X., et al. 2007). 

 
Para los recursos ambientales su uso no implica su agotamiento o bien, en caso de agotarse, su 

velocidad de reproducción o regeneración es muy rápida. Para estos recursos el mecanismo de 

reproducción es de tipo físico (no biológico). Ejemplos de este tipo son el agua, el aire, el 

paisaje, etc., pero también el medio como depósito y asimilador natural de residuos. 

Análogamente a lo que ocurría con los recursos renovables, un uso excesivo o irracional de 

los recursos ambientales, superando su tasa de regeneración natural (o capacidad de 

asimilación), puede amenazar la supervivencia del propio recurso, incluso hasta convertirlo en 

no recuperable, o de muy difícil recuperación. Ejemplos de estas amenazas irreversibles son la 

pérdida de la capa del suelo por erosión, el agujero de la capa de ozono, la contaminación de 

algunos mares, la sobreexplotación o contaminación de acuíferos, etc. 

 
Ahora bien, la actividad económica se materializa en la producción de una amplia gama de 

bienes y servicios cuyo destino último, a través de la distribución, es la satisfacción de las 

necesidades humanas de consumo. Para realizar estas actividades productivas y de 

distribución las empresas utilizan factores productivos (bienes intermedios, recursos humanos, 

servicios intermedios, bienes de capital, recursos naturales, capital financiero) escasos y 

susceptibles, por tanto, de usos alternativos. Algunos de ellos se valoran a través de un precio 

(mano de obra, maquinarias, etc.), otros (bienes ambientales) no cuentan, por lo general, con 
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tal mecanismo o cuando lo tienen como es el caso de algunos recursos naturales (ejemplo 

agua, petróleo, etc.) este precio es solo una valoración a corto plazo y que por lo tanto no 

toma en cuenta el agotamiento que inexorablemente ocurrirá a largo plazo (o incluso mediano 

plazo) si se continua con el nivel actual de utilización. 

 
Como conclusión, se diría entonces que, el mercado de bienes y servicios no estaría reflejando 

el verdadero valor de los recursos que han sido usados para su producción, es decir, el 

mercado no distribuye de manera eficiente los recursos al no contemplar el valor del medio 

ambiente. Algunos autores citan a esto como uno de los fallos de mercado y da lugar a que los 

costos externos en los que se incurren en el proceso de producción no queden reflejados en los 

precios finales, surgiendo así el concepto de externalidades (Pearce, D. W. et al. 1989). 

 
Se afirma que existe una externalidad cuando la producción o el consumo de un bien afectan 

directamente a los consumidores o empresas que no participan en su compra ni en su venta y 

cuando los efectos no se reflejan totalmente en los precios de mercado. Se dice que existen 

externalidades positivas cuando obtenemos un beneficio por lo que otros hacen, mientras que 

si es un perjuicio hablamos de externalidades negativas. (Santos, M. 1994 y Duran, R., 1995) 

 
La razón por la cual los bienes y servicios ambientales no son valorados adecuadamente se 

debe, a que no existe un mercado definido para la transacción de los mismos ya que nadie 

estaría dispuesto a pagar por algo que podría obtener gratuitamente, ya que los recursos 

ambientales no son de propiedad privada. Estos recursos naturales son denominados recursos 

de propiedad común por el hecho de que se tiene libre acceso a ellos. Es este libre acceso, es 

la causa del abuso en su uso, ya que cuando se utilizan como factores de producción, poseen 

un coste nulo o muy por debajo de su “costo social” si se tomaran en cuenta los efectos 

negativos (ejemplo, agotamiento, contaminación ambiental, desastres ecológicos, etc.). 

 
2.3.4. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES 

 
En el contexto de la economía de los recursos naturales y del medio ambiente, puede  

definirse a la valoración economía ambiental como el intento de asignar valores cuantitativos 
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a los bienes y servicios proporcionados por los recursos naturales independientemente de si 

existen o no precios de mercado que ayuden a hacerlo (Convención Ramsar, 1997), por ello, 

el objetivo de la valoración económica de bienes y servicios ambientales es encontrar una 

medida monetaria del valor económico generado por el flujo de bienes y servicios no 

mercadeables derivados de los recursos naturales. Esta medida constituye una aproximación 

de los beneficios que genera para la sociedad una asignación del recurso a un óptimo social o 

privado (Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia, 2003). 

 
Económicamente, los bienes y servicios ambientales son tratados como bienes públicos, 

bienes de libre acceso, y en su mayoría sufren de algún tipo de externalidad. Estas 

características han impedido que el mercado sea una buena guía para determinar el nivel 

eficiente de precio y de cantidad a asignar en la sociedad, son estas “fallas” de mercado que 

crean la necesidad de utilizar medidas alternativas de valoración económica (Glave, M. y 

Pizarro, R., 2001). 

 
En la valoración económica de los bienes y servicios ambientales se toma en cuenta el valor 

del activo ambiental (stock) como el valor del flujo de los beneficios derivados del 

aprovechamiento de dicho activo. El valor económico de los servicios ambientales tiene dos 

fuentes (Galarza, E y Gómez, R., 2005): 

 
 Disposición a pagar por la conservación del servicio y asegurar los beneficios 

derivados o disposición a aceptar una mínima cantidad de dinero por renunciar a 

dichos servicios. 

 Beneficios externos del servicio. 

 

Los bienes ambientales son los recursos tangibles que brinda el sistema natural a la sociedad y 

que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente, pueden ser 

utilizados directamente por el ser humano o como insumos en un sistema de producción. Se 

gastan y se transforman en un proceso de producción. 

 
Los servicios ambientales son las funciones, condiciones y provisión de servicios que hace el 

sistema natural a la sociedad y que inciden directa o indirectamente en la protección y 



45 
 

 

 

 

mejoramiento del medio ambiente, por ende, en la calidad de vida de las personas. También  

se les llama externalidades positivas y son utilizados indirectamente por el ser humano. No se 

gastan y no se transforman en un sistema de producción o procesos de uso. 

 
En definitiva, la valoración económica del medio ambiente arroja información sobre el valor 

monetario que los miembros de un determinado colectivo le otorgan a las distintas alternativas 

medioambientales con las que se les confronta, definiéndose esta, como un conjunto de 

técnicas y métodos que permiten medir las expectativas de beneficios y costos derivados de 

algunas de acciones como: uso de un activo ambiental, realización de una mejora ambiental, 

generación de un daño ambiental, etc. 

 
2.3.4.1 Valor Económico Total de un Bien o Servicio Ambiental 

 
 

La práctica de valoración económica que no se basa en el mercado enfrenta dificultades para 

entender cómo los ciudadanos perciben los bienes y servicios que ofrece la naturaleza y cómo 

valoran a los mismos. La principal dificultad, es la asignación de valores económicos a bienes 

y servicios que la mayoría de la población no sabe que está usando o que nunca ha usado 

directamente. 

 
A pesar de todas las dificultades que surgen, la valoración de los recursos naturales es uno de 

los objetivos del desarrollo sostenible; este concepto propone que el medio ambiente no sea 

un bien libre, aunque no existan mercados convencionales para los mismos, y sugiere que se 

mida a qué tasa son utilizados los bienes ambientales dando señales de la escasez de los 

recursos. 

 
A partir del pionero artículo de Krutilla, J. (1967), los economistas han respondido a las 

dificultades antes mencionadas proponiendo el concepto de valor económico total (VET), y en 

este sentido se han realizado avances considerables hacia una taxonomía de los valores 

económicos en función de su relación con el medio ambiente. 

 
El valor económico total (Cuadro 2.1) expresa el valor teórico de cada unidad de recurso, bien 

o servicio ambiental, que la sociedad está dispuesta a aceptar en función del grado de 
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Valores de opción Valores de uso 
indirecto 

Valores de uso directo Valores de existencia 

Productos que se pueden 

consumir directamente 

Beneficios 

funcionales 

Valores de uso directo 

e indirecto en el futuro 

Valor derivado del 

conocimiento de la 

existencia permanente. 

Alimentos 

Biomasa 

Salud 

Especies 

Funciones 

ecológicas 

Esparcimiento 

Protección 

contra mareas, 

etc. 

Hábitats en peligro 

Diversidad 

biológica 

 

 

 

conocimiento y percepción de su importancia. Incorpora valorizaciones a diferentes niveles de 

uso del recurso e incluso de no uso del mismo, y puede ser desagregado en un número de 

categorías de valor que incluyen: el valor de uso directo; el valor de uso indirecto y los 

valores de no uso. Cada uno es luego subdividido en categorías adicionales. El valor 

económico total es la suma de todos estos componentes (Tomasini, D. 1998). 

 
a) Valor de Uso 

 
 

El valor de uso (VU) se relaciona con la utilización directa o indirecta de los bienes y 

servicios ambientales por parte de una persona (individuo) o la sociedad (Ministerio del 

Ambiente, Perú, 2015). 

 
Este tipo de uso, implica algún tipo de interacción entre el hombre y el recurso natural o 

ambiental, ya sea un aprovechamiento directo del mismo o dando soporte a las actividades 

económicas e inclusive al desarrollo de la vida misma del hombre; en este sentido, los valores 

de uso requieren que la persona visite por lo menos la proximidad del sitio del recurso para 

obtener beneficio. Ejemplos de valores de uso no mercadeables de flujos de servicios que 

provee la tierra son la recreación, caminatas y montañismo, disfrute del paisaje y de las 

caminatas ecológicas para observar la biodiversidad. 

 
Cuadro 2.1. Valor Económico Total (VET) 

 

VALOR ECONÓMICO TOTAL 

 
 
 

 

 

Fuente: Santos M. Ruesga y Gemma Durán. Empresa y Medio Ambiente. 1995. 

Valores de no 
utilización 

Valor de uso 
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En suma el valor de uso puede definirse como “el valor determinado por la disponibilidad a 

pagar que ofrecen los individuos por usar los bienes y servicios generados por el medio 

ambiente (Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia, 2003). El 

valor de uso tiene tres componentes importantes: el valor de uso directo, el valor de uso 

indirecto y el valor de opción (Galarza, E. y Gómez, R., 2005). 

 
Valor de Uso Directo 

 
 

El valor de uso directo (VUD), se refiere a los beneficios que obtiene el individuo o la 

sociedad por el uso o consumo de los bienes y servicios ambientales. Se caracteriza por la alta 

exclusión y rivalidad en su consumo, asemejándose a un bien privado (Ministerio del 

Ambiente, Perú, 2015). 

 
Estos usos pueden comprender tanto actividades comerciales como no comerciales, dentro de 

estas últimas se cuentan las actividades de subsistencia llevadas a cabo por las comunidades 

localizadas cerca al recurso natural o ambiental así como el uso de éste para la práctica de 

actividades deportivas o recreativas. Por ejemplo la pesca, la caza, la recolección, etc. 

(Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia, 2003). 

 
Valor de Uso Indirecto 

 
 

El valor de uso indirecto (VUI), se refiere a los beneficios que no son exclusivos de un 

individuo en particular, sino que se extienden hacia otros individuos de la sociedad. Se 

relaciona usualmente con características de baja exclusión y rivalidad en su consumo 

(Ministerio del Ambiente, Perú, 2015). 

 
Este valor se deriva del sustento o soporte que dan a las actividades económicas con valores 

que pueden ser directamente cuantificables y se relacionan con la variación del valor de la 

producción o el consumo de la actividad o de los bienes que da soporte. Dado que esta 

contribución no se comercializa ni se remunera, no se relaciona con actividades económicas, 

esto dificulta su medición y no son tenidos en cuenta en las decisiones del manejo de los 

recursos ambientales (Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003). 
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Valor de Opción 

 
 

El valor de opción (VO) se refiere a la disponibilidad a pagar de los individuos por utilizar el 

medio ambiente en el futuro y no emplearlo hoy. Este valor se fundamenta en la 

incertidumbre de los individuos acerca de sus necesidades futuras de un recurso natural o 

ambiental, así como del hecho de que en el futuro este recurso ya no se encuentre disponible 

(Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003). 

 
Este valor también se refiere al bienestar que experimentan las personas por el hecho de 

preservar la oportunidad de utilizar en el futuro los bienes y servicios ambientales, ya sea por 

parte de las generaciones presentes (valor de opción) o de las generaciones futuras (valor de 

legado). El “valor de cuasi-opción” representa el beneficio que se percibe por postergar 

decisiones que en un contexto de elevado grado de incertidumbre puedan producir efectos 

irreversibles hasta que surja nueva información que revele si ciertos servicios ambientales 

poseen valores que se desconocen hasta el momento (Cristeche, E. y Penna, J.A., 2008). 

 
b) Valor de No Uso 

 
 

Es el valor que atribuyen los individuos o la sociedad, a la pura existencia de los bienes y 

servicios ambientales o el deseo de legar los beneficios de dichos bienes y servicios 

ambientales a las futuras generaciones. 

 
Este valor se deriva de los beneficios que el medio ambiente puede proveer (bienes y 

servicios) sin involucrar uso en ninguna forma, tanto sea directo como indirecto. Se divide en 

Valor de existencia y Valor de legado (Ministerio del Ambiente, Perú, 2015). 

 
Valor de Existencia 

 
 

El valor de existencia (VE) es el valor que los individuos otorgan a los bienes y servicios 

ambientales por el simple hecho de que existan, aunque planeen nunca usarlos. Es decir, si las 

personas no realizan ningún uso actual, o en el futuro, o no reciben ningún beneficio directo o 

indirecto de ellos (Ministerio del Ambiente, 2015). 
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También se define como el valor representado por la disponibilidad a pagar de los no usuarios 

por la preservación del medio ambiente, caso en el cual, el pago no se encuentra relacionado 

con el valor actual o futuro del recurso natural y/o ambiental, sino que responden simplemente 

a un motivo altruista. Este valor también se entiende como un valor intrínseco al recurso, que 

por sí mismo hace que sea más importante para la sociedad preservarlo que transformarlo o 

degradarlo (Freeman Iii, M.A., 1993). 

 
En definitiva, el valor de existencia surge de motivaciones para dejar herencias a las futuras 

generaciones, de legar experiencias y del valor intrínseco del recurso o sitio. 

 
Valor de Legado o Herencia 

 
 

El valor de legado (VL) es aquel valor de dejar los beneficios del medio ambiente (bienes y 

servicios), directa o indirectamente a las generaciones futuras, ya sea por vínculos de 

parentesco o altruismo (Ministerio del Ambiente, Perú, 2015). 

 
De otra manera, el valor de legado o herencia, surge de la práctica de las personas o 

individuos de asignar un alto valor a la conservación de un bien o servicio ambiental, para que 

estos recursos puedan ser utilizados por generaciones futuras. El valor de legado es 

particularmente alto en las poblaciones que usan actualmente un recurso ambiental, pues 

aspiran a trasmitir a las generaciones venideras, tanto el bien como la cultura asociada a su 

utilización (Barbier, E. et al. 1997). Ejemplo: proyección de hábitats para el disfrute de las 

futuras generaciones. 

 
En efecto, dentro de los principales motivos que llevan a los individuos a asignar un alto valor 

de legado y de existencia a un recurso ambiental determinado se pueden señalar los 

siguientes: 

 
 Benevolencia. Este motivo se desprende de la estima que despiertan amigos o 

parientes y que lleva a desear su mayor bienestar, por lo que el bien se valora al 

considerar que estos también lo hacen; esto se entiende una muestra de altruismo 

localizado. 
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 Simpatía. Desarrollada por los individuos con respecto a la gente afectada por el 

deterioro de un recurso ambiental, aun cuando no se tenga ningún tipo de relación o 

vínculo con los afectados; esto se entiende como muestra de altruismo global. 

 
 Creencia. La creencia en el derecho a la existencia de otras formas de vida, 

incluyendo a animales y/o plantas. 

 
2.3.5. MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 
 

Se han desarrollado diversos métodos de valoración económica con el objetivo de cuantificar 

de forma parcial o integral el valor económico de un bien o servicio ambiental. La elección 

del método de valoración depende generalmente del objetivo de la valoración, la información 

disponible, la naturaleza del bien o servicio ambiental, el tipo de valor económico, los 

recursos financieros, el tiempo, entre otros. 

 
Los métodos desarrollados se pueden clasificar en tres grandes grupos a saber: método directo 

de valores de mercado, métodos indirectos de mercado o de preferencias reveladas y métodos 

directos de no mercado o de preferencias declaradas. 

 
2.3.5.1. Método Basado en Valores de Mercado 

 
 

a) Método de Precios de Mercado 

 
 

El método de precios de mercado (MPM), es un método directo que brida información sobre 

la importancia de los servicios ambientales a partir de la información disponible de mercado 

(Ministerio del Ambiente, Perú, 2015). Utiliza los precios y cantidades observadas en los 

mercados nacionales o internacionales ya existentes y estima los impactos ambientales a 

través de los impactos físicos en estas magnitudes. 

 
Es el método más sencillo para asignar valor a muchos bienes y servicios ambientales dado 

que los precios son definidos por la interacción entre productores y consumidores a través de 

la oferta y la demanda (Figueroa, E., 2010). 
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El valor de uso de los bienes y servicios comercializados en el mercado es una estimación del 

excedente del consumidor y del excedente del productor usando datos de precios de mercado 

y cantidades. Para valorar correctamente este tipo de bienes debe elegirse el mercado 

apropiado, que funcione de manera eficiente; es decir, un mercado competitivo que no 

muestre distorsiones evidentes. 

 
2.3.5.2. Métodos Basados en Preferencias Reveladas 

 
 

Los métodos indirectos de mercado o de preferencias reveladas permiten analizar como 

revelan las personas el valor que le dan a un bien o servicio ambiental mediante el estudio de 

su comportamiento en los mercados reales de bienes con los que están relacionados 

(Ministerio del Ambiente, 2015). Es decir, utilizan los precios de mercado indirectamente a 

través de un bien de mercado que esté relacionado con el bien o servicio ambiental que se 

quiere estudiar. Dentro de estos métodos se encuentran el método de cambios en la 

productividad (MCP), el método de costo de viaje (MCV), el método de precios hedónicos 

(MPH) y el método de costos evitados (MCE). 

 
a) Método de Cambios en la Productividad 

 
 

El método de cambios en la productividad (MCP), estima el valor de uso indirecto de un 

atributo ambiental (bien o servicio ambiental) a través de su contribución a las actividades de 

mercado, estimando el impacto de este atributo en la producción de un bien o servicio que 

cuenta con mercado (Ministerio del Ambiente, Perú, 2015). Es decir, este método solo sirve 

para estimar el valor del atributo ambiental que el medio natural proporciona a una actividad 

económica existente (IUCN-TNC-WB, 2004). 

 
Se basa en la teoría de la función de producción, donde el bien o servicio ambiental es un 

insumo dentro del proceso de producción. Un cambio en el bien o servicio ambiental 

implicará una variación en la producción del bien de mercado, lo que afectara el bienestar de 

los individuos. 

 
Considera como supuestos (Ministerio del Ambiente, Perú, 2015): 
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 El bien o servicio ambiental a valorar debe constituir un insumo o factor relevante de 

la producción de un bien que cuente con mercado. 

 El precio del bien de mercado debe ser conocido o inferible. 

 

b) Método del Costo de Viaje 

 
 

El método del costo de viaje (MCV), es un método indirecto de valoración que sirve para 

estimar el valor económico de bienes y servicios ambientales utilizados en actividades 

recreativas y/o belleza escénica que no tienen un mercado definido del cual obtener 

información sobre precios y cantidades demandadas (Ministerio del Ambiente, Perú, 2015) 

 
Se basa en el supuesto de que los consumidores valoran la experiencia de visitar un 

determinado sitio (área arqueológica, patrimonio geológico, etc.), al menos en lo que invierten 

en llegar ahí, incluyendo todos los costos directos de transporte, así como el costo de 

oportunidad de su tiempo gastado en el viaje. Intenta estimar cómo varía la demanda del bien 

ambiental ante cambios en el costo de disfrutarlo, analizando los cambios en el excedente del 

consumidor (Izko, X. y Burneo, D., 2003). 

 
La metodología comprende tres pasos principales (Izko, X. y Burneo, D., 2003): 

 
 

 Se lleva a cabo una encuesta entre los visitantes al sitio para determinar los gastos 

incurridos para llegar ahí. Estos costos, incluyen tiempo de viaje, gastos involucrados 

en llegar y salir del sitio, tarifas de entrada. Adicionalmente se requiere información 

sobre el lugar de origen, aspectos socioeconómicos del entrevistado (ingresos, nivel de 

educación, etc.). 

 
 Se analiza la información resultante de la encuesta con el objeto de derivar una 

ecuación que aproxime la curva de demanda por el sitio (esto relaciona el número de 

visitantes con el costo por visita). 

 
 Se deriva el valor de un cambio en las condiciones ambientales ofrecidas, para esto es 

necesario determinar la disponibilidad a pagar por los cambios (mejoras) al sitio, o por 
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evitar algún efecto negativo (pérdida de los servicios o de la calidad ambiental del 

sitio). 

 
Considera como supuestos (Ministerio del Ambiente, Perú, 2015): 

 
 

 El costo de viaje depende de la distancia a la que se encuentra la zona de 

esparcimiento 

 El número de viajes depende del costo de viaje 

 El tiempo tienen un valor económico, que puede ser estimado a través de su costo de 

oportunidad 

 
c) Método de Precios Hedónicos 

 
 

El método de precios hedónicos (MPH), usa para estimar los valores económicos de los 

bienes y servicios ambientales que directamente afectan los precios de bienes de mercado. La 

hipótesis de partida es que las distintas características o atributos que componen un bien o 

servicio ambiental se reflejan en su precio de mercado. Por ello, se asume que el precio de 

dicho bien puede ser descompuesto en función de sus características o atributos y, una vez  

que se haya estimado la función de precios hedónicos, es posible asignar un precio implícito o 

un precio sombra a cada una de dichas características (Gracia, A. et al., 2004). 

 
Se basa en la idea de que los precios pueden ser considerados como compuestos, en los cuales 

es factible determinar los precios implícitos de ciertas características de un activo (las cuales 

determinan su valor). 

 
Los bienes ubicados en sitios apreciados por su belleza escénica, adquieren una prima 

adicional en el precio debido a valores estéticos y recreativos. Este método intenta captar el 

deseo adicional de pagar por dichos valores, asociados al lugar donde se ubica el bien, a  

través de un análisis del mercado de la tierra (Francke, S., 1998). La metodología es muy 

poco utilizada fuera del ámbito de valoración de bienes raíces (Izko, X. y Burneo, D. 2003). 

 
Considera como supuestos (Ministerio del Ambiente, Perú, 2015): 
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 El precio del bien mercadeable depende de las características o los atributos de los 

bienes y servicios ambientales de su entorno. 

 Las características del bien son continuas. 

 La cantidad de una característica particular puede variar en forma independiente a 

otras características del bien mercadeable. 

 El diferencial de precio resultante, después de que todas las variables comunes han 

sido consideradas, refleja la valoración que se da al bien o servicio ambiental 

analizado. 

 
d) Método de Costos Evitados 

 
 

El método de costos evitados (CE) se utiliza para medir los gastos en que incurren los agentes 

económicos (gobiernos, empresas e individuos) para reducir o evitar los efectos ambientales 

no deseados, cuando los bienes o servicios son sustitutos. Entre las condiciones necesarias 

para la aplicación de este método, debe existir la evidencia de que las personas o la sociedad 

tienen intención de efectuar el gasto, así como las propuestas sean factibles a ser 

implementadas. 

 
La premisa fundamental, es que los agentes económicos están dispuestos a cambiar su 

comportamiento y realizar inversiones para evitar los efectos negativos de la degradación 

ambiental o de un mayor riesgo que afecta su bienestar. Su aplicación por tanto, está limitada 

a los casos en que los servicios provistos por los ecosistemas tienen una influencia directa en 

los agentes económicos, y se pueden adoptar medidas defensivas para evitar o reducir los 

impactos negativos resultantes de los cambios en la calidad ambiental (Dickie, M. 2003). Es 

decir, si los agentes incurren en costos para evitar daños causados debido a la pérdida de los 

servicios de los ecosistemas, estos deben valer por lo menos lo que los agentes están 

dispuestos pagar para evitar el daño. 

 
Considera como supuesto (Ministerio del Ambiente, Perú, 2015): 

 
 

 Debe existir la evidencia que las personas o la sociedad tienen intención y capacidad 

de efectuar el gasto 
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2.3.5.3. Métodos Basados en Preferencias Declaradas 

 
 

Los métodos directos de no mercado o de preferencias declaradas se utilizan cuando no se 

dispone de información de mercado para valorar económicamente los bienes y servicios 

ambientales. En este caso, la información se obtiene de los individuos a través de encuestas 

que plantean mercados hipotéticos y buscan identificar las preferencias de los individuos 

(Ministerio del Ambiente, Perú, 2015). 

 
Dentro de estos métodos se encuentran el método de valoración contingente (MVC) y el 

método de experimentos de elección (MEE). 

 
a) Método de Valoración Contingente 

 
 

El método de valoración contingente (MVC) es un método de construcción de mercados 

hipotéticos el cual busca averiguar el valor que asignan los individuos a un bien o servicio 

ambiental a partir de la respuesta a preguntas de máxima disponibilidad a pagar (DAP) por 

conseguir un bien o servicio ambiental proveído por el medio ambiente, o alternativamente la 

mínima disposición a aceptar (DAA) en compensación por una disminución de dicho bien o 

servicio ambiental (Ministerio del Ambiente, Perú, 2016). Es decir, consiste en presentar a los 

individuos situaciones hipotéticas y preguntarles sobre su posible reacción a tal situación (por 

ejemplo, preservar un área silvestre, construir un puente, mejorar/empeorar la calidad 

ambiental). 

 
El método de valoración contingente es aconsejable cuando no existe información de mercado 

ni precios de bienes o servicios sustitutos que puedan revelar las preferencias de los 

individuos (disposición a pagar o aceptar), respecto de ciertos recursos naturales o bienes y 

servicios ambientales. 

 
Se basa en la medición del impacto de un proyecto sobre el bienestar de una población, 

midiendo la máxima disposición a pagar por evitar un mal o recibir una mejora ambiental. 

Obtiene los datos de un mercado hipotético. Es muy utilizado para la valoración de bienes y 

servicios ambientales. 
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Se pregunta mediante encuestas, entrevistas, cuestionarios, etc. la disponibilidad a pagar 

(DAP) de una población por un beneficio y/o la disponibilidad a aceptar o recibir (DAA) a 

modo de compensación por tolerar un perjuicio. Las entrevistas pueden ser realizadas a través 

de diversas técnicas experimentales como grupos focales y reuniones de expertos (Técnica 

Delphi), entre otras. 

 
El método está sujeto a cierto número de distorsiones que pueden reducir su credibilidad 

frente a los responsables de la toma de decisiones. No obstante, a pesar de tener limitaciones, 

tanto en su diseño como en su implementación, es utilizado para la valoración de una amplia 

gama de servicios ambientales, especialmente por su flexibilidad y facilidad de uso, sobre 

todo cuando no existe información. 

 
Considera como supuestos (Ministerio del Ambiente, Perú, 2015): 

 
 

 El comportamiento del individuo en el mercado hipotético es equivalente a su 

comportamiento en un mercado real. Con esto se garantiza que toma una decisión 

racional de comprar o no el bien como lo haría en un mercado real. 

 
 El individuo debe tener información completa sobre los beneficios del bien o servicio 

ambiental. Con ello el individuo reflejará su verdadera DAP 

 
b) Método de Experimentos de Elección 

 
 

El método de experimentos de elección MEE) es un método de preferencias declaradas que 

presenta mercados hipotéticos para analizar cambios en el bienestar en los individuos por la 

implementación de alternativas de elección. Este método permite desagregar el bien de no 

mercado en las diferentes características específicas que posee para analizar el valor que la 

sociedad le otorga a cada uno de sus atributos y estimar de esta forma las medidas del 

bienestar ocasionado por cambios en estos atributos. 

 
En los experimentos de elección se presenta a los individuos una serie de conjuntos de 

elección referidos a distintos estados posibles del bien para que escojan la alternativa 
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preferida en cada conjunto de elección, con una alternativa fija en todos los conjuntos, la cual 

describe el estado actual del bien, mientras que la otra u otras alternativas varían, pues 

representan cambios respecto de la situación de referencia. 

 
Para inferir el valor económico del conjunto del bien y servicio no comercial en unidades 

monetarias y el valor individual de sus diferentes atributos es necesario que uno de los 

atributos considerados sea de carácter monetario. Este método presenta la ventaja respecto del 

tradicional de valoración contingente de permitir obtener el trade-off que los individuos hacen 

entre un conjunto amplio de atributos. 

 
Considera como supuestos (Ministerio del Ambiente, Perú, 2015): 

 
 

 Los individuos sustituyen entre atributos y eligen una alternativa de elección 

hipotética basada en el análisis combinado del conjunto de sus atributos, uno de los 

cuales es el precio. Implícitamente hacen un trade-off, entre los niveles de los atributos 

de las diferentes alternativas presentes en el conjunto de elección. 

 
 El individuo se comporta en el mercado hipotético de forma similar a como se 

comporta en un mercado real. 

 
 El individuo cuenta con información completa acerca de los beneficios que las 

diferentes combinaciones de atributos del patrimonio natural le generan. 



 

CAPITULO 3 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 
3.1. INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente capítulo se describen los materiales, equipos, instrumentos, técnicas y 

procedimientos considerados como adecuados para la recolección y análisis de la información 

requerida por los elementos del objeto de conocimiento de la investigación tanto desde el 

punto de vista del patrimonio geológico como de la valoración económica del mismo. 

 
Méndez, C.E. (2001) considera a los aspectos metodológicos como uno de los elementos de 

apoyo que requiere la realización de una investigación. Considera un diseño constituido por 

los siguientes puntos: a) tipo de estudio, que señala el nivel de profundidad con el cual el 

investigador busca abordar el objeto de conocimiento, b) método de investigación, que 

involucra el procedimiento, formulado de una manera lógica, que el investigador debe seguir 

en la adquisición del conocimiento, c) fuentes y técnicas para recolección de información: las 

fuentes son hechos o documentos que le permiten al investigador y obtener información y las 

técnicas son los medios empleados para recolectar la información y d) finalmente el 

tratamiento de información, que requiere de procedimientos para la codificación y tabulación 

de la información para la clasificación y ordenación de la información en tablas o cuadros. 

 
Si bien lo descrito constituye un buen referente, sin embargo desde el punto de vista práctico, 

el diseño de los aspectos metodológicos pueden cambiar de acuerdo a la naturaleza del tema a 

desarrollarse y no seguir rigurosamente el esquema antes planteado, tal como lo considera el 

desarrollo de la presente investigación. 

 
Finalmente la estructura del capítulo ha sido desarrollada considerando tres puntos: a) tipo y 

nivel de investigación, b) método de la investigación la cual está referida tanto al patrimonio 

geológico como a la valoración económica y c) finalmente una descripción sobre la aplicación 

del método de valoración económica el cual considera: población y muestra, técnicas e 

instrumentos de investigación y el procesamiento de datos. 
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3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El problema de investigación trata sobre la valoración económica del patrimonio geológico 

del “valle de los volcanes de Andagua”. En este caso, se ubica dentro del ámbito de las 

ciencias económicas y el ámbito de las ciencias geológicas. Dentro de las ciencias económicas 

se relaciona con la economía de los recursos naturales y del medio ambiente y dentro del 

ámbito de las ciencias geológicas se relaciona con la naciente disciplina del geoturismo. 

 
Tiene por objetivo identificar, cartografiar, caracterizar y valorar económicamente los 

diferentes georecursos del patrimonio geológico circunscrito dentro del área de influencia del 

valle de los volcanes de Andagua. Los resultados obtenidos constituirán la línea de base para 

investigaciones futuras y la toma de decisiones para la elaboración de proyectos de desarrollo. 

 
El periodo cronológico de la investigación es actual o contemporáneo y el nivel de estudio, de 

acuerdo con la información que se necesita así como el nivel de análisis al que se pretende 

llegar, se enmarca dentro de los tipos de estudio exploratorio y descriptivo. 

 
Es del tipo exploratorio, porque la investigación examina un problema poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes, por esta razón la valoración del patrimonio geológico motivo de la 

presente investigación, adapta un modelo de valoración económica relacionado con la 

biodiversidad. En este sentido, se estima que el estudio se convertirá en la línea base para 

futuras investigaciones y proyectos de desarrollo. 

 
Es del tipo descriptivo, porque la investigación busca identificar los diferentes georecursos 

que conforman el patrimonio geológico del valle de los volcanes de Andagua y describir sus 

características o rasgos fundamentales con el propósito de ponerlos en valor actual con la 

perspectiva de desarrollo futuro de la región. 

 
3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Tal como se ha mencionado en el planteamiento del problema, el desarrollo de la 

investigación adopta los métodos científicos de la observación y la inducción. Si bien estos 
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métodos científicos son universales, las particularidades de cada uno de ellos se desarrollan a 

continuación por separado, considerando que el proceso de investigación del patrimonio 

geológico como el de la valoración económica del mismo, consideran temáticas diferentes. 

 
Al margen de lo señalado, una síntesis operativa del proceso metodológico general que 

describe, explica y precisa los pasos de la investigación es el siguiente: 

 

 

ACTIVIDADES RESULTADOS 
 
 

1. Identificación del problema 
a investigar. 

2. Recolección de información 

 

 

3. Trabajos de gabinete I 

 

 
4. Trabajos de campo 

 

5. Trabajos de gabinete II 

 
6. Trabajos gráficos 

 
 

 

3.3.1. DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 
 

La metodología utilizada para la valoración del patrimonio geológico del valle de los volcanes 

de Andagua, ha tomado como base, la propuesta metodológica para la valoración del 

patrimonio geológico del departamento de Antioquia, república de Colombia, el cual se 

caracteriza por una gran geodiversidad. 

 Evaluación y sistematización bibliográfica. 

 Trabajos de fotointerpretación. 

 Preparación de mapas preliminares de la región 

 Preparación de texto preliminar de geología y 
economía 

 Cartografía definitiva de afloramientos. 

 Muestreo litológico y paleontológico. 

 Levantamiento de principales Geositios 

 Toma de imágenes fotográficas. 

 Diseño de la investigación 

 Elaboración de mapas, esquemas y gráficos 

 Integración de información, geológica y económica 

 Preparación y corrección de memoria descriptiva 

 Impresión final del texto 

 Fotografías aéreas a escala 1: 50 000. Misión Hycon, 
julio de 1955. 

 Imágenes satélite a escala 1: 100 000. NASA. 

 Hojas topográficas a escala 1: 100 000. IGN e 
INGEMMET. 

 Textos, mapas, informes y apuntes publicados y no 

publicados de Geología y Economía. 
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Los resultados de esta metodología son un inventario de reconocimiento del patrimonio 

geológico y su posterior valoración, a través de un Índice de Patrimonio Geológico (IPG), 

proponiendo adicionalmente los Índices de Uso Potencial (IUP) y el Índice de Amenaza (IA). 

De acuerdo con Rendón, A., et al. (2013), el método considera las siguientes etapas: 

 
3.3.1.1. Selección de la Zona de Estudio 

 
 

Para la selección del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua” como zona 

de estudio, se ha tomado en cuenta dos factores: a) la diversidad de los atributos geológicos 

del área geográfica y su valor desde el punto de vista científico y de belleza escénica y b) la 

recomendación de que el área geográfica de interés, se encuentre dentro o muy cerca de un 

área político-administrativa activa en el ordenamiento jurídico del país. 

 
La razón del segundo factor, estriba en que la valoración del patrimonio geológico es el 

insumo técnico para la gestión de su conservación y uso dentro de los planes de ordenamiento 

territorial, dentro de este contexto, se necesita entidades responsables para su administración, 

lo cual solo es posible, si tienen jurisdicción en la zona estudiada que les permita desembolsar 

los recursos ajustados a las leyes vigentes. 

 
En el presente caso, la extensión geográfica de la zona seleccionada para el estudio se 

encuentra dentro de la administración política de cinco distritos a saber: Orcopampa, 

Chilcaymarca, Andagua, Chachas y Ayo, pertenecientes a la provincia de Castilla, 

departamento de Arequipa y región Arequipa, los cuales están en condiciones de poder 

constituir una organización autónoma para su promoción, administración y desarrollo de 

proyectos de interés socioeconómico para su población. 

 
3.3.1.2. Recopilación Bibliográfica 

 
 

La información nacional sobre el tema es bastante precaria o casi inexistente, por esta razón la 

búsqueda de información secundaria que ha requerido la presente investigación, ha seguido 

una cadena de recolección integrada por revisión de tesis, revistas, textos, artículos y anales 

asociados a congresos y eventos de carácter científico, principalmente de origen internacional. 
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3.3.1.3. Identificación de los Georecursos de Interés Geológico 

 
 

En la identificación de los georecursos de interés geológico, se han considerado atributos 

relacionados básicamente con la geomorfología, litoestratigrafía sedimentaria, litoestratigrafía 

volcánica, petrología, mineralogía, paleontología, geología estructural, hidrología, entre otros. 

Es importante resaltar sin embargo que, un georecurso de interés geológico, puede poseer 

simultáneamente varios de los atributos antes señalados. 

 
A parte de la información bibliográfica, la identificación de los georecursos de interés 

geológico se ha llevado a cabo a partir de dos procesos de información primaria: a) La 

cartografía geológica de los georecursos realizada a partir del estudio geológico de los 

cuadrángulos de Orcopampa y Cotahuasi realizado por el autor a escala 1.50,000 para el 

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y b) la realización de encuestas y 

entrevistas técnicas a los diferentes actores sociales del territorio (comunidad en general, 

grupos organizados, funcionarios públicos, estudiantes, etc.), con el propósito de integrar a la 

comunidad y ampliar la base datos de los “Puntos de Interés Geológico” (PIGs) existentes en 

la zona de estudio. 

 
A través de este proceso sistemático, se ha logrado de una parte, alcanzar el estado de 

conocimiento actual de los diferentes georecursos del patrimonio geológico del “valle de los 

volcanes de Andagua”, el cual se vierte en el mapa geológico elaborado a escala 1:100,000, y 

de otra parte, como elemento fundamental de la integración social, enlazar a la comunidad en 

la construcción de políticas para la conservación de su patrimonio geológico. 

 
3.3.1.4. Valoración de los Georecursos de Interés Geológico 

 
 

Identificados los georecursos de interés geológico de la zona, se consideró la conveniencia de 

valorar los georecursos más importantes del inventario, estableciendo criterios concretos, de 

tal manera que cada punto o georecurso sea evaluado en igualdad de condiciones al resto. 

Lamentablemente por tratarse de un estudio exploratorio y ante la carencia de cierta 

información, no se ha podido concretar la evaluación por cada punto, sin embargo dado el 

caso, la evaluación se ha realizado considerando al patrimonio geológico de manera global. 
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En esta propuesta metodológica, la asignación de la categoría “patrimonio geológico” a 

cualquiera de los puntos del inventario, dependerá de sus propiedades intrínsecas, las cuales 

se relacionarán entre sí a través de una fórmula empírica denominada “Índice de Patrimonio 

Geológico” (IPG). Su valor no es una valoración cuantitativa, sino un índice cualitativo, que 

permitirá ordenar el inventario en orden de relevancia como patrimonio geológico. 

