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RESUMEN

El complejo volcánico Nevado Coropuna (CVNC; 6377 m.s.n.m.), se encuentra
ubicado a 150 km al noroeste de la ciudad de Arequipa entre las provincias de
Condesuyos y Castilla. El CVNC pertenece a la Zona Volcánica de los Andes Centrales
(ZCV) (De Silva & Francis, 1991) y al arco volcánico activo del sur del Perú (Mamani,
Wörner, & Sempere, 2009). Este complejo está compuesto por varios flujos de lava
que han sido expulsados de sus cráteres y domo-coladas que se encuentran cubiertos
por el sistema glaciar más extenso de los trópicos ocupando un área de
aproximadamente de 44.1 km2 (Kochtitzky et. al, 2018). Así mismo, se han realizado
dos dataciones cosmogénicas en 36CL sobre los flujos de lava emitidos en los flancos
NE y SE, los cuales arrojaron una edad de 2.1 ka y 0.7 ka reconociendo a este macizo
como un volcán activo (Úbeda, 2011). La población ubicada cerca al complejo
volcánico se dedica en su gran mayoría a la agricultura y a la ganadería aprovechando
el agua de deshielo del glaciar que cubre este macizo.
Se ha realizado un cartografiado geológico de los depósitos de lahar emplazados en el
rio Capiza asociados al CVNC en base a sus características geológicas, extensiones y
áreas cubiertas por estos; dividiéndolo en 3 zonas: Tipan, Jollpa y Andamayo.
Del análisis granulométrico realizado en las zonas de Tipan (Proximal), Jollpa (medial)
y Andamayo (distal); muestra que los depósitos de lahares tienen una secuencia
gradacional de grueso a fino en las tres zonas, esto quiere decir que los depósitos fueron
emplazados por diferentes flujos.
Para el modelamiento de lahares se utilizó el método de simulación numérica; se basa
en la aplicación de métodos numéricos asistidos por computadora. Se empleó el
programa LaharZ, creado por Schilling (1998) para determinar las zonas de bajo,
mediano y alto peligro para flujos de lahares, basado en la teoría del cono de energía.
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Para el modelamiento de flujos de lahares se calculó el volumen de hielo, neviza y
nieve de los 26 glaciares que componen el casquete glaciar del CVNC en base al
modelo estadístico de Bahr (1997, 2011, 2015); se calculó el porcentaje de glaciar que
podría derretirse en una erupción ante las interacciones de flujos de lava y glaciar
Oddson (2016). Así mismo se calculó el 9 % de hielo que se puede derretir de los 26
glaciares del CVNC; se le agrego un porcentaje de 50% que equivale al material solido
concentrado en un flujo de lahar, dando volúmenes de 20 millones m3, 10 millones m3
y 1.5 millones m3 estos volúmenes obedecen a eventos de bajo, mediano y alto peligro.
Para construcción del mapa de peligros por flujos de lahares, se planteó la simulación
por las 29 quebradas principales que descienden del CVNC y 6 quebradas en las cuales
podrían generarse lahares por precipitaciones intensas, donde se hicieron se simularon
flujos de lahar con distintos volúmenes, se realizó una evaluación de peligros por flujos
de lahares.
Palabras clave: Lahar, Flujo, depósito, laharz, modelización, Coropuna, Glaciar
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ABSTRACT
The volcanic complex Nevado Coropuna (VCNC, 6377 m.) Is located 150 km
northwest of Arequipa city between the Condesuyos and Castilla provinces. The
CVNC belongs to the Andes Central Volcanic Zone (CVZ) (De Silva & Francis, 1991)
and to the active volcanic arc of Southern Peru (Mamani, Wörner, & Sempere, 2009).
This complex is composed of several lava flows that have been expelled from their
craters and domes that are covered by the most extensive glacial system in the tropics
occupying an area of approximately 44.1 km2 (Kochtitzky et al, 2018). Likewise, two
cosmogenic dates have been made in 36CL on the lava flows emitted in the NE and SE
flanks, which showed an age of 2.1 kyr and 0.7 kyr recognizing this massif as an active
volcano (Úbeda, 2011). The population located near the volcanic complex are
dedicated mostly to agriculture and livestock, taking advantage of the meltwater from
the glacier that covers this massif.
A geological mapping of the lahar deposits emplaced in the Capiza river associated
with the VCNC has been carried out based on their geological characteristics,
extensions and areas covered by them; dividing it into 3 zones: Tipan, Jollpa and
Andamayo.
From the granulometric analysis carried out in the areas of Tipan (Proximal), Jollpa
(medial) and Andamayo (distal); shows that the lahars deposits have a gradational
sequence from thick to thin in the three zones, this means that the deposits were
emplaced by different flows.
For the lahars modeling, the numerical simulation method was applied; It is based on
the application of numerical methods assisted by computer. The LaharZ program,
created by Schilling (1998), was used to determine low, medium and high hazard zones
for lahar flows, based on the energy cone theory.
For the modeling of lahar flows, the volume of ice and snow from the 26 glaciers that
make up the VCNC ice sheet was calculated based on the statistical model of Bahr
(1997, 2011, 2015); the percentage of glacier that could melt in an eruption due to
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interactions of lava flows and Oddson glacier (2016) was also calculated. Likewise,
9% of ice that can be melted from the 26 glaciers of the VCNC was figured; a
percentage of 50% was added, which is equivalent to solid material concentrated in a
lahar flow, giving volumes of 20 million m3, 10 million m3 and 1.5 million m3. These
volumes are due to low, medium and high hazard events.
The elaboration of the map of hazards by flows of lahars, the simulation was set on 29
main streams that descended from the VCNC and 6 streams in which intense rainfall
could generate lahars, lahar flows were simulated with different volumes, The
evaluation of hazards by lahars flows was made.

Keywords: Lahar, Flow, deposit, laharZ, modeling, Coropuna, Glacier
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INTRODUCCIÓN
Los productos emitidos asociados al vulcanismo activo que con lleva a la emisión de
material magmático, con ocurrencia de caída de ceniza, emplazamiento de corrientes
de densidad piroclástica y flujos de lava. Los flujos de lava del CVNC podría
interactuar con las masas de hielo que se alojan sobre el volcán y en una eventual
erupción podría producir fenómenos de fusión de gran magnitud. Las masas de agua
de fusión glaciar se movilizarían de forma masiva y veloz por las laderas, y se
mezclarían con material volcánico dando lugar a la formación de lahares. Los lahares
se vuelven especialmente peligrosos por su velocidad (pudiendo alcanzar más de 100
km/h) y por la energía que poseen, que hace que el agua en su avance arrastre y se
mezcle con diversos materiales, formando flujos de lodo, y transporte de grandes
bloques rocosos. (USGS, 2000).
Por lo antes citado, el estudio de lahares del Complejo Volcánico Nevado Coropuna es
muy importante, lo cual permitirá conocer los componentes, volumen y extensión de
los depósitos. Esta información contribuirá en la prevención y mitigación de desastres
originados por el emplazamiento de lahares. Se ha realizado el estudio de depósitos
de lahares ocurridos en el rio Capiza, para el cartografiado se tomó muestras las cuales
han permitido crear los posibles escenarios, información que ha permitido realizar
distintas simulaciones que han permitido determinar las posibles zonas afectadas en
caso se produzca una erupción. Por lo que se presentan los siguientes objetivos:
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Objetivo general

Analizar los peligros geológicos originados por flujos de lahares en las principales
quebradas del Complejo Volcánico Nevado Coropuna.

Objetivos específicos

1.- Identificar los depósitos de lahar en el rio Capiza emplazados por erupciones
pasadas del Complejo Volcánico Nevado Coropuna.
2.- Evaluación de los peligros geológicos por emplazamiento de flujos lahares del
Complejo Volcánico Nevado Coropuna.
3.- Establecer las zonas de peligro que serían afectadas por los flujos de lahares que
descenderían del Complejo Volcánico Nevado en base al modelamiento numérico con
el software LaharZ.
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1

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1

Ubicación

El CVNC (Figura 1.1) (6377 msnm), está ubicado a 150 kilómetros al NO de la
ciudad de Arequipa. Políticamente se encuentra entre los límites de las provincias
de Condesuyos y Castilla, Región de Arequipa, a 15 km al SE del volcán se
encuentra la localidad de Viraco y a 19 km al SE del volcán se encuentra la localidad
de Pampacolca (Figura 1.2). Sus coordenadas UTM WGS84 son: 8282752 N y
751307 E Zona: 18S Banda: L, dentro de los cuadrángulos de Chuquibamba y
Cotahuasi (32-q, 31-q). La zona de estudio comprende las principales quebradas y
ríos que discurren del macizo volcánico hasta la confluencia con el río Majes.
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Figura 1.1 Vista de los domos colada en el flanco Suroeste del Complejo Volcánico Nevado Coropuna

1.2

Accesibilidad

La accesibilidad al área de estudio y al CVNC comprende la vía principal que se
encuentra en su mayor parte de su recorrido asfaltada y los demás tramos solo se
encuentran afirmados. (Figura 1.2). Esta vía de acceso comienza desde la ciudad de
Arequipa; esta vía es:


Arequipa - Panamericana sur – Corire – Aplao – Andamayo (vía asfaltada) Tipan – Chupacra – Pampacolca - CVNC (vía afirmada).



Arequipa - Panamericana sur – Corire – Aplao – Cruce de Acoy – Iray Chuquibamba (vía asfaltada) – Pampacolca - CVNC (vía afirmada).

2

Evaluación de peligros por flujos de lahares del Complejo Volcánico Nevado Coropuna
________________________________________________________________________________________

Figura 1.2 Mapa de ubicación del Complejo volcánico Nevado Coropuna localizado en la Zona Volcánica Central de los Andes.
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1.3

Población e infraestructura en riesgo

La población en riesgo que podría ser afectada por la acción de los flujos de lahares
que descenderían del CVNC ante una eventual reactivación del complejo volcánico
u ocasionado por lluvias de gran intensidad, se ubica en las provincias de Castilla,
Camaná y Condesuyos (Tabla 1.1).

Distrito

Habitantes

Provincia

Departamento

Provincia de
Castilla

Arequipa

Aplao

9104

Machaguay
Pampacolca
Tipan
Viraco
Huancarqui

947
3284
612
2082
1493

Chichas
Chuquibamba
Salamanca

864
3731
1099

Provincia de
Condesuyos

Camaná

15197

Ocoña

4762

Provincia de
Camaná

Total

43175

Tabla 1.1 Población de los distritos en riesgo de las provincias de Castilla, Condesuyos y Camaná (INEI,
2007)

En áreas aledañas al CVNC existen obras de infraestructura que podrían ser
afectados por los flujos de lahares, tales como:


La represa Rio Blanco (principal fuente de agua y energía para
Pampacolca).



Empresa Minera Yanaquigua.



La carretera asfaltada Arequipa-Aplao-Chuquibamaba.



La carretera afirmada Arequipa-Aplao-Pampacolca-Cotahuasi.



La carretera afirmada Arequipa-Aplao-Viraco-Andagua-Orcopampa.
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1.4

Clima

Precipitación

Los datos de precipitaciones fueron recolectados de las estaciones de Salamanca,
Machaguay, Pampacolca, Yanaquihua y Chuquibamba (Tabla 1.2); se tomaron
como datos primordiales los datos en época de lluvias como lo son los meses de
Enero, Febrero, Marzo y Abril.
Estación

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Salamanca

12.76 mm.

19.95 mm.

12.12 mm.

10.16 mm.

Machaguay

78.40 mm.

147.42 mm.

43.14 mm.

16.26 mm.

Pampacolca

57.41 mm.

108.11 mm.

34.77 mm.

14.64 mm.

Yanaquihua

34.70 mm.

87.41 mm.

22.96 mm.

7.04 mm.

Chuquibamba

36.97 mm.

102.12 mm.

19.9 mm.

11.41 mm.