 
Para la valoración de los puntos de interés geológico (PIGs), a partir de la formula antes 

señalada y transcrita a continuación, se proponen los atributos, categorías y valores que se 

observan en el Cuadro 3.1, los cuales se consideraron como los más aptos, según las 

experiencias internacionales: 

 
 

Donde, 

IPG = (0.4) VC + (0.2) VD + (0.2) D + (0.1) VE + (0.1) EG 

 
 

IPG: Índice de Patrimonio Geológico 

VC: Valor Científico 

VD: Valor Didáctico 

D: Diversidad 

VE: Valor estético 

EG: Edad Geológica 

 

Como puede observarse en la expresión numérica, al Valor Científico (VC) del sitio se le 

asigna el mayor peso en la valoración, ya que según los autores, es un aspecto fundamental de 

su valor intrínseco, le siguen en importancia el Valor Didáctico (VD) y la Diversidad (D). 

Con pesos menores aparecen el Valor Estético (VE) y la Edad Geológica (EG). 

 
El Valor Estético tiene un componente que depende de las características del elemento como 

la forma geométrica, texturas, pero posee otro componente subjetivo que depende del punto 

de vista del observador, por tanto se le asigna un peso bajo en la valoración, considerándose 

que no es adecuado eliminarlo, debido a su importancia relativa, a la hora de gestionar un sitio 

catalogado como patrimonio geológico. Finalmente, la edad geológica es un atributo que debe 

tomarse con cuidado ya que no en todos los casos aplica y cuando lo hace, no necesariamente 

en todos los casos a mayor edad geológica mayor puntaje en la valoración. 
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Cuadro 3.1. Atributos, categorías y valores para calcular el Índice de Patrimonio Geológico 
 

ATRIBUTO CATEGORIAS VALOR COMENTARIOS 

 

 

Valor Científico 

VC 

Muy importante 5 Se refiere a la información que 

aporta, para la interpretación de la 

geología regional (Martínez et al. 

2003 en Carcavilla Urquí et al. 

2007) 

Mucho 4 

Medio 3 

Poco 2 

Irrelevante 1 

 
Diversidad 

D 

Único 5  
Se refiere a la abundancia, rareza, 

originalidad de un sitio, o su 

connotación de ser modélico o 

patrón. 

Mejor ejemplo 4 

Raro 3 

Común 1 

 
Valor Didáctico 

VD 

Muy útil 5  
Es la utilidad como modelo, para 

ilustrar procesos (Cendrero 1996 

en Carcavilla Urquí et al. 2007) 

Moderadamente útil 3 

Poco útil 1 

 
Valor Estético 

DE 

Muy alto 5  
Relacionado con la forma, textura 

y contraste morfológico del 

elemento analizado y su entorno 

inmediato. 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo 1 

 

 

Edad Geológica 

EG 

Muy importante 5  
Se refiere a la importancia que 

como característica de su valor 

intrínseco, representa la edad 

geológica del elemento. 

Importante 4 

Importancia media 3 

Importancia baja 2 

No aplica 1 

Índice de Patrimonio Geológico = 0.4 VC + 0.2D + 0.2 VD + 0.1 VE + 0.1 EG 

IPG > 4.0: Patrimonio geológico con uso restringido 

4.0 ≥ IPG ≤ 2.0: Patrimonio geológico para usos diversos 

IPG < 2 : No aplica como patrimonio geológico 

Fuente: Rendón, A., et al. (2013) Propuesta metodológica para la valoración del patrimonio 

geológico, como base para su gestión en el departamento de Antioquia - Colombia. 
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Una vez calculado el IPG para cada uno de los puntos de interés geológico se propone 

clasificar los sitios de acuerdo con los siguientes rangos del IPG y su respectiva categoría: 

 
 IPG >4.0, indica un patrimonio geológico con restricciones, es decir, se debe enfocar 

su gestión en conservar y/o recuperar. 

 4.0≥ IPG ≥ 2.0, indica un patrimonio geológico sin restricciones, es decir, puede ser 

visitado con fines educativos o turísticos. 

 IPG < 2, indica que no es patrimonio geológico. 

 

3.3.1.5. Cartografía del Patrimonio Geológico 

 
 

La cartografía geológica puesta de manifiesto a través de un mapa geológico constituye el 

requisito fundamental para la caracterización del patrimonio geológico y su valoración 

correspondiente (científica, económica, etc.) de cualquier zona o región. 

 
En el presente caso, la realización de la cartografía geológica del “valle de los volcanes de 

Andagua”, tiene como base dos factores que le dan cierta confianza al detalle del mapa 

geológico elaborado: a) la experiencia profesional del autor y el buen tiempo de trabajo de 

campo en la zona y b) el uso de las técnicas convencionales de la exploración geológica, las 

cuales se encuentran dentro del rigor del método científico de investigación. 

 
Dentro de las técnicas convencionales, el procedimiento considera trabajos de campo y 

trabajos de gabinete. Durante los trabajos de campo se ha llevado acabo el levantamiento e 

inventario de los diferentes elementos relacionados con la geomorfología, estratigrafía, 

geología estructural, geología minera, geotermia, etc.). Los trabajos de gabinete están 

relacionados con la construcción del mapa geológico mediante la aplicación de softwares 

relacionados, previo afinamiento estereográfico y análisis de muestras de roca, agua y otros. 

 
Los instrumentos básicos que han servido para el levantamiento e inventario de los elementos 

antes mencionados ha estado constituido por el siguiente equipo: 

 
 Fotografías aéreas a escala 1: 50 000. Misión Hycon, julio de 1955. 
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 Imágenes satélite a escala 1: 100 000. NASA. 

 Hojas topográficas a escala 1: 100 000. IGN e INGEMMET. 

 Textos, mapas, informes y apuntes publicados y no publicados, públicos y privados. 

 

3.3.2. DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA 

 
 

Tal como se ha señalado en el Capítulo 2, el análisis económico de los recursos naturales 

considera dos enfoques para valorar los bienes y servicios no mercadeables: a) el enfoque 

indirecto o de preferencias reveladas y b) el enfoque directo o de preferencias declaradas. 

 
En el enfoque indirecto o de preferencias reveladas, la información es relativamente más 

sencilla de obtener, sin embargo, los métodos toman en cuenta solo el valor de uso (directo e 

indirecto), y en muchos casos dejan de lado el valor de no uso y el valor de opción. En 

cambio, en el enfoque directo o de preferencias declaradas, si bien la obtención de 

información se hace más compleja, sin embargo, los métodos toman en cuenta la valoración 

correspondiente a los componentes de no uso y el valor de opción. 

 
Dada la naturaleza de la presente investigación, la valoración económica del patrimonio 

geológico del valle de los volcanes de Andagua, considera el enfoque directo o de 

construcción de preferencias declaradas debido a la necesidad de hacer valoración para bienes 

o servicios ambientales de los cuales no se cuenta con ningún tipo de información sobre las 

cantidades transadas y los precios de estos. En este caso, el método de valoración contingente 

(MVC) resulta el más adecuado, dado que la información se recolecta a partir de encuestas 

que plantean escenarios hipotéticos de valoración del bien o servicio. 

 
3.3.2.1. Método de Valoración Contingente 

 
 

El método de valoración contingente (MVC) fue desarrollado por Robert Davis en la década 

de los años sesenta y fue validado por las limitaciones de los métodos indirectos. Es uno de 

los métodos más usados para estimar los beneficios derivados de los bienes y servicios no 

mercadeables a través del diseño de un mercado ficticio o hipotético presentado a las personas 

a través de un cuestionario o encuesta. En este mercado hipotético: 
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 Se construye un escenario lo más realista posible donde se provee el bien o servicio 

ambiental a valorar.

 Se definen las distintas alternativas sobre las cuales el individuo puede escoger.

 Se describen claramente los derechos de propiedad implícitos en el mercado.

 

Su aplicación permite valorar bienes y servicios ambientales que aún no han sido consumidos, 

en este sentido, tiene por objetivo determinar el valor económico, a través de la máxima 

disposición a pagar (DAP), que las personas otorgan a dichos bienes y servicios ambientales 

mediante la formulación de preguntas directas a través de encuestas o entrevistas. En este 

caso, la información obtenida dependerá altamente de la sinceridad y honestidad de las 

respuestas de los entrevistados. 

 
Dado que el método se basa en la información de buena fe por parte de los entrevistados, 

presenta ciertos sesgos y limitaciones en su aplicación, estos sesgos pueden ser instrumentales 

y no instrumentales. Los sesgos instrumentales tienen que ver con el diseño y aplicación del 

instrumento (encuesta), estos sesgos pueden ser los siguientes: sesgo de punto de partida, 

sesgo respecto al vehículo de pago, sesgo de información, sesgo del entrevistador y sesgo del 

orden o de incrustación (embedding). Entre los sesgos no instrumentales, se encuentran: el 

sesgo de hipótesis dada la naturaleza del escenario planteado y el sesgo de estrategia 

relacionado con el posible comportamiento de free rider por parte de la persona. 

 
No obstante los sesgos y limitaciones que se pueden presentar, este método es cada vez más 

reconocido por la ciencia económica como un método fiable de medición. En un inicio, fue 

poco utilizado por temor a que la gente no respondiera de forma honesta a las preguntas 

formuladas y tuviera, más bien, una conducta estratégica. Sin embargo, el impulso real para 

que se lo considerara dentro de los métodos científicamente reconocidos se dio en 1979, 

proveniente del Water Resource Council de los Estados Unidos. 

 
En los últimos años, se ha desarrollado una extensa polémica sobre las bondades de este 

método, a raíz de su creciente utilización para sustentar grandes indemnizaciones en juicios 

por desastres ecológicos. La crítica se basa principalmente en que este método es el único que 

permite descubrir el valor de no uso de un determinado recurso. Debido a ello, la 
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administración de los Estados Unidos de Norteamérica encargó analizar su fiabilidad a un 

panel de expertos, conocido como Panel NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration). Este panel dio un resultado positivo y recomendó además algunas técnicas 

para la aplicación de las preguntas de valoración. 

 
En conclusión, el método de valoración contingente tiene la ventaja de ser el único método 

que mide la perdida de bienestar ante un cambio en la calidad ambiental de un no usuario del 

bien ambiental, o de consumidores que no van a disfrutar inmediatamente de él pero si están 

dispuestos a pagar por disfrutarlo en un futuro. En efecto, es el único capaz de estimar el valor 

económico total (VET), incluyendo los valores de no uso, valores de existencia, valores de 

opción, y valores de legado. 

 
a) Técnicas de Recolección de Información 

 
 

De acuerdo a las recomendaciones de investigadores y organizaciones relacionadas con la 

ciencia económica, la aplicación del método debe tener en cuenta ciertos requisitos. 

 
 Se debe precisar la especificación del problema y conocer las características del 

escenario donde la valoración económica va a tener una incidencia directa. Si se trata 

de evaluar una mejora en la calidad del medio ambiente, se debe conocer con 

profundidad cuál es la calidad actual y cuál será la calidad resultante de la política a 

aplicar. Esta información será relevante para el diseño de las preguntas, dado que la 

encuesta debe contener una información completa y precisa, para que la disponibilidad 

a pagar del entrevistado revele una información honesta de su apreciación respecto a 

lo deseado.

 
 Conocer la población afectada. Antes de diseñar la encuesta es de suma importancia el 

objetivo de investigar y conocer, tanto como sea posible, acerca del pensamiento que 

tienen las personas con respecto del bien o servicio que se pretende evaluar, su 

familiaridad con el bien o servico, así como la importancia de sus características 

como: calidad, cantidad, accesibilidad, disponibilidad de sustitutos y cambios a los  

que se expone.
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 Es importante determinar la magnitud de la población relacionada con el bien 

ambiental y escoger la muestra de estudio basada en la población que mejor 

información brinde. Las respuestas que se deben obtener deben provenir de personas 

bien informadas y honestas, para que la valoración que se obtenga sea la más 

aproximada posible a la realidad. Por ello el proceso de investigación e información es 

muy importante antes del diseño de la encuesta.

 
El panel National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de los Estados Unidos 

(1993) recomienda que todo estudio de valoración contingente deban seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 
 Debe usar un formato de elección discreta (formato de preguntas tipo referéndum).

 Debe alcanzarse por lo menos un 70% de respuestas con relación al tamaño de la 

muestra.

 Deben hacerse entrevistas personales en las encuestas definitivas.

 Se debe estimar una disponibilidad a pagar y no una disponibilidad a aceptar.

 Se deben excluir las respuestas con protesta.

 Se debe hacer una prueba para saber si la disponibilidad a pagar responde al nivel de 

daño ambiental.

 Los resultados encontrados con esta metodología se deben verificar 

experimentalmente. De otra manera se debe aplicar un 50% de descuento a los 

resultados encontrados.

 Se le deben recodar a los entrevistados sus restricciones de ingreso.

 

De acuerdo con Riera, P. (1994) la aplicación del método de valoración contingente debe 

seguir los siguientes pasos: 

 
 Definir con precisión lo que se desea valorar en unidades monetarias.

 Definir la población relevante.

 Concretar los elementos de simulación de mercado.

 Decidir la modalidad de entrevista.

 Seleccionar la muestra.
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 Redactar el cuestionario.

 Realizar las entrevistas.

 Explotar estadísticamente las respuestas.

 Presentar e interpretar los resultados.

 

b) Instrumentos de Recolección de la Información 

 
 

El instrumento fundamental para la recolección de información o datos, es la entrevista o un 

documento denominado encuesta. Teóricamente la encuesta debe proporcionar una 

descripción exacta, clara y ordenada del cambio en el bien o servicio ambiental. Para 

elaborara una buena encuesta, es indispensable estructurar su diseño mediante pruebas de 

ensayo y error, haciendo aplicaciones piloto a pequeñas muestras para detectar posibles 

sesgos y elaborar las preguntas que mejor capten la información dado el problema que se 

quiere valorar. 

 
Según Uribe et al (2002) una encuesta de valoración contingente, debe incluir como mínimo 

tres componentes: 

 
 Información General.- Los datos del entrevistado es muy importante como 

herramienta para estandarizar los resultados y evitar caer en sesgos. En esta parte de la 

encuesta se deben hacer preguntas que busquen averiguar sobre las principales 

características socioeconómicas del entrevistado.

 
 Escenario de Valoración.- La descripción de un escenario claro y en el menor tiempo 

posible es fundamental para obtener una respuesta coherente. Un buen escenario de 

valoración es el que muestra de manera clara las principales características del bien y 

los beneficios que éste puede proveer al entrevistado.

 
 Preguntas de Disponibilidad a Pagar.- las preguntas deben estar diseñadas para 

obtener información acerca de la valoración que concede el individuo a un cambio en 

la calidad del bien o la máxima disponibilidad a pagar por el disfrute de un bien o 

servicio ambiental.
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Según el Ministerio del Ambiente del Perú (2015), el modelo básico de desarrollo de una 

encuesta debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 La aplicación de las encuestas debe tomar en cuenta tres aspectos básicos:

 

 Proporcionar al entrevistado la información sobre el bien que se pretende valorar 

de modo que este pueda conocer adecuadamente el escenario del que se trata. 

 
 La forma en que se ha de abordar la formulación de la pregunta sobre la DAP. Para 

esto el vehículo y frecuencia del pago deben quedar claros, así como también el 

formato de pregunta. 

 
 Obtener información sobre las características socioeconómicas de las personas 

encuestadas. 

 
 Entre los mecanismos más utilizados para el proceso de encuesta se consideran los 

siguientes:

 
 Entrevista Personal.- Modalidad en la que el entrevistador podrá ofrecer toda la 

información necesaria, puede utilizar material visual y contestar las dudas del 

entrevistado. Su principal inconveniente es que puede llegar a ser muy costosa. 

 
 Entrevista Telefónica.- Modalidad recomendada cuando la información es 

ampliamente conocida por la muestra a estudiar. Es menos costosa, pero si la 

información sobre el bien o servicio ambiental a valorar no es clara, el entrevistado 

no estará en disposición óptima de responderla. 

 
 Entrevista por Correo.- Poco costosa y permite ayudas visuales. Su 

inconveniente reside en el tiempo de retorno de la encuesta al entrevistador. 

 
 Experimentos de Laboratorio.- Reúne a las personas escogidas como muestra 

representativa en un lugar y se aplica la encuesta en forma simultánea a todos 
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otorgándoles suficiente información. El inconveniente está en que la reunión de 

personas suele ser muy difícil. 

 
 Finalmente para el caso de la DAP, se presenta las siguientes formas de preguntas, las 

cuales se diferencian en la forma en que se propone la DAP.

 
 Formato Abierto.- Bajo este formato se hace una pregunta directamente al 

entrevistado sobre cuánto estaría dispuesto a pagar por el disfrute de determinado 

bien o servicio ambiental ofrecido en la situación hipotética. Por ejemplo: 

¿Está   usted   dispuesto   a  pagar  S/.  por 

acceder a los beneficios de  ? 

 
 

Este formato también se utiliza en una encuesta piloto con el propósito de verificar 

el funcionamiento general de la encuesta, determinar los límites inferior y superior 

del vector de pago y seleccionar la distribución de la DAP. 

 
 Formato Interactivo.- Consiste en preguntar al encuestado sobre su aceptación o 

rechazo a la DAP frente al cambio de la cantidad o calidad del bien o servicio 

ambiental ofrecido en la situación hipotética. Según sea la respuesta, se ofrece un 

nuevo valor al entrevistado. 

 
Si la respuesta a la oferta inicial fuese positiva se hace al entrevistado una nueva 

oferta con el valor incrementado de la DAP. Si fuese negativa, se le hace una 

nueva oferta con el valor disminuido. El proceso continúa hasta que el entrevistado 

pare o acepte la oferta. La DAP obtenida será la de la última respuesta. 

 
 Formato Dicotómico (cerrado).- La estructura de la DAP tipo dicotómico supone 

que un individuo representativo posee una función de utilidad (U), la cual depende 

del estado del bien o servicio ambiental (a), ingreso (m), y de las características 

socioeconómicas de los beneficiarios (α): 

 
U(a, m, α) 
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Se plantea una función de utilidad inicial que presenta el estado original del bien o 

servicio ambiental y una función de utilidad final que representa el escenario 

hipotético. La representación a = 0 sería el bien o servicio ambiental en su estado 

actual y a = 1 sería la situación final. 

 
Si los beneficiarios quieren acceder a los beneficios de la mejora en la calidad o 

cantidad del bien o servicio ambiental planteado en el escenario hipotético deberán 

realizar un aporte económico, denominado D. La función de utilidad U(a, m, α) 

para cada una de estas situaciones (con y sin escenario propuesto) tendrá un 

componente determinístico vi(a, m, α) cuya estimación se hace principalmente a 

partir de una encuesta a los usuarios y de un componente estocástico no 

observable, εj. En este caso, la función de utilidad del usuario representativo se 

expresa como: 

 
Ui (a, m, α) = vi (a, m, α) + εj 

 
 

En ella, el subíndice i (con valor 1 o 0) denota el estado con y sin escenario 

propuesto, respectivamente. Si el individuo acepta pagar una cantidad D para 

mantener el escenario propuesto se cumple que: 

 
vi (a = 1, m – D, α) + ε1 > v0 (a = 0, m, α) + ε0 

vi (a = 1, m – D, α) – v0 (a = 0, m, α) > ε0 - ε1 

 
Donde los términos ε0 y ε1 se asumen como variables aleatorias independientes e 

idénticamente distribuidas. El cambio de utilidad experimentada por el individuo 

será igual a la diferencia entre la función de utilidad final menos la inicial. Para 

acceder a la utilidad en la situación final definida por el escenario propuesto se 

debe pagar cierto monto de dinero propuesto por el entrevistador. Es decir, se 

tiene: 

 
∆v = v1 (a = 1, m – D, α) – v0 (a = 0, m, α) 

Ƞ = ε0  - ε1 
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En este paso la respuesta del entrevistado SÍ / NO es una variable aleatoria. Por lo 

tanto, la probabilidad de una respuesta positiva por parte del individuo está dada 

por la siguiente expresión: 

 
Prob (Si) = Prob (ƞ ≤ ∆v) = F (∆v)I

 

 

Donde F es la función de distribución acumulada de ƞ. Al elegir una distribución 

para ƞ, y especificar adecuadamente v (.), los parámetros de la diferencia  indicada 

por ∆v se pueden estimar a partir de la información sobre el pago requerido de los 

individuos, de las  respuestas  a  la  pregunta  binaria,  así  como de la  información 

sobre  las  características  socioeconómicas  de  los entrevistados (Habb, T.C. y 

McConnell, K.E. 2002). 

 
De acuerdo al desarrollo propuesto por Haneman se asume una forma funcional 

lineal con respecto del ingreso dado por vi = θi + үm, junto con una distribución de 

probabilidad para ƞ: 

 
∆v = v1 - v0 = θ1 + ү (m – D) – (θ0 + үm) 

Al simplificar esta expresión se tiene: 

∆ѵ = θ1  + үm – үD - θ0 - үm) 

∆v = (θ1  - θ0) – үD 
 
 

Donde, θ1 y θ0, son los interceptos de la función de utilidad bajo el estado final e 

inicial. Si θ = θ1 – θ0, entonces: 

 
∆v = θ - үD 

 
 

Donde γ > 0, ya que el valor esperado de la utilidad (v) aumenta con el ingreso, lo 

que implica que cuanto más alto sea D en la encuesta menor será Δv y menor será 

la probabilidad de que un individuo responda SÍ. 
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Este modelo permite estimar el cambio en la utilidad para el escenario propuesto. 

Se verifica entonces que el pago (D*) que dejaría indiferente al usuario (Δv = 0) es 

igual al cambio en la utilidad (θ) dividido por la utilidad marginal del ingreso (γ), 

es decir: 

 
DAP = D* = θ/γ 

 
 

La expresión θ/γ representa el valor económico que asigna el usuario a la mejora 

del bien o servicio ambiental a partir de la ejecución del escenario hipotético 

propuesto. 

 
3.3.2.2. Aplicación del Método de Valoración Contingente 

 
 

Dentro de los métodos de valoración económica de los recursos naturales medioambientales, 

en la valoración económica del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, 

se ha considerado el enfoque directo o de construcción de preferencias declaradas debido a la 

necesidad de hacer la valoración de un bien o servicio ambiental del cual no se cuenta con 

ningún tipo de información sobre las cantidades transadas y los precios de estos. Dentro de 

este contexto, el método de valoración contingente (MVC) ha resultado ser el más adecuado 

por las siguientes razones: 

 
 Ha permitido estimar los beneficios derivados de los bienes y servicios no 

mercadeables tal como es el caso del patrimonio geológico que aborda la presente 

investigación.

 
 Ha facilitado la valoración económica del patrimonio geológico, considerando la 

generación de un mercado hipotético y a partir de una información primaria obtenida a 

través de entrevistas y encuestas.

 
 Ha permitido estimar el valor económico total (VET) del patrimonio geológico, 

incluyendo los valores de no uso, valores de existencia, valores de opción, y valores de 

legado.



 

CAPITULO 4 

PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente capítulo, se presenta la primera parte de los resultados de la investigación. 

Trata sobre los primeros aportes de la investigación referidos a la identificación y 

caracterización de los diferentes componentes del Patrimonio Geológico del “valle de los 

volcanes de Andagua”. 

 
El Patrimonio Geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, viene construyéndose desde 

hace 450 millones de años. El proceso se inicia con la invasión de las aguas del Pacífico que 

habría alcanzado a la región de Andagua a fines del Jurásico medio. Durante este periodo, en 

una cuenca extensional y sujeta a una tectónica oscilatoria, se depositan la formación 

Socosani, el Grupo Yura, la Formación Murco y la Formación Arcurquina. 

 
A fines del Coniaciano, un levantamiento habría puesto fin a la sedimentación marina 

llevando a la región a una emersión definitiva hasta fines del Oligoceno. Durante este periodo, 

las facies sedimentarias habrían sido sometidas a una intensa erosión y a complicados 

esfuerzos de deformación correspondientes a las fases tectónicas Peruana e Incaica de la 

tectogénesis andina. 

 
A principios del Mioceno inferior se inicia un intenso vulcanismo el cual continúa de manera 

decadente hasta nuestros días. La primera y más grande actividad volcánica corresponde al 

Grupo Tacaza, el cual es afectado por la fase tectónica Quichuana generando un diseño 

estructural principalmente de ruptura con la consiguiente intrusión de cuerpos subvolcánicos 

ricos en soluciones mineralizantes, de Ag-Pb-Zn-Au y Sb. 

 
Dada la particular riqueza del Patrimonio Geológico, el capítulo consta finalmente de cinco 

subtítulos que describen las características de los georecursos geomorfológicos, 

litoestratigráficos, estructurales, minerales, geotérmicos y limnológicos. 
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4.2. GEORECURSOS GEOMORFOLÓGICOS 

 
 

La geomorfología de la región, se modela mayormente a expensas de rocas volcánicas. En 

algunos casos, su relieve es ligeramente ondulado con suaves pendientes dando lugar a la 

formación de “pampas” y en otros, es bastante quebrado con fuertes pendientes dando lugar a 

la formación de “cuchillas” y valles profundos. 

 
En el modelado la “erosión areolar” es muy intensa, aquí priman las condiciones físicas sobre 

las biológicas y químicas. Dentro de las condiciones físicas, la meteorización mecánica juega 

un rol importante, los cambios bruscos de presión y temperatura entre el día y la noche, y 

durante el estiaje, se genera in situ las alteritas por la disgregación de la roca (biostasia) las 

cuales durante el periodo de lluvias son evacuadas dejando al suelo rocoso desnudo. 

 
Los glaciares pleistocénicos también han actuado en el modelado del terreno, un tipo de 

glaciares intermedios, glaciar de meseta o calotas glaciares habrían actuado sobre el relieve 

volcánico principalmente en las áreas más o menos elevadas. 

 
Como georecursos geomorfológicos más importantes de la región destacan las geoformas 

tectónicas y volcánicas, seguidas por las geoformas glaciares y de erosión. 

 
4.2.1. GEOFORMAS TECTÓNICAS 

 
 

Las geoformas tectónicas son aquellas formadas por los procesos endógenos y exógenos de la 

Tierra. Los primeros actúan como creadores de las grandes unidades morfoestructurales 

(Budel, J. 1968) y los segundos, como desencadenantes de una continua denudación que 

tiende a rebajar el relieve originado (Gutierrez, M. 1990). Se trata de geoformas formadas por 

procesos creadores de relieve que interfieren con procesos que tienden a erosionarlos (Yeats, 

R.S. et al., 1997; Burbank, D.W. y Anderson, R.S. 2001; Goudie, A.S. 2004). 

 
 

En el presente caso, la única geoforma de este tipo y la cual condiciona de manera 

fundamental el valor del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, está 

constituida por la geoforma denominada “Graben o Cubeta de Andagua” (Caldas, J., 1993). 
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4.2.1.1. El Graben o Cubeta de Andagua 

 
 

La geoforma denominada graben o cubeta de Andagua (Caldas, J., 1993), está definida por 

una depresión elongada de dirección general N-S, la cual nace en los alrededores de la 

localidad de Orcopampa (parte superior) sobre un nivel altitudinal promedio de los 5,450 

m.s.n.m. y se prolonga hasta los alrededores de la localidad de Ayo (parte inferior) sobre un 

nivel altitudinal promedio de los 1,350 m.s.n.m. Alcanza una longitud de 57 km 

aproximadamente y un ancho variable entre 4 y 8 km en promedio (Fotografía 4.1). 

 
 

Fotografía 4.1. Graben o Cubeta de Andagua. Nótese la dirección predominante y el relleno 

de conos y lavas del vulcanismo Andagua. Fuente: Información fotográfica de la NASA., 

(2007). 

LÍMITE DE CUBETA 
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A la altura del paraje de Pampa Charca ubicado al norte de la localidad de Andagua, el graben 

o cubeta presenta una bifurcación o ramal en dirección N 40º O aproximadamente hacia las 

lomas de Jochane, este ramal es conocido como el “Valle de los Volcanes de Sora”. 

 
Genéticamente, el graben o cubeta de Andagua”, se define como una depresión de origen 

tectónico (Caldas, J. 1993), formada como resultado de un desgarramiento cortical que ha 

originado un sistema de fallas paralelas de dirección oblicua a la dirección de la Cordillera 

Occidental y a la línea de convergencia de las placas de Nazca y Sudamérica. 

Morfológicamente, se trata de una depresión modelada a expensas de rocas volcánicas del 

Grupo Tacaza y rocas sedimentarias marinas principalmente del grupo Yura, como resultado 

de esfuerzos de distensión E-O, ocurridos durante el Pleistoceno superior (4050 ± 50 A.). En 

efecto, estos esfuerzos tectónicos de extensión regional, habrían generado una zona de 

debilidad cortical compuesta por bloques paralelos y limitados por fallas normales, las cuales 

habrían actuado como las vías de un activo vulcanismo de tipo estromboliano, principalmente 

de magmas calco - alcalinos de naturaleza traquiandesítica, que rellenan la depresión en casi 

toda su extensión, conformando las rocas del grupo Andagua. 

 
4.2.2. GEOFORMAS VOLCÁNICAS 

 
 

Las geoformas volcánicas son la manifestación más poderosa de la energía existente en el 

interior de la Tierra. Se definen como la manifestación superficial de procesos térmicos 

internos a través de la emisión en superficie de productos sólidos, líquidos o gaseosos 

(Francis, 1993). Estas geoformas tienen por lo general un conducto o chimenea que las 

conecta con la materia fundida, denominada magma. Un magma contiene habitualmente una 

fase silicatada fundida, una fase gaseosa y varias fases sólidas. La desgasificación parcial 

convierte el magma en lava, las lavas con el material fragmentario forman en definitiva las 

geoformas volcánicas. 

 
Las geoformas volcánicas presentes dentro del área de influencia del “valle de los volcanes de 

Andagua”, están constituidas por conos volcánicos monogénicos y monoáxicos, calderas 

volcánicas, coladas de lava, domos-domos colada y conos volcánicos poligénicos y 

poliáxicos. 
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4.2.2.1. Conos Volcánicos Monogénicos y Monoáxicos 

 
 

A lo largo de todo el graben o cubeta de Andagua, desde Orcopampa hasta Ayo, se encuentra 

una gran cantidad de pequeños conos volcánicos monogénicos y monoáxicos, cuyas alturas no 

sobrepasan los 350 m. En toda la cubeta, el número de volcanes llega a 41 (Cabrera, M. y 

Thouret, J.C., 2000) y a nivel regional se estima alrededor de 85 (Hoempler, A., 1962). Es 

necesario mencionar que, en el lenguaje de la región, a estos conos volcánicos se les conoce 

con el nombre de “Maura”, palabra que deviene del quechua local que quiere decir volcán. 

 
Estas geoformas de edad muy joven y por lo general bien conservadas se desarrollan 

mayormente en medio de las coladas de lava que constituyen sus productos eyectados. En 

algunos casos se levantan en medio de las pampas que forman la llanura aluvial del valle y en 

otros, sobre depósitos glaciares y aluviales ubicados en las laderas del valle. La relación de los 

pequeños conos volcánicos con el ambiente estructural no es claramente definida, dado que 

sus productos fosilizan las posibles fuentes del control de su emplazamiento (Figura 4.1). 

 
 

Figura 4.1. Morfología de las coladas y los diferentes estados de los conos volcánicos. 

Fuente: The Geographic Magazine, (1934). 
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Se caracterizan por tener una morfología muy regular, sus alturas se hallan comprendidas 

entre los 75 y 350 m. (los conos más pequeños como el Kallana Mauras, Jenchaña y 

Chilcayoc, tienen en promedio 150 m y los conos más grandes como el Puca Mauras, Yana 

Mauras y Mauras, tienen en promedio 200 y 250 m). Tanto la base como el cráter de los  

conos son circulares o elípticas, el diámetro de estos elementos varía entre 380 y 1850 m para 

el caso de las bases y entre 80 y 750 m para el caso de los cráteres. La profundidad de los 

cráteres varían también entre 30 y 100 m de longitud y gran parte de ellos se presentan rotos o 

desbrocados sobre un flanco ya sea por la explosión o la emisión lávica (Fotografía 4.2). 

 

 

 

Fotografía 4.2. Vista al E. Volcanes Yana Mauras (Gemelos) formados por escorias de lavas 

tipo “aa”. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
Litológicamente, la mayoría de conos volcánicos están constituidos por facies lávicas 

escoriáceas de naturaleza traquiandesítica (Fotografías 4.3 y 4.4), en algunos casos, han sido 

construidos en su totalidad por facies piroclásticas, como es el caso del volcán Yanamauras, 

ubicado en el “valle de los volcanes de Sora” (Fotografía 4.5). 

 
Genéticamente, se trata de pequeños conos volcánicos monogénicos y monoáxicos de tipo 

central, relacionados con un magmatismo calco – alcalino de tipo estromboliano. Esta 

actividad, habría marcado su inicio en el Pleistoceno superior – Holoceno inferior 

prolongándose cada vez más débil hasta tiempos históricos. 
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Fotografía 4.3. Volcán Jenchaña formado por escorias de lavas tipo “aa”. Fuente: Lajo, A. 

(2008). 

 
 

Fotografía 4.4. Depósitos de escoria de más de 3 m de grosor. Afloramiento cercano al cono 

Kanalla Mauras. Fuente: Mariño, J. y Zavala, B. (2010). 

 
De acuerdo con el método de Wood de degradación morfométrica, la edad de los conos 

volcánicos puede agruparse en cuatro grupos (Cabrera, M., y Thouret, J.C., 2000). Los conos 

con pendientes entre 21 y 23 grados, alturas de 88 m y diámetros de base de 1 040 m en 
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promedio, tendrían una edad Pleistoceno Superior-Holoceno Inferior, a este grupo pertenece 

el volcán Mauras. Los conos con pendientes entre 25 y 28 grados, con 650 m de diámetro de 

base y 105 m en promedio, tendrían una edad del Holoceno Medio, a este grupo pertenece el 

volcán Ticsho. Los conos con pendientes entre 30 y 31 grados, altura de 275 m en promedio y 

diámetros de base 1 200 m tendrían una edad Holoceno Superior, a este grupo pertenece el 

volcán Pucamauras Grande. Los conos de pendientes mayores a 31 grados, con 10 m de altura 

de promedio y diámetros de base de 365 m, tendrían edades Históricas, a este grupo 

pertenecen los volcanes Chilcayoc Chico. 

 
 

Fotografía 4.5. Volcán Yanamauras. Obsérvese lavas escoriáceas (izquierda) y facies 

piroclásticas en el flanco izquierdo del volcán citado (derecha). Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
En los cuadros siguientes se presentan algunas dataciones, la ubicación y las dimensiones de 

los principales conos circunscritos al área de estudio (Cuadros 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 y 4.5). 

 
Cuadro 4.1. Dataciones radiométricas C14 

 

UBICACIÓN MÉTODO MATERIAL DATADO EDAD 

Ticsho C14 ? 4 060 +/- 50 BP 

Keyocc C14 ? 2 650 +/- 50 BP 

Chilcayoc Chico C14 ? 370 +/- 50 BP 

Fuente: Cabrera, M. y Thouret, J.C. (2000). Lajo, A. (2008). 
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Cuadro 4.2. Dataciones radiométricas C14 y K/Ar 
 

UBICACION MÉTODO MATERIA DATADO EDAD 

Ticsho C14 Ceniza 4 060 +/- 50 BP 

Mauras 1 C14 Ceniza 2810 - 2970 +/- 50 BP 

Chilcayoc Grande C14 Ceniza 1 451 – 1 523 AD 

Ticsho K/Ar Lava 0,27 +/- 0,2 Ma. 

Andagua K/Ar Lava 0,5 +/- 0,07 Ma. 

Fuente: Delacourt, A. et al. (2007). Lajo, A. (2008). 

 

 

 
Cuadro 4.3. Ubicación de los volcanes del “valle de los volcanes de Andagua” 

 

Nº VOLCÁN COORDENADAS 

01 Mauras 15º 20' 09. 53" S 72º 19' 41. 39" O 

02 Collopampa 15º 20' 36. 51" S 72º 19' 25. 18" O 

03 Achacara 15º 20' 55. 78" S 72º 19' 01. 48" O 

04 Chalhuamauras 15º 21' 56. 98" S 72º 20' 58. 44" O 

05 Tororocsa 15º 22' 22. 74" S 72º 20' 14. 53" O 

06 Santa Rosa 15º 24' 50. 12" S 72º 19' 25. 65" O 

07 Santa Rosa Sur 15º 25' 25. 26" S 72º 19' 39. 29" O 

08 Puca Mauras 15º 25' 36. 34" S 72º 20' 19. 14" O 

09 Yanamauras 15º 28' 54. 31" S 72º 20' 58. 40" O 

10 Ticsho 15º 29' 06. 73" S 72º 22' 43. 00" O 

11 Yanamauras Sur 15º 29' 10. 11" S 72º 21' 11. 78" O 

12 Marbas Grande 15º 51' 19. 92" S 72º 10' 51. 53" O 

13 Llajuapampa 15º 50' 14. 15" S 72º 07' 56. 11" O 

14 Marbas Chico Norte 15º 51' 35. 39" S 72º 07' 19. 57" O 

15 Marbas Chico 15º 52' 15. 52" S 72º 07' 49. 43" O 

16 Uchan 15º 55' 47. 87" S 72º 08' 39. 89" O 

17 Uchan Sur 15º 56' 38. 65" S 72º 08' 12. 46" O 

18 Tururunca 15º 57' 32. 94" S 72º 07' 47. 71" O 

    

Fuente: INGEMMET. Fídel, L., et al. (1997). Lajo, A. (2008). 
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Cuadro 4.4. Ubicación de los volcanes del “valle de los volcanes de Sora”. 
 

Nº VOLCÁN COORDENADAS 

01 Yanamauras 15º 19' 01. 39" S 72º 25' 57. 67" O 

02 Jochane 15º 19' 06. 57" S 72º 27' 19. 01" O 

03 Pabellón Mauras 15º 17' 25. 06" S 72º 27' 39. 88" O 

04 Misahuana Mauras 15º 15' 39. 81" S 72º 29' 03. 67" O 

05 Mauras Oeste de Orcopampa 15º 15' 13. 18" S 72º 21' 28. 25" O 

Fuente: INGEMMET. Fídel, L., et al. (1997). Lajo, A. (2008). 

 
 

Cuadro 4.5. Dimensiones de los principales volcanes del “valle de los volcanes de Andagua” 
 

VOLCÁN ALTURA 

Metros 

DIÁMETRO BASE 

Metros 

DIÁMETRO CRÁTER 

Metros 

Huilluco 260 1 750 750 

Puca Maura 350 1 850 450 

Ticsho 120 800 300 

Huanacaure 160 800 350 

Cruz Grande 145 750 250 

Calvarihuyoc 85 780 350 

Acanalla Maura 100 500 200 

Ucuya Maura 80 380 100 

Ccechapita 130 500 80 

Fuente: Portocarrero, J. (1960). Lajo, A. (2008). 

 
 

A manerade nota, es preciso mencionar que, el autor no ha podido establecer una relación de 

igualdad entre la nomenclatura publicada por el INGEMMET y la existente en trabajos 

anteriores, por esta razón, se transcriben los nombres originales dejando la posibilidad de 

solución al futuro. 

 
4.2.2.2. Calderas Chinchón y Huayta 

 
 

Estas geoformas volcánicas se ubican al SO de la localidad de Orcopampa, cerca al 

yacimiento minero Shila y entre los 4 800 y 5 200 m.s.n.m. La caldera Chinchón adopta una 
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forma más o menos circular con un diámetro promedio de 11 Km e incluye en su interior, a 

una caldera de menor dimensión definida como caldera Huayta (Swanson, K., et al. 2001). 

 
Las rocas de la caldera Chinchón cuya formación habría tenido lugar durante el Mioceno 

inferior, están constituidas por flujos superficiales e ignimbritas de intracaldera, depósitos de 

piroclastos, depósitos lacustrinos, y rocas intrusivas asociadas a la erupción de las tobas de la 

formación Manto y la formación de la caldera Chinchón. La ausencia de bloques deslizados 

dentro del prima de la toba de intracaldera, la inclinación de las paredes de la caldera y la 

presencia de los diques porfiríticos cerca y paralelos a la margen surde la caldera, sugieren 

que por lo menos su parte sur se encuentra cerca a zona de origen de la fractura anular. 

 
La caldera Huayta está ubicada dentro de la porción norte de la caldera Chinchón. Las rocas 

vinculadas con esta caldera cuya formación habría tenido lugar durante el Mioceno medio, 

están constituidas por una secuencia de ignimbritas de intracaldera, asociadas con bloques 

caídos y lentes de brechas, así como flujos de tobas relacionados con la formación 

Huancarama y erupciones concomitantes con la formación de la caldera Huayta. 

 
Posiblemente con el origen de estas geoformas esté relacionada la mineralización del 

yacimiento minero Shila. La edad de mineralización del mencionado yacimiento es de 7,2 ± 

0,1 M.A. (sin autor identificado) y 10,94 ± 0,13 y 10,56 ± 0,12 M.A. (Cassard, et al. 2000) y 

correlaciona perfectamente con la edad de la estructura 12,7 ± 0,4 M.A. y 10,8 ± 0,4 M.A., 

(Swanson, K. 1998) y el emplazamiento de las facies dacíticas 7,7 ± 0,2 M.A. y 6,5 ± 0,2 

M.A. (Swanson, K. 1998). 

 
 

4.2.2.3. Coladas de Lava 

 
 

Las coladas de lava se encuentran mayormente en el fondo del graben o cubeta de Andagua. 

Se han emplazado en todas las direcciones siguiendo la morfología y las líneas de máxima 

pendiente del “substratum” a manera de lenguas de diferente dimensión y morfología. Una 

característica importante es su poco recorrido, en algunos casos recorren hasta 4 y 6 km de 

distancia y por lo general presentan superficies sumamente escoriáceas debido al escape 

violento de los gases ocurrido durante su emplazamiento (Fotografía 4.6). A la distancia, la 
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superficie de estas coladas de lava aún conserva su característico micro-relieve rugoso 

dándole al paisaje un aspecto pintoresco y de agradable percepción; sin embargo “insitu”, las 

escorias constituidas por bloques angulosos de diferentes dimensiones generan superficies 

muy toscas muchas veces de difícil tránsito (Fotografía 4.7). 

 
 

Fotografía 4.6. Volcán Puca Mauras. Carácter escoriáceo de las coladas de lava tipo “aa”. 

Fuente: Lajo, A. (2008). 
 

 

Fotografía 4.7. Vista al NE. Coladas de lava con su característico microrelieve rugoso. 

Conos volcánicos Jechapita (cono perfecto) y Chilcayoc Grande (cono truncado), Al fondo la 

laguna Chachas. Fuente: Mariño, J. y Zavala, B. (2010). 
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De acuerdo a sus características geomorfológicas, estructurales, entre otras, se han 

identificado hasta 7 generaciones de flujos de lavas (Mariño, J. y Zavala, B., 2010). Las 

antiguas se emplazan en los flancos y partes altas del valle y las jóvenes se ubican dentro del 

valle. Al norte de Andagua las coladas son mayormente del tipo de lava en bloques 

(Fotografía 4.8), en cambio al sur, se observa una transición entre el tipo de lava en bloques y 

lavas cordadas del tipo “aa”. Las lavas tienen estructuras de flujo en aguja (Fotografía 4.9), 

disyunciones columnares y esferoidales y en menor medida estructuras cordadas. 

 
 

Fotografía 4.8. Flujos de lava en bloques, posee cerca de 15 m de grosor. Aflora entre 

Soporo y la laguna Chachas. Fuente: Mariño, J. y Zavala, B. (2010). 

 
Litológicamente, las coladas de lava son de naturaleza calco-alcalina ricas en potasio que van 

desde las andesitas basálticas hasta las dacitas (Cabrera, M. y Thouret, J.C., 2000 y 

Delacourt, et al., 2007). Según Cabrera, M., y Thouret, J.C. (2000), los análisis geoquímicos 

muestran el siguiente contenido: SiO2 (51,78-60,81%), Al2O3 (16,27-16,89 %) y MgO (7,43 

%). Los resultados aplicados a los diversos diagramas de TAS, Miyashiro y otras variaciones 

del diagrama de Harker confirman que las lavas de Orcopampa, Andagua, y Huambo son del 

tipo intermedio (andesitas y traquiandesitas) pertenecientes a la serie calco-alcalina, y rocas 

básicas (andesitas-basálticas y basaltos), que presentan una composición semejante a los 

basaltos alcalinos. 
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Fotografía 4.9. Flujos de lava con estructuras en aguja y estrías de flujo. Aflora cerca de 

Soporo. Fuente: Mariño, J. y Zavala, B. (2010). 

 
Desde el punto de vista del riesgo natural, el “valle de los volcanes de Andagua” presenta un 

peligro potencial de reactivación volcánica del tipo stromboliano a corto plazo, debido a que 

como indican las dataciones radiométricas, las erupciones volcánicas se han venido 

produciendo hasta tiempos recientes (época de la colonia) al sur del valle, en este caso, se 

afectarían los pueblos de Andagua, Soporo, Chachas y Ayo. 

 
4.2.2.4. Domos y Domos-Colada 

 
 

Aparte de las geoformas antes descritas, integran también el paisaje volcánico, pequeños 

cuerpos aislados que adoptan morfologías típicas de “domo y domo – colada” relativamente 

bien conservadas. 

 
Estas pequeñas geoformas, ocurren por diferentes partes de la región casi en forma puntual y 

sin orientación ni control específico. Sus litologías, están definidas por derrames lávicos cuya 

naturaleza varía desde facies andesíticas y traquiandesíticas hasta facies riolíticas. En algunos 

casos, como los domos de facies traquiandesíticas, están constituidos por lavas cordadas tipo 

“aa” y en otros, como los “domos – colada” de facies riolíticas, presentan secuencias de 

brechas en la base como evidencia de una actividad extrusiva al inicio de sus emplazamientos. 
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Las edades de esta geoformas varían entre los 5,9 M.A y 370 A. BP aproximadamente y se 

citan como ejemplo, los domos traquiandesíticos del grupo Andagua ubicados en el cerro 

Antapuna y otros (Fotografía 4.10) y los domos – colada de naturaleza riolítica del complejo 

Challauire. 

 
 

Fotografía 4.10. Vista al O Cerro Antapuna. Domos de lava cordada tipo “aa” 

pertenecientes al grupo Andahua. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
4.2.2.5. Conos Volcánicos Poligénicos y Poliáxicos 

 
 

Estas geoformas se encuentran en el límite suroeste, fuera del área de influencia del “valle de 

los volcanes de Andagua”; sin embargo, se las describe como parte de la presente 

investigación, porque constituyen objeto de observación o visita obligada por encontrarse en 

la ruta de acceso al “valle de los volcanes de Andagua”. 

 
Estas geoformas están constituidas por los volcanes Coropuna y Solimana ubicados a 30 Km 

uno del otro y cuyos puntos más altos alcanzan los 6 426 m.s.n.m. (Echevarría, E. 1973) y 6 

093 m.s.n.m. (Carta Nacional 1: 100,000) respectivamente. Responden a verdaderos 

estratovolcanes relativamente jóvenes y se encuentran alineados en una dirección NO-SE 

formando parte del alineamiento volcánico del sur del Perú conocido como “Arco Volcánico 

del Barroso”. 
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Desde el punto de vista geomorfológico, estas colosales morfoestructuras muestran sus 

figuras más o menos conservadas. El volcán Solimana muestra la clásica forma de cono, en 

cambio el volcán Coropuna muestra una figura singular de rosario formado por la fusión de 

varios conos vecinos (Fotografía 4.11); en ambos casos, sus superficies presentan profundas 

huellas de la erosión glaciar, así mismo, las evidencias de sus cráteres han sido borradas 

completamente. En el volcán Coropuna la erosión no ha llegado al pie del propio edificio 

volcánico, sin embargo, en el volcán Solimana su flanco sur ha sido totalmente destruido 

tanto por la acción glaciar como por los afluentes del río Arma. 

 
 

Fotografía 4.11. Vista al N. Volcán Coropuna. Fuente: Lajo, A. (toma actual). 

 
 

Desde el punto de vista genético, se trata de morfoestructuras volcánicos poligénicas y 

poliáxicas de tipo central, relacionadas con un magmatismo calco-alcalino de tipo vulcaniano. 

Esta actividad que se prolonga hasta tiempos recientes, pero de manera cada vez más 

decadente, habría marcado su inicio hace 5,3 M.A. (Weibel, M., et al., 1977) y estaría 

vinculada con magmas procedentes del manto superior y contaminados después por la corteza 

siálica (Lefevre, et al., 1973, 1974), o tal vez estaría vinculada con magmas de la litósfera 

continental u oceánica relacionadas al fenómeno de subducción (James, et al., 1976). 

Estructuralmente, dada su pertenencia al “Arco Volcánico del Barroso”, están relacionados 

con una línea de debilidad cortical que se extiende paralela a la costa desde la frontera con 

Chile hasta Puquio en Ayacucho. 
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Las geoformas menores que acompañan a estas enormes morfoestructuras, están constituidas 

por depósitos glaciares y fluvioglaciares, en este caso, son de enorme relieve y distinguibles a 

distancia, las morrenas laterales y terminales que se presentan en las laderas principalmente  

de las partes más altas de los conos volcánicos, así como los pequeños conos de deyección 

fluvioglaciar presentes en las laderas más inferiores y al pie de éstos. Las mejores 

exposiciones de estos depósitos, se pueden observar en los flancos norte y noreste del volcán 

Solimana y en el flanco norte del volcán Coropuna. 

 
4.2.3. GEOFORMAS GLACIARES 

 
 

Las geoformas glaciares son el resultado de la actividad dinámica de las masas de hielo la 

cual se ve reflejada en la generación de modelados tanto erosivos como de acumulación o 

depósito. Dentro del área de influencia del “valle de los volcanes de Andagua”, estas 

geoformas se encuentran principalmente en la parte superior (Norte), extendiéndose fuera del 

área por largas distancia y sobre los 4 200 m.s.n.m. 

 
4.2.3.1. Geoformas de Erosión Glaciar 

 
 

a) Circos Glaciares 

 
 

Los circos, junto con los valles glaciares, son la geoformas más impresionantes de la erosión 

glaciar. Se presentan como depresiones semicirculares o semielípticas de preferencia en las 

cabeceras de los valles glaciares (circos simples), pequeños circos en forma de nichos 

arropados se observan también en los flancos de los mismos (circos colgantes). 

 
Se caracterizan por estar dominados por paredones altos y empinados (cabeceras de 100 a 150 

m. de altura) los cuales se hallan altamente fracturados, de tal manera que los materiales 

gelivados se acumulan como derrubios al pie y sobre una pequeña cuenca plana o débilmente 

ondulada, por lo general albergue de bofedales y pequeñas lagunas. 

 
Son ejemplos significativos de esta geoformas, los circos simples de las nacientes del río 

Misapuquio (rio Cochasique, quebradas Chalhua Puquio y Maripujio, lagunas Arcata y 
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Tuyunta), así como, los ubicados en la parte superior de las lagunas de Corococha y 

Machucocha. 

 
b) Valles o Artesas Glaciares 

 
 

Los valles o artesas glaciares son las geoformas más características de la actividad erosiva de 

los glaciares que ocuparon la región. Se definen como depresiones longitudinales, poco 

profundas, con un perfil transversal es la clásica forma de “U”, más o menos ancho y 

geométricamente simétricos. Por lo general, empiezan en la parte inferior de los circos 

simples y desembocan en superficies planas de aluvión fluvioglacial. En la parte superior, 

presentan cierto número de escaleras, las cuales van desapareciendo gradualmente hacia el 

extremo inferior, observándose por lo tanto un fondo casi plano. Las escaleras son de 

dimensiones variables y casi siempre sin mamperlán, presentan una huella relativamente 

plano cóncava con una contrahuella que en el mayor de los casos alcanzan los 4 m de altura. 

 
Son ejemplos de estas geoformas, la parte superior del río Misapuquio (río Cochasique, 

quebradas Chalhua Puquio y Maripujio); los valles donde emplazan las lagunas de Corcocha y 

Machucocha, así como los valles ubicados en la parte superior de la localidad de Chachas 

(NE), trayecto hacia la mina Shila. 

 
4.2.3.2. Geoformas de Acumulación Glaciar 

 
 

a) Morrenas 

 
 

Las morrenas son acumulaciones detríticas constituidas por till o una mezcla de till y 

depósitos fluvioglaciares débilmente consolidados. Son el resultado de la destrucción 

mecánica de las rocas por el glaciar en movimiento y litológicamente están constituidos 

mayormente por bloques de escala métrica, guijarros y gránulos subangulosos de naturaleza 

polimíctica, embebidos en una matriz areno-limosa. 

 
Según su ubicación respecto al glaciar, se pueden identificar morrenas laterales, terminales y 

basales. Las morrenas laterales son las de mayor predominio y mejor expuestas, presentan 
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formas alargadas, se disponen generalmente en pares y son frecuentes en los valles que corta 

extensión. Las morrenas terminales y basales son de distribución restringida y de menor 

tamaño, se presentan mayormente en las partes bajas como testimonio de una prolongada 

detención o retiro del glaciar. 

 
Son ejemplo de estas geoformas, las morrenas terminales de la laguna Machucocha y del 

cerro Antapuna, y las morrenas laterales y terminales de los flancos norte de los volcanes 

Coropuna y Solimana. 

 
b) Devantales o Llanuras Fluvioglaciares 

 
 

Los devantales o llanuras fluvioglaciares se encuentran en los sitios bajos de suave pendiente 

e inmediatos a las laderas de las partes altas, formando superficies más o menos planas 

conocidas como “pampas”. Se presentan como delgadas cubiertas clásticas de 10 a 50 m de 

grosor y están constituidas por capas débilmente consolidadas, de guijarros, gravas y arenas, 

subangulares y sin mayor selección de grano, englobados en un matriz areno limosa. 

 
En algunos casos, el origen de estas geoformas está relacionado con la acción conjunta del 

glaciar en movimiento y las aguas de fusión glaciar, y en otros con el transporte y 

acumulación de materiales resultantes de la ruptura y erosión de las morrenas terminales 

ejercida por la fuerte energía cinética de las aguas de fusión glaciar. Por lo general, estos 

depósitos al saturarse con agua forman bofedales que constituyen centros de pastoreo de los 

pobladores de las estancias vecinas 

 
4.2.4. GEOFORMAS FLUVIALES 

 
 

Las geoformas fluviales son formadas por la actividad dinámica de las aguas superficiales 

tanto de escorrentía temporal como permanente (ríos). Al igual que la actividad glaciar, esta 

actividad se ve reflejada en la generación de distintos modelados tanto erosivos como de 

acumulación o depósito. Dentro de este contexto, el modelado de erosión fluvial es el de 

mayor actividad, y como tal, junto con el modelado volcánico, definen la belleza escénica del 

área estudiada. 
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Dentro de las geoformas resultantes del modelado de erosión fluvial se encuentran 

principalmente valles en “V”, cañones y cataratas. En cambio, las geoformas relacionadas con 

la acumulación fluvial se reducen a pequeños conos de deyección y llanuras aluviales locales. 

 
4.2.4.1. Geoformas de Erosión Fluvial 

 
 

a) Sistema de Valles 

 
 

Por lo general, los valles de la región se caracterizan por su marcada etapa de juventud, en 

este caso, la “erosión lineal” es la acción dinámica más intensa, por lo cual, salvo algunos 

casos, estas geoformas casi no presentan depósitos de llanura aluvial; sus perfiles 

longitudinales son de fuerte pendiente y sus perfiles transversales en forma de “V” aguda 

(valles cerrados) con laderas bastante empinadas. Escapan a esta característica, los valles 

glaciares y la parte superior del rio Andagua. 

 
El origen de estas geoformas, que por lo general se disponen sin orientación preferencial, se 

debe a un intenso socavamiento de los causes por acción de aguas pluvio-fluviales, cuyos 

volúmenes han cambiado en el curso del tiempo de acuerdo con las crisis climáticas; esta 

aguas, algunas veces cargadas de un alto volumen de sedimentos (bloques, guijarros, arenas, 

limos y arcillas) y en otras límpidas y transparentes, han labrado sus valles principalmente a 

expensas de rocas volcánicas y sedimentarias marinas y en respuesta al levantamiento 

progresivo de los Andes a partir del Plioceno. 

 
El régimen hidrológico de estas geoformas varía con las estaciones y se vincula con un 

escurrimiento superficial casi sin pérdidas por infiltración, debido a la fuerte pendiente 

longitudinal que presentan y la pobre permeabilidad de sus llanuras de inundación o del 

substratum. Durante el periodo de lluvias, son recorridas con violencia por aguas tumultuosas 

de corta duración; en estas condiciones, la erosión es intensa como consecuencia de un flujo 

turbulento y los depósitos aluviales carecen de carácter permanente. En cambio, durante el 

periodo de sequía, el escurrimiento declina fuertemente, en este caso, la erosión es 

prácticamente nula y las aguas en un volumen reducido y con una dinámica pasiva (flujo 

laminar) circulan límpidas parcialmente por las llanuras aluviales. 
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b) Cañón de Paccaraeta 

 
 

El cañón de Paccaraeta se desarrolla en el curso del rio Andagua, entre la bocatoma de riego 

del distrito de Andagua (adyacente al cerro Pichihua) y la laguna Pumajallo. Tiene un 

recorrido de 10 km aproximadamente en una dirección general SE y un desnivel promedio de 

500 m dado entre las cotas de 3 750 y 3 250 m.s.n.m. 

 
Se labra en flujos de lavas andesíticas, su recorrido es sinuoso y divagante, algunos recodos 

son abiertos hacia aguas arriba, pero en general los tramos rectos son muy angostos y con 

paredes verticales. Particularmente dentro de su recorrido, destaca el tramo de Paccaraeta 

ubicado inmediatamente al norte de los volcanes Gemelos, aquí el cañón muestra su máxima 

expresión alcanzando unos 18 m de profundidad. Algunas terrazas de lavas con desarrollo de 

suelo son aprovechadas por la agricultura en forma de andenes (Fotografía 4.12). 

 
 

Fotografía 4.12. Cañón de Paccaraeta. Fuente: Lajo, A. (toma actual). 
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c) Cañón y Catarata de Panagua 

 

El cañón de Panagua se desarrolla en un pequeño tramo del rio Panagua (próximo a la 

localidad de Panagua) el cual confluye con el rio Orcopampa aproximadamente a 12 km al sur 

de la localidad de Orcopampa. Se forma a expensas de una litología dominantemente 

sedimentaria constituida por areniscas cuarzosas dispuestas en estratos horizontales de la 

Formación Hualhuani (Fotografía 4.13) 

 
 

Fotografía 4.13. Carretera de acceso al cañón de Panagua y hacia la catarata de hielo. 

Fuente: INGEMMET (2016). 

 
 

A diferencia de la mayoría de los valles cuyas morfologías se relacionan con la dinámica 

fluvial, la morfología del valle del rio Panagua no solo se relacionado con la dinámica fluvial 

que genera un socavamiento agresivo como el cañón y la catarata Panagua (Fotografía 4.14), 

sino también con una dinámica glaciar que además de la erosión, genera una dinámica 

gravitacional con la acumulación de bloques o avalanchas de rocas, así como la acumulación 

de hielo de manera temporal como la catarata de hielo del cañón de Panagua (Fotografía 

4.15). Complementa el diseño morfológico del cañón, aspectos estructurales como 

plegamientos y fallamientos característicos de la zona. Actualmente, el cañón de Panagua 

constituye un atractivo turístico que viene siendo desarrollado por el distrito de Orcopampa. 
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Fotografía 4.14. Vista al E. Vista de la catarata Panagua labrada en las areniscas de la 
formación Hualhuani. Fuente: INGEMMET (2016). 

 

Fotografía 4.15. Catarata de hielo en el cañón de Panagua. Fuente: INGEMMET (2016). 
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d) Catarata de Challahuire 

 

La catarata de Challahuire se desarrolla en el rio Challahuire antes de su dembocadura en la 

laguna de Chachas. Se expresa como un rápido considerable en un valle encañonado y poco 

profundo, se labra a expensas de un substrato sedimentario replegado correspondiente el 

Grupo Yura, sobre el cual se acomodan flujos de lava reciente del Grupo Andagua, las lavas 

recientes cerraron probablemente, en tiempos históricos, gran parte del cauce del río, aguas 

arriba hasta la altura de las lomas de Ninamama aproximadamente, paulatinamente en el curso 

del tiempo, las lavas fueron horadadas nuevamente por el río (Fotografía 4.16). 

 
 

Fotografía 4.16. Vista de la catarata de Challahuire. Fuente: INGEMMET (2016). 

 

e) Cataratas de Sanquillay y Pumajallo 

 

Las cataratas de Sanquillay (Fotografía 4.17) y Pumajallo (Fotografía 4.18) se forman en el 

curso del rio Andagua, en la prolongación sur del cañón de Paccaraeta y antes de su 

desembocadura en la laguna de Pumajallo, En este sector el cauce del rio Andagua se bifurca 

y hace un rápido formando esta dos impresionantes caídas de agua de más de 20 m. de altura. 

 
Se modelan a expensas de las rocas sedimentarias pertenecientes al Grupo Yura y las coladas 

de lava recientes correspondientes al Grupo Andagua. De manera casi general, el cauce del río 



100 
 

 

 

 

 

Fotografía 4.17. Catarata de Sanquillay. Fuente: INGEMMET (2016). 
 

Fotografía 4.18. Catarata de Pumajallo. Fuente: INGEMMET (2016). 
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Andagua, antes de su desembocadura en la laguna de Pumajallo o Andahua, muestra cambios 

abruptos de pendiente en cortos recorridos dando lugar a la presencia de varios rápidos y 

cascadas en su perfil longitudinal. Esta característica, aunada a tramos encañonados con 

desniveles y con bloques caídos por desprendimiento de rocas, da origen a sectores de gran 

espectacularidad en el paisaje fluvial. 

 
4.2.4.2. Geoformas de Acumulación Fluvial 

 
 

a) Conos de Deyección 

 
 

Los conos de deyección son las geoformas de menor desarrollo que actualmente se vienen 

construyendo. Su morfogénesis responde a la acción de las corrientes de agua permanente 

(ríos) y temporales de montaña. Se definen como acumulaciones clásticas formadas en las 

desembocaduras de pequeños ríos y quebradas que descienden desde las partes altas hacia las 

partes bajas más o menos planas o hacia cursos fluviales mayores. Son por lo general de 

dimensiones pequeñas (del orden de los metros) y simples, lo que indica su marcado estado de 

juventud; pocas veces se unen para formar pequeñas bajadas, como por ejemplo los conos 

compuestos del aeropuerto de Orcopampa. Un caso especial lo constituye el cono de 

deyección del rio Andagua en la laguna de Chachas (Fotografía 4.19), este cono de deyección 

es el de mayor dimensión y está constituido por aglomerados, gravas, arenas y arcillas semi a 

inconsolidadas que se ordenan en delgados capas seudoestratiformes y lenticulares. Su 

superficie esta surcada por pequeños y contados “uadis” o “cañadones secos”. 

 
b) Llanuras Aluviales 

 
 

Las llanuras aluviales son geoformas de dimensiones pequeñas, las de mayor tamaño se 

desarrollan en el fondo de los valles de los ríos Orcopampa y Andagua. El perfil transversal 

de estas llanuras, presenta pequeñas terrazas de acumulación aluvial con rellanos 

terraciformes más o menos planos, de suave declive hacia el cauce del río y con frentes de 

escasos metros de altura. La presencia de esta particularidad, plantea un problema complejo 

en la interpretación de la evolución geomorfológica de los valles de los ríos Orcopampa y 

Andagua, así como sus respectivos tributarios. 
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Fotografía 4.19. Vista al SO. Vista del cono de deyección formado por la desembocadura del 

río de Andagua en la laguna de Chachas. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
4.3. GEORECURSOS LITOESTRATIGRÁFICOS 

 
 

Los georecursos litoestratigráficos están relacionados con una sedimentación marina del 

Mesozoico la cual habría tenido lugar en cuatro ciclos sedimentarios y un vulcanismo 

Terciario Cuaternario cuyo mayor desarrollo habría alcanzado durante el Mioceno. 

 
En efecto, durante el tercer ciclo sedimentario que habría tenido lugar a fines del Jurásico 

inferior (188 M.A), es cundo los mares del Océano Pacifico habrían alcanzado por primera 

vez la parte inferior del área (localidad de Ayo) depositando las rocas calcáreas de la 

Formación Socosani. Después de un corto periodo de emergencia regional llevado a cabo 

durante el Bajociano superior al Batoniano, se genera el cuarto ciclo de sedimentación el cual 

se desarrolla en dos subciclos bien definidos. El primero se desarrolla desde el Caloviano al 

Barremiano y registra el depósito de la enorme secuencia del Grupo Yura con la parte inferior 

de la Formación Murco El segundo se desarrolla desde el Barremiano al Coniaciano y registra 

el depósito de la parte superior de la Formación Murco con las rocas calcáreas de la 

Formación Arcurquina. La sedimentación calcárea se habría prolongado hasta fines del 
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Coniaciano o principios del Santoniano (87,5 M.A), tiempo en el cual, un levantamiento 

general trunca la sedimentación, lleva a la cuenca a una emersión total, causa el retiro 

completo de los mares y pone fin a la sedimentación marina del Mesozoico en el sur del Perú. 

 
El levantamiento que comenzó a fines del Cretáceo superior (Santoniano) y se prolonga hasta 

tiempos actuales, dio paso a un largo periodo de erosión con la consiguiente acumulación de 

depósitos molásicos (capas rojas) en la parte oriental (Altiplano), en tanto que, en la parte 

occidental, comienza a individualizarse la Cordillera Occidental de los Andes como 

consecuencia de un proceso de deformación definido por complicados esfuerzos de 

compresión y distensión correspondientes a las diferentes fases tectónicas que implica la 

tectogénesis andina, las cuales alternan con una secuencia de erupciones efusivas y explosivas 

que comprende el más grande e intenso vulcanismo Cenozoico, cuya manifestación se 

prolonga intermitentemente hasta nuestros días cada vez en un nivel más decadente. 

 
4.3.1. ROCAS SEDIMENTARIAS MARINAS 

 
 

Las rocas sedimentarias marinas constituyen las rocas más antiguos de la región y están 

constituidas por depósitos calcáreos de la Formación Socosani del Jurásico medio, depósitos 

siliciclásticos del Grupo Yura y Formación Murco del Jurásico superior y Cretáceo inferior 

respectivamente, y depósitos calcáreos de la Formación Arcurquina del Cretáceo medio. 

 
Las rocas sedimentarias subyacen en discordancia angular a las rocas volcánicas del 

Cenozoico y afloran principalmente por las márgenes laterales de todo el valle de Andagua, a 

manera de reducidas ventanas estratigráficas, mostrando en algunos casos, complicadas 

estructuras de dislocación plicativa, así como intrusiones plutónicas y subvolcánicas por lo 

general ricas en mineralización metálica Au, Ag. 

 
4.3.1.1. Formación Socosani 

 
 

La Formación Socosani fue estudiada inicialmente por Jenks, W. (1948), luego descrita por 

Benavides, V. (1962) en su tesis doctoral titulada “Estratigrafia Pre-Terciaria de la ciudad de 

Arequipa” y Vargas, L. (1970) en el cuadrángulo geológico de Arequipa. 
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Las rocas de la Formación Socosani, afloran en las proximidades de las localidades de Ayo y 

Sucna ubicadas en la parte inferior (Sur) del área de estudio. Pequeños afloramientos también 

es posible observar en el trayecto de la carretera Ayo-Chachas (Fotografía 4.20). Se estima un 

grosor de 300 m. 

 
 

Fotografía 4.20. Sector de Sucna. Estratos casi verticales de la Formación Socosani 

formando parte del limbo izquierdo de un sinclinal. Fuente: INGEMMET (2016). 

 
Litológicamente, está constituida por una secuencia de limoarcillitas, arenicas y 

principalmente calizas. Las limoarcillitas son de color gris oscuro y negro, laminadas y con 

abundantes nódulos calcáreos; las areniscas son de color gris, macizas y de grano fino. Las 

calizas son de color gris oscuro a negro, bituminosas y nodulares, se disponen en capas 

delgadas y en algunos casos en capas lenticulares. Al fracturarlas despiden un olor fétido. 

 
Caldas, J., (1993), ha colectado fósiles de los géneros Harpoceras Subplanatum, Harpoceras 

cf. H radians (gramoceras) y Posidonia cf. P. Alpina, los cuales confirman que la Formación 

Socosani se habría depositado durante el Liásico superior y el Dogger. 
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4.3.1.2. Grupo Yura 

 
 

El Grupo Yura fue estudiado inicialmente por Jenks, W., (1948) en la localidad de Yura (30 

Km al noroeste de la ciudad de Arequipa) con la categoría de formación; luego Benavides, V., 

(1962) en su tesis doctoral titulada “Estratigrafía Pre-Terciaria de la Ciudad de Arequipa”, 

subdivide a esta formación en cinco miembros a saber: Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y 

Hualhuani; por la misma época, Wilson, J. y García, J., (1962) describen afloramientos de 

este grupo en Tacna; finalmente, Vicente, J.C., (1978) eleva a los miembros descritos a la 

categoría de formación, en atención a su amplia extensión regional. 

 
Las rocas del Grupo Yura afloran en los alrededores de las localidades de Andagua, Chachas, 

Chapacoco y Chilcaymarca, así como en la quebrada Allhuire y mina Santa Rosa. Forman 

escarpas prominentes en el terreno y son fácilmente diferenciables por su topografía 

prominente. Gran parte de los afloramientos se presentan en forma incompleta y 

tectónicamente muy afectados, por lo cual, en algunos casos es un poco difícil precisar sus 

grosores (potencia) y en otros, resulta casi imposible establecer sus relaciones de yacencia. 

 
El carácter litológico de las diferentes unidades estratigráficas integrantes del Grupo Yura, 

permite identificar a las formaciones: Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani. 

 
a) Formación Puente 

 
 

Benavides, V., (1962), Vicente, J. C., (1978). La Formación Puente aflora en el trayecto 

Andagua-Chachas-Ayo constituyendo la base de la secuencia del Grupo Yura. Sus relaciones 

de sobreyacencia no son observables, en cambio, sus relaciones de infrayacencia es 

concordante con la Formación Cachíos. Se estima que el grosor del afloramiento completo 

alcance los 1 100 m. 

 
Su litología está constituida por una alternancia rítmica de areniscas y lutitas (Fotografía 

4.21). Las areniscas son cuarzosas, de color gris claro rosáceo a gris verdoso en superficie 

fresca, por meteorización presentan un color marrón claro a beige (pardo), son de grano fino a 

medio y se disponen en estratos delgados presentando laminaciones horizontales y ondulitas. 
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Las lutitas son de color gris, gris oscuro a negro, en ocasiones presentan un color verdoso y se 

disponen igualmente en estratos delgados. 

 
 

Fotografía 4.21. Secuencia rítmica de la formación Puente en la ruta a la localidad de 

Chachas. Fuente: INGEMMET (2016). 

 
Paleontológicamente, Romero, D. et al., (2002), en el área vecina de Huambo reporta la 

presencia de los fósiles: Neuqueniceras steinmanni (STEHN), Reineckeia cf. R. Douvillei 

(STEINMANN), Reineckeia broncoi (STEINMANN) y Reineckeia (Reineckeites) duplex 

(BUCMAN). Asimismo, Dávila, D., (1988), en el área vecina de Caylloma, reporta la 

presencia de la especie Bositra bucchi (ROEMER). Estos especímenes pertenecientes a 

ammonites del género Reineckeia, indican que la Formación Puente habría sido depositada en 

el Jurásico medio, específicamente, durante el Caloviano inferior a medio (164,7 M.A.). 

 
Sedimentológicamente, el depósito de la Formación Puente, habría tenido lugar en una cuenca 

en distensión tectónicamente muy inestable que habría marcado su inicio a fines del Jurásico 

medio con la invasión de los mares calovianos. Dentro de este ambiente, las características 

litológicas y la organización secuencial de los estratos, permiten relacionarla con corrientes de 
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gravedad de alta densidad, las cuales, habrían depositado los sedimentos en un medio marino 

profundo en facies turbidíticas posiblemente de abanico medio a abanico superior 

progradante. 

 
b) Formación Cachíos 

 
 

Benavides, V. (1962), Vicente, J. C., (1978). La Formación Cachíos aflora también en el 

trayecto Andagua-Chachas-Ayo, sobreyace concordantemente a la formación Puente y se 

estima un grosor aproximado de los 350 m. 

 
Su litología es similar al afloramiento de la localidad típica de Yura (Benavides, V., 1962), 

está constituida por una secuencia monótona de lutitas, con algunas intercalaciones de 

areniscas y ocasionalmente algunos “slumps” constituidos por bloques plegados de areniscas, 

presentes mayormente en la parte basal (Fotografía 4.22). 

 
 

Fotografía 4.22. Afloramiento de areniscas y lutitas carbonosas de las formaciones Puente y 
Cachíos, en el trayecto de la carretera Andahua-Ayo. Fuente: INGEMMET (2016). 

 
Las lutitas son de color gris oscuro a negro, a veces de color gris verdoso, son carbonosas y se 

acomodan en capas delgadas mostrando fuerte deformación interestrato (convolutas, 
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corrugaciones, estructuras de arrastre, etc.), ocasionalmente presentan nódulos calcáreos y 

limolíticos. Las areniscas se acomodan en estratos delgados y lenticulares, son bastante 

limpias, de color gris claro a beige, cuarzosas y por lo general de grano fino a medio. 

 
No muestra un registro paleontológico de utilidad, sólo se encuentra nódulos calcáreos y 

limolíticos con ammonites mal conservados y una tafoflora de Equisetites sp. Esta condición, 

no permite datarla con precisión; sin embargo por sus relaciones de yacencia y correlación 

con los afloramientos de la localidad típica, se le asigna una edad comprendida entre el 

Caloviano superior y el Oxfordiano inferior (161,2 M.A.). 

 
Dentro del proceso sedimentario del Grupo Yura, la Formación Cachíos representa la máxima 

tasa de sedimentación de la cuenca, la cual se habría dado durante el Caloviano inferior a 

medio. Esta condición, su litología y las estructuras que indican inestabilidad en la 

sedimentación (slumps), permiten señalar que su depósito habría dado en un medio de talud o 

en un medio marino profundo en facies de prodelta. 

 
c) Formación Labra 

 
 

Benavides, V. (1962), Vicente, J. C., (1978). La Formación Labra aflora al oeste y este de la 

localidad de Chachas. Al oeste, en el cerro Jollevirca, infrayace en concordancia a la 

formación Cachíos; en cambio, su contacto superior no es observable debido a que está 

expuesto a la erosión. El grosor aproximado se estima en unos 800 m. 

 
Su litología está constituida por una alternancia de areniscas y lutitas, ocasionalmente se 

encuentran calizas y margas (Fotografía 4.23). Las areniscas son cuarzosas, de color gris 

claro a blanco rosáceo en superficie fresca y amarillo a amarillo rojizo en superficie 

meteorizada; el tamaño de grano varía de fino a grueso y se acomodan en estratos medianos 

con frecuencia lenticulares; presentan estructuras de canal y estratificación cruzada. Las 

lutitas son de color gris oscuro a negro gradando a colores abigarrados, se presentan en 

estratos delgados, a veces con deformaciones sinsedimentarias en las partes basales. Las 

calizas y margas no tienen ubicación preferencial en la secuencia, se presentan en estratos 

delgados y son de color beige a marrón claro. 
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Fotografía. 4.23. Afloramiento de la Formación Labra. Fuente: INGEMMET (2016). 
 

 

Fotografía 4.24. Tallos de Equizetites sp. de 10 mm de ancho en lutitas de la Fm. Labra. 

Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
 

Tampoco presenta un registro paleontológico de utilidad. Las lutitas sólo presentan restos de 

una abundante tafoflora mal conservada de Equizetites sp. (Fotografía 4.24). Sin embargo, 

Dávila, D., (1988), en el área vecina de Caylloma reporta las especies: Anditrigonia cf. A. 

eximia PHILIPPI, Anditrigonia (Paranditrigonia) arequipensis PEREZ Y REYES y 
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Orthotrigonia sp. Ante la ausencia de un registro paleontológico, la fauna registrada en 

Caylloma, hace posible asignarle a la Formación Labra una edad comprendida entre el 

Oxfordiano superior y el Berriasiano inferior (155,7 a 145,5 M.A.). 

 
Desde el punto de vista sedimentológico, el paso transicional de la formación Cachíos, las 

características litológicas, las estructuras sedimentarias, el análisis secuencial de los estratos, 

así como la abundancia de una tafoflora mal conservada, permiten señalar que la formación 

Labra ha sido depositada en un ambiente regresivo y sobre una plataforma de aguas someras 

con algunas variaciones a facies deltaicas. 

 
d) Formación Gramadal 

 
 

Benavides, V. (1962), Vicente, J. C., (1978). La Formación Gramadal aflora en pequeñas 

dimensiones principalmente en el flaco derecho del rio Andagua, entre la localidad de Soporo 

y el río Colca. Subyace a potentes bancos de areniscas cuarcíticas de la Formación Hualhuani. 

Se estima un grosor aproximado de 120 m. 

 
Litológicamente, está constituida principalmente por una secuencia de calizas que intercalan 

con lutitas y areniscas de ocurrencia limitada. Las calizas son de color gris claro a negro, a 

veces de color pardo amarillento, se disponen en bancos medianos con abundante contenido 

fosilífero Las lutitas muestran tonalidades abigarradas con colores que varían desde el gris, 

morado, verde y rojo, a veces presentan nódulos calcáreos. Las areniscas son cuarzosas, de 

color gris claro y de grano fino a grueso. 

 
Paleontológicamente, tiene abundante contenido fosilífero constituido por restos de 

gasterópodos, corales y ammonites mal conservados y por ende poco diagnosticables. La 

Astrocoeria encontrada por Benavides, V., (1962), la ubicaría entre el Kimmeridgiano y 

probablemente el Neocomiano (Vargas, L., (1970). 