Tabla 1.2 Precipitación promedio de los años 2006 – 2016 en los meses de precipitaciones en el área de
trabajo registradas en las estaciones meteorológicas de SENAMHI

Temperatura

La temperatura (Tabla 1.3) del área de estudio corresponde a las variaciones de
altura que van desde los 800 msnm en los valles de Andamayo hasta encima de los
4000 msnm en las zonas cercanas al CVNC (6370 msnm).
Estación

°C

Salamanca
Machaguay
Pampacolca
Yanaquihua
Chuquibamba

Máxima

19.49

Mínima

5.87

Máxima

19.60

Mínima

4.62

Máxima

20.30

Mínima

3.79

Máxima

20.37

Mínima

7.59

Máxima

19.04

Mínima

2.31

Tabla 1.3 Promedio de temperaturas máximas y mínimas en el área de trabajo de los años 2006 - 2016
registrado en las estaciones meteorológicas de SENAMHI
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1.5

Secuencia de trabajo

El presente trabajo se efectuó en 3 fases que constan:
1.-Recopilación Bibliográfica
Recopilación de información bibliográfica respecto al CVNC; tanto estudios
geológicos, glaciológicos y trabajos realizados en el tema de modelización de
lahares en volcanes activos a nivel global.

Análisis de trabajos previos
Existen trabajos relacionados a la geología, amenaza volcánica y evolución glacial
del CVNC; pero también se debe tener en cuenta los trabajos realizados a nivel
nacional y mundial en el ámbito de peligros volcánicos relacionados por flujos de
lahares (flujos de escombros); para ellos se consideró los siguientes trabajos:
Olchauski, E., & Dávila, D. (1994). Realizó el estudio geológico de los
cuadrángulos de Cotahuasi y Chuquibamba, describiendo al complejo volcánico
Nevado Coropuna como una unidad que pertenece al grupo barrosos inferior
constituido por lavas de composición andesíticas.
Caldas, J., (1993). Realizó el estudio del Cuadrángulo de Huambo, describiendo el
área de estudio como depósitos aluviales causados por acumulación de
conglomerados poco consolidados y gravas con horizontes lenticulares de limos y
arenas.
Nuñez, S., & Valenzuela, G., (2001). Realizo un mapa de peligros preliminar de
amenaza volcánica del CVNC, la descripción de las formaciones volcánicas del
CVNC en base a cartografiado e interpretaciones de campo; describiéndolo como
un Complejo Volcánico constituido por domos colada, conos volcánicos y flujos de
lava. Describe los depósitos de lahar que se encuentran ubicados en los ríos: Tastane
y Llajllajo; concluyendo que la parte más afectada por flujos de lahares ante una
reactivación del volcán sería el flanco sur del volcán por tener una pendiente muy
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pronunciada, afectando las quebradas y pueblos que se encuentran localizados en
este flanco como Chuquibamba, Viraco y Pampacolca, además de varios caseríos.
Thouret et al. (2007). Realizaron estudios en el volcán Nevado Ruiz en Colombia
de las interacciones de los glaciares con los flujos piroclásticos emitidos en la
erupción del 13 de noviembre de 1985 que genero el desastre en la ciudad de
Armero, se tomó de un DEM de 1986 y se comparó con imágenes tomadas en el
año 1981(Thouret et al.,1995) en el cual se calculó el área derretida de 25 a 20 km2
de glaciar fundiendo que equivalente al 9% de la capa de hielo y nieve
incorporándose un 25% más por la desestabilización de la cobertura de nieve.
Forget, M. E., Thouret, J. C., Kuentz, A., & Fontugne, M., (2008). Realizaron
el estudio del glaciar del CVNC conforme a imágenes (pancromáticas, Spot,
infrarrojas y satelitales) desde el año 1964; en el cual el casquete glaciar fue
dividido en 18 cuencas glaciares para determinar la masa de hielo que ha perdido
en estos últimos años.
Ùbeda, J., (2011). Realizó mediciones de la capa de nieve perpetua del CNVC en
base a fotografías satelitales, calculando un área de aproximada del sistema glaciar
de 46 Km2 (2007), realizando dataciones de los flujos de lavas holocenas del lado
NE (2.1±0.1 ka) y SE (0.7±0.2 ka) descriándolo como un volcán potencialmente
activo. Describió los depósitos de lahares proximales ubicados en la quebrada
Queñuaranra.
Vargas et al, (2010). Realizó el modelamiento de lahares en la ciudad de Arequipa,
con los códigos LaharZ (utiliza datos estadísticos y empíricos para delimitar zonas
de afectación e inundación) y Titan2D (utiliza la dinámica de los flujos granulares
para delimitar el área de afectación) utilizando un volumen máximo de 11 millones
de m3 de flujo y mínimo de 1.5 millones de m3 de flujo, estos datos se calcularon
del estudio de lahares del holoceno, los flujos hiperconcentrados de 1992-1997 y
el casquete de nieve estacional en la cumbre del volcán Misti entre los meses de
Diciembre -Julio, teniendo como inicio de los flujos de lahares las partes altas de
las quebradas Huarangal, San Lázaro y el río Chili; concluyendo que el código
LaharZ da una gran extensión atravesando la ciudad de Arequipa y se asemeja
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mucho a los depósitos estudiados, el código Titan 2D da una pequeña extensión
donde las zonas urbanas de Arequipa no se ve afectada por los flujos de lahares.
Peduzzi, P., Herold, C., & Silverio, W., (2010). Realizó estimaciones de perdida
de volumen del glaciar en el CVNC por medio del análisis de sensores remotos de
radar de penetración subterránea con sus siglas en ingles GPR (Ground Penetrating
Radar), proporcionando perfiles de espesor de hielo en diferentes cuencas glaciares
concluyendo que el glaciar CVNC tiene un espesor promedio de 80 m.
Harpel, C., De silva, S., Salas, G., (2011). Realizó un trabajo de la reconstrucción
de la erupción hace 2 ka del volcán Misti en el cual se emplazaron y lahares de gran
volumen realizando un modelamiento en el código LAHARZ con un volumen
mínimo de 100000 m3 y un volumen máximo de 10 millones de m3 escogiendo las
principales quebradas que descienden del volcán al rio Chili.
Ordóñez, J., Samaniego, P., Mothes, P., Schilling, S., (2013). Realizo el estudio
del volcán Cotopaxi (Ecuador) en el cual se elaboraron cuatro posibles escenarios
eruptivos y volúmenes de eventos laháricos. El modelado se realizó en un DEM de
cuatro metros de resolución y se escogieron tres drenajes principales, se definieron
cuatro volúmenes (Tabla 1.2) para las modelizaciones de LaharZ.

Tabla 1.4 Volúmenes de flujos de lahares utilizados para el modelamiento del Mapa de Peligros por flujos
de lahares en el Volcán Cotopaxi.

Rivera, M., Mariño, J., Samaniego, P., Delgado, R., Manrique, N., (2016).
Realizaron el estudio geológico y vulcanológico del complejo volcánico AmpatoSabancaya (CVAS), en el cual describen los lahares encontrados en las quebradas
y cauce de los ríos que descienden del CVAS como depósitos que están constituidos
por bloques, arenas y gravas de composición heterogénea y mal clasificados, pocos
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consolidados y que llegan a medir varios metros de espesor. Las áreas que serían
afectadas por flujos de lahares para el CVAS, fue realizado por Bellot (2011),
utilizando el programa LAHARZ para lo cual estimó volúmenes de 5 millones de
metros cúbicos para erupciones de poco volumen, que son más frecuentes y 20
millones de metros cúbicos para lahares de gran volumen de escasa frecuencia
escogiendo las principales quebradas y cauces de rio que descienden del volcán
Sabancaya y el volcán Ampato.
Mariño, J., Rivera, M., Thouret, J.-C., Macedo L., (2016). Realizaron el estudio
geológico y vulcanológico del volcán Misti, en base al cartografiado geológico de
lahares depositados en el rio Chili, río Andamayo, en las quebradas que descienden
del volcán y los trabajos realizados por Cereceda y Mariño (2008), que han
permitido identificar 4 lahares importantes, denominados Tingo Grande, Pichu
Pichu, Andamayo y Uchumayo, en la zona de Pampas del Cusco y Congata.,
generando un mapa de peligros por flujos de lahares.
Oddsson et al, (2016). Realizó el estudio de la erupción del año 2010 en el volcán
Eyjafyallajokull que posee una gran superficie de nieve perpetua el cual se asemeja
mucho al CVNC; se emplazó un flujo de lava de manera subglacial transfiriendo
energía y derritiendo la capa de nieve que tenía el volcán, esta lava avanzo por
debajo del glaciar dando como resultado el derretimiento progresivo de este. Se
estimó el volumen derretido del glaciar con imágenes DEM, una tomada antes del
evento volcánico y otra posterior al evento volcánico.
2.-Trabajos de campo
Los trabajos de campo consistieron de 4 campañas a campo de 12 días cada una.
Las campañas realizadas en los meses de abril y julio fueron financiadas por el
contrato de subvención, esquema financiero “Tesis de Pregrado” convenio UNSAInvestiga; las campañas realizadas en agosto y octubre fueron financiadas por
INGEMMET.
Los trabajos en campo consistieron en:


Delimitación de los depósitos de lahar ubicados en las quebradas y cauces
de ríos para poder realizar el cálculo de área emplazada.
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Se tomaron puntos de control terrestre de buena precisión con el GPS
diferencial proporcionado por el área de geodesia del OVI, para poder
realizar la corrección y la georectificación del modelo digital de elevación
(DEM).



Muestreo de lahares del CVNC con la finalidad de realizar análisis
granulométricos y así realizar la correlación con el volcán.



Levantamiento de columnas estratigráficas y perfiles geológicos de los
lahares del CVNC para la interpretación del comportamiento de estos flujos
del volcán.

3.-Trabajos de Gabinete
El trabajo de gabinete consistió:


Se elaboró el mapa de lahares del CVNC en base cartografiado realizado en
las salidas de campo.



Se calculó el área de emplazamiento de estos depósitos de lahar en base al
mapa de lahares y espesores medidos en campo de los diferentes depósitos
cartografiados.



Se realizó la elaboración de las columnas estratigráficas tomadas en varios
puntos del área de estudio.



Se realizó ensayos granulométricos de 10 muestras de lahares en las
instalaciones de INGEMMET para la identificación de sus características y
comportamiento en su deposición.



Calculo del volumen de agua que podría derretirse al contacto con los flujos
de lava en base al cálculo del área de glaciar realizado por Kochtitzky et. al,
2018 y estimaciones de volúmenes de hielo que podría derretirse conforme
al modelo de Bahr et- al.,1997, 2011,2015 y al trabajo realizado por
Oddsson et.al., 2016 en el volcán Eyjafjayjhokhul.



Modelización de los lahares se realizó en el DEM (3m de celda) para las
quebradas que descienden del CVNC por el programa de numeración
estadística LAHARZ.



Redacción de la tesis para el primer borrador.
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2

CAPITULO II

CONCEPTOS GENERALES DE LAHARES

2.1

Lahar

Lahar es una palabra indonesia (javanés) que ha sido utilizada para describir una
mezcla fluida altamente concentrada de escombros de roca, barro y agua
proveniente de volcanes (Aguilera y Toulkeridis 2005). Para Smith y Fritz (1989)
lahar es un término general para una mezcla escombros de roca y agua que fluye
rápidamente de un volcán (distinto a un flujo normal).