 
Su litología y el contenido fosilífero indican que la Formación Gramadal representa un 

cambio desde un ambiente de plataforma oscilante y regresivo (Formación Labra) a un 

ambiente cálido y tranquilo propio de un mar arrecifal. 
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e) Formación Hualhuani 

 
Benavides, V., (1962), Vicente, J. C., (1978). La Formación Hualhuani aflora en los 

alrededores de las localidades de Chapacoco, Panahua, Palcuyo y en la carretera Andagua- 

Soporo, constituyendo la base de estructuras de plegamiento (anticlinales y sinclinales). El 

contacto inferior no es observable, en cambio su contacto superior es concordante con la 

formación Murco y en algunos casos, discordante con el Grupo Tacaza. Su grosor se estima 

en 200 m aproximadamente. 

 
Su litología está constituida por areniscas cuarzosas intercaladas con algunas capas delgadas 

de lutitas y conglomerados de gránulos (Fotografía 4.25). Las areniscas son de color gris 

claro blanquecino a gris parduzco en fractura fresca y color amarillo claro a rosado parduzco 

en superficie meteorizada, ocasionalmente muestran un color verdoso. Son de grano fino a 

grueso, subredondeados, limpias y de buena selección, ocurren en estratos gruesos muy 

compactos; muestran estratificación cruzada de alto ángulo, marcas de oleaje, estructuras de 

canal y notable disyunción en lajas. Las lutitas son de color gris, gris oscuro a negro, 

carbonosas, en algunos lugares despiden un olor fétido al fracturarlas. Ocasionalmente son de 

color rojo, marrón, violeta y verde. 

 
 

Fotografía 4.25. Margen izquierda del rio Panahua. Formación Hualhuani: estratos casi 

horizontales (lado izquierdo) y anticlinal de flexura suave (lado derecho). Al fondo, estratos 

con mayor buzamiento. Fuente: INGEMMET (2016). 
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Paleontológicamente, aparte de un pequeño lamelibranquio colectado al pie del cerro 

Torretani (Andahua) y clasificado por Benavides, V., (1962) como perteneciente a la especie 

“Spondylus” (Portocarrero, J., 1960), no registra contenido fosilífero de mayor utilidad, solo 

muestra una tafoflora de Equizetites sp mal conservados. Ante la ausencia de restos fósiles, 

solo por sus relaciones estratigráficas y su correlación con el afloramiento del lugar típico, se 

le asigna una edad correspondiente al Barremiano superior (130,0 M.A.), (Vicente, J.C. 1978). 

 
Sedimentológicamente, las relaciones de yacencia, las estructuras sedimentarias, la 

abundancia de tafoflora mal conservada, así como la presencia de lutitas rojas en la parte 

superior de la secuencia (ambiente oxidante), indican que la Formación Hualhuani fue 

depositada en un ambiente regresivo, en medios de alta energía y cerca de tierras emergidas. 

Dentro de esta condición, se habría desarrollado principalmente entre medios deltaicos y 

fluviales 

 
4.3.1.3. Formación Murco 

 
 

Jenks, W. (1948), Benavides, V. (1962). La Formación Murco aflora en forma limitada en las 

proximidades de Chilcaymarca, Panahua y Palcuyo. En Panahua y Palcuyo (cerro 

Camaujache), se ubica en la parte media de estructuras de plegamiento y sus relaciones de 

sobreyacencia e infrayacencia es concordante con las formaciones Hualhuani y Arcurquina 

respectivamente. Al sur de Chilcaymarca, forma el núcleo de estructuras de plegamiento y 

sobreyace en concordancia a la Formación Hualhuani e infrayace en discordancia angular al 

volcánico Manto del Grupo Tacaza. Su grosor se estima en 400 m. 

 
Su litología está constituida por una secuencia rojiza de areniscas, limolitas y lutitas, en  

menor proporción conglomerados, calizas y yeso (Fotografía 4.26). Las areniscas son de 

color marrón claro, marrón rojizo, blanco amarillento y blanco verdoso; cuarzosas, en menor 

proporción feldespáticas y a veces grauvacas; de grano fino a grueso, subangulares, 

moderadamente friables y se ordenan en estratos delgados mostrando estratificación cruzada, 

marcas de oleaje y estructuras de canal. Las lutitas son de color rojo púrpura, marrón rojizo, 

violeta, verde, amarillo, gris y negro; suaves y se ordenan en estratos delgados de escala 

centimétrica presentando en algunos casos yeso y carbón. Los conglomerados presentan las 
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mismas coloraciones de las areniscas, están constituidos por gránulos y guijarros 

subredondeados a redondeados embebidos en una matriz de grano fino a grueso; el tamaño de 

los guijarros varía de 5 a 20 cm de diámetro, en algunos casos alcanzan los 30 cm; se 

presentan en estratos de escala métrica o como relleno de estructuras de canal. Las calizas son 

de color gris y beige, por lo general margosas, nodulares, de extensión lenticular y se 

acomodan en capas centimétricas. Finalmente, los yesos son granulares de aspecto sacaroideo, 

se encuentran como relleno de fracturas o en estratos intercalados con las lutitas alcanzando 

en algunos casos hasta 2 m de espesor. 

 

 

 

Fotografía 4.26. Vista al Este. Localidad de Ayo, Cerro Jencho. Obsérvese al fondo de color 

rojiso, estratos de la Formación Murco. Fuente: INGEMMET (2016). 

 
Paleontológicamente, en el área vecina de Huambo (cerro Ajo Orjo), se ha encontrado el 

espécimen Crassatella sp. (Caldas, J., 1993) y en el sector de Soporo la especie Fimbria 

lucinoides GERHARDT (Romero, D. et al., 2002). El contenido faunístico registrado, le 

asigna a la Formación Murco una edad Barremiano-Albiano inferior. 

 
Sedimentológicamente, la Formación Murco representa a facies depositadas en ambientes 

marinos someros alcanzando incluso ambientes continentales como lo atestigua la presencia 

de evaporitas (yeso) y el alto grado de oxidación. En este caso responde a medios fluviales, 

marinos someros, lacustres y de llanuras de inundación. 
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4.3.1.4. Formación Arcurquina 

 
 

La Formación Arcurquina fue definida por Jenks, W., (1948) en el cerro Arcurquina ubicado 

en la localidad de Yura, luego Benavides, V., (1962) la estudio con más detalle y midió una 

“sección patrón” de 668 m en la quebrada de Queñahuayo ubicada al sur del Cerro 

Arcurquina. 

 
La Formación Arcurquina aflora también de manera limitada en la localidad de Panahua, en el 

flanco norte de los cerros Pichihua y Chuptapa, y los alrededores del caserío de Palcuyoc. En 

Panahua forma el núcleo del sinclinal Panahua, su contacto inferior es concordante con la 

Formación Murco, su contacto superior no es observable. En los cerros Pichihua y Chuptapa, 

alcanza los 700 m de grosor, su contacto inferior no es observable y su contacto superior es 

discordante con la unidad Manto del Grupo Tacaza. En Palcuyoc, forma la cresta de un 

anticlinal, sobreyace en concordancia a la Formación Hualhuani e infrayace al Grupo Tacaza. 

 
Su litología está constituida por una gruesa secuencia de calizas, con delgadas intercalaciones 

de areniscas calcáreas, margas, lutitas y horizontes de chert. Las calizas son de color gris, gris 

azulado y gris claro en superficie fresca y gris claro y beige en superficie meteorizada; se 

disponen en bancos gruesos y competentes cuyos grosores varían de 4 a 8 m en promedio, 

ocasionalmente llegan hasta los 15 y 18 m.; por lo general, se encuentran fisuradas, con 

indicios de recristalización, en algunos casos presentan texturas muy brechoides (Fotografia 

4.27). Las areniscas calcáreas, las margas, las lutitas y los chert se presentan por lo general en 

estratos delgados cuyos grosores varían de 0,5 a 2 m, en algunos casos alcanzan 4 y 5 m. Las 

areniscas calcáreas son de grano fino y de color blanco amarillento a ligeramente verdoso. Las 

margas y las lutitas son de color gris, gris verdoso, verde amarillento y rojo mayormente. Los 

horizontes de chert son por lo general de color marrón claro. 

 
Paleontológicamente, contienen gran cantidad de fósiles, principalmente de equinoideos, 

ammonites, conchas de pelecípodos y gasterópodos raramente completos. En la zona de 

Andahua, se han colectado los fósiles Equinodermo de la especie Pseudodiadema (Fotografía 

4.28) y Ostrea Exogyra del tipo de la Mermeti (Portocarrero, J., 1960). Estas especies le 

asignan a las calizas una edad comprendida entre el Albiano y el Cenomaniano. 
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Fotografía 4.27. Afloramiento de la Formación Arcurquina en el trayecto de la carretera 

Andagua-Orcopampa. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
 

Fotografía 4.28. Equinodermo de la especie Pseudodiadema (izquierda). Ostrea Exogyra del 

tipo de la Mermeti (derecha). Fuente: Portocarrero, J. (1960). 
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Sedimentológicamente, de acuerdo a su litología y al alto desarrollo de vida bentónica, la 

Formación Arcurquina se habría depositado en un ambiente marino abierto y de plataforma 

carbonatada somera. Estas facies se correlacionarían con la parte inferior y media de la 

secuencia típica, no estaría presente la parte superior, posiblemente para esta época los mares 

ya se habrían retirado de la región. 

 
4.3.2. ROCAS DE ORIGEN VOLCÁNICO 

 
 

La actividad volcánica en el “valle de los volcanes de Andagua”, se inicia a fines del 

Oligoceno y principios del Mioceno y se prolonga hasta nuestros días mostrando cada vez un 

nivel decreciente en su manifestación. Está definida por una alternancia de erupciones 

efusivas y explosivas desarrolladas en estrecha armonía con los periodos de “calma tectónica” 

(periodos de distensión) de la tectogénesis andina. Sus productos están constituidos por 

aglomerados, brechas de flujo, tobas, ignimbritas, cineritas y derrames lávicos pertenecientes 

a magmas calco-alcalinos ricos en potasio, cuya naturaleza varía entre andesitas, 

traquiandesitas, dacitas y riolitas, con contenidos de sílice (SiO2) que varían entre 56 y 79 % 

(Lefevre, C., 1983). 

 
Tomando en consideración, la posición estratigráfica, las litologías y las dataciones 

radiométricas realizadas, la enorme acumulación volcánica puede dividirse en tres grandes 

megasecuencias: 

 
 La primera está constituida por aglomerados, brechas de flujo, tobas y lavas del Grupo 

de edad Mioceno inferior. Son de composición andesítica, en menor grado, dacítica, 

riodacítica y riolítica. 

 

 La segunda está constituida de piroclastos de las formaciones Alpabamba y 

Umachulco del Mioceno medio y Mioceno superior respectivamente. Son de 

composición riolítica, en menor grado riodacítica y dacítica. 

 

 La tercera está constituida por lavas de los grupos Barroso y Andagua del Plioceno y 

Holoceno respectivamente. Son de naturaleza andesítica y traquiandesítica; en menor 

volumen, acompañan conos de escorias, cineritas y vidrios volcánicos ácidos. 
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4.3.2.1. Grupo Tacaza 

 
 

Newell, N., (1948). En el cuadrángulo geológico de Orcopampa que involucra al área de 

estudio, el Grupo Tacaza fue descrito inicialmente por Caldas, J., (1993) bajo la 

denominación de Formación Orcopampa. 

 
El grupo Tacaza, constituye la primera manifestación y el volumen más cuantioso del intenso 

vulcanismo que afectó a la región. El volumen, la extensión, la forma de yacencia y la 

inexistencia de huellas de conos volcánicos explican su origen fisural; sin embargo, la 

ubicación de estas fisuras es difícil determinarlas. 

 
Litológicamente está constituido por la alternancia de tobas, brechas de flujo, ignimbritas y 

flujos de lava de composición andesítica, dacítica, riolítica y riodacítica, ocasionalmente 

alternan sedimentos continentales constituidos por lutitas tobáceas, cineritas, calizas y 

conglomerados de extensión reducida. Estos materiales reflejan la alternancia de erupciones 

efusivas y explosivas y periodos calmos de sedimentación. Muestran coloraciones rojizas, 

violáceas, moradas, amarillentas y verdosas y se acomodan en bancos gruesos, 

pseudoestratiformes y lenticulares, en algunos casos con buzamientos promedio de 10° a 13° 

principalmente al NNE. 

 
Considerando en parte los estudios realizados en las labores del yacimiento minero de 

Orcopampa (Arenas, M., 1974) y las relaciones estratigráficas de las diferentes unidades 

litológicas, puede distinguirse dentro del Grupo Tacaza cuatro unidades, descritas como 

volcánicos Pisaca, Santa Rosa, Manto y Aicaje. 

 
a) Volcánico Pisaca 

 
 

El volcánico Pisaca aflora en el paraje de Pisaca formando un homoclinal N-S con inclinación 

hacia el oeste. Es mayormente reconocido en las labores mineras del yacimiento de 

Orcopampa, en donde se encuentra constituyendo la roca caja de la mineralización 

argentífera. Afloramientos pequeños se encuentran en los alrededores de Huancarama, 

Allhuire y otros. Se le estima un grosor de 250 a 400 metros aproximadamente. 
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Su litología está definida por tobas riolíticas, dacíticas y riodacíticas con lapillis intercalados, 

dispuestas en bancos de 20 a 80 m. Las tobas son de color gris claro a blanquecino en fractura 

fresca, amarillento claro a gris parduzco con tintes rojizos en superficie meteorizada. El 

análisis mineralógico, reporta 20% de fenocristales envueltos en una matriz afanítica o micro 

granular, mayormente son plagioclasas y cuarzo, en menor proporción (5%) biotita y 

hornablenda. 

 
Una datación K/Ar en minerales de biotita de una muestra tomada en los alrededores del 

yacimiento minero de Orcopampa (inmediaciones de la quebrada Pisaca), arroja una edad de 

19,10 ± 0,3 M.A. (Noble et al., 1974). Esta datación, ubica a las tobas Pisaca en el Mioceno 

inferior. 

 

b) Volcánico Santa Rosa 

 
 

El volcánico Santa Rosa aflora al sureste de la ciudad de Orcopampa, en las minas (vetas) 

Santa Rosa-Tudela, Calera, Allhuire, Blancas y Chipmo, y en el flanco este del cerro 

Antapuna ubicado al oeste de la localidad de Chilcaymarca. El grosor de esta unidad alcanza 

los 700 m aproximadamente. 

 
Su litología está constituida por brechas de flujo intercaladas con aglomerados, mantos y 

coladas de lava, ocasionalmente se encuentran lentes de tobas subacuosas (Fotografía 4.29), 

lutitas y calizas aparentemente de agua fresca. 

 
 

Fotografía 4.29. Toba dacítica de textura brechoide perteneciente al volcánico Santa Rosa del 

Grupo Tacaza. Fuente: Lajo, A. (2008). 
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Las brechas de flujo y los aglomerados tienen una mayor distribución, son de color gris, gris 

marrón en fractura fresca, y marrón claro, verdoso, amarillento y violáceo en superficie 

meteorizada. Se ordenan en bancos gruesos, pseudo estratiformes y lenticulares y están 

constituidos por fragmentos líticos de andesitas, en menor proporción dacitas y 

ocasionalmente líticos de cuarcitas y calizas (quebrada Mulañán), embebidos en una matriz 

lávica de naturaleza andesítica. El tamaño de los fragmentos líticos varía de 5 a 10 cm de 

diámetro, en ocasiones llegan hasta 2 m y por lo general son casi siempre semiangulosos y/o 

semiredondeados. 

 
En menor proporción se encuentran los mantos y coladas de lava en espesores delgados y 

extensión lenticular. Las lavas son de color gris a gris azulado en superficie fresca y gris 

marrón, amarillenta y violácea en superficie meteorizada, son de naturaleza andesítica, textura 

afanítica y porfirítica. 

 
Las tobas, calizas y lutitas, se encuentran como fragmentos formando parte de las brechas de 

flujo y como delgadas capas sedimentarias de extensión lenticular. 

 
Dos dataciones K/Ar realizadas en las cercanías del yacimiento de Orcopampa reportan 

edades de: 22,8 ± 0,7 M.A. y 20,1 ± 0,6 M.A. (Swanson, K., 1998). Así mismo, dos 

dataciones Ar/Ar en la mina Ares reportan edades de: 24,29 ± 0,13 M.A. y 20,81 ± 0,45 M.A. 

(Echevarria, L., 2003). Estas dataciones ubican al volcánico Santa Rosa entre fines del 

Oligoceno superior y principios del Mioceno inferior. 

 
c) Volcánico Manto. 

 
 

El volcánico Manto aflora en las localidades de Chilcaymarca, Tintaymarca, en los 

alrededores de la mina Manto y al NE de Allhuire. (Fotografía 4.30). Tiene una grosor 

aproximado de 250 a 300 m. 

 
Su litología está constituida por tobas, en parte asociadas con depósitos lacustrinos. A 

distancia, sobresalen como una faja de color blanco amarillenta a veces rosácea que rompe la 

monotonía del volcánico Santa Rosa. 



120 
 

 

 

 

Las tobas (similares a las tobas Pisaca), son de composición riolítica a latita cuarcífera y de 

color marrón claro a rosáceo por alteración de los máficos. El análisis mineralógico reporta 25 

a 30% de fenocristales de cuarzo y feldespatos, siendo la biotita el mineral ferromagnesiano 

dominante. En la “veta Manto”, las tobas están piritizadas y tienen un color pardo amarillento 

por argilitización (Fotografía 4.31). 

 
 

Fotografia 4.30. Vista al E. Cerro Sarpane. Obsérvese el contacto entre el volcánico Manto y 

las facies lávicas del grupo Andagua. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
 

Fotografía 4.31. Ignimbrita traquiandesítica de textura porfirítica inequigranular 

perteneciente al volcánico Manto. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
Los depósitos lacustrinos se componen de calizas, lutitas, arenas volcánicas y Chert, 

intercaladas con tobas riolíticas-latíticas descritas como Tufo subacuoso La Lengua. Las 
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calizas son de color gris claro y de granulación muy fina con impurezas de arcilla y óxidos de 

Fe. Las lutitas son muy delgadas (0.20 m), frágiles y deleznables. 

 
Existen 10 dataciones: 6 K/Ar reportan edades de 21,0 ± 0,6 M.A., 20,6 ± 0,6 M.A., 20,2 ± 

0,7 y 19,9   0,6 M.A. (Swanson, E., 1998); 19,6 ± 0,3 M.A. y 19,4 ± 0,4 M.A. (Noble et al., 

1974) y 4 Ar/Ar reportan edades de 20,17 ± 0,13 M.A., 19,79 ± 0,06 M.A., 19,74 ± 0,16 M.A. 

y 19,73 ± 0,05 M.A. (INGEMMET). Estas dataciones le asignan al volcánico Manto una edad 

Mioceno inferior. 

 
d) Volcánico Aicaje 

 
 

El volcánico Aicaje aflora en los cerros Chuycho y Jatunjaja (noroeste de la central 

hidroeléctrica de la mina Orcopampa) y en el cerro Laychanhuiri (noroeste de la localidad de 

Umachulco). En el cerro Laychanhuiri reposa sobre el volcánico Santa Rosa y en los cerros 

Chuycho y Jatunjaja reposa el volcánico Manto. 

 
Litológicamente, está constituido por andesitas e ignimbritas (Fotografía 4.32) de color gris 

claro a gris azulado en superficie fresca y de color marrón rosáceo a parduzco en superficie 

meteorizada. Las andesitas son porfiríticas con fenos de andesina, augita, biotita y a veces 

cuarzo. Las andesinas son euhedrales a subhedrales de bordes corroídos y alteran a calcita y 

sericita, Las biotitas son también euhedrales a subhedrales de bordes corroídos y alteran a 

limonita. Las augitas varían de subhedrales a anhedrales y alteran a tremolita y arcilla. 

 
 

Fotografía 4.32. Ignimbrita dacítica de textura porfirítica inequigranular del volcánico 

Aicaje. Fuente: Lajo, A. (2008). 
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Una datación K/Ar de una muestra obtenida en el cerro Sahuarque (fuera del área) arroja una 

edad de 11,4 ± 0,6 M.A. (Swanson, K. 1998). Esta datación ubica al volcánico Aicaje a fines 

del Mioceno medio y a inicios del Mioceno superior. 

 
4.3.2.2. Formación Alpabamba 

 
 

Olchauski, O. (1994). La Formación Alpabamba aflora en el trayecto de la carretera Andagua- 

Viraco, extendiéndose por la parte este del área de estudio hacia la región de Cotahuasi. Su 

grosor es muy variable, se estima en 1000 m aproximadamente. 

 
Se encuentra rellenando un paleo-relieve labrado a expensas de las rocas del Grupo Tacaza 

(Fotografía 4.33) y las rocas sedimentarias mesozoicas. Este paleo-relieve que correspondería 

a la “Superficie Puna” de Mc Lauglin o “Superficie Postmadura” de Bowman, marca la 

diferencia entre una secuencia volcánica rica en filiación mineral y resultante de la alternacia 

de actividades efusivas y explosivas que tuvieron lugar entre los 23 y 18 M.A. (Grupo 

Tacaza), y una secuencia con pobre filiación mineral y resultante solo de actividades 

explosivas que se inician entre los 13 a 14 M.A. y se prolongan hasta los 5 M.A. 

aproximadamente. 

 
 

Fotografía 4.33. Vista al S. Cerro Pichigua. Formación Alpabamba sobreyaciendo al 

volcánico Manto. Fuente: Lajo, A. (2008). 
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Su litología está constituida por tobas, ignimbritas, lapilli y facies retrabajadas estratificadas, 

ocasionalmente se interestratifican lavas riolíticas a dacíticas con brechas de flujo. A distancia 

muestra un color que varía del amarillento verdoso al marrón blanquecino y marrón violáceo, 

característica por la cual es fácilmente identificable en el campo casi en forma regional. 

 
Las tobas e ignimbritas son de naturaleza dacítica, poco consistentes, vesiculares y por lo 

tanto fácilmente alterables. Embebidos en una matriz afanítica y a veces microgranular, se 

encuentran fragmentos líticos de piedra pómez y andesitas cuyas dimensiones varían desde 

0.5 a 2.5, y minerales constituidos por granos de cuarzo con bordes corroídos y fenos de 

plagioclasa, biotita y hornablenda generalmente rotos. Por lo general, los fragmentos de 

pómez alteran a facies arcillosas mostrando coloraciones verdosas, las cuales en algunos casos 

han sido lavadas generando muchas oquedades o vesículas (Fotografía 4.34). 

 
 

Fotografía 4.34. Toba dacítica de textura inequigranular perteneciente la formación 

Alpabamba. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
Dentro del área, no se cuenta con dataciones radiométricas que pudieran precisar la edad de 

esta formación. Las dataciones obtenidas pertenecen al archivo del INGEMMET y se ubican 

fuera del área. De estas, tres dataciones K/Ar son de tobas obtenidas en la estancia 

Challahuire (distrito de Cayarani) y arrojan edades de 14,80 M.A., 13,80 ± 0,3 M.A. y 16,80 

M.A. Una datación K/Ar realizada por Organismo Latinoamericano de Desarrollo de Energía 

(OLADE) indica que corresponde a tobas del volcánico Sencca obtenida la localidad de 

Salamanca y arroja una edad de 13,90 ± 0,7 M.A. Finalmente, una ignimbrita obtenida en el 

prospecto de Poracota (toba Poracota) ha sido datada en 14,2 M.A. (Vidal, C. y Miranda, M. 

2,004). En suma, todo parece indicar que la edad de esta formación corresponde al Mioceno 

medio 
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4.3.2.3. Formación Umachulco. 

 
 

Arenas, M. (1975) describe como Formación Umachulco a una secuencia de tobas y 

piroclastos estratificados más jóvenes que las tobas de la Formación Alpabamba. Aflora por la 

parte alta de la localidad de Umachulco extendiéndose hacia la parte norte de la región de 

Cotahuasi. Subyace a las facies lávicas de la unidad inferior del grupo Barroso (Barroso 

inferior) y reposa sobre los aglomerados y piroclastos de los volcánicos Santa Rosa y Manto 

del Grupo Tacaza (Fotografía 4.35) y los piroclastos de la formación Alpabamba. Se estima 

un grosor de 200 m aproximadamente. 

 

Fotografía 4.35. Vista al SE. Margen izquierda del río Misapuquio. Tobas de la formación 

Umachulco sobreyaceciendo a las tobas del volcánico Manto del grupo Tacaza. Fuente: 

Lajo, A. (2008). 

 
 

Litológicamente, la sección típica está constituida por tobas en la base y facies piroclásticas 

retrabajadas en la parte superior. 

Nm-um 

Nm-ma 
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Las tobas son de naturaleza dacítica, por lo general muestran una textura un tanto brechoide, 

son poco compactas y de color gris claro a blanquecino en fractura fresca y de color blanco 

amarillento por alteración meteórica; toman parte en su composición, fragmentos angulosos y 

subredondeados de andesitas y pómez, los minerales más frecuentes son fenocristales de 

andesina con hornablenda, biotita y piroxenos, ocasionalmente se presenta cuarzo (Fotografía 

4.36). 

 
 

Fotografía 4.36. Toba traquiandesítica de textura de grano grueso con cristales de cuarzo, 

plagioclasa y pómez, perteneciente a la formación Umachulco. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
Las facies piroclásticas retrabajadas están constituidas por lapillis, bancos de pómez, arenas 

tobáceas de grano grueso, cineritas y a veces conglomerados de clastos subangulosos de 

pómez y fragmentos de andesitas hasta de 1 cm de diámetro; se disponen en estratos delgados 

del orden métrico y centimétrico (0.30 a 1.00 m), mostrando en algunos casos plegamientos 

pequeños aparentemente resultantes de una compactación diferencial como consecuencia del 

peso o carga de la acumulación de los materiales piroclásticos (Fotografía 4.37). 

 
Cuatro dataciones K/Ar han sido realizadas en las tobas Umachulco, las cuales reportan 

edades de 6,3 ± 0,1 (Farrar, E. y Noble, D., 1976), 6,3 ± 0,2 M.A (Candiotti, H., et al., 1990), 

6,16 ± 0,09 M.A. (Farrar, E. y Noble, D., 1995) y 6,20 ± 0,2 M.A. (INGEMMET, 1996). Otra 

datación Ar/Ar de una ignimbrita en la mina Ares arroja una edad de 6,73 ± 0,12 M.A. 

(Echevarría, L., 2003). Finalmente, dos dataciones K/Ar realizadas en tobas de la laguna 

Pariguanas, reportan edades de 7,6 ± 0,3 y 7,1 ± 0,2 M.A. (Swanson, K., 1998), Estas 

dataciones permiten señalar que la Formación Umachulco se habría emplazado a fines del 

Mioceno superior. 
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Fotografía 4.37. Vista al N Cerro Salviani localidad de Arcata. Facies piroclásticas 

estratificadas de la formación Umachulco. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
4.3.2.4. Grupo Barroso 

 
 

Wilson, J. y García, W., (1962), en los cuadrángulos de Pachia y Palca describen como 

volcánico Barroso a un conjunto de rocas volcánicas que forman parte de la Cordillera del 

Barroso en el sur del país, posteriormente Mendívil, S., (1965) en los cuadrángulos de Maure 

y Antajave elevó la formación a la categoría de grupo subdividiéndolo en las formaciones: 

Volcánico Chila, Volcánico Barroso y Volcánico Purupurini. 

 
Se trata de un vulcanismo principalmente efusivo, migrante y mayormente de tipo central, el 

cual habría marcado su inicio hace 5 millones de años aproximadamente (Plio-Pleistoceno). 

Su mayor característica es la propensión a la construcción de estructuras estratovolcánicas 

poligénicas y poliáxicas de gran dimensión; sin embargo tampoco o dejan de ser importantes 

pequeñas morfoestructuras como los mantos lávicos y los domos-colada que alcanzan 

igualmente gran extensión. 

 
Ante la dificultad de poder identificar las formaciones reconocidas a nivel regional antes 

citadas, el autor, a partir de las dataciones radiométricas, las características morfológicas, 

litológicas y relaciones estratigráficas, describe al grupo Barroso en dos unidades: Volcánico 

Barroso Inferior y Volcánico Barroso Superior. 
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a) Volcánico Barroso Inferior 

 
 

El Volcánico Barroso Inferior constituye las rocas más antiguas del grupo Barroso y aflora en 

las partes altas de la zona norte y noreste del área de estudio, extendiéndose por largas 

distancias fuera del área. Se dispone en discordancia angular sobre el Grupo Tacaza y en 

discordancia erosional sobre las formaciones Alpabamba y Umachulco (Fotografía 4.38). 

 
 

Fotografía 4.38. Vista al N. Laguna Corococha. Facies del volcánico Barroso inferior 

sobreyacen a las facies piroclásticas de la formación Umachulco. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
Geomorfológicamente, se relacionan con esta unidad, pequeños aparatos volcánicos total o 

parcialmente destruidos por los glaciares pleistocénicos y flujos lávicos que se disponen 

adoptando morfologías entre mantos lávicos y domos-colada. Los mantos lávicos alcanzan 

largas distancias fuera del punto de emisión, siguen los lineamientos de la topografía 

preexistente dando lugar a pequeñas geoformas preservadas como aisladas mesetas lávicas. 

Los domos-colada, tienen una distribución puntual, su origen se debe a una sola emisión y se 

presentan como pequeños cuerpos botroidales conservando su morfología rugosa. 

 
Litológicamente está constituido por flujos de lava y brechas de flujo de naturaleza andesítica. 

Los flujos de lava están constituidos por andesitas de color gris oscuro a gris azulado en 

fractura fresca y gris claro a gris parduzco en superficie meteorizada, mayormente son de 

textura afanítica (Fotografía 4.39) y en menor proporción de textura porfirítica de grano fino; 

la textura afanítica, en muchos casos va acompañada de una textura fluidal y en otros, de una 

textura vesicular originada por el esacape de gases y orientada según la dirección del flujo. En 
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su composición, se observa un regular contenido de piroxenos (Augita), los cuales, no están 

bien definidos y alteran a facies arcillosas, ocasionalmente se pueden observar cristales de 

olivino. Su característica estructural es la exclusiva disyunción laminar, originando grandes 

lajas y canchales de fragmentos angulosos. Los mejores ejemplos de esta unidad son los 

mantos lávicos del cerro Antapuna ubicado al norte de la ciudad de Orcopampa. 

 
 

 

Fotografía 4.39. Lava andesítica de color gris oscuro, textura afanítica medianamente 

vesicular perteneciente a la secuencia Barroso inferior. No se observan minerales. Fuente: 

Lajo, A. (2008). 

 
 

La brechas de flujo son de extensión local, se encuentran en la base de las estructuras 

volcánicas desmanteladas como resultado de la extrusión inicial de la cámara magmática, 

muestran tonalidades gris claras, gris verdosas, gris violáceas y amarillentas y están 

constituidas por fragmentos de andesita porfirítica, cuyas dimensiones varían en promedio 

desde 5 a 20 cm, embebidos en una matriz afanitica ligeramente porosa. 

 
No se tienen dataciones radiométricas dentro del área, sin embargo, una datación K/Ar de una 

muestra tomada en la laguna de Arcata, por la Organización Latinoamericana de Desarrollo  

de Energía (OLADE, 1979) arroja una edad de 6,04 ± 0,3 M.A. Dos dataciones realizadas en 

el área vecina de Chuquibamba (laguna de Pallarcocha y cerro Siurani), arrojan edades de 5,3 

± 0,3 M.A. (Weibel, M., et al., 1977) y 5,97 ± 0,2 (Vatin Perignon, N., et al., 1998). Estas 

dataciones indican que las lavas de esta unidad se habrían emplazado a fines del Mioceno 

superior y principios del Plioceno. 
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b) Volcánico Barroso Superior 

 
 

El Volcánico Barroso Superior está constituido por las facies más jóvenes del grupo Barroso y 

aflora por la parte suroeste fuera del área de estudio. A diferencia de la unidad inferior, está 

relacionado con un vulcanismo de tipo central con la formación de grandes estructuras 

estratovolcánicas y el emplazamiento puntual de domos-colada generalmente de pequeña 

dimensión y sin orientación prefrencial en la “Zona de Peniplanice Andina”. 

 
Entre los estratovolcanes de mayor magnitud se encuentran los volcanes Coropuna y 

Solimana geomoforfológicamente antes descritos. Estratigráficamente, reposan sobre una 

plataforma de facies piroclásticas Plio-pleistocénicas, descritas como volcánico Arma (Lajo, 

A., 2008), las cuales habrían tenido su origen en por lo menos una explosión catastrófica que 

habría destruido parte de las antiguas estructuras volcánicas (Barrosos inferior) que ya se 

venían formando desde el Plioceno inferior. 

 
La litología de los estratovolcánes están constituida por una alternancia irregular de lavas 

andesíticas porfiríticas y afaníticas. La parte inferior está constituida por lavas andesíticas de 

mayor fluidez, son de color gris claro en superficie fresca y gris marrón en superficie 

metorizada, mayormente son de textura afanítica, en menor proporción son de textura 

porfirítica de grano fino a medio, los minerales más importantes son plagioclasas, biotitas, 

piroxenos y anfíboles. Hacia la parte superior, las lavas son más viscosas, por lo tanto de 

menor recorrido, están constituidas por andesitas de color gris claro y textura porfirítica de 

grano medio a grueso, alternan en menor proporción con andesitas de color gris oscuro a 

negro y de textura afanítica en parte vesicular, los minerales más importantes son plagioclasas 

zoneadas (AN 30-60), hornablenda, clino y ortopiroxenos, biotita y trazas de olivino. 

Finalmente, rematando la actividad efusiva estratovolcánica, se encuentran pequeñas y 

erráticas efusiones lávicas correspondientes al grupo Andahua, las cuales, se acomodan por lo 

general en pequeñas hendiduras glaciarias de ladera. 

 
La litología de los domos-colada, se relacionan con facies lávicas un tanto más viscosas que 

las anteriores, están constituidas por andesitas de color gris a gris azulado en superficie fresca 

y gris parduzco en superficie meteorizada, son de textura porfirítica de grano medio 
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(ocasionalmente grueso) y sus principales minerales están constituidos por andesina 

mayormente, biotita y piroxenos en menor proporción. Son ejemplos de este tipo de 

morfología, los domos-colada ubicados al sureste de la central hidroeléctrica de la mina 

Orcopampa. 

 
Existen tres dataciones K/Ar en andesitas, aparentemente pertenecientes a esta unidad. La  

data tomada de los informes internos del INGEMMET no precisa el lugar de obtención de las 

muestras. De acuerdo con los informes, una muestra tomada en Cotahuasi arroja una edad de 

1,19 ± 0,03 M.A. (Kaneoka, I., 1984), otra muestra tomada en Salamanca arroja una edad de 

1,02 ± 0,04 M.A. (Kaneoka, I., 1984), finalmente una muestra tomada en el volcán Cajchaya 

arroja una edad de 1,36 ± 0,03 M.A. (Kaneoka, I., 1984). Otra datación realizada a 9 Km al 

sur de la mina de Caylloma arroja una edad de 1,02 ± 0,03 M.A. (OLADE, 1979). Las 

dataciones realizadas indican que las lavas del Barroso superior se han emplazado durante el 

Pleistoceno. 

 
4.3.2.5. Grupo Andagua 

 
 

Cerrando la secuencia volcánica del área estudiada, se encuentran débiles pulsaciones 

magmáticas muy recientes (Holoceno), las cuales se encuentran rellenando principalmente el 

graben o cubeta de Andagua y han sido descritas en muchos documentos como “Grupo 

Andagua” (Caldas, J., 1973). 

 
Se trata de diferentes eventos volcánicos, que han dado origen a un sin número de coladas de 

lava derramadas en distintas direcciones y conos volcánicos monogénicos y monoáxicos, 

geomorfológicamente antes descritos. Cuerpos aislados en forma de domos, domos-colada de 

extensión casi puntual y equivalentes a los derrames del Grupo Andagua, ocurren también por 

diferentes partes de la región, por lo general, sin orientación ni control específico. Dentro del 

área, son importantes los domos del cerro Antapuna (NE de la localidad de Orcopampa). 

Fuera del área, son importantes las coladas de las partes altas del volcán Coropuna, etc. 

 
La litología del Grupo Andagua, está definida principalmente por derrames de lava, en menor 

proporción por facies piroclásticas. Los derrames de lava son de color gris oscuro a negro en 



131 
 

 

 

 

superficie fresca y marrón oscuro a rojo ladrillo en superficie meteorizada. Son de bajo peso 

específico (livianas), de textura afanítica sumamente porosa y estructura escoriácea debido al 

escape violento de los gases durante su emisión (Fotografía 4.40). Su procedencia de magmas 

de alta viscosidad y su emisión a elevadas temperaturas, ha dado lugar por enfriamiento 

rápido, al emplazamiento de lavas en bloque y lavas cordadas del tipo “aa” (Fotografía 4.41). 

Las facies piroclásticas se encuentran por todo el valle y están constituidas principalmente por 

ceniza y lapilli, las cuales en las zonas distales, alcanzan unos centímetros de espesor. 

 

 

 

Fotografía 4.40. Superficie escoriácea de las coladas de lava tipo “aa”. Fuente: Lajo, A. 

(2008). 

 
El análisis microscópico de una muestra de lava obtenida en el volcán Ticsho (Fotografía 

4.42), reporta 70% de microcristales de plagioclasas con orientación definida y 1% de 

microlitos de piroxenos. El análisis geoquímico reporta concentraciones de SiO2 del 57% y 

Al2O3 del 17%, estas concentraciones ubican a las facies lávicas dentro del grupo de las rocas 

intermedias y peralumínicas respectivamente; asimismo, los análisis aplicados a los diferentes 

diagramas de TAS y de Harker confirman que la naturaleza de las mismas corresponde al tipo 

de las traquiandesitas pertenecientes a magmas de las series calco-alcalina y sub-alcalina. 

 
Dos dataciones K/Ar realizadas en muestras obtenidas en las cercanías de Andagua, arrojan 

edades de 0,50 ± 0,07 M.A y 0,27 ± 0,02 (Kaneoka, I. 1984). Otra datación realizada en una 

muestra del volcán Antaymarca (Caylloma) arroja una edad de 0,6 ± 0,23 M.A. (Kaneoka, I. 
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1984). Dataciones por el método del carbono 14 (C 14) arrojan las siguientes edades: cono 

Ticsho (NO de Andahua) 4 050 ± 50 A. BP; cono Keyocc (NE de Huambo) 2 650 ± 50 A. BP 

y cono Chilcayoc Chico (S de Andahua) 370 ± 50 A. BP. (Cabrera, M. y Thouret, JC., 2006). 

Estas dataciones precisan que el vulcanismo Andagua se ha desarrollado desde Pleistoceno 

superior hasta tiempos históricos. 

 

 

 

Fotografía 4.41. Lava cordada tipo” aa” del grupo Andagua. Muestra obtenida de los 

domos-colada del cerro Antapuna (norte de la localidad de Orcopampa). Fuente: Lajo, A. 