Para Tilling (1993) los lahares se caracterizan por ser mezclas de sedimentos de
grano grueso y pobremente sorteado, con un rango en el tamaño desde arcillas hasta
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grandes bloques, donde una matriz de grano fino soporta a los fragmentos más
gruesos.
Los lahares según Vallance e Iverson (2015) ocurren durante erupciones volcánicas,
son poco predecibles a través de otros procesos en terrenos volcánicos, cuando
grandes masas de agua mezclada con sedimentos descienden por las laderas del
volcán. Comúnmente estas incorporan sedimento adicional y agua. Debido a que
los lahares son saturados de agua, ambas interacciones líquidas y sólidas influyen
en su comportamiento y pueden distinguirlos de otros fenómenos comunes
relacionados a volcanes, tales como avalanchas de escombros y las inundaciones.
Los fragmentos de roca transportados por lahares lo hacen especialmente
destructivo; el abundante líquido contenido en ellas permite que fluyan a través de
gradientes suaves e inundar zonas alejadas de sus fuentes. La gente en estas zonas
distales comúnmente no espera que el peligro ni anticipan el poder destructivo de
los lahares.
La erupción piroclástica de1985 del volcán Nevado del Ruiz en Colombia era un
pequeño evento que genero 0,01 km3 de depósitos piroclásticos, pero generó lahares
10 veces más grandes de 0.1 km3 (Pierson et al., 1990). Este fue uno de los lahares
históricos más mortíferos en todo el mundo, ya que destruyó más de 5.000 viviendas
y causó la muerte de más de 25.000 personas (Figura 2.1). En la ciudad de Armero,
prácticamente todas las estructuras en el camino de este lahar fueron borrados. Esto
se debió a la interacción de flujos piroclásticos calientes y la nieve en la cumbre del
volcán.
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Figura 2.1 Vista aérea de Armero destruido por lahares del volcán Nevado del Ruiz, Colombia, el 13 de
noviembre de 1985. Fuente: USGS VDAP

2.2

Génesis de los lahares

Para que se originen los lahares se requiere (1) una fuente de agua; (2) abundantes
material volcánico

no consolidados (flujos piroclásticos, depósitos de caída,

derrubios glaciares, depósitos coluviales, suelo, etc.); (3) pendientes pronunciadas
(comúnmente> 25°) y un alto relieve en la fuente de sedimentos; y (4) un
mecanismo de disparo como sismos, lluvias o derretimiento precipitado de nieve. Las
fuentes de agua incluyen agua hidrotermal o subterránea, derretimiento de nieve y
hielo, agua subglacial entrampada, agua de lagos o cráteres y agua de
precipitaciones. Cabe mecionar que el agua que se encuentra a lo largo de la
trayectoria de un lahar, ya sea de ríos o lagos, puede influir en la dinámica del lahar
aguas abajo. (Vallance & Iverson, 2015)
También, otro modo de generación de lahares es por avalanchas volcánicas con
suficiente dilución de fluidos intersticiales o hidrotermales y licuefacción del material.
Las avalanchas se pueden disparar por intrusión magmática, erupciones
freatomagmáticas y terremotos superficiales o tectónicos. (Vallance, 2000)
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2.3

Clasificación de lahares

Los lahares pueden ser primarios o secundarios de acuerdo a su origen; si estos
están relacionados directa o indirectamente a una erupción volcánica.
2.3.1

Lahares primarios

Los lahares primarios se forman como consecuencia directa de una erupción
volcánica. Se producen cuando durante una erupción volcánica el material
incandescente causa el derretimiento rápido de grandes volúmenes de hielo de los
glaciares que cubren el edificio volcánico.
Estos lahares también pueden generarse por ruptura o expulsión del agua de lagos
cratéricos durante las erupciones. La mezcla de agua y productos eruptivos forman
lahares que fluyen pendiente abajo. Los lahares primarios tienden a ser muy
voluminosos y sus caudales máximos están entre 103 -105 m3/s (Mothes & Vallance,
2015). Estas características les otorgan la capacidad de fluir a lo largo de grandes
distancias, incluso cientos de kilómetros aguas abajo.
2.3.2

Lahares secundarios

Los lahares secundarios están generalmente asociados a precipitaciones intensas.
El material volcánico no consolidado depositado por erupciones anteriores puede
ser fácilmente removido por las lluvias. Estos son de menor magnitud en
comparación con los lahares primarios sin embargo son los fenómenos más
frecuentes durante periodos de lluvia. Pueden aumentar en tamaño y frecuencia
incluso semanas y meses después de una erupción por lo que es difícil de predecir
(Vallance & Iverson, 2015).

Los lahares ocasionados por precipitaciones intensas son de pequeño volumen. Su
caudal y volumen se ven limitados por la intensidad duración y acumulación de la
precipitación, además del material disponible a ser incorporado al flujo. Su volumen
se encuentra en el rango de 104 – 106 m3 y sus caudales máximos están entre 102 –
103 m3/s con distancias de recorrido menores a 10 km (Mothes & Vallance, 2015).
14
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2.4

Facies de los lahares

Los depósitos de lahares, en general son mal clasificados, quiere decir que presentan
una granulometría heterométrica. El tamaño de sus componentes varía desde las
arcillas hasta los bloques métricos. Las partículas primarias en los depósitos de
lahar derivan de erupciones o, en el caso de depósitos de avalanchas de escombros;
las partículas secundarias derivan de la erosión e incorporación de escombros
vulcanoclásticos aguas abajo, depósitos aluviales, depósitos coluviales, lecho
rocoso, etc., también suelen tener capas de arena fina y limo que se forman durante
la compactación y deshidratación del depósito de lahar (Vallance & Iverson, 2015).
El volumen de las partículas sólidas que contienen, obedece fundamentalmente a la
resistencia que ofrecen los cuerpos a ser desplazados y ello depende de la
composición mineralógica y textura de los diversos materiales que emite un volcán.
Asimismo, el contenido de sedimentos con relación a la cantidad de agua define el
tipo de flujo (facies) y esto se refleja en la variación de las características
sedimentológicas de los depósitos que deja a lo largo de su recorrido (Cereceda,
2007). En base a ello los flujos de lahares se clasifican depósitos de flujos de
escombros, depósitos hiperconcentrados y depósitos de inundación (Pearson y
Costa, 1987). A continuación se describen las características de cada una de ellos.

2.4.1

Depósitos de flujo de escombros

Es un flujo rico en sedimentos mayores al 60% de volumen del flujo (Figura 2.2;
Vallance & Iverson, 2015); y en sus depósitos se observan las siguientes
características:


Son masivos, presentan un muy pobre a extremadamente pobre sorteo, tienen
un coeficiente de sorteo mayor a 2 phi y típicamente mayores a 4 phi en la
escala de Wentworth, las distribuciones de tamaño de grano suelen ser
bimodales, contienen partículas de arcilla hasta grandes bloques de tamaños
métricos (heterométrico).
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Estos comúnmente son heterolitológico con partículas redondeadas y
subangulares, pero las partículas primarias son generalmente subangulares a
angulares.



Exhiben vesículas en la matriz, que resultan del atrapamiento de burbujas de
aire en el avance del flujo de lahar.



Presenta estructura clasto-soportado (mayor porcentaje de gruesos en un matriz
pobre) matriz-soportado; donde la matriz está en mayor porcentaje que los
fragmentos de rocas.



Son extremadamente compactos y presentan una gradación inversa.

Figura 2.2 Depósito de flujo de escombros Mt. Rainier-USA, tomado de Vallance e Iverson (2015)

2.4.2 Depósito de flujo hiperconcentrado
Los flujos hiperconcentrados corresponden a la mezcla no uniforme de sedimentos
y agua, los cuales tienen un mayor contenido de agua que un flujo de escombros,
pero menos que un flujo de lodo. Se caracterizan por contener entre 20 a 60% de
volumen de sedimento (Lavinge, 2000). Este tipo de flujos posee características de
flujos fluviales, sin embargo transporta un alto contenido de sedimentos (Figura
2.3; Vallance & Iverson, 2015). Los flujos hiperconcentrados presentan las
siguientes caracteristicas:


Tienen una clasificación intermedia y el coeficiente de sorteo esta entre 1-2
phi, la distribución de grano presenta una alta bimodalidad.



Comúnmente presentan una estratificación débil definido por capas
horizontales finas; el rango de las partículas va desde los limos hasta el tamaño
de las arenas, teniendo ocasionalmente gravillas, cantos rodados o roca; en
raras ocasiones pueden presentarse masivos.
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Presenta vesículas pero en menor proporción que en los flujos de escombros.



Son compactos a poco compactos.



Raramente presenta estructuras de deshidratación en forma de platos.

Figura 2.3 Depósito de flujo hiperconcentrado Mount St. Helens 1982 - USA, tomado de Vallance e Iverson
2015

2.5

Comportamiento de un lahar

Los lahares comúnmente en su avance aguas abajo cambian sus características
evolucionando de facies de flujos de escombros a flujos hiperconcentrados hasta
facies más acuosas (Vallance & Iverson, 2015). Esto depende de los procesos de
erosión, disolución, transformación y deposición.
La erosión causada por un lahar es debido al socavamiento de las pendientes
empinadas, terrazas fluviales y depósitos que generan los flujos previos del mismo
lahar. La erosión es mucho menor en pendientes poco pronunciadas y en sustratos
duros. Es importante destacar que la erosión es mayor en facies de flujos
hiperconcentrados que en facies de flujos de encombros, aunque localmente la erosión
puede ocurrir en cualquier de esta dos. El estado de aumento de un lahar coincide con
la mayor erosión incorporación de material. Sin embargo, en el estado final de un lahar
estos también pueden ser erosivos, lo que genera la erosión e incorporación de los
depósitos recientes del mismo lahar. La erosión genera el arrastre de mega bloques
(>10 m) y árboles en conjunto con estos, aunque el transporte de estos últimos
17
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disminuye la capacidad del lahar para transportar una mayor carga de sedimentos.

(Figura 2.4; L. Bono, 2014; Vallance & Iverson, 2015)
La incorporación de agua en el frente del lahar provoca la pérdida progresiva de la
capacidad de acarrear de este y un eventual cambio en la naturaleza del flujo a medida
que avanza. Este es un proceso importante en los lahares que siguen los cauces de ríos
activos o de otros tipos de cuerpos de agua. Aunque, la dilución tiene un efecto
insignificante en los lahares voluminosos, debido a que el agua que incorporan es
despreciable con respecto al propio volumen del flujo lahárico. Los procesos de

dilución ocurren fácilmente en lahares pobres en arcillas que en los más ricos en
arcillas, esto debido a que los pobres en arcillas se mezclan más fácilmente con el
agua, y también porque los más ricos en arcillas son típicamente mucho más
voluminosos. (L. Bono, 2014; Vallance & Iverson, 2015)

Figura 2.4 Modelo esquemático de un lahar moviéndose corriente abajo, sometido a la disolución de un flujo de
escombros a un flujo hiperconcentrado y sus depósitos derivados, tomado de Vallance e Iverson (2015)

Los flujos de escombros generalmente dejan depósitos mal seleccionados, masivos
y sin estratificación; estos representan una porción que queda tal cual estaba el flujo
de detritos original. En comparación, los depósitos de flujos hiperconcentrados son
mejor seleccionados y comúnmente presentan una débil estratificación, de lo que
se infiere que se depositaron en ciertos intervalos de tiempo. (L. Bono, 2014;
Vallance & Iverson, 2015)
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En el grafico siguiente se muestran el inicio de un lahar y su comportamiento a lo
largo de su avance aguas abajo. También se muestra la deposición del lahar en
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Figura 2.5 Esquemas que muestran cómo se comportan los lahares, modificado de Vallance e Iverson (2015)

(A) El flujo de inundación; (B) El flujo de escombros; (C) el flujo de Transición; de flujo (D)
hiperconcentrados.

diferentes tramos en su avance.
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3

CAPITULO III

MARCO GEOLÓGICO

3.1

Geomorfología

Las unidades morfológicas destacadas son: los edificios volcánicos, casquete
glaciar permanente, laderas disectadas, los valles de los ríos Pampacolca, Capiza y
Tipan, la altiplanicie, estratovolcanes antiguos y montañas de rocas sedimentarias
(Figura 3.1). Infrayacen a estos depósitos, los edificios volcánicos del Grupo
Barroso que se encuentran en muchos casos afectados por la actividad hidrotermal.
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Figura 3.1 Mapa Geomorfológico Regional
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3.1.1

Edificios volcánicos

Este tipo de relieves son generados por la actividad volcánica, principalmente
asociados al emplazamiento de domos y flujos de lava. A pesar de la espesa
cobertura glaciar de la cima del CVNC, el análisis de distintas imágenes satelitales
y fotografías aéreas, permitieron reconocer al menos 6 domos y 5 cráteres
pertenecientes a varios edificios volcánicos (Figura 3.1 y 3.2; Mariño et al., 2017).

Figura 3.2 Edificios volcánicos de CVNC con sus respectivos domos y centros de emisión. Imagen
satelital SPOT-5

3.1.2

Casquete glaciar permanente

El CVNC posee un área glaciar (Figura 3.1 y 3.2) de 44.1 Km2 (Kochtitzky et al.,
2018) calculado en base al análisis de 259 imágenes satelitales Landsat desde 1980
al 2014; el área glaciar se redujo de 58 km2 a 44.1 km2 presentando un retroceso
glaciar de ~0.5 km2/año.
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3.1.3

Laderas disectadas

Esta unidad está constituida por cadenas de cerros que se alinean con una dirección
NO-SE y en ella se hallan comprendidos el valle de Pampacolca que se ha
desarrollado por fallas regionales (Figura 3.1 y 3.3). Estas laderas presentan
drenajes subparalelos, que al disectar la peneplanicie costera, dan lugar a valles
amplios presentando una topografía de quebradas y elevaciones semiparalelas que
fueron modeladas por diferentes etapas de erosión sobre rocas intrusivas CretacicoTerciarias y rocas Pre-Cambricas (Olchauski & Dávila, 1994).

Figura 3.3 Laderas disectadas en el Valle de Pampacolca

3.1.4

Altiplanicie

Esta unidad tiene elevaciones que varían entre 4000 y 4900 m.s.n.m. la topografía
es moderada generando superficies sub horizontales, localmente se tiene escarpas
controladas por fallas. Esta unidad se caracteriza por ser una planicie bien definida
disectada por pequeñas quebradas con direcciones N-S y SE-NO (Olchauski &
Dávila, 1994). Las altiplanicies están constituidas principalmente por depósitos
ignimbríticos y rocas volcánicas del Cenozoico (Figura 3.1 y 3.4) que recubren
unidades plegadas del Mesozoico.
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Figura 3.4 Altiplanicie constituida por depósitos ignimbríticos

3.1.5

Valles

Se ha considerado dos tipos de valles: 1) Valle del rio Pampacolca y 2) valle del rio
Capiza.
El valle del rio Pampacolca (Figura 3.1 y 3.5) forma parte de afluentes del rio
Majes, tienen dirección SE y están controlados por fallas de dirección NO, este
valle es amplio compuesto por depósitos aluviales y depósitos volcánicos del
Complejo Volcánico Nevado Coropuna. (Olchauski & Dávila, 1994).

Figura 3.5 : Valle de Pampacolca

El valle del rio Capiza, este valle se labró sobre las rocas mesozoicas sedimentarias
pertenecientes al Grupo Yura, tiene una profundidad máxima de aproximadamente
600 m, en la localidad de Tipan forman un valle amplio se encuentran terrazas de
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espesores de hasta 10 m, compuestas por depósitos aluviales y de flujos de detritos;
en la localidad de Capiza el valle es estrecho se encuentran terrazas de
aproximadamente 100 a 200 m compuestas por varias secuencias de depósitos
aluviales y flujos de detritos (Figura 3.1 y 3.6).

Figura 3.6 Valle del río Capiza

3.1.6

Estratovolcán

Los depósitos de flujos de lava provienen del centro de emisión del Cerro
Cuncaicha y tiene una extensión de aproximadamente 20 km. Estos campos de lava
han sido afectados por la erosión glaciar; se encuentran varias secuencias de lavas
con superficies rugosas en las cuales se observan algunas estructuras que nos
indican que los flujos de lava se emplazaron dentro del glaciar, estos flujos de lava
se encuentran cubriendo rocas sedimentarias (Fotografía 3.1 y 3.7;Mariño &
Aguilar, 2017).
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Figura 3.7 Flujo de lava del estratovolcán antiguo sobre rocas sedimentaria

3.1.7

Montañas de rocas sedimentarias

Esta unidad alcanza alturas de 2500 a 3000 msnm, se distinguen por su relieve con
quebradas amplias y cerros redondeados que evidencian una prolongada actividad
erosiva, teniendo una superficie moderada a abrupta con pendientes que oscilan de
35 a 70°. Esta comprende las rocas sedimentarias del mesozoico (Figura 3.1 y 3.8)
que se encuentran fuertemente plegadas, falladas y fracturadas desde una escala
regional (Caldas, 1993); posee una extensión a escala regional.

Figura 3.8 Montaña de roca sedimentaria valle de Tipan
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3.2

Geología regional

En la zona de estudio se encontraron rocas metamórficas, sedimentarias,
volcánicas, depósitos de morrenas y depósitos aluviales (Figura 3.9.

Figura 3.9 Mapa Geología Regional
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Figura 3.10 Columna Estratigráfica

3.2.1

Complejo basal (PE-gn)

El complejo Basal fue reconocido por Caldas (1993) y Olchauski y Dávila (1994).
La cual está constituido por secuencia de rocas metamórficas, tales como gneis y
anfibolitas. Lo que más abunda son Gneis de color verdoso, con bandas de cuarzo,
plagioclasa y algo de ortosa. En la zona de estudio estas rocas afloran cerca de las
localidades Pampacolca (Figura 3.9, 3.10 y 3.11). Infrayacen a secuencias
sedimentarias de la Formación Socosani y Grupo Yura, además, están cubiertas por
las ignimbritas Chuquibamba.
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Figura 3.11 Afloramiento del complejo basal, ignimbrita Chuquibamba, depósitos de avalancha de
escombros y depósitos aluviales en el valle de Pampacolca

3.2.2

Subvolcánico dacítico (Ks-Da)

El cuerpo subvolcánico de composición dacítica, en la zona de estudio se ha
identificado al sureste del Complejo Volcánico Nevado Coropuna, en el cerro
Huancacorta cerca de las localidades de Tuallqui y Pampachacra, denominado
como Dacita Pampachacra por Olchauski & Dávila, (1994). Este cuerpo intruye a
las rocas sedimentarias de la Formación Socosani (Figura 3.9, 3.10 y 3.12).

Figura 3.12 Afloramiento del subvolcánico dacítico intruyendo a la formación Socosani; Avalancha de
escombros y depósitos aluviales en el valle de Pampacolca

3.2.3

Grupo Yura (JK-yu)

Nombre asignado por J. Wilson (1962), inicialmente fue designda como formación
por W. Jenks (1948), y posteriormente por V. Benavides (1962), quien distinguió
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cinco miembros, dentro de dicha formación: Socosani, Puente, Cachíos, Labra,
Gramadal, Hualhuani, Murco y Arcurquina.

3.2.3.1 Formación Socosani (Jm-So)
La formación Socosani fue descrita por Jenks W.F. (1948), Benavides D. (1962) y
Caldas J. (1993) la cual está constituida por calizas margosas en capas delgadas de
color beige, que alternan de calizas nodulares a calizas grises oscuro. En el área de
estudio se encuentra cerca del pueblo de Pampacolca (Figura 3.9, 3.13), en el sector
de Pampachacra, donde alcanza a medir de entre 200 a 300 m de espesor y en el
sector de Andamayo tiene una potencia de 100 a 50 m de espesor.

Figura 3.13 Afloramiento del subvolcánico dacítico intryendo a la formación Socosani

3.2.3.2 Formación Puente (Jm-pu)
Nombrada por Jenks W.F. (1948) Benavides D. (1962) y Caldas J. (1993), para
describir paquetes de areniscas de color amarillentos que varían a tonos verduscos,
interpuestos en capas delgadas de lutitas carbonosas oscuras. Esta formación tiene
una edad de Caloviano Inferior a Medio y en base a su litología se le asigna una
edad de Jurásico Medio. En el área de estudio aflora en Chupacra (Figura 3.9, 3.14)
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teniendo espesores de 300 a 400 m y en el río Capiza cerca de la localidad de
Andamayo.

3.2.3.3 Formación Cachios (Jm-ca)
Descrita por Jenks W.F. (1948), Benavides D. (1962) y Caldas J. (1993), está
constituida por lutitas negras que intercalan con capas de areniscas y limolitas de
tonalidades beige a blanquecinas, esta formación posee una edad Oxfordiano
Inferior perteneciente al Jurásico Superior. Esta unidad aflora al frente del santuario
del señor de Yato y en la localidad de Tipan (Figura 3.9, 3.14).

3.2.3.4 Formación Labra (Jm-l)
Esta formación fue establecida por Jenks W.F. (1948), y descrita por Benavides D.
(1962) y Caldas J. (1993), como una secuencia competente de areniscas cuarzosas
gris claras, con variaciones a tonalidades rosadas, las areniscas en los niveles
superiores están interestratificadas con paquetes de limolitas grises y en los niveles
inferiores consisten de lutitas carbonosas. Ésta tiene una edad Titoniano –
Berriasiano, perteneciente al Jurásico Superior y Cretácico Inferior. En el área de
estudio aflora en el valle de Tipan (Figura 3.14, 3.16) estando cubierta por los flujos
de lava del estratovolcán Cuncaicha de 400 a 500 m de espesor.

3.2.3.5 Formación Gramadal (Jm-g)
Descrita por Jenks W.F. (1948), Benavides D. (1962) y Caldas J. (1993), se
caracteriza por estar compuesta secuencias de calizas grises con intercalaciones de
lutitas violáceas, esta formación contiene gran cantidad de fósiles como
gasterópodos, corales y amonites. Ésta tiene una edad Kimmeridgiano y
probablemente llegue hasta el Neocomiano (Vargas L, 1970), correspondiente a la
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edad de Cretácico Inferior. En el área de estudio aflora en la localidad de Andamayo
(Figura 3.9, 3.14).

3.2.3.6 Formación Hualhuani (Ki-hu)
Estudiada por Jenks W.F. (1948), Benavides D. (1962) y Caldas J. (1993), se
compone de capas gruesas de areniscas cuarzosas blancas de grano fino a medio.
Presenta estratificación cruzada. Tiene una edad Cretácico inferior. En la zona de
estudio aflora en la localidad de Capiza (Figura 3.9, 3.14).
3.2.3.7 Formación Murco (Ki-mu)
La formación Murco fue definida por W. Jenks (1948) y V. Benavides (1962) se
describe como una secuencia de pizarras rojas, gris claras a verdosas y areniscas
blancas, gris amarillentas y pardo rojizas con algunas capas de conglomerado de
yesos; llegando a tener espesores de hasta 300 m. En la zona de estudio aflora en la
localidad de Capiza (Figura 3.9, 3.14).

3.2.3.8 Formación Arcurquina (Kis-Ar)
Estudiada por W. Jenks (1948), y posteriormente V. Benavides (1962) la estudió en
detalle en la zona de Arequipa; infrayace concordantemente a la Formación Murco,
consiste en calizas gris azuladas con manchas amarillas y rosadas en su parte
superior; en la parte inferior presenta capas delgadas con intercalaciones de
areniscas calcáreas amarillentas esta presenta una potencia de 700 m (Caldas J,
1993). En el área de estudio aflora en el cerro Andamayo (Figura 3.9, 3.14).
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Figura 3.14 Afloramiento del grupo Yura en contacto con el complejo basal

3.2.4

Ignimbritas Chuquibamba (Nm-ch)

Inicialmente Wilson y Garcia (1962) le asignaron como parte de la Formación
Huaylillas, conformada por secuencias piroclásticas dacíticas a riolíticas, de color
grisáceo a blanco amarillento. Una datación realizada por Pecho (1983), a una
muestra ubicada al oeste de Chuquibamba, arrojó una edad de 13.80 ± 0.3 Ma. Estas
ignimbritas han sido denominadas por Thouret et al. (2016), como Ignimbrita
Chuquibamba, y posee edades entre 14.25 ± 0.08 y 13.19 ± 0.07 Ma, y descartan
que pertenezca a la Formación Huaylillas. La Ignimbrita Chuquibamba aflora en el
lado suroeste del área de trabajo cerca al pueblo de Chuquibamba formando grandes
planicies (Figura 3.9, 3.10 y 3.15).
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Figura 3.15 Planicie de ignimbrita Chuquibamba

3.2.5

Estratovolcánes antiguos (Qpl-ev)

Los estratovolcanes antiguos se encuentra bastante hidrotermalizados, además,
desde dicha zona los flujos de lava fluyen en dirección radial, principalmente hacia
el norte, este, sur y oeste, estos últimos infrayacen en discordancia angular a los
flujos de lava del CVNC (Mariño et al., 2017); poseen alrededor de 400 m de
espesor y se caracteriza estar compuesto de andesitas de color gris oscura a negro,
de textura porfiritca con abundante piroxenos, En el area de trabajo aflora un flujo
de lava (Figura 3.9, 3.10 y 3.16) proveniente del Cerro Cuncaicha de
aproximadamente 7 km de extension sobreyaciendo a las rocas sedimentarias de la
formacion Labra.