(2008). 

 

 
 

Fotografía 4.42. Lava traquiandesítica de color negro, ligeramente vesicular, perteneciente 

al Grupo Andahua. Muestra obtenida en el volcán Ticsho. Fuente: Lajo, A. (2008). 
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4.3.3. ROCAS DE ORIGEN SUBVOLCÁNICO 

 
 

Contemporáneamente al vulcanismo que comprometió al área de estudio, se emplazaron 

también cuerpos subvolcánicos los cuales se exponen como intrusiones discordantes al manto 

volcánico adoptando morfologías de domos, cuellos y domos-colada. Estos cuerpos se 

distribuyen por diferentes puntos de la región, sin embargo, una mayor concentración, se 

encuentra dentro o en puntos próximos al área de influencia de los distritos mineralizados. 

 
El proceso de emplazamiento se habría desarrollado en diferentes fases desde el Mioceno 

temprano hasta tiempos recientes (Holoceno). Los cuerpos más antiguos (Mioceno temprano), 

constituidas por dacitas cristalinas, pórfido monzonitas, latiandesitas y andesitas se habrían 

emplazado después del emplazamiento de las facies volcánicas del Grupo Tacaza, en cambio, 

las facies más jóvenes (Plioceno o más recientes), constituidas por rioandesitas, riodacitas y 

riolitas se habrían emplazado después de la primera fase del vulcanismo Barroso. 

 
Desde el punto de vista económico, los cuerpos más antiguos se encuentran asociadas a zonas 

mineralizadas, siendo en efecto las responsables de la mineralización metálica de los 

yacimientos de oro y plata presentes en la región. En cambio, los cuerpos más jóvenes no se 

encuentran precisamente asociadas a zonas mineralizadas, por lo tanto, parecen ser estériles. 

 
A continuación, se describen brevemente a estas facies subvolcánicas, a las cuales se les ha 

agrupado en una serie de complejos descritos provisionalmente con relación a su ubicación. 

 
4.3.3.1. Complejo Sarpane 

 
 

Arenas, M. (1975) denomina complejo Sarpane a un conjunto de pequeños cuerpos 

subvolcánicos que afloran en el cerro Sarpane (NE de la localidad de Orcopampa). Se 

correlacionan con este complejo los afloramientos en los cerros: Pucará, Chilcane 

(alrededores de Chilcaymarca), Huancarama (N de Orcopampa) y Huichinca, así como los 

diques y lavas de las minas Tudela, Manto, Santa Rosa, Calera y Santiago. Se correlacionan 

también con este complejo, una serie de intrusiones que afloran en el cerro Pampa Jache (NE 

de la localidad de Umachulco) y los caseríos Collpa y Jullucasa. 



134 
 

 

 

 

Litológicamente, el complejo está constituido principalmente por pequeños cuerpos de dacita 

cristalina, latita cuarzosa y andesitas, los cuales se presentan como domos o domos-colada 

comprometiendo mayormente a los volcánicos Pisaca, Santa Rosa y Manto del Grupo Tacaza. 

Las dacitas son de color verde grisáceo en fractura fresca y blanco parduzco a amarillento por 

meteorización. La textura es porfirítica de grano grueso y los fenos más importantes son: 

cuarzo y feldespatos bien desarrollados, seguidos por la hornablenda y biotita, en menor 

proporción pequeñas diseminaciones de pirita todos englobados por una matriz microgranular 

homogénea 

 
Una muestra de andesita obtenida en el cerro Sarpane (Andesita Sarpane), muestra una textura 

porfirítica de grano fino, constituida por minerales de andesina 25%, hornablenda 10%, biotita 

3%; ocasionalmente, presenta algo de cuarzo en algunas zonas en forma de inclusiones 

acompañadas por pequeños fragmentos de roca. 

 
Existen 14 dataciones radiométricas realizadas en el complejo Sarpane, 3 dataciones K/Ar y 

11 dataciones Ar/Ar. Las dataciones K/Ar realizadas en biotitas reportan edades de: 19,4 ± 0,6 

M.A., 18,6 ± 0,6 M.A. y 18,3 ± 0,6 M.A. (Gibson, et al., 1995). Las dataciones Ar/Ar 

reportan edades de: 19,80 ± 0,55 M.A., 19,45 ± 0,29 M.A., 19,50 ± 0,08 M.A., 19,47 ± 0,025 

M.A., 19,52 ± 0,15 M.A., 19,35 ± 0,05 M.A., 19,30 ± 0,18 M.A., 20,35 ± 0,39 M.A., 19,24 ± 

0,12 M.A., 18,96 ± 0,12 M.A. y 18,90 ± 0,08 M.A. (informes internos de INGEMMET). Estas 

dataciones indican que el complejo Sarpane se habría emplazado a mediados del Mioceno 

inferior. 

 
4.3.3.2. Complejo de las Calderas Chinchón y Huayta 

 
 

Se denomina complejo de las Calderas Chinchón y Huayta, a un conjunto de brechas y dacitas 

que se encuentran intruyendo a las rocas del volcánico Santa Rosa del Grupo Tacaza en los 

alrededores del cerro Chinchón (Fotografía 4.43), Este complejo morfológicamente antes 

descrito, se encuentra al SE del yacimiento minero de Orcopampa (NO del yacimiento minero 

Shila), constituye la parte más alta de la cadena de cerros del lugar, tiene una forma más o 

menos circular y de lejos muestra tonalidades claras que varían desde el blanco amarillento, 

blanco verdoso, hasta el blanco violáceo y ligeramente rojizo. 
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La litología, está definida por tobas, brechas y cuerpos subvolcánicos de naturaleza dacita y 

cuarzo monzonítica. El proceso se habría iniciado con el emplazamiento de tobas y brechas 

tobáceas dacíticas, de color gris claro en superficie fresca y marrón amarillento en superficie 

meteorizada. Estas rocas se encuentran en el cerro Solimana (Noreste de la planta metalúrgica 

de la mina Shila) y en el flanco este del cerro Huamangore (Este de la mina Orcopampa). 

 
 

Fotografía 4.43. Vista al S. Cerro Chucuchucu, Obsérvese a las brechas Chinchón intruidas 

por cuerpos dacíticos. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
Posterior al emplazamiento de las rocas antes descritas, se habrían emplazado las brechas de 

flujo, las cuales comprometen la mayor extensión del afloramiento. Estas brechas se disponen 

en una sucesión de varias etapas y su composición está definida por clastos de litologías 

múltiples y una matriz lávica de naturaleza Andesítica, con ligero tránsito a dacitas. Los 

clastos, están constituidos por fragmentos y bloques correspondientes a los volcánicos Manto 

y Santa Rosa del Grupo Tacaza, y por bloques de deslizamiento de más de 100 m de tamaño 

correspondientes a las areniscas de la formación Hualhuani (Fotografías 4.44, 4.45, 4.46). 

 
Finalmente, el proceso habría terminado con el emplazamiento de los cuerpos lávicos de 

naturaleza dacítica y cuarzo monzonítica (Fotografía 4.47), los cuales definen la topografía 

más agreste y elevada de la zona y se encuentran instruyendo a las brechas de flujo, con el 

consiguiente efecto de calcinación que se puede observar en estas brechas. 
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Fotografía 4.44. Toba dacítica perteneciente a las brechas del complejo Chinchón. Se 

observa fragmentos líticos subangulosos y pómez alargadas. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
 

Fotografía 4.45. Brecha perteneciente a complejo Chinchón. Se observa fragmentos líticos 

verdosos andesíticos, cristales de plagioclasa, cuarzo y vidrio volcánico. Fuente: Lajo, A. 

(2008) 

 
 

 

Fotografía 4.46. Arenisca cuarzosa de la Formación Hualhuani, color gris claro amarillento 

en superficie meteorizada, grano medio a fino y con diseminaciones de pirita cúbica. Muestra 

obtenida de los bloques de la brecha Chinchón. Fuente: Lajo, A. (2008). 
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Fotografía 4.47. Cuarzo monzonita de textura porfirítica inequigranular perteneciente a las 

rocas intrusivas del complejo Chinchón. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
Seis dataciones K/Ar pueden precisar la edad de este complejo. Cuatro le asignan a la brechas 

edades de 12,7 ± 0,4, 11,4 ± 0,3 M.A., 10,8 ± 0,4 M.A. (Swanson, K. 1998) y 11,1 ± 0,2 M.A. 

(Farrar, E. y Noble, D. 1976). Dos le asignan a las intrusiones dacíticas edades de 7,7 ± 0,2 y 

6,5 ± 0,2 M.A. (Swanson, K. 1998). Estas dataciones indican que el complejo se habría 

desarrollado desde fines del Mioceno medio a mediados del Mioceno superior. 

 
4.3.4. DEPÓSITOS GLACIARES Y FLUVIOGLACIARES 

 
 

 Depósitos Morrénicos 

 

Los depósitos morrénicos, se componen de materiales resultantes de la destrucción mecánica 

de las rocas por el glaciar en movimiento y de materiales sueltos de las laderas. De acuerdo a 

su posición respecto al glaciar, se tienen morrenas laterales, terminales y basales. 

 
La litología de estos depósitos débilmente consolidados, está constituida por bloques de escala 

métrica, guijarros y granulos, subangulosos de naturaleza polimíctica, embebidos en una 

matriz areno limosa. 

 
 Depósitos Fluvioglaciares 

 

Los depósitos fluvioglaciares se encuentran principalmente en las partes bajas de suave 

relieve, forman pequeñas planicies y abanicos de aluvión fluvioglacial de espesores variables 

(10 a 50 m), como resultado de la erosión, acarreo y acumulación de sedimentos por las aguas 

de fusión glaciar. 
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La litología de estos depósitos pobremente consolidados, se compone de arenas, gravas y 

guijarros, subangulares, englobados en un matriz areno limosa. Al saturarse de agua, forman 

bofedales que constituyen centros de pastoreo de los pobladores de las estancias vecinas. 

 
4.3.5. DEPÓSITOS ALUVIALES 

 
 

Estos depósitos recientes producto de la erosión, acarreo y acumulación de sedimentos por las 

corrientes de agua permanentes y las corrientes temporales de montaña, se encuentran en 

forma aislada en los fondos de los valles formando terrazas y “llanuras aluvio-fluviales” y en 

los cambios de pendiente de las laderas, formando “conos aluviales” o “conos de deyección”. 

 
Litológicamente, se componen de bloques, gravas y arenas subredondeados, embebidos en un 

matriz areno limosa, se acomodan en estratos débilmente consolidados de 1 a más de 20 m de 

grosor. 

 
Debido a sus altos valores de porosidad y permeabilidad se constituyen en importantes 

receptáculos de agua y centros de vegetación (bofedales), útiles para el pastoreo de los 

rebaños del lugar. 

 
4.4. GEORECURSOS ESTRUCTURALES 

 
 

A diferencia de las geoformas tectónicas, los geoformas estructurales están constituídas por 

las formas del relieve resultantes de los procesos endógenos de la Tierra, sin la intervención 

de los procesos exógenos como las fuerzas de denudación. Estas formas se denominan 

modelados tectónicos (Twidale, C.R. 1971; Goudie, A.S. 2004). 

 
Dentro de este contexto, se asume que desde el Santoniano (87,5 M.A) hasta el Holoceno 

(presente) cinco fases deformatorias (fases tectónicas) habrían afectado la región, estas fases 

caracterizadas por periodos cortos de compresión y periodos relativamente largos de 

distensión, corresponden a las ya identificadas por Steiman, G. (1929) a nivel regional, sin 

embargo, la secuencia de acontecimientos registrados permiten señalar que existen más fases 

deformatorias que las señaladas por el mencionado investigador Estas fases identificadas 
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como: Peruana, Incaica, Quichuana 1, Quichuana 2, Quichuana 3 y Quichuana 4, habría 

ocurrido según la siguiente cronología. 

 
La fase Peruana se habría llevado a cabo en el santoniano (87,5 a 84 a M.A.) en 

concomitancia con el fin de la sedimentación marina. La fase Incaica habría tenido lugar a 

fines del Eoceno (39 M.A), pero ante la falta de registro estratigráfico se sume como una fase 

superpuesta a la fase Peruana. La fase Quichuana 1 habría ocurrido a fines del Mioceno 

inferior (18 M.A), sus efectos se muestran en la deformación de las rocas del grupo Tacaza. 

La fase Quichuana 2 habría ocurrido en el Mioceno medio (13 M.A.) y estaría vinculada con 

la deformación de las facies piroclásticas post Tacaza y un nuevo proceso de mineralización 

puesto en evidencia por el yacimiento Poracota cuya edad se data en 13,6 M.A. (Miranda, M. 

y Vidal, C., 2,006). La fase Quichuana 3 habría ocurrido a fines del Mioceno y principios del 

Plioceno (6 M.A) y estaría vinculada la mineralización del yacimiento de Arcata datada en 5,1 

a 5,4 M.A (Candiotti, H., 1988). Finalmente la fase Quichuana 4 habría ocurrido a mediados 

del Plioceno (3 M.A) y estaría puesta de manifiesto por un sistema de fallas pequeñas 

orientadas de NO a SE que ocurren desplazando verticalmente u horizontalmente a estructuras 

mineralizadas pre vulcanismo Sencca. 

 
Los mayores efectos de las fases deformatorias que afectó a la región, se expresan en tres 

niveles estructurales, en dislocaciones de plegamiento y de ruptura en las rocas sedimentarias 

y en dislocaciones de ruptura en las rocas volcánicas. 

 
4.4.1. NIVELES ESTRUCTURALES 

 
 

Considerando el ordenamiento de las unidades litoestratigráficas y la interacción del 

tectonismo, se puede advertir en la estructura geológica de la región tres grandes niveles 

estructurales con litología y grado de deformación distinta, estos niveles serían: 

 
 Un zócalo Paleozoico y/o Cratónico rígido, sobre el cual reposan la secuencia 

sedimentaria marina de edad mesozoica y la secuencia volcánica calco-alcalina de 

edad cenozoica. Su comportamiento antes la tectogénesis andina habría sido de mayor 

estabilidad. 
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 Una secuencia sedimentaria marina siliciclástica y carbonática de edad mesozoica, 

plegada y fallada por la superposición de las fases tectónicas Peruana e Incaica. Este 

nivel, aparte de ser deformado se encuentra intruído por facies plutónicas y 

subvolcánicas, y fuertemente recortado por una superficie de erosión. 

 

 Un grueso y rígido manto de rocas volcánicas efusivas y explosivas de edad 

cenozoica, afectado principalmente por una tectónica de fractura, vinculada con la fase 

tectónica Quichuana. A parte de la deformación se encuentra intruído por cuerpos 

subvolcánicos ricos en mineralización y recortado por varias superficies de erosión. 

 
4.4.2. DISLOCACIONES TECTÓNICAS 

 
 

Las mayores dislocaciones tectónicas se observan en las rocas sedimentarias mesozoicas y 

están constituidas por fallamientos de regular magnitud y plegamientos moderadamente 

apretados cuyos ejes siguen la orientación longitudinal andina NO–SE (Fotografía 4.48). 

 
 

Fotografía 4.48. Rio Challahuire al Oeste de Chachas. Plegamiento y fallamiento en rocas 

del Grupo Yura. Fuente: INGEMMET (2016). 

 
A diferencia de las rocas sedimentarias, las dislocaciones que se observan en las rocas 

volcánicas, están constituidas principalmente por fallamientos normales orientados según dos 

direcciones: fallamientos de mayor magnitud en dirección NO-SE (dirección longitudinal o 
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Andina) y fallamientos de menor magnitud en dirección de NE-SO (dirección transversal o 

antiandina). Estas dislocaciones son observables mayormente en las rocas del Grupo Tacaza. 

 
4.4.2.1. Dislocaciones de Plegamiento 

 
 

Las dislocaciones de plegamiento se muestran en las rocas sedimentarias marinas 

correspondientes al Grupo Yura y las formaciones Murco y Arcurquina. Entre las estructuras 

más importantes se encuentran las siguientes: 

 
a) Sinclinal Chachas 

 
 

El sinclinal Chachas se encuentra al oeste de Chachas (cerro Jollevirca) y está formado por 

rocas del Grupo Yura. Su eje tiene una orientación de N 45º O, el limbo occidental presenta 

buzamientos de 15° a 20° al SO y el limbo oriental tiene buzamientos de 35° y 45° al NE. 

 
Se trata de un sinclinal relativamente abierto, ligeramente asimétrico y cubierto en gran parte 

por rocas volcánicas correspondientes a los grupos Barroso y Andagua. 

 
b) Sistema de Plegamiento Panahua 

 
 

Este sistema se encuentra cerca de Panahua, lo conforman tres pequeños pliegues: un sinclinal 

y dos anticlinales, formados por las rocas del Grupo Yura y las formaciones Murco y 

Arcurquina. Los ejes de estos pliegues tienen una orientación promedio N 45º a 60º O y sus 

limbos buzamientos promedio de 25º a 30º al NE y SO respectivamente. 

 
Se trata de pliegues simétricos ligeramente apretados y se encuentran parcialmente cubiertos 

por las rocas del miembro Santa Rosa (Grupo Tacaza) y los grupos Barroso y Andagua. 

 
c) Sistema de Plegamiento Chapacoco 

 
 

El sistema de plegamiento Chapacoco se encuentra en los alrededores del poblado de 

Chapacoco (sur de Chilcaymarca), está constituido por tres pequeñas pliegues: dos 
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anticlinales y un sinclinal, formadas por las rocas del Grupo Yura y la Formación Murco. Los 

ejes tienen una orientación promedio de N 45º a 50º O y sus limbos correspondientes 

muestran buzamientos que van desde los 30º hasta los 75º tanto al NE como al SO. 

 
Se trata de plegamientos asimétricos en cierta medida cerrados y fallados, se encuentran 

parcialmente cubiertos por las rocas del miembro Santa Rosa (Grupo Tacaza) y la Formación 

Alpabamba. 

 
d) Sistema de Plegamiento Palcuyo 

 
 

Este sistema se encuentra al norte y noroeste del poblado de Palcuyo, está constituido, en un 

caso, por un anticlinal en las rocas del Grupo Yura y las formaciones Murco y Arcurquina 

(cerro Camauiache), y en otro, por un anticlinal y un sinclinal en las rocas de la Formación 

Hualhuani (cerro Pumahuilca). Los ejes tienen una orientación promedio de N 45º a 50º O y 

sus limbos presentan buzamientos fuertes hasta de 30º y 40º tanto al NE como al SO. 

 
Estos plegamientos se caracterizan por ser simétricos ligeramente cerrados, se encuentran 

cubiertos parcialmente por las rocas del miembro Santa Rosa (Grupo Tacaza) y la Formación 

Alpabamba. 

 
4.4.2.2. Dislocaciones de Ruptura 

 
 

Las dislocaciones de ruptura comprometen tanto a las rocas sedimentarias marinas como a las 

rocas volcánicas. Las trazas son por lo general pequeñas y están señaladas por escarpas, 

trituraciones (brechamiento), estriaciones en los planos de falla, surcos de erosión etc. 

Considerando la dirección de la deformación andina (NO-SE), las dislocaciones de ruptura se 

ordenan en dos sistemas bien definidos: fallas longitudinales y fallas transversales. 

 
a) Fallas Longitudinales 

 
 

Estas fallas, aparentemente están relacionadas con antiguas fallas normales de pasados 

eventos tectónicos (fase Peruana e Incaica), las cuales se habrían reactivado después de la 
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eyección de las facies del grupo Tacaza. Son fallas normales de alto ángulo, cuyos rasgos 

característicos están definidos por un rumbo frecuente de N 50º a 80º O (dirección principal 

de deformación andina) y buzamientos por lo general de 70 º a 80º orientados en mayor 

frecuencia al NE, No obstante el seguimiento de sus trazos (90 a 930 m.), no es posible 

establecer la magnitud de sus desplazamientos verticales. Entre las estructuras más 

importantes se anotan las siguientes: 

 
Sistema de Fallas Chapacoco 

 
 

Este sistema de fallas Chapacoco se encuentra en los alrededores del poblado de Chapacoco 

(sur de Chilcaymarca). Está constituido por pequeñas fallas no cartografiables a la escala del 

presente trabajo, se encuentran afectando juntamente con una serie de plegamientos a las 

rocas de la Formación Hualhuani. Son fallas son normales, tienen una orientación promedio N 

40° O y presentan buzamientos promedio de 40° al SO. Sus desplazamientos verticales no han 

sido determinados. 

 
Falla Umachulco 

 
 

La falla Umachulco se alinea aproximadamente entre las localidades de Umachulco al este y 

Misahuanca al oeste, tiene un rumbo promedio de N 33º O y se define como una falla de tipo 

normal cuyo buzamiento se orienta hacia el este, en el alineamiento de esta falla se ubican los 

volcanes Ayaccasa y Huilluco. 

 
b) Fallas Transversales 

 
 

Estas estructuras probablemente resultantes de esfuerzos secundarios al esfuerzo principal de 

fracturamiento longitudinal, se presentan alineadas en un sistema paralelo y perpendicular la 

dirección del eje principal de deformación andina. Son observadas generalmente en las 

labores de los asientos mineros de la franja argentífera que compromete a la región y por lo 

general son receptáculos de toda la mineralización. La orientación de este sistema de fallas se 

correlaciona perfectamente desde el yacimiento minero de Sucuytambo ubicado al extremo 

este hasta el prospecto de Poracota ubicado al extremo oeste. 
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Se caracterizan por tener trazos no muy extensos (desde 25 a 1800 m.), se orientan según un 

rumbo frecuente de N 60º a 65º E mostrando buzamientos de 75º a 85º mayormente en 

dirección SE. Al igual que las fallas longitudinales, tampoco es posible calcular la magnitud 

de sus desplazamientos verticales. 

 
Sin duda, estas fallas generadas a manera de escalones estarían siguiendo la dirección de 

posibles líneas de debilitamiento cortical NE-SO, como consecuencia del empuje permanente 

de la placa de Nazca respecto a la placa Sudamericana. En el cruce de estas líneas de 

debilitamiento con las fallas longitudinales, se habrían emplazado los magmas que habrían 

mineralizado estas fracturas abiertas mientras las fallas longitudinales permanecían en cierta 

medida selladas. Entre las fallas más importantes que pertenecen a este sistema, se encuentran 

las siguientes: 

 
Falla Huancarama 

 
 

La falla Huancarama pasa por la localidad del mismo nombre con un rumbo aproximado de N 

49º E y un buzamiento subvertical, se le ha clasificado como una falla normal, su longitud 

reconocida es de 15 Km. aproximadamente; se alinean con ella, los volcanes Ayacassa, Yana 

Mauras y Huaylla Huaylla. 

 
Falla Huilluco 

 
 

La falla Huilluco pasa cerca de la localidad de Misahuanca, tiene un rumbo aproximado de N 

43º E, su buzamiento también es subvertical e irregular, se le ha clasificado como falla 

normal. Con ella se alinean los volcancitos Huilluco y Cachua. 

 
4.5. GEORECURSOS MINERALES 

 
 

Los georecursos minerales de la región están constituidos por minerales metálicos los cuales 

se insertan dentro de la franja Auro-Argentífera Puquio-Caylloma o Millotingo-Caylloma 

(Candiottti, H., 1988). Esta franja de mineralización epitermal de metales preciosos, abarca 

una extensión aproximada 19 000 Km2 (Fornari, M. et al., 1979) y se desarrolla en forma 
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paralela a la dirección andina, sobre una altitud promedio de los 4 000 m.s.n.m. Destacan 

dentro de esta franja los antiguos yacimientos de Sucuytambo, Caylloma, Orcopampa y 

Arcata; así como otros yacimientos descubiertos y puestos en producción recientemente. 

 
Históricamente, la actividad minera de la región, ha sido conocida desde antes de la conquista 

española, sin embargo, su mayor desarrollo alcanzó durante la época colonial, tiempo en que 

gran parte de los yacimientos fueron descubiertos y explotados en gran escala por los 

españoles, alcanzando gran renombre mundial por su alta producción de plata. 

 
Actualmente, varios de los yacimientos (vetas) están aparentemente agotados, otros están 

paralizados temporalmente, mientras que otros aún continúan en explotación, con la 

producción mayormente de minerales de baja ley después de terminar con los clavos o 

bolzonadas de mayor riqueza mineral. 

 
4.5.1. YACIMIENTO MINERO DE ORCOPAMPA 

 
 

4.5.1.1. História 

 
 

El yacimiento minero de Orcopampa se encuentra sobre los 3,800 m.s.n.m. Como primeros 

operadores del yacimiento se mencionan al cura Boza, don Anselmo de la Rocha, Julián 

García Caballero y Cristóbal Schutt. En 1842, se paralizaron las actividades por inundación de 

agua en las labores profundas. En 1879 fueron denunciadas por Mateo Moran, adquiridas 

luego por el señor Oscar Pardo Heeren y transferidas finalmente al Sindicato Minero de 

Orcopampa en 1910. La Compañía de minas Buenaventura S.A. empezó las exploraciones en 

1962, manteniéndola actualmente en operación (Fotografía 4.49). 

 
4.5.1.2. Control Estructural de la Mineralización 

 
 

La mineralización en el yacimiento minero de Orcopampa, se encuentra en vetas formadas en 

un sistema fallas orientadas de NE a SO (dirección perpendicular a la dirección andina), 

presentan longitudes de 25 m. a 1 500 m., potencias de 0,55 a 8,00 m. y buzamientos tanto al 

SE como al NO, dando en corte una imagen de estructura en “Horst” (Arenas, M. 1974). 
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Muchas vetas se hallan desplazadas por fallas normales y en algunos casos por fallas de 

rumbo, al parecer sincrónicas a la mineralización (Cuadro 4.6). 

 
 

Fotografía 4.49. Vista la SO. Instalaciones del yacimiento minero de Orcopampa y ciudad de 

Orcopampa. Fuente: Lajo, A. (toma actual). 

 
Los afloramientos de las vetas son grandes farallones de cuarzo con longitudes entre 1 y 3 

km., a menudo con oxidaciones de manganeso. El ancho varía entre 1 y 4 m. Hacia el oeste 

son cubiertos por material aluvial y coladas de lava del Grupo Andagua, mientras que hacia el 

este continúan como estructuras aunque sin relleno de mineral (Arenas, M., 1975). 

 
4.5.1.3. Mineralización 

 
 

La mineralización está vinculada con cuerpos subvolcánicos calcoalcalinos de edad miocénica 

(Lajo, A., 2008), constituidos por dacitas cristalinas, latitas cuarzosas y andesitas del complejo 

Sarpane y cuyas morfologías varían entre domos y domos colada. Responde a un origen 

hidrotermal en facies epitermales y de baja sulfuración Ag-Au, es decir, una mineralización 

formada por fluidos derivados de la mezcla de aguas meteóricas que han percolado al 

subsuelo y aguas magmáticas que han ascendido a la superficie. 
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Cuadro 4.6. Estructuras mineralizadas del yacimiento Orcopampa. 
 

VETA RUMBO BUZAMIENTO LONGITUD 

(m) 

POTENCIA 

(m) 

Santiago Sur N 85º E 68º SE 250 2,00 – 7,00 

Santiago Norte N 60º E 85º SE 400 - 

Split N 60º E 85º SE 120 - 

Veta 2 N 65º E 60º SE 80 0,85 – 2,20 

San Sixto N 24º E 82º NO 700 0,55 – 1,30 

Santa Rosa N 58º E 65º NO - 1,20 – 6,00 

Calera N 55º E 50º NO 25 1,25 – 6,00 

Manto N 50º E 70º NO 1 500 6,00 – 8,00 

Tudela N 70º E 80º SE 200 2,00 

Minas Blancas N 45 ºE 75º SE - - 

Allhuire Oeste N 60º E 85º SE - - 

Allhuire Este N 60º E 85º NO - - 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Los minerales de mena, están constituidos principalmente por sulfuros y sulfosales de plata 

representados por la argentita (SAg2), tetraedrita (Sb4S13 (Cu, Fe, Zn, Ag)12), polibasita 

(S11Ag16Sb2), proustita (S3AsAg3) y pirargirita (S3SbAg3), los cuales, se encuentran 

asociados casi siempre a minerales de pirita (S2Fe), calcopirita (S2CuFe), esfalerita, 

arsenopirita (SfeAs), galena argentífera (SPb), estibina (S3Sb2), plata nativa (Ag), oro libre 

(Au) y electrum. 

 
Los minerales de ganga, están constituidos principalmente por una secuencia de cuarzo 

(SiO2), rodocrosita (CO3Mn), rodonita (SiO3Mn), pirita (S2Fe), galena, blenda, estibina 

(S3Sb2), baritina y calcita (CO3Ca). 

 
La roca caja de las estructuras mineralizadas está constituida por las facies tobáceas de los 

miembros Pisaca y Manto del Grupo Tacaza. De manera general, la caja piso es más definida, 

mientras que la caja techo es casi transicional, las vetillas de cuarzo se van haciendo casi 

imperceptibles. 
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Seis dataciones radiométricas han sido realizadas en el yacimiento minero de Orcopampa. 

Tres dataciones realizadas en minerales de adularia arrojan edades de 17 M.A., 17,6 M.A., 

17,9 M.A. y tres realizadas en minerales de alunita reportan edades de 18,4 M.A., 19,5 M.A. y 

18,3 M.A. Estas dataciones precisan que la mineralización del yacimiento minero de 

Orcopampa ha tenido lugar a mediados del Mioceno inferior, lo cual concuerda con la fuente 

mineralizante datada en 19,4 M.A. a 18,3 M.A. (Vidal, C y Miranda, M., 2004). 

 
4.5.2. MINA CHIPMO 

 
 

4.5.2.1. Ubicación 

 
 

La mina Chipmo se encuentra dentro del mismo distrito minero de Orcopampa, se ubica la sur 

de localidad de Orcopampa y fue puesta en producción a gran escala el año 2,000 

particularmente en la veta Nazareno. 

 
4.5.2.1. Control Estructural de la Mineralización 

 
 

La mineralización se localiza en vetas subparalelas cuyos rumbos tienen una orientación NE- 

SO y buzamientos preferentes hacia el sur. El principal movimiento de las fallas resulta de 

una combinación de movimientos destrales y normales. Dentro de las principales estructuras 

se encuentran las vetas Prometida, Ramales, Nazareno, Lucy, Piso y Prosperidad. 

 
4.5.2.2. Mineralización 

 
 

Al igual que el yacimiento minero de Orcopampa, la fuente de la mineralización está 

vinculada con cuerpos subvolcánicos calcoalcalinos cuya naturaleza varía desde andesitas, 

dacitas a monzonitas cuarcíferas de edad Mioceno (Lajo, A., 2008). 

 
La mineralización a diferencia del yacimiento minero de Orcopampa, responde a un origen 

hidrotermal en facies epitermales y de alta sulfuración Ag-Au, es decir, una mineralización 

formada por fluidos derivados principalmente de una fuente magmática que han ascendido a 

la superficie. No existe la participación de aguas meteóricas. 
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Dos dataciones radiométricas pueden precisar la edad de la mina Chipmo. Una realizada en 

minerales de alunita de la veta prometida arroja una edad de 18,1 M.A. (Rojas, J. y Salazar, 

J., 2006) y otra realizada en vetas auríferas reporta una edad de 17,7 M.A. (Vidal, C. y 

Miranda, M., 2004). Estas dataciones ubican también al yacimiento Chipmo en Mioceno 

inferior y concuerda también con la edad de fuente mineralizante antes señalada. 

 
La mena de las vetas se caracteriza por presentar clavos de alta ley de oro, principalmente 

asociado a teluros y minerales de bismuto (siendo los elementos guía Te y Bi). El principal 

mineral portador de oro es la calaverita (teluro de oro) 75%, en menor proporción se 

encuentra como oro nativo en la sílice (alrededor del 15%). 

 
Los minerales de ganga están constituidos principalmente por una amplia variedad de cuarzo 

emplazado en diferentes etapas (cuarzo II, cuarzo gris, cuarzo lechoso, cuarzo euhedral, 

cuarzo blanco); en menor proporción se encuentran minerales de baritina, luzonita, pirita y 

casiterita (Rojas, J. y Salazar, J.C., 2006). 

 
La roca caja está constituida por las facies aglomerádicas del miembro Santa Rosa, del grupo 

Tacaza. 

 
4.6. GEORECURSOS GEOTÉRMICOS 

 
 

Los recursos geotérmicos están relacionados con el calor interno de la Tierra, el cual se pone 

de manifiesto de diferentes maneras en superficie. De manera activa, se pone de manifiesto 

principalmente a través del vulcanismo y de manera pasiva, a través de los diferentes tipos de 

fenómenos postvocanicos. 

 
En el presente caso, los fenómenos postvolcánicos son los resultados heredados del intenso 

vulcanismo que afecto a la región que, como se ha mencionado anteriormente, se ha generado 

desde el Mioceno al presente. Estos fenómenos postvolcanicos, los cuales son evidencias 

latentes de que aún existe un calor remanente en el interior de laTierra, sea por la existencia 

de cámaras magmáticas en extinsión o cámaras magmáticas en reacomodo, están constituidos 

por fuentes de agua termal o fuentes termales. 
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4.6.1. FUENTES TERMALES 

 
 

4.6.1.1. Ubicación 

 
 

Al norte y a corta distancia de la localidad de Orcopampa, se ubican las fuentes termales de 

Huancarama, Humaroco y Maripujo (Paraíso), (Cuadro 4.7). Las tres fuentes son utilizadas 

como baños termales, sin embargo, las de Huancarama y Paraíso han sido dotadas de mayor 

infraestructura con fines turísticos (Fotografías 4.50, 4.51 y 4.52). 

 
Cuadro 4.7. Ubicación de las fuentes termales. 

 

FUENTE COORDENADAS ALTITUD 

(m.s.n.m.) Longitud Latitud 

Huancarama 72º18’39’’ 15º12’33’’ 3 800 

Humaroco 72º16’17’’ 15º11’47’’ 3 900 

Maripujo (Paraíso) 72º16’54’’ 15º03’28’’ 4 410 

 
 

Fotografía 4.50. Baños termales de Huancarama. Fuente: Lajo, A. (toma actual). 



151 
 

 

 

 

 

Fotografía 4.51. Baños termales de Huancarama. Fuente: Lajo, A. (toma actual) 
 

 

Fotografía 4.52. Baños termales Paraíso. La estructura ha sido mejoarada por la Cia. 

Minera Arcata en el año 1995. Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
 

Los manantiales de Huancarama y Humaroco alumbran a través de las rocas del grupo 

Tacaza, en tanto que el manantial de Maripujo conocido también como Paraiso alumbra por 

las rocas piroclásticas de la Formación Umachulco. Particularmente, los manantiales de los 

baños termales de Huancarama alumbran por diferentes puntos, de los cuales, solo dos son los 
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más grandes y fluyen a través de fracturas presentes en las tobas correspondientes al Miembro 

Pisaca. 

 
4.6.1.2. Características Físicas 

 
 

Las características físicas se describen y se resumen en el Cuadro 4.8. 

 
 

a) Transparencia, Color, Olor y Sabor 

 
 

Casi todas las aguas termales muestran una relativa transparencia, un aparente estado 

incoloro, despiden un olor a azufre y tienen un sabor acídulo. 

 
b) Caudal 

 
 

Los caudales con que alumbran las fuentes termales de Maripujo y Huancarama oscilan entre 

0.4 y 1.5 litros por segundo (l/s) respectivamente. 

 
 

c) Temperatura 

 
 

Las temperaturas de alumbramiento son constantes en el curso del tiempo y oscilan entre y 

30º y 55º C. 

 
d) Conductividad Eléctrica 

 
 

La conductividad eléctrica de las aguas termales (capacidad que tienen las aguas para 

conducir una corriente eléctrica y que en otros términos indica el tenor global en sales), varía 

entre 200 y 700 µS/cm. Estos valores indican una alta concentración de sales. 

 
e) pH 

 
 

Los valores del pH variación entre 9.1 y 10.1 Estos valores ponen en evidencia a aguas 

básicas. 
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Cuadro 4.8. Características físicas de las aguas termales 
 

FUENTE CAUDAL 

l/s 

TIPO 

SURGENCIA 

PARÁMETROS FÍSICOS 

Temperatura 

ºC 

pH Cond. Elec 

μ/S/cm 

Huancarama 1.5 Manantial 55 9.1 700 

Humaroco 0.5 Manantial 30 9.3 400 

Maripujo 0.4 Manantial 39 10.1 200 

Fuente: Steinmüller, K. y Núñez, S., (1998). 

 
 

4.6.1.3. Características Químicas 

 
 

Las características químicas de las aguas termales se han obtenido a partir de muestras de 

agua y sínter, estos análisis reportados en forma iónica han sido realizados en los laboratorios 

del INGEMMET. En el caso de las aguas vienen expresados en miligramos por litro (mg/l), 

los elementos analizados en las aguas termales son: Na, K, Ca, Mg, HCO3, Cl, SO4, SiO2, Li, 

Cs, Rb, B, Sr, Ba, As, Hg, Fe, Mn y Al (Cuadros 4.9 y 4.10). En el caso de los sínter vienen 

expresados en partes por millón (ppm), los elementos analizados son: Pb, Zn, Au, Ag, Fe, Mn, 

Li, Al, Sr, As y Hg. 

 
Cuadro 4.9. Características químicas de las aguas termales 

 

FUENTE PARÁMETROS QUÍMICOS (mg/l) 

Na K Ca Mg HCO3 Cl SO4 

Huancarama 85 1 5 0,1 21 66 45 

Humaroco 55 0,4 9 <0,1 19 63 20 

Maripujo 35 0,5 1 <0,1 22 7 5 

Fuente: Steinmüller, K. y Nuñez, S., (1998). 

 
 

Cuadro 4.10. Características químicas de las aguas termales 
 

FUENTE PARÁMETROS QUÍMICOS (mg/l) 

SiO2 Li Cs Rb B Sr Ba As Hg Fe Mn Al 

Huancarama 29 0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 0.1 0,1 <0,0002 0,1 0,01 0,4 

Humaroco - 0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 0.1 0,05 <0,0002 0,1 0,01 0,1 

Maripujo - 0,03 <0,1 <0,1 - <0,1 <0.1 0,02 <0,0002 0,1 0,01 0,1 

Fuente: Steinmüller, K. y Nuñez, S., (1998). 
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4.6.1.4. Clasificación de las Aguas Termales 

 
 

Las aguas termales de Huancarama se caracterizan por ser del tipo clorurado-sulfatado, las 

aguas de Huamaroco son del tipo cloruradas y las aguas de Maripujo son del tipo 

bicarbonatadas-cloruradas (Cuadro 4.11). 

 
Cuadro 4.11. Clasificación química de las aguas termales 

 

FUENTE TIPO DE AGUA 

Huancarama Cloruro-sulfato-sódico 

Humaroco Cloruro-sódico 

Maripujo Bicarbonato-cloruro-sódico 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.6.1.5. Origen de las Aguas Termales 

 
 

A partir del contenido de elementos traza (Li, Cs, Rb, Sr, Ba) y las relaciones químicas: 

HCO3/(Cl+SO4), (Ca + Mg)/(Na + K), Cl/Li y Na/Li (Cuadro 4.12), se concluye: 

 
 Todas las aguas termales son aguas subterráneas someras relacionadas con la 

infiltración de aguas meteóricas y calentadas en profundidad por cuerpos magmáticos 

todavía calientes. La participación del tectonismo aparentemente no existe. 

 
 Según las relaciones HCO3/(Cl + SO4) y Cl/Li, los manantiales de Huancarama y 

Humaroco, tienen su origen en un mismo acuífero, mientras que las aguas de los baños 

Maripujo provienen de otro reservorio. 

 
Cuadro 4.12. Relaciones químicas de las aguas termales 

 

FUENTE HCO3/(Cl+SO4) (Ca+Mg)/(Na+K) Cl/Li Na/Li 

Huancarama 0,19 0,06 660,0 850,0 

Humaroco 0,23 _ 630,0 550,0 

Maripujo 1,83 _ 233,3 1166,7 

Fuente: Elaboracion propia 



155 
 

 

 

 

4.7. GEORECURSOS LIMNOLÓGICOS 

 
 

La limnología deviene del griego limne = lago y lógos = estudio. Esta ciencia cuyas bases son 

atribuidas a Charles Darwin, es una rama de la ecología que estudia los recursos de agua dulce 

del planeta, tales como lagunas, ríos, manantiales, estuarios y embalses, dejando de lado a los 

mares y océanos. Particularmente, investiga y proporciona los conocimientos sobre la vida y 

comportamiento de los organismos acuáticos y el desenvolvimiento en su medio ambiente. 

Con dichos conocimientos los linmólogos pueden determinar acciones para la conservación 

de estos ecosistemas. 

 
Partiendo de la concepción antes señalada, los georecursos limnologicos del “valle de los 

volcanes de Andagua, están circunscritos dentro de la cuenca hidrográfica del rio Andagua 

que confluye en el rio Colca, el cual en la parte superior toma el nombre de rio Orcopampa. 

Dentro de esta cuenca, se desarrollan varias lagunas de diferente dimensión, dentro de las 

cuales destacan las lagunas Mamacocha, Chachas y Pumajallo. 

 
4.7.1. LAGUNA MAMACOCHA 

 
 

La laguna Mamacocha constituye uno de los georecursos limnológicos de mayor importancia, 

se ubica en la parte inferior del “valle de los volcanes de Andagua” y a 17 kilómetros del 

distrito de Ayo (Fotografía 4.53). 

 
Su morfológica está definida por flujos de lava antiguas del Grupo Barroso y recientes del 

Grupo Andagua, las cuales han desarrollado una pequeña depresión alargada en dirección sur. 

Tiene en promedio 500 metros de longitud, 150 a 200 m de ancho y una profundidad que 

varía entre 80 y 150 m. Sus paredes presentan fuerte pendiente y alto fisuramiento lo cual 

genera cierta inestabilidad originando la caída de rocas o derrumbes. 

 
Nace como un manantial natural, a manera de un “oasis”, después de que las aguas del rio 

Andagua se pierden en el interior del subsuelo 17 kilómetros arriba, a la altura de la laguna de 

Chachas. Las aguas afloran con cierto estruendo sentido a distancia, con un caudal 

aproximado de 10,5 m3/s, temperatura de 16,9ºC conductividad eléctrica de 297 uS/cm y con 
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pH neutro (7,22). Químicamente son aguas bicarbonatadas cálcicas, físicamente límpidas y en 

volumen muestran un color azul, motivo por el cual se le conoce también como laguna azul. 

 
La importancia de esta laguna cuyas aguas drenan al rio Colca, radica en su particular 

biodiversidad que la convierten en un verdadero “santuario de fauna silvestre”, en sus riberas 

crece un monte bajo constituido por molles, sauces, tesárias, carrizales, así como viejos 

plantones de higueras, los cuales constituyen nido y aposento de pájaros carpinteros, mirlos 

acuáticos, chiguancos, lechuzas, entre otras especies. Su seno acuoso alberga peces como el 

pejerrey, aves acuáticas como patos silvestres y de una manera excepcional es el único lugar 

donde habita una especie en extinción como es la nutria o gato marino, conocida en la zona 

como huallaque o chungungo. (Fotografía 4.54). 

 
 

Fotografía 4.53. Vista al Sur. Vista panorámica de la Laguna Mamacocha formada entre 

coladas de lava del Grupo Andagua y rocas del grupo Yura. Fuente: Lajo, A. (toma actual). 

 
4.7.2. LAGUNA CHACHAS 

 
 

La laguna Chachas es la segunda en importancia principalmente por su dimensión, se 

encuentra en la parte media del “valle de los volcanes de Andagua”, al pie de la localidad de 
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Chachas y sobre los 2 900 m.s.n.m. (Fotografías 4.55, 4.56 y 4.57). Se le conoce también 

como laguna mágica debido a que en el desague sus aguas desaparecen (se infiltran) como por 

arte de magia por debajo de las coladas lávicas del Grupo Andagua para luego volver a 

renacer en las aguas de la laguna de Mamacocha, en el distrito de Ayo. 

 
 

Fotografía 4.54. Nútria especie en extinsión, habitante de la laguna Mamacocha 

 
 

Su morfológica está definida por una bahía alargada en dirección norte labrada al lado 

izquierdo del rio Andagua y a expensas de roca sedimentarias del grupo Yura la cual está 

cerrada por flujos lávicos del Grupo Andagua. Tiene una longitud de 1 400 m. un ancho de 

300 m y una capa de agua de 10 a 15 m en temporada de sequía y de 15 a 30 metros en 

temporada de lluvias. 

 
El volumen de agua es estacional, manteniendo un nivel más o menos regular gracias a un 

dique presa existente en su desagüe. Recibe aportes importantes del río Andagua (localmente 

Challahuire) en el período de lluvias así como de quebradas afluentes circundantes. Esto 

permite apreciar algunos abanicos aluviales y de huayco que descienden hacia la laguna. El 

desagüe final de la laguna y pérdida por infiltración de las aguas superficiales se da unos 2 km 

aguas abajo, cerca al sector de Sucna, desde donde lavas fisurales de edad más reciente 

fluyeron hacia este sector. 
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Fotografía 4.55. Vista al Sur. Laguna de Chachas. Fuente: Lajo, A. (toma actual) 
 

 

Fotografía 4.56. Vista al Sur. Desague de la laguna de Chachas. Cierre por las coladas del 

Grupo Andagua (Derecha) y las rocas del Grupo Yura (Izquierda). Fuente: Lajo, A. (2008). 

 
4.7.3. LAGUNA DE PUMAJALLO 

 
 

La laguna de Pumajallo se encuentra también en la parte media del “valle de los volcanes de 

Andagua, al este de la localidad de Andagua y sobre los 3 500 m.s.n.m. (Fotografía 4.58). 
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Fotografía 4.57. Vista aérea de la laguna de Chachas. Obsérvese, el abanico fluvial en la 

desembocadura del río Andagua en la laguna Chachas, el cono volcánico Chilcayoc Grande 

y el cierre de la laguna por las coladas de lava del Grupo Andagua (Izquierda) y rocas del 

Grupo Yura (Derecha). Fuente: Fotografía Landsat, NASA, (2007). 

 
 

Fotografía 4.58. Vista al Sur. Laguna de Pumajallo. Obsérvese, al fondo rocas del Grupo 

Yura, al lado derecho lavas del volcán Ninamama y al lado izquierdo lavas del volcán Puca 

Mauras. Fuente: Lajo, A. (toma actual). 
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Su morfología está definida por una bahía ligeramente elongada en dirección sur labrada a 

expensas de las rocas del Grupo Yura cerrada por los flujos lávicos del Grupo Andagua. Tiene 

una longitud promedio de 750 m y 300 m de ancho. En sus inmediaciones se tiene un abanico 

aluvial. Se distingue depósitos aluviales a manera de abanico y el estrechamiento aguas abajo 

en el cerro Jollevirca, por los lóbulos de coladas de lava circundantes. 

 
Recibe los aportes de la cuenca superior del río Andagua y aportes estacionales y filtraciones 

de la quebrada del Tambo (margen derecha) y quebrada Taucca (margen izquierda). Tiene un 

desagüe natural frente a lomas Ninamama y el cerro Challahuire, donde el río se estrecha 

considerablemente. Al igual que la laguna de Chachas, mantiene un volumen de agua 

estacional y su espejo de agua se ve reducido por el aporte de sedimentos acarreados por el río 

Andagua, en el período de avenidas. 



 

  



 

CAPITULO 5 

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 

 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente capítulo, se presenta la segunda parte de los resultados de la investigación. 

Específicamente, trata sobre los primeros aportes de la investigación referidos a la valoración 

económica del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, la cual ha sido 

desarrollada de manera profesional y competentemente, cuidando que los resultados sean 

dignos de confianza. 

 
Es necesario precisar que, la valoración económica del patrimonio geológico del “valle de los 

volcanes de Andagua”, se ha realizado tomando en cuenta las siguientes consideraciones: a) 

aparte de los recursos naturales extractivos cuya valoración económica está definida por la 

oferta y la demanda; la valoración económica de los bienes y servicios ambientales se basa en 

el hecho de que estos cumplen una serie de funciones que tienen un valor y que este no se 

expresa en el mercado a través de los precios y b) los recursos naturales y el medio ambiente, 

cumplen cuatro funciones que son valoradas positivamente por la sociedad. La primera se 

refiere a que los recursos naturales forman parte de la función de producción de bienes 

económicos, cuyo rendimiento depende de la calidad ambiental (explotaciones agrícolas, 

forestales, piscícolas, entre otros). La segunda se refiere a su función de receptor de residuos y 

desechos de la actividad productiva, pues el medio ambiente tiene la capacidad de asimilar y 

transformar estos desechos. En tercer lugar, proporciona bienes naturales (paisajes, parques, 

entre otros) que son parte de la función bienestar de los individuos. Finalmente, el ambiente es 

sostén de la vida y de su biodiversidad (Galarza, E. y Gomez, R., 2005). 

 
El desarrollo del capítulo consta de dos partes: en la primera parte se describen sucintamente 

las características socioeconómicas del valle de los volcanes de Andagua y en la segunda y 

parte final se realiza la valoración económica de su patrimonio geológico, bajo la premisa de 

un servicio ambiental y considerando la tercera función de los recursos naturales y el medio 

ambiente antes señalada. 
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5.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

 
5.2.1. POBLACIÓN 

 
 

La población del “valle de los volcanes de Andagua” se caracteriza por ser básicamente rural, 

dentro de este ámbito, la mayoría de la población se dedica principalmente a las actividades 

agrícolas y ganaderas, en menor proporción se concentra en las actividades mineras. 

 
Políticamente se distribuye entre los distritos de Orcopampa, Chilcaymarca, Andagua, 

Chachas y Ayo, totalizando una población de 12 778 habitantes (Cuadro 5.1). 

 
Cuadro 5.1. Población total de los distritos del valle de Andagua 

 

DISTRITO POBLACIÓN CENTROS 

POBLADOS 

COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

NÚMERO 

DE ANEXOS 

Orcopampa  

 

 

 
8 318 

Orcopampa Alhuire 

Calera Misapuquio 

Vizcacuto Panahua 

Uraypanahua 

Wichapanahua Marcani 

Misahuanca 

Tintaymarca 

Huancarama Sausa 

Sarpane Huincocahua 

Condorhuayco 

 

 
Orcopampa 

Huancarama 

Sarpane 

Tintaymarca 

Misahuanca 

 

 

 

 
11 

Chilcaymarca 842 Chilcaymarca Huilluco 

Chapacoco 

Chilcaymarca 3 

Andagua  
1 311 

San Antonio Andagua 

Jayllhua Soporo 

Sihuincha 

Virgen Rosario 

 
Andagua 

 
3 

Chachas  
1 947 

Chachas Nahuira 

Tolconi 

Anaro Checotaña Chua 

Huaracopalca Layo 

 

 
Chachas 

 
8 

Ayo 360 Ayo Ayo 1 

total 12 778    

Fuente: INEI, (2007). 
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La comunicación inmediata de la población es con la capital de la provincia Aplao. Sin 

embargo la comunicación con la ciudad de Arequipa también es frecuente. Las empresas de 

transporte interprovincial brindan el servicio a través de la ruta Arequipa, Aplao, Tipan, 

Viraco, Pampacolca, Andahua, Orcopampa. 

 
La distancia entre los distritos, capitales de provincia y departamento se presenta en el Cuadro 

5.2 y las referencias principales de la infraestructura o imagen pública de cada uno de ellos se 

vierten en las fotografías 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. 

 
Cuadro 5.2. Distancia entre los distritos, capitales de provincia y departamento 

 

 Andagua Ayo Chachas Chilcaymarca Orcopampa Aplao 

Ayo 37,19      

Chachas 21,60 40,39     

Chilcaymarca 35,04 72,23 56,64    

Orcopampa 39,50 76,69 61,10 5,44   

Aplao 144,13 181,32 165,73 170,37 174,83  

Arequipa 325,13 362,32 346,73 351,37 355,83 181 

Fuente: PROVIAS, (2015). 
 

 

Fotografía 5.1. Iglesia y plaza del distrito de Orcopampa. Fuente: Lajo, A. (2008). 
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Fotografía 5.2. Iglesia y plaza del distrito de Chilcaymarca. A la izquierda el hotel de 

turistas. Fuente: Lajo, A. (toma actual). 

 
 

Fotografía 5.3. Plaza del distrito de Andagua. Al fondo y como motivo principal de la plaza 

se levanta el monumento erigido al cactus, el cual es considerado por la población como el 

“Señor del valle de Andagua”. Fuente: Lajo, A. (toma actual). 
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Fotografía 5.4. Iglesia y plaza del distrito de Chachas. Principalmente en las fiestas 

patronales, la plaza principal es también acondicionada como ruedo para la corrida de 

toros. Fuente: Lajo, A. (toma Actual). 

 

 

 
 

Fotografía 5.5. Iglesia y plaza del distrito de Ayo. Fuente: Lajo, A. (toma actual). 
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5.2.2. ECONOMÍA 

 
 

Tal como se mencionado anteriormente, la economía de la población de los distritos 

vinculados, gira predominantemente en torno a las actividades relacionadas con la agricultura 

y la ganadería, en menor proporción gira en torno a la actividad minera y de manera artesanal 

se desarrolla la actividad pesquera. A partir de los datos de COPASA (Cuadro 5.3), el 81 % 

de la población en promedio se dedica a la agricultura y ganadería y la totalidad de la 

producción de estos agentes económicos está ligada al mercado local y regional y absorbe la 

mayor mano de obra en la zona. 

 
5.2.2.1. Agricultura 

 
 

No obstante que la agricultura es la actividad principal de los distritos de la zona, sin embargo 

es posible advertir que del total de la población de cada uno de los distritos, el mayor número 

de población dedicada a la actividad agrícola se encuentra en los distritos de Orcopampa (95 

%) y Ayo (91,2 %), seguidos por los distritos de Chilcaymarca (88,3 %), Chachas (78 %) y 

Andagua (51,1 %) (Cuadro 5.3). Estos indicadores permiten también advertir que, una buena 

cantidad de la población se dedica a otras actividades no relacionadas con la agricultura. 

 
De manera general y tal como ocurre en la zona altoandina del país, la actividad agrícola de la 

zona carece de manejo tecnificado tanto del agua como de los suelos, así como de insumos y 

líneas de crédito como medios de apalancamiento que fortalezcan esta actividad. 

 
La actividad agrícola, está relacionada principalmente con la producción de alfalfa como 

forraje para la ganadería y productos de panllevar. Dentro de estos últimos, el 91,25 % 

corresponde a la producción de papa, el 5,2 % a la producción de maíz, el 1,5 % a la 

producción de cebolla y en igual proporción a la producción de trigo; en un mínimo 

porcentaje (501 hectáreas), se encuentra la producción de frijol. 

 
Particularmente, en la localidad de Andagua y anexos (Soporo, Ccalhua, San Antonio y San 

Isidro de Tauca), aparte de la producción de alfalfa y productos de panllevar, buena parte de  

la extensión cultivada se utilizan para el desarrollo de cultivos alternativos como orégano, 
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alcachofa y otros productos aromáticos que se siembran anualmente con fines industriales y 

para la agroexportación. 

 
Cuadro 5.3. Actividades económicas 

 

 
DISTRITO 

POBLACIÓN DEDICADA A LA 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

(%) 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

Orcopampa 95 Minería, comercio, construcción 

civil, pesca. 

Chilcaymarca 88,3 Minería, comercio, pesca. 

Andagua 51,1 Comercio, industria de lácteos, 

construcción civil. 

Chachas 78 Minería, comercio 

Ayo 91,2 Comercio, pesca 

Fuente: COPASA, (2017). 

 
 

Un importante indicador sobre la importancia que tiene la agricultura, es la extensión de uso 

de los suelos, la cual está estrechamente relacionada con las condiciones topográficas, las 

condiciones climáticas y la abundancia de agua de buena calidad. Dados los indicadores 

(Cuadro 5.4.), los distritos con mayor uso de suelos son Andagua (801.19 Has con riego y 

176.29 Has de secano) y Orcopampa (700.49 Has con riego y 320.66 Has de secano). 

 
 

Cuadro 5.4. Áreas agrícolas utilizadas 
 

DISTRITO ÁREA AGRÍCOLA (HAS) 

GRAVEDAD SECANO TOTAL 

Orcopampa 700,49 320,66 1021,15 

Chilcaymarca 70,00 23,00 93,00 

Andagua 801,19 176,29 977,48 

Chachas 219,91 6,94 226,85 

Ayo 369,41 - 369,41 

Total 2 161,00 526,89 2687,89 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura Arequipa, (2005). 
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5.2.2.2. Ganadería 

 
 

La producción ganadera de la zona está estrechamente ligada al cultivo de alfalfa y pastos 

forrajeros. El inventario efectuado por el Ministerio de Agricultura en el año 2006 reporta 

alrededor de 107,730 cabezas de ganado en el área, concordante con la mayor área de 

pastizales. 

 
Particularmente, la actividad ganadera está relacionada con la crianza de camélidos 

sudamericanos, seguidos por el ganado vacuno y en menor proporción por la crianza de 

ovinos. De acuerdo con el inventario antes mencionado, en este subespacio se registran 44 

632 cabezas de alpacas, 18 896 de llamas, 10 449 de ganado vacuno y 2 006 de ovinos 

(Cuadro 5.5). En menor proporción se registra la crianza de cuyes, aves, equinos y caprinos; 

también se puede observar el guanaco y otros camélidos como la vicuña. 

 
De los camélidos, la llama y la alpaca son criados para la producción de lana, el beneficio de 

sus carnes y como medio de transporte de carga (Fotografía 5.6); la vicuña y el guanaco 

sobreviven aun en estado silvestre en las partes media y alta de la región. 

 
Cuadro 5.5. Producción pecuaria 

 

ESPECIES NÚMERO 

DE ESPECIES 

Alpacas 44 632 

Ovinos 2 006 

Llamas 18 896 

vacunos 10 449 

Total 75 983 

Fuente: Ministerio de Agricultura, (2006). 

 
 

Dentro de la crianza del ganado vacuno (Fotografía 5.7), cabe resaltar que gran parte de la 

crianza se dedica a la producción de leche y engorde para carne. La leche es utilizada en 

plantas de carácter artesanal, así como en viviendas con infraestructura acondicionada para el 

procesamiento de lácteos y principalmente para la producción de queso y mantequilla. 
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Fotografía 5.6. Ganadería de alpacas. Distrito de Andagua. Fuente: INGEMMET, (2016). 
 

 

Fotografía 5.7. Ganado vacuno para la producción de leche. Fuente: INGEMMET, (2016). 

 
 

A parte de la crianza de ganado vacuno para la producción de leche y engorde, existe un 

sector de ganaderos dedicados a la crianza de ganado bravo para lidia (Fotografía 5.8). 

Dichos astados, generalmente de muerte, son expuestos principalmente en las fiestas 

patronales de los distritos, donde es costumbre las tradicionales corridas de toros, para cuyos 

acontecimientos cuentan con plazas adecuadamente acondicionadas. 
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Fotografía 5.8. Crianza de ganado vacuno para lidia. Lajo, A. (toma actual). 

 
 

5.2.2.3. Minería 

 
 

Después de la agricultura y la ganadería, la actividad minera juega un rol muy importante en 

un gran sector de la población. Está vinculada principalmente con la explotación de dos 

grandes yacimientos de oro y plata, a saber: los yacimiento mineros de Ocopampa y Chipmo 

operados por la Compañía de Minas Buenaventura S.A. de propiedad del grupo Benavidez. 

 
A manera de antecedente, es necesario precisar que la actividad minera en esta parte, se 

desarrolla desde tiempos de la colonia (1626), los laboreos españoles (socavones), los restos 

de molinos de piedra tallada, entre otros que se encuentran dispersos en varios lugares del 

valle, evidencian la importancia minera que tuvo la zona durante esa época. Curiosamente no 

se ha encontrado referencias de exploraciones mineras en épocas anteriores. 

 
Actualmente y desde el punto de vista del mercado laboral, la actividad minera de los 

yacimientos de Orcopampa y Chipmo ofrece un buen porcentaje de puestos de trabajo a la 

población local, por ende incrementa la población económicamente activa, así como genera 

actividades de comercio y servicios. De otro lado, la compañía ha desarrollado una acertada 

política de responsabilidad social y cuenta con una buena infraestructura para el uso y 

comodidad de sus trabajadores. Dada la importancia de la zona como atractivo turístico y la 

necesidad de generar nuevas fuentes de ingresos para los pobladores, se están iniciando los 

trabajos necesarios para organizar y promover el turismo sostenible en el lugar. 
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5.2.2.4. Pesca 

 
 

Los ríos y lagunas de las partes altas y de condiciones climáticas generalmente heladas, 

facilitan la población de recursos hidrobiológicos como la trucha y el pejerrey. 

Particularmente en los ríos de las partes bajas y de aguas cálidas, se desarrolla en menor 

proporción el camarón. Las pesca y crianza de estos recursos hidrobiológicos se realiza de 

manera artesanal. De ellos, la trucha es el recurso que mejor se adecuado a la crianza en 

cautiverio, siendo el distrito de Orcopampa el mayor productor (Cuadro 5.6). 

 
Cuadro 5.6. Recursos hidrobiológicos (TM) 

 

DISTRITO TRUCHA PEJERREY CAMARÓN TOTAL (TM) 

Orcopampa 150 - - 150 

Chilcaymarca - - - - 

Andagua 30 - - 30 

Chachas 20 - - 20 

Ayo 3 2 2 7 

Total 203 2 2 207 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura Arequipa, (2007). 

 
 

5.2.2.5. Agroindustria 

 
 

La agroindustria en la zona está relacionada con la producción, transformación y 

comercialización de productos provenientes de la agricultura, ganadería y recursos pesqueros. 

Se desarrolla también de manera artesanal y su producción es solo para el mercado local y 

regional. Los principales productos son: harina de trigo, morón, chuño, moraya o papa seca, 

harina de arveja, carne en charqui, chalona, queso, mantequilla, entre otros. 

 
5.2.2.6. Infraestructura Turística 

 
 

La infraestructura turística en el “valle de los volcanes de Andagua” es aún en cierta medida 

precaria, el mayor desarrollo ha sido fomentado por la actividad minera particularmente en 

torno al distrito de Orcopampa. 
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No obstante lo señalado anteriormente, existe sin embargo, un interés creciente tanto por parte 

de la población como de los órganos de gobierno, en mejorar la infraestructura turística a fin 

de lograr incrementar el flujo turístico en los próximos años. A continuación se describe 

algunos alcances respecto a este rubro. 

 
a) Infraestructura Hotelera y de Restaurantes 

 
 

En cuanto a la infraestructura hotelera y de restaurantes, la mayor oferta se encuentra en las 

localidades de Andahua y Orcopampa. Cada una de estas localidades cuenta con cinco 

hostales, además de pequeños hospedajes o albergues. En el caso de Orcopampa, el servicio 

hotelero cuenta con servicios de agua caliente, televisión con cable e internet. Respecto al 

servicio de alimentación, la localidad de Orcopampa cuenta con 28 restaurantes en tanto que 

la localidad de Andagua cuenta con solo 9 (Cuadro 5.7). Así mismo es necesario destacar 

dentro de este rubro que, los baños termales de Huancarama cuenta con una infraestructura 

constituida por piscinas, hospedaje, restaurante y zona de estacionamiento. 

 
b) Infraestructura de Comunicaciones 

 
 

Finalmente en lo que se refiere a comunicaciones la mayor eficiencia se encuentra en los 

distritos de Orcopampa y Andagua, en estas localidades se puede encontrar los servicios de 

telefonía móvil, telefonía fija e internet. En las localidades de Ayo, Chachas y Chilcaymarca 

no se cuenta con el servicio de telefonía fija. El servicio de internet cubre de manera regular el 

100 % de la zona, el nivel de funcionamiento es de regular a óptimo en los distritos 

Orcopampa que cuenta con 12 cabinas y Andagua que cuenta con solo una cabina. En los 

distritos de Chilcaymarca, Chachas y Ayo, el servicio de internet es manejado por el 

municipio local y cuentan con línea de telefonía rural, el funcionamiento está supeditado al 

uso de paneles solares (Cuadro 5.7). 

 
c) Infraestructura Vial 

 
 

Respecto a la infraestructura vial, el “valle de los volcanes de Andagua” cuenta con una red 

constituida por una carretera principal, sin asfalto pero en buen estado, que recorre el valle de 
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norte a sur uniendo a los cinco distritos involucrados, así como una cierta cantidad de trochas 

carrozables construidas por la actividad minera. Actualmente la Municipalidad de Andagua 

está realizando trabajos de señalización de rutas y senderos, mejoramiento la ubicación de 

miradores principales. De igual manera la municipalidad de Orcopampa ha mejorado la ruta 

turística al “Cañón de Panahua” implementando una señalización adecuada. De otra parte, la 

Municipalidad de Ayo ha habilitado una vía que conduce a la laguna Mamacocha y el 

Gobierno Regional de Arequipa viene construyendo la carretera cañón del Colca-“valle de los 

volcanes de Andagua” con el propósito de generar un importante circuito turístico regional. 

 
Cuadro 5.7. Servicios de hospedaje, restaurantes y comunicaciones 

 

DISTRITO HOSPEDAJES RESTAURANTES TELEFONÍA CABINAS DE 

INTERNET 

Orcopampa 12 28 Fija, móvil, 

rural 

12 

Chilcaymarca 1 1 Móvil, rural 1 

Andagua 25 9 Fija, móvil, 

rural 

1 

Chachas 2 1 Rural 1 

Ayo 2 2 Rural 1 

Fuente: Municipalidad de Castilla, (2008). 

 
 

5.3. VALORACIÓN ECONÓMICA 

 
 

La importancia de la valoración económica de los recursos naturales se basa en el hecho de 

que estos cumplen con una serie de funciones ambientales que tienen un valor, y que este 

valor no se expresa en el mercado a través de los precios o a través de la oferta y la demanda. 

 
Los recursos naturales y el medio ambiente, en general, cumplen cuatro funciones que son 

valoradas positivamente por la sociedad: a) la primera, se refiere a que los recursos naturales 

forman parte de la función de producción de bienes económicos, cuyo rendimiento depende 

de la calidad ambiental (explotaciones agrícolas, forestales, piscícolas, entre otras), b) la 

segunda, se refiere a su función de receptor de residuos y desechos de la actividad productiva, 
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pues el medio ambiente tiene la capacidad de asimilar y transformar estos desechos, c) la 

tercera proporciona bienes naturales (paisajes, parques, entre otros) que son parte de la 

función de bienestar de los individuos y d) finalmente, el ambiente es el sostén de la vida y de 

su biodiversidad (Galarza, E. y Gómez, R., 2005). 

 
Ahora bien, la aplicación del método de valoración Contingente (MVC) para la determinación 

del valor económico del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, tiene 

como base, la amplia bibliografía existente, sobre la economía de los bienes y servicios 

ambientales y la aplicación de los casos por lo general relacionados con la valoración 

económica de la biodiversidad y/o la ecología. 

 
Por la razón anterior, y tal como se ha mencionado en motivos anteriores, el presente trabajo 

de investigación sobre la valoración del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de 

Andagua”, constituye una adaptación de los modelos aplicados a la valoración económica de 

los recursos antes mencionados. 

 
5.3.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 

El diseño y proceso de recolección de información ha tomado en cuenta las siguientes 

consideraciones técnicas: 

 
 Antes del diseño de las entrevistas y encuestas, se ha realizado vistas a la zona de 

estudio, con el propósito de conocer el pensamiento de la población, respecto a la 

presente investigación y a su familiaridad con el patrimonio geológico en evaluación. 

 
 En las encuestas y entrevistas, se ha especificado con precisión, el problema de 

investigación, el escenario de valoración de incidencia directa y el conocimiento en 

profundidad de los posibles resultados. 

 

 Se determinó la magnitud de la población relacionada con el ámbito de la 

investigación a fin de escoger la muestra del estudio constituida por personas bien 

informadas y honestas a fin de que la valoración económica sea la más aproximada 

posible a la realidad. 
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5.3.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

El instrumento fundamental que se ha utilizado en la recolección de la información para la 

valoración económica, es la encuesta. El diseño de la estructura de la encuesta se realizó de 

manera muy cuidadosa, debido a las limitaciones propias del método aplicado. 

Particularmente, ha sido elaborada de tal manera que el entrevistado tenga de conocimiento 

una descripción clara y exacta de los objetivos que se persigue. Para el logro de dicho 

propósito, fue de suma utilidad contar con una experiencia previa y la realización de una 

prueba piloto a pequeñas muestras, la cual sirvió para detectar algunos sesgos y reelaborar 

algunas preguntas con el propósito de captar mejor información. 

 
5.3.2.1. Diseño de la Encuesta 

 
 

El diseño de la encuesta, considera una estructura constituida por seis componentes 

principales a saber: 

 
 Preguntas de exclusión. 

 Preguntas sobre actitudes respecto del valle de los volcanes de Andagua y su 

ambiente. 

 Preguntas con información. 

 Preguntas de valoración económica. 

 Datos socioeconómicos, y 

 Preguntas para el entrevistador. 

 

El objetivo de las preguntas de exclusión ha sido determinar si la persona entrevistada se 

encuentra dentro de nuestro grupo objetivo. Es decir, saber si el entrevistado es residente o no 

residente, las actividades que desarrolla, motivo de visita si no es residente, etc. 

 
El objetivo de las preguntas sobre actitudes respecto del “valle de los volcanes de Andagua” y 

su ambiente, ha sido establecer la actitud del entrevistado frente al ambiente en general de la 

zona, sobre la base de la información que posee. Dentro de este aspecto, ha sido el propósito 

identificar: a) gente extremadamente consciente del patrimonio geológico del “valle de los 
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volcanes de Andagua” y de quienes obviamente se espera que tuvieran una mayor disposición 

a pagar por su conservación, b) gente que considera el desarrollo de otro tipo (agrícola, 

ganadero, etc.) por encima de cualquier consideración ambiental y a cualquier costo, y c) 

gente que aún necesita tener mayor información sobre los costos y beneficios de las políticas 

planteadas. Las respuestas a estas preguntas muestran las preferencias en escalas que van 

desde “de acuerdo” hasta “en desacuerdo”. Los entrevistadores fueron advertidos de escuchar 

cuidadosamente las respuestas de los entrevistados antes de colocarlos en la categoría 

correspondiente. 

 
Las preguntas con información se han realizado una vez que se le ha proporcionado al 

entrevistado información completa sobre el objeto de conocimiento. Para ello se ha utilizado 

ayudas gráficas como material fotográfico y otras ayudas audiovisuales tales como maquetas 

y mapas (donde se presenta la localización y las dimensiones del recurso), a fin de transmitir o 

hacer conocer mejor la información y el entrevistado se familiarice con el bien o servicio 

ofrecido. El objetivo es saber por parte del entrevistado si la información que se le 

proporciona es nueva y que beneficios proporcionaría la protección y conservación del 

patrimonio geológico. 

 
Las preguntas de valoración económica constituyen la parte más importante del diseño de la 

encuesta, tienen por objetivo fundamental saber de buena fe la predisposición o disponibilidad 

a pagar (DAP) del entrevistado por la protección y conservación del patrimonio geológico. 

Para obtener una respuesta lo más cercana posible a la verdad, las preguntas han sido 

elaboradas con mucha precisión monetaria, después de precisar con mayor detalle la 

información vertida en los pasos anteriores y señalar las perspectivas de beneficio que 

generaría la protección y conservación del patrimonio geológico. Así mismo, se pedía al 

entrevistado que asumiera una posibilidad hipotética de las preguntas y contestara de acuerdo 

con ese escenario (ficticio, pero posible). Debido a la posibilidad de que el entrevistado no 

entendiera o le pareciera una situación demasiado irreal, se utilizó la pregunta cerrada de 

opción múltiple (Lohr 2000), es decir, que el entrevistado eligiera una categoría de entre un 

conjunto dado. Este tipo de pregunta permite ofrecer una gama de posibles respuestas al 

encuestado y se ha tomado como referencia parámetros referenciales de pago por áreas verdes 

de recreación, como clubes campestres y similares. Se prefirió utilizar la pregunta cerrada con 
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opción múltiple en lugar de la pregunta abierta, debido a la heterogeneidad de los 

entrevistados, conscientes de la posibilidad de encontrar sesgo en las respuestas. 

 
Los datos socioeconómicos o datos personales del entrevistado, están incluidos dentro del 

término información general por algunos investigadores. En esta parte de la encuesta, la 

información requerida está referida a la situación social y económica de los entrevistados, tal 

como: sexo, edad, estado civil, nivel de educación, estado laboral, situación económica, entre 

otros; los cuales quedan registrados en la más estricta confidencialidad. 

 
Finalmente, la última parte de la encuesta consigna dos preguntas para el entrevistador, con el 

objeto de que se especificara la calidad de la entrevista realizada. Ello ha servido para 

determinar la inclusión de la entrevista en la muestra final, en caso de dudas. 

 
5.3.2.2. Mecanismo del Desarrollo de la Encuesta 

 
 

Entre los mecanismos utilizados para el desarrollo del proceso de encuesta se ha considerado 

la entrevista personal, modalidad a través de la cual el entrevistador ha ofrecido toda la 

información necesaria, utilizando como se ha mencionado material visual y ha podido 

contestar las dudas del entrevistado. 

 
Es necesario precisar que la aplicación de la encuesta se iniciaba con la presentación de los 

entrevistados como personas que se encontraban realizando una investigación para la 

Universidad Nacional de San Agustín. Los entrevistadores explicaron a cada uno de los 

participantes la naturaleza de la entrevista y dejaron en claro que lo se buscaba obtener era 

información sobre la valoración del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de 

Andagua”. También se explicó el carácter de reserva que tendrían todas aquellas respuestas y 

se les reitero que solo serían usadas para los propósitos de la investigación. 

 
5.3.2.3. Forma en que se Propone la DAP 

 
 

Aunque la comisión de panel NOAA (Mitchell, R.C y Carson, R.T., 1998) recomienda el 

formato de referéndum o binario, para efectos de la presente investigación se utilizó el 
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formato abierto, bajo el cual se le ha preguntado al entrevistado de manera abierta y directa, 

cuanto estaría dispuesto a pagar por la conservación y mejora del patrimonio geológico del 

“valle de los volcanes de Andagua”. 

 
5.3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

La población o universo (N) en las ciencias sociales, es el conjunto de individuos, personas o 

instituciones que son motivo de investigación. La muestra es el subconjunto, parte del 

universo o población, seleccionado por métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la 

representatividad del universo (Ñaupas, H.; et al., 2013). 

 
Bajo los criterios antes señalados, se determinó la magnitud de la población relacionada con el 

ámbito de la investigación a fin de escoger la muestra del estudio constituida por personas 

bien informadas y honestas a fin de que la valoración económica sea la más aproximada 

posible a la realidad. 

 
5.3.3.1. Población 

 
 

En principio, un componente importante para la elaboración de las encuestas y la metodología 

de aplicación en general fue el conocimiento de la población local. En este sentido, resultó 

fundamental la ejecución de visitas previas a los diferentes distritos del lugar a fin de tomar 

contacto con las autoridades y los pobladores correspondientes, con el propósito de definir y 

elegir adecuadamente la población muestral en la que se aplicaría las encuestas. 

 
El resultado del trabajo previo, permitió definir que el encuestado no se podía llevar a cabo en 

la población del lugar, debido al precario conocimiento que se tenía sobre el tema. Si bien se 

pudo comprobar que había un enorme interés por buscar el desarrollo de la región, no se 

contaba con los requisitos básicos como para obtener datos relevantes y fidedignos que 

pudieran conducir al logro de los objetivos de la presente investigación. 

 
Por la razón anterior, se consideró como escenario para el análisis de la población muestral la 

ciudad de Arequipa. En este escenario, dado el nivel cultural, se podía encontrar una gran 
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variedad de conocimiento sobre el tema, tanto en las personas residentes en la ciudad de 

Arequipa como en las personas visitantes o turistas procedentes de distintos puntos del país 

así como del extranjero. 

 
Ahora bien, considerando que el servicio ambiental del patrimonio geológico del “valle de los 

volcanes de Andagua” estaría relacionada principalmente con el geoturismo, el universo o 

población muestral estaría constituido entonces por el flujo de turistas que arriban a la ciudad 

de Arequipa, el cual va en aumento cada año (Cuadro 5.8), más la población in situ de la 

ciudad de Arequipa. En este sentido, es posible advertir que, la población o universo muestral, 

en términos prácticos, es bastante grande, sobrepasa largamente el límite permisible, por lo 

tanto, para los efectos de la presente investigación, el tamaño del universo o población 

requerida ha sido considerada infinita y/o desconocida. 

 
Cuadro 5.8. Flujo de Turistas que arriban a la Ciudad de Arequipa 

 

 
Lugar de Visita 

AÑO 2015 AÑO 2016 

Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Total 

Valle del Colca 59,874 116,000 175,874 93,294 123,987 217,281 

Santa Catalina 42,222 116,276 158,498 52,380 124,149 176,529 

PROMEDIO 51,048 116,138 167,185 72,837 124,068 196,905 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Reporte 2016 

 
 

Sobre la base anterior, se elaboró el diseño de la encuesta y en un lenguaje adecuado se trató 

de explicar que las preguntas de valoración se referirían a la disposición a pagar. Ello permitió 

que los agentes entendieran más rápidamente la pregunta y se sintieran más confiados en sus 

propias respuestas. Sin embargo, durante el desarrollo de la encuesta piloto se constató que 

los distintos tipos de encuestados encontraban algo de dificultad en entender el concepto. Ello 

se solucionó formulando la pregunta en lenguaje coloquial, sin cambiar el fondo de la misma. 

 
Tal como se ha mencionado anteriormente, las entrevistas se realizaron teniendo como  

ámbito de aplicación la ciudad de Arequipa. En una primera etapa, se realizó la encuesta 

piloto antes señalada para definir los grupos de muestreo, asi como también se llevo a cabo el 

reclutamiento y la consiguiente capacitación de los entrevistadores. Se tuvo bastante cuidado 



180 
 

 

 

 

en que la mayoría de los encuestadores que realizaron las entrevistas a los distintos grupos 

objetivo, tuvieran experiencia previa en encuestas. 