Figura 3.16 Flujo de lava del estratovolcán Cuncaicha cubriendo las rocas sedimentarias de la Fm. Labra
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3.2.6

Complejo volcánico nevado Coropuna (Qpl-co)

El CVNC, ha sido construido sobre edificios volcánicos antiguos pertenecientes al
Grupo Barroso Superior. Estos edificios se encuentran constituidos principalmente
por flujos de lava asociados al (1) Cerro Sunjillpa y (2) Cerro Cuncaicha (Mariño
et al., 2017). Está caracterizado por depósitos de flujos de lava de composición
andesítica, con textura porfirítica, de color gris oscuro, diferenciados en dos grupos:
Flujos de lava basal del CVNC.- Estos flujos de lava conforman aproximadamente
90% del complejo, se encuentran emplazados entre los 5200 y 3200 m de altitud
promedio, distribuidos radialmente desde el Sur, Oeste y Norte del complejo, con
una extensión máxima de aproximada de 17 km; y consiste en depósitos de flujos
de lava en bloques de compuestas por andesitas de color negro a gris verdoso
(Mariño et al., 2017), afectados por la erosión glaciar en distintos periodos de
glaciación (Figura 3.9, 3.10 y 3.16).
Flujos de lava superior del CVNC.- Conformado por tres flujos de lava en bloques
de composición andesítica (Mariño et al., 2017) de edad Holocénica de 6 a 9 km de
extensión y varias decenas de metros de espesor, se encuentran emplazados en
valles excavados por la actividad glaciar (Figura 3.9, 3.10 y 3.16); los flujos de lava
solo fueron afectadas por el ultimo avance paleoglaciar teniendo dataciones
cosmogénicas en los flancos NE y SE del complejo, las cuales arrojaron una edad
de 2.1 ka y 0.7 ka; (Ubeda, 2011).

Figura 3.17 Quebrada Queñuaranra - Flanco NE del Complejo Volcánico Nevado Coropuna - Flujo de lava
en bloques emitido por el edificio Yana ranra
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3.2.7

Depósitos de avalanchas de escombros (Qh-da)

En el lado sur del CVNC se han identificado depósitos de avalanchas de escombros,
que afloran en Pampacolca; los depósitos están conformados por bloques de lava
andesítica de color gris oscuro de tamaños métricos (Fotografía 3.9, 3.10, 3.11,
3.12, 3.13 y 3.14). Estos depósitos se encuentran cubriendo las rocas del grupo Yura
(Mariño et al., 2017).
3.2.8

Depositos morrenicos (Qh-mo)

Son geoformas provenientes de la denudación glaciar, del transporte y acumulación
sucesiva de materiales arrastrados por el glaciar o por la destrucción de geofonnas
preexistentes durante su avance a través del tiempo; Las morrenas se presentan en
las partes más altas, como morrenas laterales con una longitud en la cresta que llega
hasta 4 Km. (Norte y Sur del Coropuna; Figura 3.9, 3.10 y 3.18). Estas morrenas en
su mayor parte, han sido destruidas dando lugar a depósitos glaciofluviales
antiguos. Su composición es mayormente de fragmentos volcánicos dentro de una
matriz arcillosa a limoarenosa.

Figura 3.18 Depósito de Morrenas- Flanco Sur del Complejo Volcánico Nevado Coropuna

3.2.9

Depósitos aluviales (Qh-al)

Estos depósitos se encuentran en conos de deyección, quebradas y ríos. Son
acumulaciones recientes. Están conformados por depósitos de grava, arena y
arcillas, de espesor métrico a decimétrico (Figura 3.9, 3.10 y 3.19). En el área de
estudio se encuentran en los ríos Llacllajo, Capiza y Pampacolca.
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Figura 3.19 Depósitos aluviales en el rio Capiza
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3.3

Geología estructural

En el área de estudio se ha identificado fallas normales, inversas, lineamientos y
plegamientos, de las cuales la falla Pampacolca (Figura 3.20) es una de las
estructuras más importantes, debido a que tuvo posiblemente influencia directa con
el modelado de la zona.

Figura 3.20 Mapa Geología Estructural Regional
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Falla Pampacolca: es una falla inversa, que posee una dirección NO-SE. La traza
de falla es visible a lo largo de más de 40 km, pasa por la localidad de Pampacolca
y en la localidad de Sihuarpo (Figura 3.20). Esta falla ha permitido que el bloque
sur de rocas sedimentarias del cretácico pueda subir y este en contacto con las rocas
metamórficas del complejo basal (Figura 3.16). (Núñez & Valenzuela , 2001)

Sinclinales y anticlinales: son continuos y a veces en echelón, y tienen una
extensión de hasta 30 km, pero la mayoría son pequeñas. Estas estructuras afectan
principalmente a las unidades competentes del Grupo Yura (Caldas, 1993). En el
mapa estructural (Figura 3.20) se muestra una serie de lineamientos con direccion
NO-SE, los lineamientos se encuentran deformando y fracturando a las formaciones
del Grupo Yura.
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4

CAPÍTULO IV

ESTRATIGRAFÍA DE LOS DEPÓSITOS DE LAHARES ASOCIADOS AL
COMPLEJO VOLCÁNICO NEVADO COROPUNA

Los cursos de agua que discurren del sur del CVNC forman el río Capiza; en este
se observan 3 depósitos de secuencias de lahares que difieren en espesor, extensión,
composición litológica y génesis. Con el fin de poder diferenciar los depósitos
proximales, mediales y distales, el área de estudio se ha dividido en tres zonas donde
se han reconocido secuencias de lahares, zona: Tipan (Proximal), Jollpa (Medial)
y Andamayo (Distal) (Figura 4.1); los criterios para la diferenciación de estos
depósitos fueron en base a su morfología, diferencia de altura entre terrazas y
composición sedimentológica. El cartografiado geológico de los lahares se ha hecho
a una escala de 1/5000, con una base topográfica con curvas de nivel cada 5 metros,
obtenidas de un modelo digital de elevación (DEM siglas en inglés, Digital
Elevation Model). Los mapas geológicos resultantes están en escala 1/25000
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(Figura 4.2 y Figura 4.3). Se ha realizado el levantamiento de 8 columnas
estratigráficas que contienen la descripción de sus características granulométricas
y de 20 muestras de los depósitos de lahares para realizar el estudio. (Figura 4.1)

Figura 4.1 Mapa de ubicación de muestras y columnas estratigráficas de los depósitos de lahares del
Complejo Volcánico Nevado Coropuna

4.1

Estratigrafia

Los depósitos de lahar que se encuentran en el CVNC se han clasificado en base al
cartografiado geológico y al lugar donde afloran de la siguiente forma:
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4.1.1

Lahares del río Capiza zona de Tipan (Qh-ti)

En el curso del rio Capiza, entre las localidades de Llato -Tipan, hasta la localidad de
Paracolca (aproximadamente 8.2 km), se ha podido reconocer un depósito de lahar

(Qh-ti) (Figura 4.3) que se encuentra ocupando un área aproximada de 396 972 m2
(Figura 4.2). Este depósito de lahar se encuentra sobreyaciendo a un depósito
aluvial (Figura 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9).

Figura 4.2 Mapa Cartografiado geológico de lahares de la zona de Tipan y Jollpa
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Figura 4.3 Perfil del depósito de lahar Tipan, cerca al sector de Chupacra

A.-Depósito de lahar zona Tipan, sector de Escaura chico
El depósito de flujo de escombros de Tipan (Figura 4.2) aflora a ambos lados, dentro
del cauce actual del rio Capiza (Figura 4.1) en las cercanías de la localidad de
Escaura chico. Se emplaza sobre un depósito aluvial (Figura 4.4), posee un espesor
de aproximadamente 6 m, es masivo, poco compacto, matriz soportada, es de color
pardo: a) Tiene un muy mal sorteo y la forma de los bloques son angulosos a
subangulosos de tamaños heterométricos con abundantes de bloques de tamaño
centimétrico de 5 a 10 cm; b) Contiene 60% de matriz areno-arcillosa y 40% de
bloques; c) Estos bloques en su mayoría poseen composición andesítica de textura
porfírítica; y algunos bloques arenisca; d) Presenta grietas de desecación, moldes y
burbujas de tamaño de 1 mm.
El depósito tiene una estratificación ondulada, donde se han podido reconocer 4
niveles del flujo de lahar: (1) Nivel 1 (Figura 4.4 y 4.5), en la base presenta un
espesor de 0.9 m, con un mayor contenido de bloques, que varía de 50 a 60% con
tamaños de 20 a 15 cm. (2) Nivel 2 (Figura 4.4 y 4.5), el segundo nivel tiene un
espesor de 0.7 m, con bloques subangulosas a subredondeados, con tamaños de 5 a
10 cm y con una matriz rica en arena. (3) Nivel 3 (Figura 4.4 y 4.5), el tercer nivel
posee un espesor de 2.5 m, contiene bloques subredondeados que van de 60 a 65%,
englobados en una matriz areno-arcillosa, que presenta grietas de desecación y
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burbujas. (4) Nivel 4 (Figura 4.4 y 4.5), El cuarto nivel tiene un espesor de 2 m, en
la base presenta un alto contenido de bloques de tamaño de 20 a 30 cm, en el resto
de la capa los bloques tienen tamaños de 10 a 5 cm, con mayor contenido de matriz
areno-arcillosa que va desde 80 a 70%. Este depósito viene siendo erosionado por
el rio, principalmente durante las épocas de venidas, que son muy comunes en los
meses de diciembre hasta abril.

Figura 4.4 Depósito de lahar en el río Capiza, Sector de Escaura chico; el deposito es masivo poco
compacto de color pardo

Depósito de lahar masivo de color beige, mal clasificado y bloques de
tamaño centimetrico de 20 a 30 cm, rica en matriz areno-limosa, de forma
subangulosa a subredoneada. En la parte inferior presenta bloques
angulosos y subangulosos.
Depósito masivo de color beige contiene bloques subredondeados a
subangulosos, presentando moldes, burburjas y grietas de desecación.
Deposito rico en matriz arenosa contiene bloques de 10 a 5 cm, de forma
subanguloa a subredondeados.
Depósito de lahar rico en bloques de tamaño de 20 a 15 cm.
Figura 4.5 Columna estratigráfica (C1) en el río Capiza, sector Escaura chico
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B.-Depósito de lahar zona Tipan, sector de Chupacra
El depósito de lahar de flujo de escombros de Tipan aflora en las cercanías de la
localidad de Chupacra en la confluencia del río Capiza y río Llacllajo se encuentra
a ambos lados sobre el cauce de estos ríos (Figura 4.3), éste se emplazó sobre un
depósito aluvial (Figura 4.6 y 4.7) de 1.5 a 2 m de espesor. El depósito tiene un
color pardo, es masivo, friable y matriz-soportado: a) Presenta un muy mal sorteo,
de forma subangulosa a subredondeada, , los bloques son de tamaño heterometrico
en su mayoría de tamaños centimétricos de 5 a 10 cm, contiene pocos de tamaño
métrico llegando alcanzar 1 m de diámetro que equivale al 3 % total del depósito;
b) Está conformado por 80 a 70% de matriz areno-arcillosa y 20 a 30% de bloques;
c) Son de composición heterogénea compuesto por porfiríticas oscuras de andesita
y rocas sedimentarias; d) Presenta moldes de bloques y escasas burbujas.

Figura 4.6 Deposito de lahar Tipan en el sector de Chupacra
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Depósito de lahar de flujo de escombros de color pardo, masivo,
friable, matriz soportada, muy mal sorteado, de forma angulosa a
subredondeada, en su mayoría de tamaño centimetrico de 5 a 10 cm,
rico en matriz areno-arcilloso de 80 a 70% y 20 a 30% de bloques,
son de composición de rocas andesitas y sedimentarias.

Depósito aluvial de clastos de tamaños entre 20 a 50 cm, líticos
polimicticos redondeados a subredondeados presenta una matriz
arenosa

Figura 4.7 Columna estratigráfica (C2) en el río Capiza, sector Chupacra

C.-Depósito de lahar zona Tipan, sector de Tipan
Este depósito de lahar Tipan aflora en las cercanías de la localidad de Tipan está
conformado por una terraza de acumulación y yace sobre un depósito aluvial de 6
m de altura. El depósito en este sector presenta un espesor de aproximadamente 1 a
2 m es masivo, poco compacto, matriz soportada de color pardo (Figura 4.8 y 4.9).
a) Presenta un mal sorteo y los bloques son de forma subangulosa a subredondeada
de tamaños centimétricos a decimétricos; b) Contiene 70% de matriz y 30% de
bloques; c) Posee una composición heterogénea, en su mayoría rocas lávicas negras
(andesitas); d) Presenta moldes de bloques.
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Figura 4.8 Deposito de lahar Tipan en el sector de Tipan

Depósito de lahar de flujo de escombros de color pardo,
masivo, friable, matriz soportada, rico en matriz con 70% y
30% de bloques de forma subredondeada a subangulosa,
compuesta por lavas oscuras (andesitas).