 
5.3.3.2. Muestra 

 
 

Definido o identificado, líneas arriba, el nivel de la población o universo muestral de 

investigación, se procedió a determinar el tamaño de la muestra representativa. Para tal efecto, 

se aplicó la siguiente ecuación, aplicada en este caso, para una población infinita o no 

conocida, o cuando menos la población fuera mayor a 500,000 como posible límite 

permisible: 

 
Ƞ = Z2 PQ / E2

 

 

 

Donde:  

Ƞ = Tamaño de la muestra poblacional 

Z = Nivel de confianza (1.65) 

P = Máxima probabilidad de éxito (0.6) 

Q = Máxima probabilidad de fracaso (0.4) 

E = Error de estimación estadístico (0.066) 

 

El valor de las variables fue determinado de la siguiente manera: 

 
 

 Considerando el carácter exploratorio y experimental de la presente investigación, el 

nivel de confianza Z fue determinado considerando el valor del error muestral máximo 

permisible del 10 %, por lo tanto el nivel de confinza es del 90 %. Este valor llevado a 

la tabla de áreas bajo la curva normal, tificada de 0 a Z, se encontrará que el valor del 

coeficiente de confinaza será igual a 1.65. 

 
 Normalmente cuando no se realiza un sondeo, el valor de las proporciones P y Q es 

generalmente del 50 % cada una . En este caso, como se ha realizado un sondeo 

previo, se asume una probabilidad de éxito del 60 % y una probabiliad de fracaso del 

40 %. Es decir, P = 0.6 y Q = 0.4. 
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 De igual manera, considerando el caracter exploratorio de la presente investigación y 

principalmente teniendo en cuenta una población infinita o no conocida que no 

permite determinar con exactitud la amplitud del intervalo de confianza, el error de 

estimación estadístico E ha sido determinado considerando un valor en torno al 60% 

del máximo error muestral permisible, en este caso se asume un valor del 6.6 %. 

 
Luego reeplazando valores en la ecuación antes señalada, se ha determinado que el tamaño de 

la muestra representativa para la presente investigación gira alrededor de 150 personas: 

 
Ƞ = (1.65)2 (0.6) (0.4) / (0.066)2

 

Ƞ = (2.7225) (0.24) / 0.004356 

Ƞ = 0.6534 / 0.004356 

Ƞ = 150 

 
 

Ahora bien, tomando en cuenta que la información relevante es fundamental para el método 

de valoración económica en aplicación, se consideró como premisa fundamental que dicha 

información tenía que captarse de personas con capacidad de gasto y con participación en la 

decisión de distribución de los gastos familiares. En tal sentido se consideró a jefes de familia 

sobre la base de los 18 años. 

 
Tomando en cuenta lo antes señalado y tal como se ha mencionado anteriormente, la encuesta 

se realizó en su totalidad en la ciudad de Arequipa, considerando a personas elegidas al azar 

pero que se encontraban en uno de los siguientes tres grupos: 

 
 Residentes permanentes: constituidos por personas solas o con hogares y familia de 

vivencia permanente en la ciudad de Arequipa. (3 grupos: un grupo de clase media 

integrada por profesionales en actividad, un grupo de clase popular residente en 

urbanizaciones populares y un grupo de grupo de clase alta de barrios residenciales). 

 
 Visitantes nacionales: constituidos por personas solas o con familia, procedentes de 

diferentes ciudades del país que acuden a la ciudad de Arequipa de manera temporal 

por diferentes motivos (turismo, negocios, estudios, vacaciones, recreación etc.). 
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 Visitantes extranjeros: constituidos por personas solas o con familia procedentes de 

diferentes latitudes del exterior que visitan el país y particularmente la ciudad de 

Arequipa de manera temporal por diferentes motivos (turismo, negocios, estudios, 

recreación etc.). 

 
Particularmente en el caso de los residentes permanentes en la ciudad de Arequipa, para 

conocer mejor el valor que las personas otorgan al patrimonio geológico del “valle de los 

volcanes de Andagua”, se pensó en el nivel cultural y en la actividad productiva de las 

personas que iban a ser sujetos de la muestra. Partiendo de este criterio, se eligió tres 

escenarios poblacionales relativamente constituidos por: un grupo de clase media constituida 

principalmente por profesionales en actividad, un grupo de clase popular constituida por 

habitantes o residentes en urbanizaciones populares y un grupo de grupo de clase alta 

constituida por habitantes o residentes en barrios residenciales. 

 
Sobre la base de los tres grupos antes descritos, se configuró una distribución muestral 

promedio del 50 % para personas residentes y 50 % para personas vistantes. En tal sentido, se 

consideró 70 encuestas para residentes y 80 encuestas para visitantes, dentro de las cuales, 40 

se consideran para nacionales y 40 para extranjeros (Cuadro 5.9). 

 
Cuadro 5.9. Distribución de encuestas, según procedencia 

 

 Nº Planteado % Planteado Nº Efectivo % Efectivo 

Residentes permanentes 70 46,66 70 46,66 

Visitantes nacionales 40 26,66 40 26,66 

Visitantes extranjeros 40 26,66 40 26,66 

Total 150 100 150 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En necesario precisar que, al efectuar inicialmente el encuestado de las 150 entrevistas, en la 

práctica este tamaño se redujo a 104 debido a que algunas encuestas cuyas respuestas carecían 

de concordancia debieron ser eliminadas. Para subsanar tal defecto, se volvió a efecuar un 

encuestado complementario a fin de completar el tamaño de la muestra calculada. El mayor 

número de error se observó en el caso de los visitantes nacionales. 
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5.3.4. ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA 

 
 

El análisis de la información obtenida a través de la realización de las encuestas, ha servido 

básicamente para determinar las características o atributos principales de tres componentes 

relevantes, los cuales constituidos como objetivos específicos de la presente investigación, se 

consideran básicos para el logro del objetivo general relacionado con el análisis de la 

valoración económica del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”. Estos 

componentes están relacionados con los siguientes aspectos: 

 
 Las características socioeconómicas de los encuestados. 

 La apreciación del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua” por 

parte de los encuestados. 

 La valoración económica de los servicios ambientales del patrimonio geológico del 

“valle de los volcanes de Andagua”. 

 
A parte del enunciado teórico, la explicación práctica de las características de los 

componentes antes citados, se vierten a continuación a través de una serie de gráficos 

estadísticos, los cuales muestran de manera objetiva y numéricamente el tenor de cada uno de 

los parámetros o factores que constituyen el objeto de conocimiento de la presente 

investigacion. Estos gráficos han sido elaborados a partir de cuadros estadísticos resultantes 

del procesamiento de la data obtenida en las encuestas, los cuales vienen adjuntos para mayor 

información en el Anexo B. 

 
5.3.4.1. Características Socioeconómicas de los Encuestados 

 
 

Respecto a las características socioeconómicas de los encuestados, estas están relacionadas 

básicamente con dos aspectos: a) la procedencia y lugar de residencia de los encuestados; y b) 

las características y atributos personales que definen en definitiva el perfil de cada uno de los 

miembros de la población encuestada. 

 
a) Considerando en principio el lugar de procedencia del total de encuestados, se tiene los 

siguientes resultados: 
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 Del total de la población encuestada, dos tercios de dicha población tiene como 

residencia la ciudad de Arequipa (64,7 %) y solo un tercio de dicha población, es no 

residente en la ciudad de Arequipa o visitante del exterior (35,3 %). (Gráfico 5.1). 

 
Gráfico 5.1. Lugar de Procedencia de los Encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Del universo de los visitantes encuestados o no residentes en la ciudad de Arequipa 

(35,3 %), se puede observar lo siguiente: 

 
 La mayor parte de los visitantes encuestados son turistas que proceden de 

diferentes países del extranjero (89,2 %), solo una pequeña fracción son visitantes 

nacionales que radican en diferentes ciudades del país (10,8 %). (Gráfico 5.2). 

 
 De igual manera, considerando el lugar de residencia de la población de visitantes 

tanto nacionales como extranjeros se puede observar que, el 59,5 % radica en 

Europa, el 13,5 % en Norteamérica, el 16,2 % en Sudamérica y el 10,8 % en Perú. 

(Gráfico 5.3). 

 

b) En cuanto se refiere al perfil personal de cada uno de los miembros de la población 

encuestada, es decir, en lo referente a las características y atributos personales de cada uno 

de los encuestados, tales como sexo, edad, educación, situación laboral, actividad 

ocupacional, y nivel de ingresos económicos, se ha logrado obtener los siguientes 

resultados: 

Visitante 

Residente 64.4% 

35.6% 

Lugar de Procedencia de los Encuestados 
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Gráfico 5.2. Lugar de Procedencia de los visitantes 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 5.3. Lugar de residencia de los visitantes 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Referente a la identidad sexual, más de la mitad de la población comprometida esta 

relacionada con el sexo masculino (65,4 %), en tanto que, menos de la mitad de dicha 

población esta relacionada con el sexo femenino (34,6 %). (Gráfico 5.4). 

 
 En cuanto a la edad, la mayoría de la población está constituida por personas maduras 

de 30 a 50 años de edad (45,2 %) y personas jóvenes de 20 a 30 años de edad (41,3 

%). En menor proporción se encuentran personas de la tercera edad de más de 50 años 

(12,5 %) y menores de edad menor a 20 años (1 %). (Gráfico 5.5). 

Procedencia de los Visitantes 

10.8% 
 

 
Nacional 

Extranjero 

89.2% 

Lugar de Residencia 

59.5% 

60.0% 
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30.0% 
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20.0% 
10.8% 

10.0% 
 

.0% 

Perú Sudamérica Norteamérica Europa 
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Gráfico 5.4. Perfil del encuestado (Sexo) 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 5.5. Perfil del encuestado (Edad) 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Respecto al nivel de educación de los encuestados se puede advertir que, la mayor 

parte del universo cuenta con un nivel de educación superior universitaria (72,1 %), y 

en regular porcentaje cuenta con estudios de postgrado (21,2 %). Solo una pequeña 

cantidad de dicha población cuenta con estudios de educación superior técnica (4,8 

%), educación secundaria (1 %) y educación primaria (1 %). (Gráfico 5.6). 

 
 

 En lo que corresponde a la situación laboral de los encuestados, se puede observar que 

la totalidad de la población se reparte medianamente entre personas que cuentan con 
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una actividad laboral en empleo (51 %) y personas que cuentan con una actividad 

laboral independiente o privada (49 %). (Gráfico 5.7). 

 
Gráfico 5.6. Perfil del encuestado (Nivel de educación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 5.7. Perfil del encuestado (Situación laboral) 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 En cuanto concierne a la actividad ocupacional en que se desempeñan los 

entrevistados, se puede observar que la mayor parte se reparte entre labores de 

ingeniería (34,6 %) y labores de estudiante (26,9 %). En menor proporción se 

desempeñan en labores de educación (8,7 %), los negocios (8,7 %), la  arquitectura 

(5,8 %) y el derecho (3,8 %). (Gráfico 5.8). 
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Gráfico 5.8. Perfil del encuestado (Ocupación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 En cuanto respecta al nivel de ingresos económicos que informan los entrevistados, se 

puede observar que, el rango de ingreso económico mensual predominante es de 2 000 

a 5 000 soles, este rango que de otra parte se comporta como el nivel de ingreso 

frecuente, compromete al 31,3 % de la población encuestada. A parte del nivel de 

ingreso económico antes citado, siguen con cierta regularidad los niveles de ingreso 

menores comprendidos entre 1 000 a 1 500 soles (17,2 %), de 700 a 1 000 soles (16,2 

%), de 1 500 a 2 000 soles (12,1 %), asi como también niveles de ingreso mayores 

comprendidos entre 5 000 a 8 000 soles (12,1 %). Esporádicamente se encuentran los 

ingresos menores de 500 a 700 soles (3 %), de 300 a 500 (1 %) y los ingresos mayores 

que se encuentran por arriba de los 8 000 soles (3 %), (Gráfico 5.9). 

 
Finalmente y a manera de resumen, al hacer un recuento de las condiciones socioeconómicas 

de los encuestados respecto al tipo de informante, se puede observar los siguientes resultados 

(Cuadro 5.10): 

 
 En lo referente a la identidad sexual del universo encuestado, se tiene que, el 76,6 % 

de las personas residentes son de sexo masculino y el 28,4 % son de sexo femenino. 

En cambio, el 56,8 % de las personas visitantes son de sexo masculino y el 43,2 % son 

de sexo femenino. 
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Gráfico 5.9. Perfil del encuestado (Ingresos en S/.) 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 En cuanto se refiere a la edad, el mayor porcentaje de la población de residentes se 

encuentra entre 20 a 30 años de edad (56,72 %), en menor porcentaje se encuentran 

entre 30 a 50 años de edad (31,34 %). En cambio, el mayor porcentaje de la población 

de visitantes se encuentra entre 30 a 50 años de edad (70,27 %), y en menor porcentaje 

se reparten entre los 20 a 30 años de edad (13,51 %) y mayores de 50 años de edad 

(13,51 %). 

 
 Referente al nivel de educación, casi todos los residentes cuentan con estudios de 

educación superior universitaria (80,60 %) y estudios de postgrado (16,42 %). En 

cambio, los visitantes se reparten, con estudios de educación superior universitaria 

(56,76 %), estudios de postgrado (29,73 %) y un significativo porcentaje con estudios 

de educación superior técnica (13,51 %). 

 
 Finalmente en cuanto al rango de ingresos económicos, la mayoría de los encuestados 

residentes tiene ingresos comprendidos entre 2 000 a 5 000 soles (30,30 %), en menor 

proporción se encuentran los ingresos comprendidos entre 1 000 y 1 5000 soles (21,21 

%) y entre 700 y 1 000 soles (18,18 %). Guardando una diferencia importante con las 

cifras señaladas, se encuentran los niveles de ingresos económicos de los visitantes, 

los cuales se encuentran entre 2 000 y 5 000 soles (33,33 %) y entre 5 000 y 8 000 

soles (30,30 %). 
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Cuadro 5.10. Condición socioeconómica según tipo de informante 
 

 Es residente o visitante 

Residente Visitante 

Nº 
Porcentaje 

(%) 
Nº 

Porcentaje 

(%) 

Sexo del 

entrevistado 

masculino 69 71.64 30 56.76 

femenino 28 28.36 23 43.24 

 
Edad del 

entrevistado 

menor a 20 0 0.00 2 2.70 

20 a 30 55 56.72 7 13.51 

30 a 50 30 31.34 37 70.27 

más de 50 12 11.94 7 13.51 

 

Nivel de 

educación 

primaria 2 1.49 0 0.00 

secubdaria 2 1.49 0 0.00 

superior técnica 0 0.00 7 13.51 

superior universitaria 78 80.60 30 56.76 

postgrado 15 16.42 16 29.73 

 

 

 

Rango de 

ingresos 

menos de 300 6 6.06 0 0.00 

301 a 500 2 1.52 0 0.00 

501 a 700 3 3.03 2 3.03 

701 a 1000 17 18.18 6 12.12 

1001 a 1500 20 21.21 4 9.09 

1501 a 2000 13 13.64 4 9.09 

2001 a 5000 28 30.30 16 33.33 

5001 a 8000 3 3.03 14 30.30 

mas de 8000 3 3.03 2 3.03 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.3.2.2. Apreciación del Patrimonio Geológico del “Valle de los Volcanes de Andagua”. 

 
 

Los resultados que se exponen y se explican a través de los gráficos que a continuación se 

ponen a consideración expresan la apreciación y el conocimiento que tienen los entrevistados 

sobre el patrimonio geológico y el medio ambiente en general del “valle de los volcanes de 

Andagua”. Para lograr este objetivo y a manera de ayuda, como parte de las encuestas se les 

brindó una breve información sobre el tema, pero al margen de ello, se esperaba no obstante 

que las respuestas se dieran en base a los conocimientos previos del encuestado. A 

continuación, se presenta los principales resultados obtenidos: 

 
a) Del universo de entrevistados, muy pocos conocen o han visitado el “valle de los volcanes 

de Andagua” (17,3 %), la mayor parte de los entrevistados no lo conoce o no ha tenido la 

oportunidad de visitarlo (82,7). (Gráfico 5.10). 
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Gráfico 5.10. ¿Visitaron el Valle de los volcanes? 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

b) Del universo o población que ha visitado el “valle de los volcanes de Andagua”, la 

mayoría de los informantes indica que lo ha visitado de manera esporádica (82,4 %). Por 

lo general, en muy pocos casos lo ha visitado una vez al año (11,8 %) o una vez al mes 

(5,9 %). (Gráfico 5.11). 

 
Gráfico 5.11. Frecuencia de visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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lo ha visitado principalmente por fines de índole científico y/o por estudios relacionados 

básicamente con la industria minera (35,3 %), en menor proporción, indica que ha tenido 

la oportunidad de visitarlo con fines recreativios, principalmente con el propósito de 

disfrutar del paisaje y el aire puro (23,5 %), o simplemente por caminar o conocer el lugar 

(17,6 %). (Gráfico 5.12). 

 
Gráfico 5.12. Razones por las que ha visitado el Valle 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

d) De igual manera, la mayoría de encuestados que ha visitado el “valle de los volcanes de 

Andagua”, indica que le ha valido mucho el hecho de desplazarse hasta este lugar (55,6 

%), en un porcentaje menor señala, más o menos (38,9 %) y en otros, nada (5,6 %). 

(Gráfico 5.13). 

 
 

Gráfico 5.13. ¿Ha valido la pena conocer el Valle de los Volcanes? 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Ahora bien, dentro del universo o población de encuestados que no ha tenido la 

oportunidad de visitar el “valle de los volcanes de Andagua” y en este caso, tomando 

como referencia una breve información panorámica que se puso en consideración sobre 

las características y bondades sobre los servicios ambientales que ofrece el patrimonio 

geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, en el cuestionario se planteó dos 

preguntas hipotéticas para saber la propensión del encuestado por conocer o visitar el 

mencionado valle: 

 
 A la pregunta ¿porque razones visitaría el valle?, la mayoría de encuestados respondió 

por disfrutar del paisaje y el aire puro (54 %) y por caminar o conocer (41,4 %). Un 

porcentaje muy pequeño respondió que lo haría por fines científicos o de estudio 

(Gráfico 5.14). 

 
Gráfico 5.14. Razones por las que visitaría el Valle 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 De otra lado, al plantearle la pregunta ¿Cree que valdría la pena conocer el “valle de 

los Volcanes de Andagua”?, casi la totalidad de informantes respondió “mucho” (84,9 

%), en una baja proporción respondieron “más o menos” (12,8 %) y casi “nada” (2,3 

%). (Gráfico 5.15). 
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general, y también en este caso, considerando la breve información panorámica que se 

puso en consideración sobre las características y bondades sobre los servicios ambientales 

que ofrece el patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, se formularon 

unos comentarios y preguntas, las cuales fueron respondidas de la siguiente manera: 

 
Gráfico 5.15. ¿Valdría la pena conocer el Valle de los Volcanes? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 “Al comentario de que algunas personas sugieren que no se puede frenar el 

desarrollo del país, dado que es signo de economía y modernidad, esto viene 

implicando la desaparición gradual de las áreas agrícolas y verdes en las zonas 

urbanas y el deterioro del Patrimonio Arqueológico y geológico en las áreas rurales. 

Ello ha sucedido y viene sucediendo en algunas ciudades y zonas rurales del Perú”. 

 
En respuesta, casi la mitad de la población de informantes coincidió en manifestar que 

estaba parcialmente de acuerdo (48,5 %). En cambio, la opinión de la otra mitad de la 

población informante se repartió entre el desacuerdo (27,2 %) y el de acuerdo (24,3 

%). (Gráfico 5.16). 

 
 

 Al plantear la pregunta ¿Considera usted que la protección y conservación del 

patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua” es importante?, en 

respuesta, prácticamente el 100 % de los encuestados coincidió en que es necesario e 

importante proteger y conservar el patrimonio geológico del “valle de los volcanes de 

Andagua” (Gráfico 5.17). 
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Gráfico 5.16. Condición del enunciado 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 5.17. ¿Está de acuerdo con el enunciado? 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 A la pregunta ¿Por qué se debe proteger y conservar el patrimonio geológico del  

“valle de los volcanes de Andagua”?, también casi la mitad del universo de los 

encuestados respondió principalmente por su belleza natural y porque fomenta el 

turismo (47,9 %), una menor proporción coincidió por preservar los recursos naturales 

y el medio ambiente (25 %) y por ser parte de la cultura (25 %). (Gráfico 5.18). 

 
 Frente al planteamiento del enunciado de que “Algunos dicen que si bien la 

conservación del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua” es 

necesaria, es más urgente satisfacer las necesidades agrícolas de la población”. 
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De igual manera, la casi mitad del universo de informantes consideró estar 

parcialmente de acuerdo (57,3 %), en tanto que la otra mitad se repartió entre el 

desacuerdo (22,3 %) y el de acuerdo (20,4 %). (Gráfico 5.19). 

 
Gráfico 5.18. Razones para conservar el Valle de los Volcanes 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 5.19. ¿Está de acuerdo con el enunciado? 

Fuente: Elaboración propia 
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recreación y esparcimiento, d) Un valle con patrimonio geológico mejora la calidad 

de vida de los habitantes por el turismo y e) Un valle con patrimonio geológico es 

vida, es hermoso; y finalmente preguntarle al encuestado ¿Con cual de las 

afirmaciones esta de acuerdo?. 

 
En respuesta, gran parte de los informantes percibe que un valle con patrimonio 

geológico mejora la calidad de vida de los habitantes por el turismo (75,5 %), en 

menor proporción considera que un valle con patrimonio geológico es vida, es 

hermoso (15,7 %) y finalmente un valle con patrimonio geológico es una zona de 

recreación y esparcimiento (7,8 %). (Gráfico 5.20). 

 
Gráfico 5.20. ¿Con qué afirmación está de acuerdo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

g) De otro lado, con el propósito de obtener una mayor clara información acerca de los 

beneficios ambientales que proporcionaría la protección y conservación del patrimonio 

geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, se planteó un comentario y varias 

interrogantes al entrevistado, después que se le proporcionó una información completa de 

las características y objetivos del tema; para tal efecto, se utilizó ayudas graficas a fin de 

trasmitir mejor la información. Los resultados son los siguientes: 
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años. Los ciudadanos y las organizaciones ambientalistas en general, vienen dando 

las señales de alarma sobre la destrucción de muchos valles como consecuencia del 

crecimiento urbano desordenado en el caso de los valles cercanos a la ciudad y el 

desarrollo de la minería formal e informal en el caso de los valles de las zonas 

rurales. El valle de los volcanes es todavía un valle hermoso con importantes recursos 

geológicos, arqueológicos, agrícolas y ganaderos. Si este valle, bien conservado, se 

incorporara a la ciudad de Arequipa como un gran corredor Geoturístico, Arequipa 

incrementaría su área de influencia turística y dispondría de una gran zona para la 

recreación y el esparcimiento. Sería entonces una ciudad con mayor flujo económico, 

puesto que el valle le brindaría oxígeno, áreas verdes, agua limpia y paisajes de 

recreación para un mayor flujo turístico”. 

 
Las respuestas que lograron obtenerse fueron las siguientes: el 59,6 % de los 

encuestados indicó que dicha información no es nueva para ellos, ya tenía algo de 

conocimiento previo de ella. Un 36,5 %, de los encuestados señalo en cambio que la 

información es nueva, nunca tuvo referencia y que desconocía dicha situación. Solo un 

3,8 % manifestó que conocía bastante de la situación (Gráfico 5.21). 

 
Gráfico 5.21. ¿La información es nueva para usted? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 A la pregunta ¿Qué beneficios obtiene u obtendría usted del patrimonio geológico del 

“valle de los volcanes de Andagua”?, el universo de informantes declaran en primer 

lugar que, entre los beneficios más importantes de los servicios ambientales que 
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obtendrían del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, destaca 

la belleza del paisaje y la tranquilidad del lugar (56,7 %), como segunda opción pero 

por muy debajo de la primera opción señalan el beneficio ambiental de la recreación y 

el sano esparcimiento (16,3 %), casi en la misma proporción consideran como 

beneficio importante el desarrollo turístico (12,5 %). Por debajo del 6,7 % y 4,8 % se 

encuentran la compra y venta de productos agrícolas, deportes de aventura y otros 

(Gráfico 5.22). 

 
Gráfico 5.22. Beneficios del Valle de los volcanes 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Finalmente a la pregunta ¿Qué servicios ambientales proporciona conservar el 

patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”?, la percepción que 

tienen cada uno de los encuestados sobre el tema, luego de conocer toda la 

información presentada, es bastabte interesante. Casi un tercio de la población 

consideró que la belleza escénica es el beneficio ambiental más importante (33,7 %), 

casi en la misma aproximación consideró como importante la protección y 

conservación de la flora y fauna (24 %). Por debajo de estos porcentajes consideró la 

conservación del ciclo del agua (12,5 %), el aire puro (8,7 %) y la estabilidad del 

clima (2,9 %). Sin embargo, cabe destacar que, un significativo porcentaje de 

encuestados (18,3 %), no identifica o no opina sobre los servicios ambientales útiles 

que proporciona el patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua” 

(Gráfico 5.23). 
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Gráfico 5.23. Servicios ambientales que proporciona el valle de los volcanes de Andagua 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ahora bien y a manera de conclusión de lo descrito, es posible precisar que, todo lo que se ha 

descrito hasta aquí, sin duda, hace posible percibir y señalar que, hay un enorme 

reconocimiento de los servicios ambientales ofrecidos por el patrimonio geológico del “valle 

de los volcanes de Andagua”. El universo de encuestados, da a conocer obviamente en sus 

declaraciones que cuenta con información sobre el avance acelerado de la depredación de los 

diferentes tipos de patrimonio y el cambio de uso del suelo que se da en diferentes puntos del 

país, por lo tanto, la gran mayoría reconoce la importancia y la urgente necesidad de proteger 

y conservar el patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, debido a los 

beneficios ambientales que brinda. 

 
Tal como se ha señalado líneas arriba, el 17,3 % de la población muestral ha visitado el “valle 

de los volcanes de Andagua” y en general todos ellos tienen una percepción muy positiva 

sobre su visita. De ellos, el 82,4 % lo visita de manera esporádica, el 11,8 % una vez al año y 

el 5,9 % una vez por mes. Además, la mayoría de la población muestral (82,7 %) que no lo ha 

visitado tiene el enorme interés de visitarlo. Estos elementos sugieren la importancia de 

diversificar los servicios turísticos, principalmente sobre la base de actividades que permitan 

diversas formas de aprovechamiento de la belleza escénica y el aire puro dado que el 17,3 % 

de informantes que ha visitado el valle y el 82,7 % que no lo ha visitado, señalan que la 

principal razón de visita es el disfrute del paisaje. De otra parte, el mayor número de la 

población muestral tiene un rango de edad de 30 a 50 años (45,2 %) y de 20 a 30 años (41,3 
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%), lo que indica que se trata de personas con independencia económica y por lo tanto, 

sugiere también que los servicios turísticos deben tomar en cuenta este factor. 

 
Finalmente, haciendo un recuento de la percepción del deterioro del patrimonio geológico de 

acuerdo al tipo de informante, a partir de la pregunta ¿Esta de acuerdo con que se viene 

causando el deterioro geológico?, se abstrae lo siguiente (Cuadro 5.11). 

 
Cuadro 5.11. Condición socioeconómica vs. Opinión de encuestados 

 

 ¿Está de acuerdo con que se viene causando el deterioro de 

patrimonio geológico … 

 

De acuerdo 
Parcialmente de 

acuerdo 
 

Desacuerdo 

Nº 
Porcentaje 

(%) 
Nº 

Porcentaje 

(%) 
Nº 

Porcentaje 

(%) 

Sexo del 

entrevistado 

masculino 19 0.52 55 0.76 24 0.61 

femenino 17 0.48 17 0.24 16 0.39 

 
Edad del 

entrevistado 

menor a 20 0 0.00 0 0.00 2 0.04 

20 a 30 14 0.40 29 0.40 18 0.46 

30 a 50 19 0.52 33 0.46 14 0.36 

mas de 50 3 0.08 10 0.14 6 0.14 

 

Nivel de 

educación 

primaria 0 0.00 1 0.02 0 0.00 

secundaria 0 0.00 1 0.02 0 0.00 

superior técnica 4 0.12 1 0.02 1 0.04 

superior universitaria 23 0.64 56 0.78 29 0.71 

postgrado 9 0.24 12 0.16 10 0.25 

 

 

 
Rango de 

ingresos 

menos de 300 3 0.08 1 0.02 1 0.04 

301 a 500 0 0.00 0 0.00 1 0.04 

501 a 700 0 0.00 5 0.07 0 0.00 

701 a 1000 3 0.08 12 0.17 9 0.21 

1001 a 1500 6 0.17 10 0.15 9 0.21 

1501 a 2000 6 0.17 7 0.11 5 0.11 

2001 a 5000 9 0.25 21 0.30 15 0.36 

5001 a 8000 7 0.21 10 0.15 0 0.00 

mas de 8000 1 0.04 1 0.02 1 0.04 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Respecto a la identidad sexual, son los hombres los que mayormente responden estar de 

acuerdo (52 %), parcialmente de acuerdo (76 %) y en desacuerdo (60,71 %). En cuanto a la 

edad, la mayoría de encuestados cuyas edades están entre 30 a 50 años están de acuerdo (52 

%) y parcialmente de acuerdo (46 %), solo las personas cuyas edades están entre 20 a 30 años 

manifiestan estar en desacuerdo (46,43 %). Referente al nivel de educación, mayormente los 
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informantes con estudios de educación superior universitaria señalan estar de acuerdo (64 %), 

parcialmente de acuerdo (78 %) y en desacuerdo (71,43 %). Finalmente respecto a los 

ingresos, la mayoría de los encuestados cuyos ingresos oscilan entre 2 000 y 5 000 soles están 

de acuerdo (25 %), parcialmente de acuerdo (30,43 %) y en desacuerdo (35,71 %). 

 
5.3.5. VALORACIÓN DE LOS SERVICOS AMBIENTALES 

 
 

Tal como lo sostiene la teoría económica, la aplicación del método de valoración contingente 

(MVC) tiene por objetivo determinar el valor económico de los bienes y servicios ambientales 

(bienes y servicios no mercadeables), a través de la máxima disposición a pagar (DAP), que 

las personas otorgan a dichos bienes y servicios, considerando un mercado hipotético. 

 
Partiendo de la concepción teórica, el análisis de los resultados de la encuesta formulada para 

la valoración del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, revela en 

primer lugar que, del universo encuestado, menos de la mitad de los informantes (40,4 %) 

manifestaron su disponibilidad a pagar (DAP) y más de la mitad de los informantes (59,6 %) 

manifestaron no estar dispuestos a pagar (Gráfico 5.24). 

 
Gráfico 5.24. ¿Pagaría por su conservación? 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En cuanto se refiere a la población de encuestados que no está dispuesta a pagar por la 

conservación del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua, sostiene que 

¿Estaría dispuesto a p agar por su conservación? 
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una de las razones principales que consideran para no hacerlo es que no confían en el uso que 

se les pueda dar a los fondos (34,4 %), es decir, dada la enorme corrupción en la que se 

encuentra sumida nuestra sociedad, no confían en la administración pública o colectiva 

autogestionaria. Otra razón para la negativa a la disposición a pagar, es la carencia de recursos 

económicos; dicho grupo (20,3 %) manifiesta un enorme interés por el tema, lo  considera 

muy importante y estarían dispuestos a pagar, pero no pueden o no lo podrían hacerlo debido 

a la falta de la disponibilidad de recursos. De otro parte, existen otros grupos de encuestados 

cuya negativa al pago es mucho más radical y obedece a que consideran que la entidad 

pública de gobierno, en este caso el municipio (7,8 %) o el Estado (28,1 %) son los llamados a 

pagar o asumir dicho costo (Gráfico 5.25). 

 
En resumen, se puede precisar que, un 70,3 % de los encuestados que no están dispuestos a 

pagar, no lo haría en ningún caso o motivo. 

 
Gráfico 5.25. ¿Por qué motivos no pagaría? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Respecto a la población de encuestados que manifestaron su disposición a pagar, se puede 

advertir que, el resultado es consistente con las respuestas sobre la utilidad o satisfacción que 

representa tener un patrimonio geológico por el cual le otorgan un uso determinado, en este 

caso, principalmente de belleza escénica (belleza del paisaje), de recreación y sano 

esparcimiento o calidad de aire. 
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Del universo de los encuestados que están dispuestos a pagar (40,4 %), se puede observar que 

la mayoría se reparte en dos grupos los cuales se ubican entre el primero y segundo rango de 

valoración respectivamente; el primer grupo, el mayor (37,2 %), manifiesta su disposición a 

pagar entre 6 y 10 soles al mes y el segundo ligeramente menor (30,2 %) considera un pago 

menos de 5 soles al mes. Por debajo de estos grupos se encuentra otros pequeños con una 

disponibilidad de pago mayor, en este caso, un 16,3 % de encuestados manifiestan un pago 

entre 11 y 20 soles al mes, el 9,3 % manifiesta un pago de 21 a 40 soles al mes, y el  4,7 % 

está dispuesto a pagar entre 41 y 60 soles al mes. Cabe destacar que dentro de estos grupos 

hay uno (2,3 %) que considera un pago entre 100 y 130 soles al mes, este valor para los fines 

de análisis estadístico resulta extraño o errático por lo tanto no se lo ha considerado en el 

cálculo del promedio general (Gráfico 5.26). 

 
Gráfico 5.26. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de 5 10 y 20 y 40 y 60 y 80 y 100 101 y 131 y 161 

      130 160  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.3.5.1. Cálculo de la Disponibilidad a Pagar 

 
 

Para determinar el promedio general de la disposición a pagar (DAP), primeramente se ha 

obtenido el promedio de cada rango de disponibilidad de pago, es decir, el promedio de los 

rangos comprendidos entre rango de menos de 5 soles y el rango de 41 y 60 soles, cabe 

reiterar que la disponibilidad de pago del rango de 101 a 130 soles no ha sido considerado en 

el análisis. Luego calculando el promedio general a partir de los promedio parciales de cada 

uno de los rangos antes citados, se ha obtenido un promedio general de disposición de pago 
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(DAP) para la conservación del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, 

equivalente a S/. 1, 80 por mes (uno y 80/100 nuevos soles por mes). 

 
El perfil de las personas dispuestas a pagar una determinada cantidad de dinero para la 

conservación del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de Andagua” es el siguiente: 

en cuanto a la identidad sexual la mayoría es de sexo masculino (71,4 %), en cuanto a la edad, 

la mayoría se encuentra entre los 30 a 50 años (47,6 %) y entre 20 y 30 años (42,9 %) una 

minoría se encuentra por arriba de los 50 años (9,5 %). En cuanto al nivel de educación la 

totalidad cuenta con estudios de educación superior universitaria (76,2 %) y estudios de 

postgrado (23,8 %). Finalmente, en cuanto al nivel de ingresos, se observa que la mayoría de 

los encuestados tiene ingresos entre 2  000 a 5  000 soles (26,8 %), entre 1  000 a 1  500  soles 

(24,4 %) y entre 1 500 a 2 000 soles (14,6 %). En menor proporción se encuentra los  ingresos 

entre 5 000 y 8 000 (9,8 %) y más de 8 000 (4,9 %). (Cuadro 5.12). 

 
 

Cuadro 5.12. Condición socioeconómica Vs. Opinión de encuestados 
 

 ¿Estaría dispuesto a pagar por su conservación? 

si no 

Nº 
Porcentaje 

(%) 
Nº 

Porcentaje 

(%) 

Sexo del 

entrevistado 

masculino 44 71.40 56 62.90 

femenino 17 28.57 33 37.10 

 
Edad del 

entrevistado 

menor a 20 0 0.00 1 1.61 

20 a 30 26 42.86 36 40.32 

30 a 50 29 47.62 39 43.55 

mas de 50 6 9.52 13 14.52 

 

 
Nivel de educación 

primaria 0 0.00 1 1.61 

secundaria 0 0.00 1 1.61 

superior técnica 0 0.00 7 8.06 

superior 
universitaria 

46 76.19 63 69.35 

postgrado 15 23.81 17 19.35 

 

 

 

 
Rango de ingresos 

menos de 300 3 4.88 3 3.45 

301 a 500 1 2.44 0 0.00 

501 a 700 1 2.44 3 3.45 

701 a 1000 6 9.76 17 20.69 

1001 a 1500 14 24.39 10 12.07 

1501 a 2000 9 14.63 9 10.34 

2001 a 5000 16 26.83 29 34.48 

5001 a 8000 6 9.76 12 13.79 

mas de 8000 3 4.88 1 1.72 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5.2. Cálculo del Valor Económico Total del Patrimonio Geológico 

 
 

Para calcular el valor económico del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de 

Andagua” se ha procedido de la siguiente manera: 

 
a) Para determinar el posible mercado efectivo (mercado ficticio o hipotético) se ha 

partido de la siguiente data: 

 
 Población de la ciudad de Arequipa = 869 351 (INEI, 2015) 

 Poblacion visitante promedio/ año = 182 045 (MINCETUR, 2015-2016) 

 Tamaño promedio de unidad familiar = 4,5 personas (INEI, 2015) 

 Población con disponibilidad a pagar = 40,4 % (encuesta: gráfico 5.24) 

 

Realizando las operaciones pertinentes, se tiene: 

 
 

 Mercado total: (869 351 + 182 045) / 4.5 = 233 643 personas 

 Mercado efectivo: (233 643,5) (0.404) = 94 392 personas 

 

b) De acuerdo con las operaciones realizadas, es posible identificar entonces un posible 

mercado efectivo equivalente a 94 392 personas con disponibilidad a pagar. 

 
c) Ahora bien, para determinar el valor monetario del patrimonio geológico, se ha 

considerado la DAP calculada en el ítem anterior, de S/ 1,80 por mes (uno y 80/100 

nuevos soles al mes). 

 

Realizando las operaciones pertinentes, se tiene: 

 
 DAP = (94 392) (1,80) = 169 905,60 soles mensual 

 

d) De acuerdo con el cálculo anterior, se tendría una DAP de S/. 169 905,60 por mes 

(ciento sesenta y nueve mil novecientos cinco y 60/100 nuevos soles por mes) o S/. 2 

038 867,20 al año (dos millones treinta y ocho mil ochocientos sesenta y siete y 

20/100 nuevos soles al año). 
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e) Considerando una tasa promedio de cambio actual de S/. 3,23 por dólar, el valor del 

patrimonio geológico sería de $. 631 228,23 al año (seiscientos treinta y un mil 

doscientos veintiocho y 23/100 dólares al año). 

 

f) Ahora bien, considerando que el patrimonio geológico debe conservarse a  

perpetuidad, el valor presente (VP) de dicho patrimonio se ha determinado mediante la 

aplicación de la siguiente ecuación considerando una tasa de descuento del 9 %, el 

cual constituye la tasa de descuento de rendimiento de largo plazo de los bonos del 

Tesoro Americano. 