Depósito aluvial de clastos de tamaños entre 30 a 70 cm,
líticos polimicticos redondeados a subredondeados presenta
una matriz arenosa

Figura 4.9 Columna estratigráfica (C3) en el río Capiza – Zona Tipan, sector Tipan

4.1.2

Lahares en el rio Capiza zona Jollpa (Qh-jo)

En el río Capiza, zona de Jollpa se ha identificado y cartografiado una secuencia de
lahares de aproximadamente de 100 m de espesor (Figura 4.10), caracterizado por
intercalaciones entre depósitos de lahar, depósitos aluviales y depósitos coluviales
emplazándose sobre el sustrato sedimentario del mesozoico. Estos depósitos de
lahar se han cartografiado a lo largo de 4.54 km y se estima que cubre un área de
aproximada de 491,561 m2 (figura 4.2). Cabe mencionar que en el sector de Jollpa
se puede apreciar como el flujo de lahar ingreso al valle de Tipan por la quebrada
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Queruyoc, chocó contra las paredes de roca sedimentarias del grupo Yura y se
emplazó rellenando la quebrada Jollpa (Figura 4.2) y siguió su avance aguas abajo.

Figura 4.10 Perfil de la secuencia de lahares zona Jollpa, en el de Oyoco

A.- Secuencia de lahar zona Jollpa, Sector quebrada Jollpa
Esta secuencia de lahares se emplazó rellenando la quebrada Jollpa a ambos lados
del rio del mismo nombre (Figura 4.2). Se encuentra emplazado sobre un depósito
lacustrino y posee una potencia de aproximadamente 15 a 10 m de altura.
El depósito de lahar de flujo de escombros en Jollpa se encuentra aguas arriba del
rio Jollpa en la quebrada Jollpa (Jollpa 1; Figura 4.11 y 4.12). Consiste en un
depósito de lahar potente de unos 10 a 15 m de espesor, es masivo, compacto, de
color beige : a) Presenta un muy mal sorteo de partículas y los bloques son de forma
angulosa a subangulosa, en su gran mayoría las partículas son de tamaño
centimétricos(≈30%) a decimétricos(≈20%) existen bloques redondeados de 50 a
60 cm que equivalen al 10% del depósito total; b) Contiene entre 45 a 50% de matriz
(limo-arcillosa) y 55 a 50% de bloques; c) La composición de los bloques es
heterogénea compuesta por andesitas alteradas, rocas plutónicas y rocas
sedimentarias; d) Contiene gran cantidad de burbujas y grietas de desecación con
pequeñas zonas con oxidación y moldes de los bloques caidos. A 2 m de la base
existe un aumento de matriz teniendo entre 70 a 80%.
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Figura 4.11 Depósito de lahar zona Jollpa, sector Quebrada Jollpa parte superior "Jollpa 1"

Figura 4.12 Columna estratigráfica (C4) en el río Jollpa - Zona Jollpa, sector Quebrada Jollpa –“Jollpa 1”

El depósito de Jollpa, se encuentra en la quebrada Jollpa cerca a la carreta hacia
Tipan (Jollpa 2; Figura 4.13 y 4.14), posee un espesor de 10 a 8 m de color beige:
a) Presenta un mal sorteo y bloques de forma angulosa a subangulosa pocos
redondeados, de tamaños centimétricos a decimétricos pocos métricos los cuales
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equivalen a 3% del depósito; b), Contiene de 50 a 45% de matriz con 55 a 50% de
bloques; c) Son de composición heterogénea presentando andesitas alteradas, rocas
plutónicas y sedimentarias, este flujo pudo transportar un bloque de
aproximadamente 2 m de roca sedimentaria; d) presenta burbujas de tamaño de 0.5
a 1 mm, grietas de desecación y moldes de bloques. Encima de este depósito
encontramos depósitos coluviales que han sido erosionados de las formaciones
volcánicas y sedimentarias.

Figura 4.13 Depósito de lahar zona Jollpa, sector Quebrada Jollpa cerca de la carretera hacia Tipan
"Jollpa 2"; depósito masivo, color beige, con brurbujas

Figura 4.14 Columna estratigráfica (C5) en el río Jollpa - Zona Jollpa, sector Quebrada Jollpa cerca de la
carretera hacia Tipan –“Jollpa 2”
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B.- Secuencia de lahar zona Jollpa, Sector Oyoco
En el sector de Oyoco la secuencia de lahares de Jollpa se encuentra ubicada a
ambos lados del rio Capiza (Figura 4.2). Está constituida por una potente secuencia
de aproximadamente 100 m de altura (Figura 4.10) y se encuentra a una distancia
medial con respecto al CVNC. La secuencia está emplazada sobre las rocas
sedimentarias del mesozoico pertenecientes al grupo Yura rellenando el valle. Está
forma una terraza, constituidas por secuencias de depósitos de lahares y aluviales
(Figura 4.15 y 4.16); de espesores de 3 a 8 m y 1.6 m respectivamente, es masiva,
poco compacta, de color beige: a) Presenta un muy mal sorteo a mal sorteo, los
bloques son angulosos a subangulosos; b) contiene 50% de matriz limo-arcillosa y
50% de bloques; c) Tienen una composición polimíctica de andesita y rocas
sedimentarias (areniscas y lutitas); d) Presenta burbujas de 1mm a 1 cm y moldes
de bloques.
En esta secuencia de depósitos de lahar y depósitos aluviales se puede apreciar
varias estratificaciones con curvas discontinuas onduladas, donde se distinguen 4
niveles (Figura 4.15) principales de lahar que corresponden a pulsos al momento
del emplazamiento del lahar; (1) Nivel 1 (Figura 4.15 y 4.16), este depósito de lahar
se encuentra sobrayaciendo un depósito aluvial, posee un espesor de 0.7 a 1.5 m, es
poco compacto, matriz soportado, a) Presenta un mal sorteo, con bloques de forma
mayormente angulosos a subangulosos de tamaños centimétricos entre 3 a 5 cm
40% y decimetricos 10% del nivel total del depósito; b) Contiene 50% de matriz
areno-limosa y 50%; c) Composición heterogénea (andesitas y rocas
sedimentarias); d) Presenta burbujas y moldes de bloques. (2) Nivel 2 (Figura 4.15
y4.16), este depósito de lahar precede al anterior tiene un espesor de 2 a 1.5m, es
poco compacto, matriz soportada, de color beige : a) presenta un mal sorteo de
particulas y los bloques son de forma angulosa a subangulosa en la parte superior
se pude apreciar bloques de 50 a 60 cm; b) Contienen 30% de matriz y 70% de
bloques, c)

Son de composición litología andesitas y areniscas; d) Presenta

burbujas de hasta 1 cm y moldes de roca. Tanto el nivel 1 como el nivel 2
probablemente debieron haberse originado por olas subsecuentes. (3) Nivel 3
(Figura 4.15, 4.16 y 4.17), este depósito tiene un espesor de 3 a 4 m, a) Presenta un
muy mal sorteo y los bloques son de forma angulosa a subangulosa de tamaños
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centimetricos con un máximo de 8 cm; b) Contiene una matriz limo-arcillosa de
80% y 20% de bloques; c) Tiene una composición heterogéne con rocas volcánicas
(andesitas) y rocas sedimentarias (areniscas); d) Contiene burbujas de tamaño de
0.5 cm y moldes de bloques. (4) Nivel 4 (Figura 4.15 y 4.16), este depósito tiene un
espesor de 6 a 8 m, es masivo, poco compacto, de color beige: a) Presenta un muy
mal sorteo y los bloques de forma angulosa a subangulosos pocos subredondeados,
de tamaños centimétrico a decimétricos; b) Contiene 50% de matriz limo-arcillosa
y 50% de bloques; c) Composición heterogénea de andesitas, areniscas y lutitas; d)
Las burbujas son escasas y presenta moldes de bloques.

Figura 4.15 Depósito de lahar zona Jollpa, sector Oyoco, secuencia de depósitos de lahares y aluviales
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1.Nivel 1

2.Nivel 2

3.Nivel 3

4. Nivel 4

Figura 4.16 Secuencia de lahares zona Jollpa, sector Oyoco

Figura 4.17 Columna estratigráfica (C6) en el río Capiza - Zona Jollpa, sector Oyoco
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C.- Secuencia de lahar zona Jollpa, Sector Uctuca
En el sector de Uctuca (Figura 4.2 y 4.19), la secuencia de lahares de Jollpa se
caracteriza por contener intercalaciones entre depósitos de lahar, depósitos
aluviales y depósitos coluviales.

El depósito de lahar de flujo de escombro (Uctuca 1) masivos, compactos, matriz
soportado, con espesores de 1 a 2 m, de color beige (Figura 4.18A y 4.19): a) Son
muy mal sorteados y los bloques poseen una forma angulosa a subangulosa de
tamaños heterométricos que varían de 1 cm a 50 cm, el 5% de los bloques
corresponden a tamaños métricos que van desde 1 a 2 m; b) Contienen entre 50 a
45% de matriz(arcillosa) y entre 50 a 55 % de bloques son ricos en bloques; c) Su
composición es heterogénea lavas andesíticas y rocas sedimentarias; d) Presenta
burbujas de hasta 1 cm y moldes de bloques caidos.

El depósito de lahares hiperconcentrados (Uctuca 2) se caracterizan por ser masivo,
friable, matriz soportado, tener espesores promedio entre 2 a 2.5 m (Figura 4.18B
y 4.19): a) Presentan un mal sorteo, los bloques en su mayoría son angulosos a
subangulosos de tamaños menores a los 10 cm, solo el 2% de los bloques presentan
tamaños entre 20 a 40 cm; b) Contienen alrededor de 90 a 80% de matriz (arenoarcillosa) y los bloques entre 10 a 20%; c) Son de composición heterogénea
mayormente por rocas andesíticas y sedimentarias; d) Presenta burbujas y moldes
de bloques.

A)

B)
Figura 4.18 Depósitos de lahar de la secuencia Jollpa A. Lahar Uctuca 1, B. Lahar Uctuca 2
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Figura 4.19 Columna estratigráfica (C7) en el río Capiza - Zona Jollpa, sector Uctuca
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4.1.3

Lahares en el rio Capiza zona Andamayo (Qh-an)

Esta secuencia se encuentra emplazada desde la localidad Uctuca hasta la localidad
de Andamayo (Figura 4.20) se extiende por todo el valle encañonado formado por
el rio Capiza disminuyendo sus espesores a medida que nos acercamos al Complejo
Volcánico Nevado Coropuna.

Figura 4.20 Mapa Cartografiado geológico de lahares de la zona de Andamayo
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Esta secuencia está caracterizada por intercalaciones entre depósitos de lahar y
depósitos aluviales adosados a las rocas mesozoicas pertenecientes al grupo Yura y
al complejo basal (Figura 4.21), los depósitos de lahar han sido cartografiados a lo
largo de 8 km y cubren un área aproximada de 2.08 Km2.

Figura 4.21 Perfil de la secuencia de lahares zona Andamayo, en el sector de Andamayo

Secuencia de lahar zona Andamayo, sector Andamayo
En el sector de Andamayo en la confluencia del rio Capiza con el rio Colca, se
pudieron identificar una secuencia de intercalaciones de depósitos de lahar y
depósitos aluviales, afloran 8 depósitos de lahar de flujos de escombros: “A”, “B”,
“C”, “D”, “E”, “F”, “G” y “H” (Figura 4.21, 22, 23 y 24). Los depósitos de flujos
de escombros se caracterizan por ser masivos, compactos y matriz soportado. Posee
espesores entre 0.5 a 7 m. Contiene alrededor de 80 a 50% de matriz (limo arcilloso)
y 20 a 50% de bloques. Los bloques poseen formas subangulosos a suredondeados,
con bloques heterométricos de diámetros entre 10 a 40 cm, con una composición
heterogénea en la cual se puede distinguir lavas andesíticas y cuarcitas; presenta
vesículas.
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Figura 4.22 Secuencia de intercalaciones de depósitos de lahar y depósitos aluviales emplazados el Sector
Andamayo, ubicado a 40 km del Complejo Volcánico Nevado Coropuna

Lahar A (Flujo de escombros): Se encuentra en la margen izquierda del rio Capiza
este depósito aflora encima del rio, con 7 m de espesor (Figura 4.22), es masivo,
compacto, de color pardo: a) Presenta un muy mal sorteo y los bloques son
subangulosos a subredondeados de tamaños heterométricos con abundantes
fragmentos de 10cm. a 30cm (45%), poco porcentaje en centimétricos (5%); b)
Contiene 70% de matriz (limo-arcillosa) y 30% de bloques en la parte inferior y en
la parte superior 50% de matriz y 50% de bloques en la base; c) Tienen una
composición de andesitas de poco a muy alteradas; d) Presenta escasas burbujas.
(Figura 23A y 4.24)
Lahar B (Flujo de escombros): Este depósito de lahar sobreyace a un depósito
aluvial de 12 m de espesor; posee un espesor de 3 a 4 m (Figura 4.22), es masivo,
poco compacto, matriz soportada, de color beige: a) Presenta un muy mal sorteo y
los bloques son de forma subredondeada a subangulosa de tamaño heterométrico
centimetricos(5%) y decimétricos(15%); b) Contiene 80% de matriz (limoarcillosa) y 20% de bloques; c) Su composición es de andesitas negras y areniscas
blanquecinas; d) Presenta burbujas de hasta 1 cm. (Figura 4.23B y 4.24)
Lahar C (Flujo de escombros): Este depósito de lahar se encuentra encima de un
depósito aluvial de 2 m (Figura 4.22); este depósito tiene un espesor de 1.5 m, es
masivo, compacto, de color beige: a) Presenta un muy mal sorteo y los bloques son
de forma subangulosa a subredondeada de tamaños centimétricos (5%) y
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decimétricos (15%) con un máximo diámetro de 0.4 metros; b) Es rico en matriz
(limo arcilloso) con 80% y 20% de bloques; c) La litología de los bloques pertenece
a lavas andesíticas alteradas; d) Presenta burbujas de 1 mm de diámetro. (Figura
4.23C y 4.24)
Lahar D (Flujo de escombros): Este depósito de lahar sobreyace un depósito
aluvial de 3.1 m de espesor (Figura 4.22), el depósito de lahar posee 1 m de espesor,
de matriz poco compacta, de color pardo: a) Presenta un muy mal sorteo y los
bloques son de forma subangulosa a subredondeada de tamaños heterométricos
decimétricos de 30 a 40 cm (39%), centimétricos de 1 a 5 cm y métricos con
bloques de hasta 1 m que equivale al 1% del depósito total; b) Contiene 40% de
matriz (limo-arcillosa) y 60% de bloques; c) Los bloques tienen una composición
de rocas andesitas grises oscuras, areniscas y cuarcitas; d) Presenta escasas
burbujas. (Figura 4.23D y 4.24)
Lahar E (Flujo de escombros): Este depósito de lahar se encuentra encima de un
depósito aluvial de 9.5 m (Figura 4.22), posee un espesor de 1.5 a 3 m, masivo,
compacto, de color pardo claro: a) presenta un muy mal sorteo y los bloques son
de forma subangulosa a subredondeada, de tamaños heterogéneo decimétricos
(40%) de 20 a 40 cm y pocos centimétricos (10%) de 0.5 a 8 cm; b) Contiene 50%
de matriz (limoarcillosa) y 50% de bloques; c) Compuesta por andesitas porfiríticas
oscuras; d) Presenta escasas burbujas. (Figura 4.23E y 4.24)
Lahar F (Flujo de escombros): Este depósito de lahar que infrayace a un depósito
aluvial de 13.4 m; tiene de 2 a 2.5 metros de espesor (Figura 4.22), es masivo,
compacto, de color pardo claro: a) Presenta un muy mal sorteo y los bloques son
de forma subangulosa a subredondeada

de

tamaños heterométricos, los

centimétrico (10%) son de 3 a 5 cm, los decimétricos (39%) son de 15 a 30 cm y
los métricos equivalen al 1% del depósito; b) Contiene 40% de matriz (limoarcillosa) y 60% de bloques; c) Los bloques son de composición de andesitas y
areniscas; d) Presenta grietas de desecación y burbujas de tamaños de 1 a 2 m.
(Figura 4.23F y 4.24)
Lahar G (Flujo de escombros): Este depósito de lahar que infrayace al depósito
aluvial de 4.3 m de espesor (Figura 4.22); posee entre 0.5 a 2 m de espesor, es
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masivo, compacto, de color pardo claro: a) Presenta un muy mal sorteo y los
bloques son de forma angulosa y subangulosa pocos subredondeados de tamaños
centimétricos (12%) de 0.5 a 7 cm, decimétricos(15%) de 20 a 40 cm y
métricos(3%) de tamaños de 0.5 a 1 m; b) Contiene 70% de matriz(limo-arcilloso)
y 30% de bloques; d) Los bloques son de composición de andesitas y areniscas; c)
Presenta escasas burbujas. (Figura 4.23G y 4.24)
Lahara H (Flujo de escombros): Este depósito lahar está encima de un depósito
aluvial de 1.5 m, con espesores de 0.5 a 2 m (Figura 4.22 y 4.24), es masivo,
compacto, de color pardo claro: a) Presenta un muy mal sorteo y los bloques son de
forma angulosa asubangulosa de tamaños heterométricos; b) Contiene 70% de
matriz (Limoarcillosa) y 30% de bloques; c) Tienen una composicion de lavas
andesiticas y areniscas; d) Presenta grietas, burbujas y moldes de bloques.(Figura
4.24)
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
Figura 4.23 Depósitos de lahares encontrados en el río Capiza, sector Andamayo
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Figura 4.24 Columna estratigráfica (C8) en el río Capiza - Zona Andamayo, sector Andamayo
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4.2

Interpretación de la estratigrafía de los lahares del Complejo Volcánico
Nevado Coropuna

1.-El depósito de lahar que aflora en el Sector de Tipan se emplazó rellenando la
parte superior del valle Tipan donde actualmente se encuentran las localidades de
Tipan y Paracolca es el depósito más reciente y tiene un espesor promedio de 6 m,
de esto se deduce que existió un fuerte periodo de precipitaciones o deglaciación
del complejo que transportaron grandes volúmenes de agua y material volcánico.

2.-La secuencia de depósitos de lahares en el Sector de Jollpa corresponde a lahares
hiperconcentrados y lahares de escombros, los cuales se formaron posiblemente por
el represamiento del rio Pampacolca y Capiza, a causa de la avalancha de escombros
del CVNC que cubrió las rocas sedimentarias del Grupo Yura; estos lahares fueron
muy voluminosos y rápidos descendiendo por la quebrada Queruyoc colisionando
con las rocas sedimentaria de la formación Labra en la quebrada Jollpa
emplazándose en Jollpa, Oyoco y Uctuca.

3.-La secuencia de depósitos de lahar y depósitos aluviales en el sector de
Andamayo son los lahares más distales del CVNC y corresponde a 8 eventos de
lahares que se emplazaron en diferentes periodos; estos lahares de flujos de
escombros tienen espesores de 1 a 7 m; estos se emplazaron a lo largo del rio Capiza
con una extensión de 8 km, depositándose a ambos lados del rio Majes siguiendo
su recorrido aguas abajo; se deduce que represaron el rio Majes y formaron
depósitos lahares secundarios que se en el valle del rio Majes.
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5

CAPITULO V

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS
ESTADÍSTICOS DE LOS DEPÓSITOS DE LAHAR DEL COMPLEJO
VOLCÁNICO NEVADO COROPUNA
El objetivo del análisis granulométrica es cuantificar los parámetros dimensionales
de los sedimentos, que nos permiten establecer su grado de selección, distancia
recorrida, niveles de energía, etc. para conocer sus condiciones de sedimentación
(Spalletti, 1980). El análisis granulométrico se realizó en base a 10 muestras (Figura
5.1) tomadas en campañas de campo de 2017. Las muestras fueron analizadas en el
Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), luego se realizó un análisis
estadístico tomando los parámetros granulométricos según Folk and Ward (1957).
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Figura 5.1 Mapa de ubicación de muestras analizadas

5.1

Metodología

Con el fin de obtener mejores resultados en el cálculo de los parámetros estadísticos,
la preparación de las muestras se realizó bajo el siguiente procedimiento:
5.1.1

Cuarteo

Se realizó solo una vez el cuarteo para cada muestra. Consiste en formar un
montículo de muestra (en forma de cono) sobre una superficie limpia, y con una
espátula se divide en cuatro porciones iguales. Luego se separan las dos cuartas
partes alternantes y el resto de la muestra se guarda.
5.1.2

Desagregación mecánica

Algunas de las muestras son sedimentos consolidados, esto dificultó la
cuantificación de los tamaños individuales de las partículas durante el tamizado.
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Por esta razón las muestras fueron preparadas, mediante la desagregación mecánica.
Con este fin se llevó a cabo el siguiente procedimiento:
 Secar la muestra.
 Desagregar todos los grumos inicialmente con los dedos y para los grumos más
resistentes se usó martillo de goma, ejerciendo cierta presión para separar los
granos sin que se rompan (ya que sino formarían parte de un intervalo
granulométrico de menor tamaño). Esta operación también se realizó antes del
cuarteo, pero de manera parcial.
5.1.3

Tamizado

El método utilizado para el análisis granulométrico, consiste en hacer pasar una
muestra de lahar de 2 kg a través de una serie de mallas (tamices) que van desde 5 phi (31.5 mm) hasta 4 phi (0.063 mm). El tamizado se realiza de forma manual,
inicialmente se desagregar todos los grumos con los dedos y para los grumos más
resistentes se usó un rodillo de madera. Las proporciones retenidas en cada malla
(“refus”), son pesadas en una balanza de precisión 0.01 g y los resultados son
anotados en una libreta (Tablas 5.1). Luego del tamizado, los tamices son limpiados
cuidadosamente para evitar contaminaciones entre muestras.
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CO-17-27
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(%)
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(%)

(%)
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(%)

(%)

(gr)

(%)

(%)
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(%)

(%)

31.5

-5.0

84.24

2.21

2.21

135.6

5.29

5.29

382.35

12.65

12.65

561.97

21.10

21.10

1080.61

31.63

31.63

16

-4.0

201.64

5.29

7.49

90.99

3.55

8.84

539.05

17.84

30.49

277.29

10.41

31.52

331.07

9.69

41.32

8

-3.0

176.62

4.63

12.12

158.16

6.17

15.00

429.31

14.20

44.69

216.25

8.12

39.64

193.11

5.65

46.97

4

-2.0

271.47

7.12

19.24

240.01

9.36

24.36

285.69

9.45

54.14

173.21

6.50

46.14

203.08

5.94

52.92

1.7

-1

512.47

13.43

32.67

322.33

12.57

36.93

218.7

7.24

61.38

153.31

5.76

51.90

263.14

7.70

60.62

1

0.0

390.68

10.24

42.91

250.44

9.77

46.70

114.44

3.79

65.17

97.97

3.68

55.58

193.02

5.65

66.27

0.25

2.0

1476.89

38.71

81.62

759.72

29.63

76.33

540.22

17.87

83.04

388.55

14.59

70.17

552.3

16.17

82.44

0.125

3.0

641.48

16.81

98.44

574.01

22.38

98.71

461

15.25

98.29

676.37

25.40

95.57

470.11

13.76

96.20

0.063

4.0

59.58

1.56

100.00

33.04

1.29

100.00

51.55

1.71

100.00
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4.43
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23.29

23.29
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9.86
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13.34
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8
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24.73
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4.77
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4
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5.25
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16.90
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356.37
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1

0.0

373.29
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35.29

93.53

3.13

62.21
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4.59

79.29
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5.83
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31.70

78.18
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335.69

10.97

90.25

594.85

17.28

77.38

0.125

3.0

861.66
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5064.26
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Tabla 5.1 Ensayos granulométricos de muestras de lahar
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5.1.4

Presentación gráfica del análisis granulométrico y parámetros

estadísticos
Se analizaron los parámetros estadísticos de 10 muestras tamizadas. Para llevar a
cabo el análisis estadístico, previamente se convierte los diámetros de las partículas
expresadas en milímetros (mm) a unidades Phi (Φ). La escala phi, fue definida por
Krumbein en 1934 como el Logaritmo negativo de base 2 del tamaño de grano en
milímetros:
Phi (Φ). = -log 2N, donde: N = tamaño de grano en mm ó la apertura de cada
malla en mm.
El tamaño de partículas se determinó en base a la escala de Wentworth:
Arcilla <0.04 mm