 

�� = �. ( 
� 1 
� 

) . ( ) 

 
Donde: 

(1 + �)  − 1 � 

 

VP = Valor presente 

W = Valor anual del patrimonio ($. 631 228, 23) 

i = tasa de descuento (9 %) 

z = Periodo de perpetuidad (1) 

Realizando las operaciones pertinentes, se tiene: 

�� = 631 228,23 ( 0.09 
1 

1 
) . ( ) 

(1 + 0.09) − 1 0.09 
 

 

VP = 7 006 633,35 

 
 

g) Finalmente, a partir de los cálculos realizados, el valor económico del patrimonio 

geológico del “valle de los volcanes de Andagua”, a perpetuidad, sería de $. 7 006 

633,35(siete millones seis mil seiscientos treinta y tres y 35/100 dólares). 

 
h) Es importante mencionar que, a parte del flujo turístico, el valor determinado se ha 

obtenido considerando a los habitantes de la ciudad de Arequipa por ser la ciudad más 

beneficiada debido a que se constituye en el origen y puente del circuito turístico 

Cañón del Colca-Valle de los Volcanes de Andagua, objetivo del Gobierno Regional 



208 
 

 

 

 

de Arequipa. Se estima que de ampliarse la valoración a los habitantes de ciudades 

próximas el valor calculado podría aumentar. 

 
A manera de conclusión, es necesario señalar que el resultado obtenido tiene varias 

implicancias: 

 
 En primer lugar, se ha logrado establecer un valor económico del patrimonio 

geológico del “valle de los volcanes de Andagua” que es comparable con cualquier 

otro. 

 
 En segundo lugar, se ha estimado un valor anual que puede ser indicador del monto 

mínimo a invertir en la conservación del patrimonio geológico del “valle de los 

volcanes de Andagua”. 

 
En este sentido, posteriores estudios deberán considerar las medidas necesarias de 

conservación, que en el largo plazo redundarán en un mayor valor para la zona. 

 
5.3.6. SESGOS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 
 

El método de valoración (MVC) contingente presenta sesgos y limitaciones en su aplicación, 

que deben tomarse en cuenta para tratar de asegurar las mismas garantías de fiabilidad que 

otorga el mercado con relación a las preferencias de las personas. 

 
Los sesgos que se pueden presentar son solo de dos tipos: instrumentales y no instrumentales. 

Dentro de los sesgos instrumentales se encuentra el de punto de partida, que aparece cuando  

el encuestador sugiere una primera cantidad y dicha cantidad condiciona la respuesta final. Un 

segundo sesgo instrumental se refiere al vehículo, que se da cuando el hipotético medio de 

pago por la conservación del patrimonio geológico incide en la respuesta final. El tercer sesgo 

instrumental, es el sesgo de información, surge cuando la persona desconoce las posibilidades 

reales de que con la respuesta dada la situación se modifique. Finalmente, el sesgo del 

entrevistador surge cuando el ejercicio se lleva a cabo entrevistando directamente a la persona 
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y esta tiende a exagerar su DAP por una causa que considera socialmente aceptable, el temor 

a aparecer frente al entrevistador como poco solidaria o consciente del problema. 

 
Los sesgos no instrumentales incluyen el sesgo de la hipótesis y el estratégico. El primero 

surge debido a que el carácter meramente hipotético de la situación planteada no genera un 

incentivo en la persona como para ofrecer una respuesta correcta. El sesgo estratégico se 

produce cuando la persona tiene un incentivo con interés personal para participar en la 

experiencia y cuida bien su repuesta, de manera tal que esta no será honesta sino estratégica 

(Azqueta, D., 1994). 

 
En el presente trabajo de valoración, se puede apreciar el sesgo de punto de partida, debido a 

que se presentó a los entrevistados posibles rangos para determinar su DAP. Como se 

mencionó anteriormente, se tuvo cuidado en manejar las opciones para evitar dichos sesgos. 

Además, es posible que se haya producido también el sesgo del entrevistador, si el 

entrevistado reveló una DAP mayor al que verdaderamente posee con el propósito de que se 

lo considere una persona consciente del problema. 

 
Las limitaciones del estudio se presentan por el lado de la encuesta. Se sabe que si una 

encuesta no está claramente formulada o no contiene la información necesaria para que la 

persona pueda dar una respuesta honesta, el método podría no ser confiable. En este caso, se 

tuvo especial cuidado en hacer las preguntas con lenguaje simple. Algunos encuestadores, sin 

embargo, revelaron que tuvieron que esclarecer aún más las preguntas, lo que pudo interferir 

con los resultados. Otro aspecto importante es la limitación de tiempo para la encuesta. A 

algunos entrevistados la encuesta se les hacía muy larga, más de 15 minutos, y a otros, en 

cambio, les parecía muy corta, lo que podría haber ocasionado problemas en las respuestas. 

Además, hay que considerar que la DAP es significativamente menor cuando se le da tiempo 

a la persona para pensar su respuesta, en comparación a cuando esta responde de inmediato. 

Por último, está la limitación de las respuestas negativas o que la persona se niegue a revelar 

su DAP: esto puede ser interpretado como que la persona no está dispuesta a pagar nada, 

cuando puede que en realidad esté rechazando la pregunta en si (Azqueta, D., 1994). 



 

CONCLUSIONES 

 

 
 

1. En el “valle de los volcanes de Andagua” se asienta una población de 12 778 habitantes, la 

cual se encuentra repartida en cinco distritos, a saber: Orcopampa con 8 318 habitantes, 

Chilcaymarca con 842 habitantes, Andagua con 1 311 habitantes, Chachas con 1 947 

habitantes y Ayo con 360 habitantes. Las condiciones socioeconómicas de dicha 

población, se vinculan básicamente con actividades inmersas dentro del ámbito rural, 

dentro de este ámbito, la mayor población se dedica principalmente a las actividades 

agrícolas y ganaderas, en menor proporción se concentra en las actividades mineras. 

 
2. El patrimonio geológico del “valle de los Volcanes de Andagua”, está constituido por 

georecursos, geomorfológicos, litoestratigráficos, estructurales, minerales, geotérmicos y 

limnológicos. 

 

a) Los georecursos geomorfológicos, están constituidos por geoformas tectónicas y 

volcánicas principalmente, seguidas por las geoformas glaciares y de erosión. Entre las 

geoformas tectónicas y volcánicas destacan la cubeta o graben de Andagua, una 

diversidad de conos volcánicos monogénicos y monoáxicos de tamaño métrico, la 

caldera Huayta (parte de la caldera Chinchón), coladas de lava, domos y domos 

colada, conos volcánicos poligénicos y poliáxicos, entre otos. Dentro de las geoformas 

glaciares, se encuentran circos glaciares, valles o artezas glaciares, morrenas, 

devantales o llanuras fluvioglaciares. Finalmente como geoformas de erosion se 

encuentran el cañón de Paccaraeta, el cañón y catarata de Panagua, la catarata de 

Challahuire, las cataratas de Sanquillay y Pumajallo, conos de deyección y llanuras 

aluviales, etc. 

 
b) Los georecursos litoestratigráficos, están relacionados con una sedimentación marina 

del Mesozoico y un vulcanismo Terciario-cuaternario cuyo mayor desarrollo habría 

alcanzado durante el Mioceno. Dentro de los georecursos relacionados con la 

sedimentación marina, se encuentran las facies siliciclásticas plegadas y falladas 

constituidas por la Formacion Socosani, el Grupo Yura, la Formacion Murco, y las 
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facies calcáreas de la Formacion Arcurquina. Dentro de los georecursos volcánicos, 

destaca el Grupo Tacaza rico en mineralización metálica, la Formacion Alpabamba, la 

Formacion Umachulco, el Grupo Barroso, el Grupo Andagua, asi como las intrusiones 

subvolcanicas Sarpane, y complejo de la Caldera huayta, entre otras, portadores 

principales de la mineralización de la zona. 

 

c) Los georecursos estructurales, están constituidos por dislocaciones de plegamiento y 

fallamiento resultantes de esfuerzos de compresión y distensión relacionados con la 

deformación andina, que han afectado mayormente a las rocas sedimentarias marinas. 

Dentro de estos georecursos destacan, el sinclinal Chachas, el sistema de plegamiento 

Panagua, el sistema de plegamiento Chapacoco, el sistema de plegamiento Palcuyo, el 

sistema de fallas Chapacoco, la falla Umachulco, la falla Huancarama, la falla 

Huilluco entre otros. 

 

d) Los georecursos minerales, están realcionados con yacimientos epitermales ricos en 

metales preciosos de oro y plata, los cuales se encuentran dentro de la franja Auro- 

Argentífera Puquio-Caylloma o Millotingo-Caylloma (Candiottti, H., 1988), que se 

desarrolla en forma paralela a la dirección andina y sobre una altitud promedio de los 

4000 m.s.n.m. Destacan dentro de estos georecursos, el yacimiento minero de 

Orcopampa y la mina Chipmo puesta en producion recientemente. 

 

e) Los georecursos geotérmicos, están constituidos principalmente por fuentes termales, 

las cuales han sido acondiconadas con infraestructura para ser utilizadas como baños y 

zonas de recreación. Dentro de estos georecursos se encuentran, los baños termales de 

Huancarama (la más grande y mejor implementada), Humaroco y Maripujo, esta 

última conocida también como baños termales Paraíso. 

 
f) Finalmente, los georecursos limnologicos, están constituidos por los cursos y 

acumulaciones de agua de mayor dimensión, muy ricos en recursos hidrobiológicos tal 

como la trucha, el pejerrey y el camarón. Dentro de estos georecursos se encuentran 

principalmente la red hidrográfica del rio Andagua y las lagunas de Pumajallo, 

Chachas y Mamacocha, esta última conocida también como la laguna azul por sus 

aguas límpidas y por que alberga una especie en extinsión como la Nutria. 
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3. Desde el punto de vista económico, el patrimonio geológico del “valle de los volcanes de 

Andagua” ofrece un conjunto de servicios ambientales, los cuales alcanzan un enorme 

valor económico, por las siguientes razones: 

 
a) Los resultados de la encuesta revelan que gran parte de la población encuestada tiene 

un conocimiento previo sobre los servicios ambientales que ofrece el valle de los 

volcanes de Andagua y coinciden en que es necesario e importante conservar y 

proteger dicho patrimonio. Entre las principales razones para su protección y 

conservación destacan las siguientes: la belleza natural (paisaje) y el fomento al 

turismo (50 %), la preservacion de los recursos naturales (25 %) y por que es parte de 

la cultura (25 %). 

 
b) Los encuestados que han visitado el “valle de los volcanes de Andagua”, revelan que 

su visita al lugar cubrió plenamente sus expectativas. Los principales motivos de visita 

son: disfrutar del paisaje y del aire puro (23,5 %) y fines científicos o estudio (35,3 

%). La mayor frecuencia de visita es esporádica (82,4 %) y en lagunos casos una vez 

al año (11,8 %). Los visitantes proceden tanto de la ciudad de Arequipa como turistas 

extranjeros principalmente europeos. En suma, los resultados muestran que el valle de 

los volcanes de Andagua representa un área de recreación importante para la ciudad de 

Arequipa. 

 
c) En cuanto a la disposición a pagar (DAP), se observa que el 40,4 % de los encuestados 

manifestaron su disposición a pagar y el 59,6 %, manifestaron no estar dispuestos a 

pagar. La disponibilidad a pagar refleja el valor de los servicios ambientales que 

ofrece el patrimonio geológico del “valle de los volcanes de andagua” para la 

economía de la ciudad de Arequipa. En cambio la disponibilidad de no pago, no 

necesariamente reflefaja la falta de recursos económicos, la razón principal para no 

hacerlo es que no confían en el uso de los fondos por las entidades públicas (34,4 %), 

es decir, dada la enorme corrupción de nuestra sociedad, no confían en la 

administración pública o colectiva autogestionaria, por esta razón consideran que el 

Estado (28,1 %) o las instituciones públicas de gobierno, en este caso el Municipio 

(7,8 %) son los llamados a pagar o asumir dicho costo. 
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d) Finalmente, el estudio revela que el patrimonio geológico del “valle de los volcanes de 

Andagua” tiene un valor aproximado de S/. 2 038 845,60 al año (dos millones treinta y 

ocho mil ochocientos cuarenta y cinco y 60/100 nuevos soles al año), o su equivalente 

de US $. 631 228, 23 al año (seiscientos treinta y un mil doscientos veinticho y 23/100 

US dólares al año). Esta cifra, que es un valor anual, es llevada a perpetuidad, 

obteniéndose un valor por la conservación del patrimonio geológico de US$. 7 006 

633,35 (siete millones seis mil sesicientos treinta y tres y 35/100 US dólares). Es 

preciso recalcar que, el valor calculado, es una primera aproximación de valor del 

“valle de los volcanesde Andagua”, el cual obviamente debería invitar a realizar 

estudios más específicos sobre el tema. 



 

RECOMENDACIONES 

 

 
 

1. La presente investigación tiene un caracter preliminar, dado que por primera vez y al 

menos a nivel nacional, se realiza una valoración económica de este recurso. Por esta 

razón, se recomienda difundir los resultados como una medida de valor comparable con 

cualquier otra investigación. La difusión y la validación de los resultados por parte de 

todos los agentes involucrados, contribuirá enormemente a profundizar el tema de 

protección y conservación del patrimonio geológico y sus servicios ambientales, asi como 

también a buscar alternativas de desarrollo no solo para las poblaciones involucradas sino 

también para la ciudad de Arequipa en general. 

 
2. Dados los resultados obtenidos, urge la necesidad de desarrollar instrumentos y 

mecanismos que permitan aprovechar la disposición a pagar (DAP), evidenciada por la 

población, para la conservación del patrimonio geológico. Obviamente, también es 

importante mejorar la calidad de los servicios que brinda esta zona, de manera que se 

pueda desarrollar productos turísticos integrados, que incidan en una mayor valoración. 

 
3. La protección y conservación del patrimonio geológico del “valle de los volcanes de 

Andagua”, depende de la interacción de intereses entre los agentes que residen en el área y 

los que la utilizan. Los agentes que realizan actividades económicas en el lugar coinciden 

en la importancia de conservar el patrimonio geológico, lo cual constituye de antemano un 

buen punto de partida para diseñar un plan integral de desarrollo acorde con este objetivo. 

 
4. Finalmente, el estudio permite advertir que la sostenibilidad ambiental en el Perú y su 

gobernabilidad futura, requieren de una política adecuada que incluya estrategias, 

mecanismos y otros, para el manejo de estos recursos. Ante la informalidad, la corrupción 

y la pobreza que son las causas del comportamiento depredador, la protección jurídica de 

las tierras no es suficiente como instrumento preventivo. Se requiere de estrategias y una 

serie de instrumentos que permitan cambiar la concepción de tierras eriasas de baja 

rentabilidad a una concepción de corredores estratégicos de alta rentabilidad económica, 

ambiental y cultural, cuyo valor agregado resida en los negocios geoturisticos y culturales. 
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ANEXO A 

ENCUESTA 
 
 

N° de encuesta 
 

 
Encuestador: 

 

 
Zona: 

 

 
PROYECTO 

VALORACION ECONOMICA DEL PATRIMONIO GEOLOGICO DEL VALLE DE LOS 

VOLCANES DE ANDAGUA 

 
Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Geología, Geofísica y Minas 

 

 
CUESTIONARIO 

 
PRESENTACIÓN 

 
Se agradece de antemano su colaboración por llenar esta encuesta. La información que usted 

proporcione constituye una parte de suma importancia de un trabajo de investigación que 

viene desarrollando la ESCUELA DE GEOLOGÍA de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
El objetivo de dicho trabajo, es determinar el valor económico del Patrimonio Geológico del 

Valle de los Volcanes de Andagua, con el propósito de plantear estrategias que permitan 

mejorar el desarrollo de la zona y elevar la calidad de vida de las poblaciones instaladas a la 

largo del valle. 
 

El Patrimonio Geológico implica un conjunto de recursos naturales originados por procesos 

geológicos y con valor científico, cultural y/o educativo, los cuales deben ser conservados. En 

este caso, el patrimonio Geológico del valle de los volcanes de Andagua está constituido por 45 

volcancitos de edad reciente distribuidos en una depresión cortical de 57 km de longitud, 

calderas volcánicas, rocas de origen marino plegadas, rocas volcánicas de origen fisural, 

cañones, cataratas, lagunas con especies exóticas (nutria), fuentes geotermales, yacimientos 

mineros de oro y plata, así como otros georecursos de áreas aledañas que definen un paisaje 

de extraordinaria belleza y de mucho valor turístico y científico. 

 
Complementa el Patrimonio Geológico del valle una variada biodiversidad con algunas 

especies en extinción, así como una población dedicada a la agricultura y la minería que aún 

conserva sus costumbres tradicionales. Veáse fotografía adjunta. 

 
Gracias por su ayuda. 



 

A. PREGUNTAS DE EXCLUSIÓN: 

 
El objetivo de estas preguntas es determinar si la persona entrevistada se encuentra dentro de 

nuestro grupo objetivo. Si no lo estuviera, agradecerle por su colaboración. 

 
1. Es Ud.: 

 
a) Residente  ¿Desde qué año?   

b) No residente (Visitante): 

Nacional  Extranjero    
 

Solo para residentes en la ciudad de Arequipa 

 
2. ¿qué actividad desarrolla o a que se dedica? (la respuesta marcar con un circulo o aspa) 

 
a) Agricultura 

b) Educación 

c) Ingeniería 

d) Medicina 

e) Industria 

f) Negocios/comercio 

g) Servicios: Turísticos y afines  Restaurantes y hoteles    

h) Otros (Especifique)    
 

Solo para no residentes (visitantes) en la ciudad de Arequipa (nacionales y extranjeros) 

 
3. ¿Cuál es su lugar de residencia?    

 

4. ¿qué actividad desarrolla o a que se dedica? (la respuesta marcar con un circulo o aspa) 

 
a) Agricultura 

b) Educación 

c) Ingeniería 

d) Medicina 

e) Industria 

f) Negocios/comercio 

g) Servicios: Restaurantes y hoteles  servicios turísticos y afines    

h) Otros (Especifique)    
 

5. ¿Cuál es el motivo de su visita? 

 
a) Turismo 

b) Investigación 

c) Trabajo 

d) Negocios 

e) Otros (Especifique)    
 

6. ¿Qué medio de transporte ha utilizado para llegar hasta aquí? 

 
a) Transporte público: Aéreo  Terrestre    

b) Transporte privado: Propio  Financiado    



 

7. ¿Con cuántas personas ha venido a esta visita? 

 
Edad Número 

Menor de 18 años  

18 – 60 años  

Mayor de 60 años  

 
8. Diría que el viaje de desplazamiento del lugar de origen hasta aquí ha sido… 

 
a) Agradable 

b) Pesado 

c) Normal 

 
Para residentes y no residentes (visitantes) en la ciudad de Arequipa 

 
9. Si visita el Valle de los Volcanes de Andagua. ¿Cuánto tiempo pasaría allí? 

 
a) Un día 

b) Dos días 

c) Tres días 

d) Otros  _ 

 
10. ¿Ha visitado antes el Valle de los Volcanes de Andagua? 

 
a) Si    

 
Frecuencia de visita Marcar (X) 

Una vez a la semana  

Cada quince días  

Una vez al mes  

Una vez cada seis meses  

Una vez cada año  

Esporádicamente  

 
b) No    

 

11. Si ha visitado. Indique las razones más importantes por las que ha visitado el Valle de los 

Volcanes de Andagua. 

 
a) Caminar o conocer 

b) Hacer deporte (especificar)    

c) Disfrutar del paisaje y del aire puro 

d) Fines científicos o de estudio (especificar)   

e) Fines de negocio/comercio 

f) Otros    
 

12. Si no ha visitado. Indique las razones más importantes por las que visitaría) el Valle de los 

Volcanes de Andagua. 

 
g) Caminar o conocer 



 

h) Hacer deporte (especificar)    

i) Disfrutar del paisaje y del aire puro 

j) Fines científicos o de estudio (especificar)   

k) Fines de negocio/comercio 

l) Otros    
 

13. Si ha visitado. Después de visitar el Valle de los Volcanes de Andagua ¿cree que ha valido 

la pena su desplazamiento hasta allí? 

 
a) Mucho 

b) Más o menos 

c) Nada 

 
14. Si no ha visitado. Después de informarle la belleza geológica del Valle de los Volcanes de 

Andagua ¿cree que valdría la pena su desplazamiento hasta allí? 

 
d) Mucho 

e) Más o menos 

c) Nada 

 
B. PREGUNTAS SOBRE ACTITUDES RESPECTO DEL VALLE DE LOS VOLCANES DE ANDAGUA Y 

SU AMBIENTE 

 
El objetivo de estas preguntas es establecer la actitud del entrevistado frente al ambiente 

en general de la zona, sobre la base de la información que posee. No le dé información 

adicional. 

 
1. Algunas personas sugieren que no se puede frenar el desarrollo del país, dado que es signo 

de economía y modernidad, esto viene implicando la desaparición gradual de las áreas 

agrícolas y verdes en las áreas urbanas y el deterioro del Patrimonio Arqueológico y 

Geológico en las áreas rurales. Ello ha sucedido y viene sucediendo en algunas ciudades y 

zonas rurales del Perú. Está Ud.: 

 
a) De acuerdo 

b) Parcialmente de acuerdo 

c) En desacuerdo 

 
2. Considera Ud. Que la conservación del Patrimonio Geológico del Valle de los Volcanes de 

Andagua es importante? 

 
a) Si ¿Por qué?    

b) No ¿Por qué?    
 

3. Algunos dicen que si bien la conservación del Patrimonio Geológico del Valle de los 

Volcanes de Andagua es necesaria, es más urgente satisfacer las necesidades agrícolas de 

la población. Está Ud.: 

 
a) De acuerdo 

b) Parcialmente de acuerdo 

c) En desacuerdo 



 

4. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está Ud. de acuerdo? (Leer cada enunciado por 

separado y marcar solo una respuesta, con la que esté más de acuerdo). 

 
a) Un valle con Patrimonio Geológico no me brinda ningún servicio indispensable. 

b) Un valle con Patrimonio Geológico genera muchas visitas y congestión. 

c) Un valle con Patrimonio Geológico es una zona de recreación y esparcimiento. 

d) Un valle con Patrimonio Geológico mejora la calidad de vida de los habitantes a través 

del turismo. 

e) Un valle con Patrimonio Geológico es vida, es hermoso. 

 
C. PREGUNTAS CON INFORMACIÓN 

 
Las preguntas de esta sección deben ser realizadas una vez que se le haya proporcionado 

información completa al entrevistado. Para ello utilice el anexo donde encontrará 

información complementaria y ayudas gráficas que le permitan trasmitir mejor la 

información. 

 
El Perú ha visto crecer su población muy rápidamente en los últimos años. Los ciudadanos 

y las organizaciones ambientalistas en general, vienen dando las señales de alarma sobre 

la destrucción de muchos valles como consecuencia del crecimiento urbano desordenado 

en el caso de los valles cercanos a la ciudad y el desarrollo de la minería formal e informal 

en el caso de los valles de las zonas rurales. 

 
El Valle de los Volcanes es todavía un valle hermoso con importantes recursos geológicos, 

arqueológicos, agrícolas y ganaderos. Si este valle, bien conservado, se incorporara a la 

ciudad de Arequipa como un gran corredor Geoturístico, Arequipa incrementaría su área 

de influencia turística y dispondría de una gran zona para la recreación y el esparcimiento. 

Sería entonces una ciudad con mayor flujo económico, puesto que el valle le brindaría 

oxígeno, áreas verdes, agua limpia y paisajes de recreación para un mayor flujo turístico. 

 
1. ¿Es esta información nueva para Ud.? 

 
a) Si es nueva, no sabía nada de esta situación. 

b) No, no es nueva, ya conocía algo al respecto. 

c) No es nueva, ya conocía bastante bien el tema. 

 
2. ¿Qué beneficios obtiene u obtendría usted del Valle de los Volcanes de Andagua? 

 
a) Anotar el más importante    

 

 

b) Anotar el segundo más importante    
 

 

Una vez que responda o cuando se quede callado, lea los siguientes beneficios para ver si 

cambia de opinión. Anote en la respuesta anterior si hay un cambio y cuál. 

 
1. La belleza del paisaje y la quietud. 

2. La compra y venta de productos agropecuarios, ganaderos, mineros, etc. 

3. Recreación y sano esparcimiento (juegos de campo, gastronomía). 

4. La posibilidad de hacer deportes de aventura (caminatas, cabalgatas, parapente). 



 

 

3. El Patrimonio Geológico del Valle de los Volcanes de Andagua proporciona una serie de 

servicios ambientales, tales como: 

 
a) Conservación del ciclo del agua. 

b) Estabilidad del clima. 

c) Conservación del suelo. 

d) Aire puro. 

e) Conservación de la flora y fauna local. 

f) Belleza escénica (belleza del paisaje). 

 
Anotar el más el más importante    

 

 

Anotar el segundo más importante    
 

 

D. PREGUNTAS DE VALORACIÓN 

 
Esta parte es la más importante y deberá ser descrita con mucha precisión. Verifique que el 

entrevistado entendió la situación que se le plantea y responda a todas sus inquietudes 

antes de formular la primera pregunta. 

 
El departamento de Arequipa tiene una extensión de 63 345 km² constituyendo el sexto 

departamento más extenso del país. Su relieve está definido mayormente por la presencia 

de la cordillera Occidental de los Andes, la cual anida, aparte de una valiosa biodiversidad, 

un enorme patrimonio geológico construido por invasiones marinas que han dejado una 

variedad de rocas sedimentarias y una intensa actividad volcánica que aparte de su riqueza 

mineral expone una extraordinaria belleza escénica (paisaje). 

 
La UNESCO y otras organizaciones internacionales están interesadas en promover la 

conservación del patrimonio geológico a nivel mundial a través de la creación de los 

denominados GEOPARQUES, con el propósito, aparte de su conservación, promover el 

cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible de las regiones involucradas. 

 
Para tal efecto, estas organizaciones proponen hacer donaciones. El monto de las 

donaciones estará en función de los aportes de la población local para el mismo fin. Este 

aporte sería monetario y los fondos serán administrados por una institución independiente 

que tendrá en su directorio a representantes de los pobladores de la zona (asociaciones de 

vecinos, agricultores, etc.), de los gobiernos locales (municipios entes gubernamentales) y 

de la mencionada organización internacional. 

 
Los fondos serán utilizados para el desarrollo de la zona o la región, con la única condición 

de conservar la biodiversidad y el patrimonio geológico de su área de influencia. 

 
Este proyecto se está promocionando en los países andinos (Bolivia, Ecuador, Colombia, 

Venezuela y Perú) y la organización internacional deberá decidir dónde trabajar en función 

de la mejor propuesta. 



 

Por ello, quisiéramos preguntarle lo siguiente: 

 
1. Teniendo en cuenta sus ingresos, gastos y preferencias personales, ¿estaría usted 

dispuesto a pagar por la conservación del Patrimonio Geológico del valle de los volcanes 

de Andagua? 

 
a) Si    

 

b) No  (pase a la pregunta 3) 

 
2. Señale en qué rango estaría dispuesto a pagar (mensual) para la conservación y mejora del 

Patrimonio Geológico del Valle de los Volcanes de Andagua y disfrutar del aire limpio, 

belleza escénica, entre otros. 

 
Disposición a pagar 

(en nuevos soles / mes 

Marcar con un aspa (X) 

Menos de 5  

Entre 6 y 10  

Entre 11 y 20  

Entre 21 y 40  

Entre 41 y 60  

Entre 61 y 80  

Entre 81 y 100  

Entre 101 y 120  

Entre 121 y 140  

Entre 141 y 160  

Más de 161  

 
3. ¿Por qué motivo no estaría dispuesto a pagar? 

 
a) El gobierno debe pagar, no es mi responsabilidad. 

b) No tengo suficientes recursos económicos. 

c) El municipio es el que debe pagar. 

d) No confío en el uso adecuado de los fondos. 

e) Otros    
 

E. DATOS SOCIOECONÓMICOS 

 
Las siguientes preguntas son muy importantes para el estudio y las repuestas quedaran en 

La más estricta confidencialidad. 

 
1. Sexo del entrevistado 

 
a) Masculino  _ 

b) Femenino   
 

2. Edad    
 

3. ¿Cuál es su nivel de educación? 



 

 

Nivel de educación Marcar con un aspa (X) 

Primaria  

Secundaria  

Superior Técnica  

Superior Universitaria  

Postgrado  

 

 

4. ¿En qué rango se encuentran sus ingresos familiares mensuales? 

 
Ingreso familiar / mes Marcar con un aspa (X) 

Menos de 300 soles  

Entre 301 y 500 soles  

Entre 501 y 700 soles  

Entre 701 y 1000 soles  

Entre 1001 y 1500 soles  

Entre 1501 y 2000 soles  

Entre 2001 y 5000 soles  

Entre 5001 y 8000 soles  

Más de 8001 soles  

 
Fin de la encuesta 

 
Agradecer al entrevistado 

 
F. PREGUNTAS PARA EL ENTREVISTADOR 

 
1. ¿Cree que el entrevistado entendió las preguntas sobre servicio ambientales? 

 
a) Muy bien 

b) Bien 

c) Con cierta dificultad 

d) No entendía 

 
2. ¿Qué grado de confianza le da a la sinceridad de las respuestas del entrevistado? 

 
a) Son confiables 

b) No son muy confiables 

c) No son para nada confiables 

 
Nombre del entrevistador   

 

Lugar donde se realizó la entrevista    
 

Fecha y hora:    



 

ANEXO B 

CUADROS ESTADISTICOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

 

Lugar de procedencia de los encuestados 

  

Nº 
Porcentaje 

(%) 

¿Es residente o visitante? Visitante 53 35.3% 

Residente 97 64.7% 

Total 150 100.0% 

 

Lugar de procedencia de los visitantes 

  

Nº 
 

Porcentaje (%) 

¿Es un visitante nacional o 

extranjero? 

Nacional 6 11.3% 

Extranjero 47 88.7% 

Total 53 100.0% 

 

Lugar de residencia de los visitantes 

  

Nº 
 

Porcentaje (%) 

¿Cuál es su lugar de 

residencia? 

Perú 6 11.3% 

Sudamérica 9 17.0% 

Norteamérica 7 13.2% 

Europa 31 58.5% 

Total 53 100% 

 

Perfil del encuestado (sexo) 

  

Nº 
 

Porcentaje (%) 

Sexo del entrevistado Masculino 98 65.3% 

Femenino 52 34.7% 

Total 150 100.0% 

 

Perfil del encuestado (edad) 

  

Nº 
Porcentaje 

(%) 

Edad del entrevistado Menor a 20 años 1 .7% 

20 a 30 años 62 41.3% 

30 a 50 años 68 45.3% 

Más de 50 años 19 12.7% 

Total 150 100% 



Perfil del encuestado (nivel de educación) 
 

 Nº Porcentaje (%) 

Nivel de educación Primaria 1 .7% 

Secundaria 2 1.3% 

Superior técnica 7 4.7% 

Superior universitaria 108 72.0% 

Postgrado 32 21.3% 

Total 150 100% 

 

Perfil del encuestado (situación laboral) 

 Nº Porcentaje (%) 

Situación laboral Empleado 76 50.7% 

Independiente 74 49.3% 

Total 150 100.0% 

 

Perfil del encuestado (ocupación) 

 
Nº Porcentaje (%) 

¿A qué se dedica? Abogado 6 4.0% 

Educación 13 8.7% 

Ingeniería 52 34.7% 

Estudiante 40 26.7% 

Negocios/comercio 13 8.6% 

Servicios turísticos 4 2.6% 

Arquitectura 9 6.0% 

Servidor publico 1 .7% 

Otros 12 8.0% 

Total 150 100% 

 

Perfil del encuestado (ingreso en S/.) 

 Nº Porcentaje (%) 

Rango de ingresos menos de 300 6 4.2% 

301 a 500 2 1.3% 

501 a 700 4 2.8% 

701 a 1000 23 16.1% 

1001 a 1500 25 17.5% 

1501 a 2000 17 11.9% 

2001 a 5000 45 31.5% 

5001 a 8000 17 11.9% 

mas de 8000 4 2.8% 

Total 143 100.0% 



¿Visitaron el Valle de los volcanes? 
 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

¿Ha visitado antes el Valle 

de los volcanes? 

si 26 17.3% 

no 124 82.7% 

Total 150 100.0% 

 

Frecuencia de visita 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

¿Con qué frecuencia lo 

visita? 

Una vez a la semana 0 .0% 

Cada quince días 0 .0% 

Una vez al mes 1 4.0% 

Una vez cada seis 

meses 

0 .0% 

Una vez al año 3 12.0% 

Esporádicamente 21 84.0% 

Total 25 100.0% 

 

Razones por las que ha visitado el Valle 

  

Nº 
 

Porcentaje (%) 

¿Cuáles son las razones por 

las que ha visitado el valle? 
Caminar o conocer 4 16.0% 

Hacer deporte 0 .0% 

Disfrutar el paisaje y 

aire 

6 24.0% 

Fines científicos o 

estudio 

9 36.0% 

Fines de negocio o 

comercio 

0 .0% 

Trabajo 6 24.0% 

Otros 0 .0% 

Total 25 100.0% 

 

¿Ha valido la pena conocer el Valle de los volcanes? 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

¿Cree que ha valido la pena 

desplazarse hasta el Valle de 

los Volcanes? 

Mucho 14 53.8% 

Mas o menos 10 38.5% 

Nada 2 7.7% 

Total 26 100.0% 



Razones por las que ha visitaría el Valle 
 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

¿Porqué razones visitaría el 

valle? 

Caminar o conocer 52 41.6% 

Hacer deporte 0 .0% 

Disfrutar del paisaje y 

aire puro 67 53.6% 

Fines científicos 6 4.8% 

Fines de negocio o 

comercio 
0 .0% 

Otros 0 .0% 

Total 125 100.0% 

 

¿Valdría la pena conocer el Valle de los Volcanes? 

  

Nº 
 

Porcentaje (%) 

¿Cree que valdría la pena 

conocer el Valle de los 

Volcanes? 

Mucho 105 84.7% 

Mas o menos 16 12.9% 

Nada 3 2.4% 

Total 124 100.0% 

 

Condición del enunciado 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

Algunas personas sugieren 

que no se puede frenar el 

desarrollo del país, dado que 

es signo de economía y 

modernidad, esto viene 

implicando la desaparición 

gradual de las áreas 

agrícolas y verdes en las 

zonas urbanas y el deterioro 

del Patrimonio Arqueológico 

y geológico en las áreas 

rurales. Ello ha sucedido y 

viene sucediendo en algunas 

ciudades y zonas rurales del 

Perú. ¿Está usted de 

acuerdo? 

 
De acuerdo 

 
36 

 
24.3% 

 

Parcialmente de 

acuerdo 

 
72 

 
48.7% 

 
Desacuerdo 

 
40 

 
27.0% 

 

 

Total 

 

 

148 

 

 

100.0% 



Razones para conservar el Valle de lo Volcanes 
 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

¿Porqué se debe conservar el 

Patrimonio Geológico del 

Valle de los Volcanes? 

Belleza natural y 

fomenta turismo 

66 47.8% 

Para preservar los 

recursos naturales 

35 25.4% 

Es parte de la cultura 35 25.4% 

Es una zona de 

recreación 

1 .7% 

Es una mala inversión 1 .7% 

Total 138 100.0% 

 

¿Está de acuerdo con el enunciado? 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

¿Considera que la 

conservación del Patrimonio 

Geológico del Valle de los 

Volcanes es importante? 

Si 147 99.3% 

No 1 .7% 

 
Total 

 
148 

 
100.0% 

 
 

¿Está de acuerdo con el enunciado? 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

Algunos dicen que si bien la 

conservación del Patrimonio 

Geológico del Valle de los 

Volcanes es necesaria, es 

más urgente satisfacer las 

necesidades agrícolas de la 

población. Está Ud: 

De acuerdo 30 20.3% 

Parcialmente de 

acuerdo 

85 57.4% 

Desacuerdo 33 22.3% 

 
 

Total 

 
 

148 

 
 

100.0% 



 

¿Con qué afirmación está de acuerdo? 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

¿Con cuál de las siguientes 

afirmaciones está Ud. De 

acuerdo? 

Un valle con PG no 

me brinda ningun 

servicio indispensable 

2 1.4% 

Un valle con PG 

genera muchas visitas 

y congestión 

0 .0% 

Un valle con PG es 

una zona de recreación 

y esparcimiento 

17 7.5% 

Un valle con PG 

mejora la calidad de 

vida de los habitantes 

por el turismo 

111 75.5% 

Un valle con PG es 

vida, es hermoso 

23 15.6% 

Total 147 100.0% 

 

¿La información es nueva para usted? 

  

Nº 
 

Porcentaje (%) 

¿Esta información es nueva 

para usted? 

Si es nueva 55 36.7% 

Ya conocía algo 89 59.3% 

Conocía bastante 6 4.0% 

Total 150 100.0% 

 

Beneficios del Valle de los Volcanes 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

¿Qué beneficios obtiene u 

obtendría usted del valle? 

La belleza del paisaje 

y quietud 

85 56.7% 

La compra y venta de 

productos agrícolas 

10 6.6% 

Recreación y sano 

esparcimiento 

25 16.7% 

Deportes de aventuras 7 4.6% 

Lugar de estudio 3 2.0% 

Desarrollo turístico 19 12.7% 

Ninguno 1 .7% 

Total 150 100.0% 



 

Servicios ambientales que proporciona el Valle de los Volcanes de Andagua 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

¿Qué servicios ambientales 

proporciona conservar el 

Patrimonio Geológico del 

Valle de los Volcanes? 

Conservación del ciclo 

del agua 19 12.6% 

Estabilidad del clima 4 2.7% 

Aire puro 13 8.7% 

Conservación de la 

flora y fauna 36 24.0% 

Belleza escénica 51 34.0% 

Ninguno 27 18.0% 

Total 104 100.0% 

 

¿Pagaría por su conservación? 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

¿Estaría dispuesto a pagar 

por su conservación? 

Si 61 40.7% 

No 89 59.3% 

Total 150 100.0% 

 

¿Porqué motivos no pagaría? 

  

Nº 

 

Porcentaje (%) 

¿Porqué motivo no pagaría? El gobierno debe 

pagar 

26 28.3% 

No tengo recursos 

económicos 

17 18.5% 

el municipio debe 

pagar 

8 8.7% 

No confío en el uso de 

los fondos 

32 34.7% 

Otros 9 9.8% 

Total 92 100.0% 



 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 
Nº Porcentaje (%) 

¿Cuál es el rango que estaría 

dispuesto a pagar? 

menos de 5 19 30.7% 

entre 6 y 10 23 37.7% 

entre 11 y 20 10 16.1% 

entre 21 y 40 6 7.1% 

entre 41 y 60 3 6.8% 

entre 61 y 80 0 .0% 

entre 81 y 100 0 .0% 

entre 101 y 130 1 1.6% 

entre 131 y 160 0 .0% 

mas de 161 0 .0% 

Total 62 100.0% 

 