Guijarro 4.0<x<64.0 mm

Limo 0.04<x<0.64 mm

Bloque 64.00<x<256.0 mm

Arena 0.64<x<2.0 mm

Canto >256.0 mm

Grava 2.0<x<4.0 mm
Histogramas
Los datos obtenidos son representados gráficamente en histogramas para visualizar
de una manera simple la distribución granulométrica. En el eje Y van los diámetros
de las partículas que están expresadas en unidades (Φ), mientras en que el eje X van
los pesos en cada fracción retenida expresadas en porcentaje (%). Las partículas
más grandes corresponden a valores negativos de Φ y estas se representan a la
izquierda del diagrama. Para graficar los histogramas se utilizó el software SFT
Kware (K. Wohletz, 1989) de acuerdo con el método de fragmentación y transporte
secuencial (Sequential Fragmentation SFT por su sigla en inglés). Esta teoría es
aplicada a depósitos sedimentarios y puede brindar desde el punto de vista físico
información sobre la sedimentación de partículas según la distancia del cráter de
los depósitos de lahares.
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5.2

Parámetros estadísticos

Los parámetros estadísticos usados son la mediana (Md), media (Mz), desviación
estándar (σØ), asimetría (SkG) y curtosis (KG).
 Mediana (Md). Según Folk (1965), es el diámetro correspondiente al 50% de la
población de granos observada en la curva acumulativa. Es el punto medio de la
distribución o el tamaño de grano para el que el 50% de la muestra es más fina
y el 50 % más gruesa.
Md Ø= Ø 50.
 Media (Mz). Según Folk (1980), es el tamaño promedio-aritmético, de la
distribución de granos. Para el cálculo de la media (de manera gráfica) se utiliza
la siguiente fórmula:
Mz = (Ø16 + Ø50 + Ø84) / 3
 Desviación estándar gráfica (σØ). Según Folk (1965) tiene en cuenta la zona
central y ambas colas de la curva. Corresponde al coeficiente de la dispersión o
sorteo, refleja la variación del tamaño de grano adentro de la población. El índice
de sorteo se define mediante la siguiente formula.
σØ = (Ø84 – Ø16) / 4 + (Ø95 – Ø5.5) / 6.6
El índice de sorteo se define mediante la siguiente escala:
Clasificación (σØ)

Depósito piroclástico

< 0,35

Muy bien sorteado

0,35 - 0,50

Bien sorteado

0,50 - 0,71

Moderadamente bien sorteado

0,71 - 1

Moderadamente sorteado

1,0 - 2,0

Mal sorteada

2,0 – 4,0

Muy mal sorteado

>4

Extremadamente mal sorteado
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 Asimetría (Skl). Según Folk (1965) este parámetro mide la desigualdad de la
curva de frecuencia, la cual se establece graficando tamaño de grano y frecuencia
de ocurrencia en la muestra. Un valor positivo indica el desvanecimiento de la
curva a la derecha de la media, con un exceso de partículas finas. Un valor
negativo indica un desvanecimiento de la curva a la izquierda de la media, con
un exceso de gruesos.
Para el cálculo de la desviación estándar se usa la siguiente formula:
(Skl) Ø = (Ø84 + Ø16 - 2 Ø50 / 2(Ø84 – Ø16)) + (Ø5 – Ø95 - 2Ø50/ 2(Ø95 – Ø5))
Los resultados se interpretan en base a los siguientes intervalos
Clasificación

Asimetría

-1.00 a -0.30
-0.30 a -0.10
-0.10 a 0.10
0.10 a 0.30
0.30 a 1.00


Asimetría muy negativa
Asimetría negativa
Cercanamente simetría
Asimetría positiva
Asimetría muy positiva

Kurtosis (KG). Según Folk (1965) Mide la forma de la parte central de una
curva Gausiana, es decir “peakedness”. Se establece haciendo una comparación
entre el calibrado en las colas de la distribución y el calibrado en la porción
central de la misma. Las curvas se denominan Leptocurticas o puntiaguda si la
porción central de la curva es mejor seleccionada. Si ocurre lo contrario la curva
es platicurtica o achatada. Una kurtosis con valor de 1 indica que la curva tiene
distribución log normal; una aproximación a esta distribución da como resultado
una curva mesocurtica (Figura 5.2).
kG = (Ø5 – Ø95) / 2.44 (Ø75 – Ø25)
Los siguientes valores son los descriptores propuestos por Folk and Ward (1957)
para los diferentes grados de agudeza.
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Clasificación

Kurtosis

< 0.67
0.67 - 0.90
0.90 - 1.11
1.11 - 1.50
1.50 – 3.00
>3.00

Muy platicúrtica
Platicúrtica
Mesocúrtica
Leptocúrtica
Muy leptocúrtica
Extremadamente leptocúrtica

Figura 5.2 Tipos de Kurosis (KG) en las curvas de
frecuencias.

5.3
Resultados de los parámetros estadísticos del depósito de lahar por
zonas
A continuación, se describe algunas muestras que representa las tendencias
generales de los parámetros estadísticos para el sector proximal, medial y distal.

Ubicación

Código

Distal
Distal
Distal
Medial
Medial
Medial
Medial
Medial
Proximal
Proximal

CO-17-02
CO-17-05
CO-17-07
CO-17-10
CO-17-21
CO-17-24
CO-17-25
CO-17-27
CO-17-28
CO-17-31

Mediana
(Md)
Inman
-2.6
1.4
1
1
-2.55
-1.45
-2.35
1.1
-1.5
-3.3

Media
(Mz)
Folk
-2.03
0.53
-0.4
0.1
-1.82
-1.42
-1.58
0.25
-1.47
-2.43

Desviación Asimetría
Estandar
(Skl)
(σ) folk
Flok
3.25
0.23
2.3
-0.57
2.91
-0.6
2.5
-0.53
2.99
0.29
3.29
0.01
3.33
0.28
2.23
-0.56
3.22
0.02
3.03
0.39

Tabla 5.2 Cuadro resumen de los parámetros granulométricos de las muestras analizadas.
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Kurtosis
(KG)
Flok
0.54
0.91
0.69
0.82
0.58
0.53
0.59
0.87
0.57
0.9
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 En la zona Proximal se calcularon 5 parámetros estadísticos (Figura 5.3 y tabla
5.2). Los resultados obtenidos muestran una distribución multimodal de los
depósitos de lahar. El valor de la mediana (Md) de los depósitos muestran valore
entre -3,3.3 a -1.5 Ø, mientras que el promedio de grano (Mz) se encuentra
valores entre -2.95 a 2.98 Ø. Los depósitos consisten en partículas muy mal
sorteadas (σ), con curvas casi simétricas a asimetría muy positiva (Skl). La
kurtosis (KG) presentan curvas de forma achatada (platicúrtica).

Figura 5.3 Histogramas de frecuencia y curvas de frecuencia de la zona proximal.

 En la zona Medial, se calcularon 5 parámetros estadísticos (Figura 5.4 y tabla
5.2). Los resultados obtenidos muestran una distribución multimodal de los
depósitos de lahar. La mediana (Md) de los depósitos presentan valores entre 2.55 a 1.1 Ø, mientras que el tamaño de promedio de grano (Mz) está entre -1.82
a 0.25Ø. Los depósitos presentan un muy mal sorteado (σ). Con curvas de
asimetría muy negativa a asimetría positiva (Skl). La kurtosis (KG) presentan
curvas de forma achatada (platicúrtica).
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Figura 5.4 Histogramas de frecuencia y curvas de frecuencia de la zona medial.
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 La zona Distal, se calcularon 5 parámetros estadísticos (Figura 5.5 y tabla 5.3).
Los resultados obtenidos muestran una distribución multimodal. La mediana
(Md) tiene valores de -2.6 a 1.4 Ø. La media (Mz), mientras que el tamaño de
promedio de grano está entre -2.03 a 0.53 Ø. El depósito está muy mal sorteado
(σ), con curvas casi simétricas a asimetría muy negativa (Skl). La kurtosis (KG)
presenta curvas con distribución normal (mesocúrtica) y curvas de forma
achatada (platicúrtica).

Figura 5.5 Histogramas de frecuencia y curvas de frecuencia de la zona distal.
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5.4

Interpretación de los parámetros estadísticos

Según los parámetros estadísticos se logró interpretar las variaciones dentro de las
zonas proximal, medial y distal (Figura 5.6):
Los depósitos de lahares presentan curvas con tendencia multimodal en las tres
zonas proximal, medial y distal. Esto indica que los depósitos están constituidos por
partículas gruesas y finas, debido a la agregación de partículas durante el recorrido
del depósito de lahar.
La mediana (Md) y la media (Mz) presentan valores positivos (phi) mientras se
aleja de la zona de generación, lo que sugiere que mientras los depósitos se alejan
están conformados mayormente por partículas finas.
Los depósitos de lahar presentan un muy mal sorteo (σ) en las tres zonas (proximal,
medial y distal). Esto demuestra que el ordenamiento de las partículas es muy malo,
es decir que los depósitos fueron emplazados por diferentes flujos.
La asimetría (Skl) en los depósitos proximales está conformada mayormente por
partículas gruesas, mientras que en la zona medial las partículas presentan un ligero
equilibrio entre partículas finas y gruesas. Finalmente, en las zonas distales las
partículas presentan una tendencia hacia los finos. Debido a que la clasificación y
el tamaño de los sedimentos están en función de la distancia y del nivel energético
del fluido.
La kurtosis (KG) en las tres zonas (proximal, medial y distal) es generalmente
Platicúrtica a muy Platicúrtica, lo que indica que los depósitos de lahar están
conformados por partículas gruesas y finas.
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Según los parámetros estadísticos como el sorteo y la media, se realizó una la
gráfica 5.6 donde se identificó dos sub grupos que se denominó H_1 y H_2. Según
Vallance (2015) los flujos hiperconsentrados presentan un sorteo de 1 a 2 Ø,
mientras los flujos de escombros tienen de 2 a 4 Ø de sorteo. Los dos grupos
presentan un muy mal sorteo y se encuentran dentro de los flujos de escombros. El
grupo H_1 presenta un tamaño de grano promedio (media) entre -3.27 a -1.33 Ø,
mientras el grupo H_2 varia -0.33 a 0.47 Ø.

Figura 5.6 En base a 10 muestras se realizó el grafico Desviación Estándar (σØ) vs
Media (Mz)

En la tabla 5.1 se muestra un resumen de los pesos en porcentaje acumulados en
cada malla y en base a este trazo se realizó la gráfica de Frecuencias Acumuladas
(figura 5.7) que permite identificar de forma rápida poblaciones con características
granulométricas diferentes, así como se diferenció en la gráfica de sorteo vs media
(Figura 5.6).
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En la figura 5.6 se diferenció dos sub grupos dentro del depósito de flujos de
escombros, al igual que se pudo distinguir en la figura 5.7: H_1 que corresponde a
depósitos muy mal sorteados con distribución de tamaño de grano grueso a medio,
que consiste mayormente en guijarros (50%) y grava (43%), pero disminuye en el
porcentaje de arena (3%) y material fino (4%). H_2 que corresponde a depósitos
muy mal sorteados con distribución de tamaño de grano fino, donde la arena es la
fracción predominante (hasta 72%) con disminución en el porcentaje de guijarros
(22%) y grava (4%), mientras el material fino (<0.063%) presenta una disminución
mayo (2%).

Figura 5.7 Gráfico de la frecuencia acumulada para todas las muestras estudiadas. Gráfico tomado de
Thouret et al, 1998

5.1

Diagrama Walker (1971)

Walker (1971) muestra la clasificación de los tipos de depósito piroclástico
mediante dos parámetros estadísticos, como son la mediana (Md) y el índice de
sorteo calculados en unidades phi. Según Inman (1952), esta combinación de Md
versus el índice de sorteo, muestra el proceso por el cual depósitos bien sorteados,
se pueden formar caídas de tefras. En cambio, los depósitos poco sorteados pero
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pobres en fragmentos finos pueden formar flujos (piroclásticos, lahares) y oleadas
piroclásticas, que se aprecia en el diagrama.
En base a 10 muestras y resultados de los parámetros estadísticos se plotearon en el
diagrama de Walker (1971). Se logró confirmar que la mayoría de las muestreas se
localizan dentro del área de flujos las que se encuentra mal sorteadas (Figura 5.8).

Figura 5.8 Características granulométricas del depósito de los depósitos de flujos lahar en el diagrama de Walker (1971)
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6

CAPITULO VI

MODELIZACION DE LAHARES

6.1

Modelos numéricos

Los modelos numéricos son una representación teórica de un fenómeno natural.
Estos están expresados por fórmulas matemáticas, que permiten una mejor
compresión, estudio de su comportamiento y predicción. La modelización de los
flujos de lodo y escombros (Lahares), se basan en el método de simulación
numérica, este método se basa en la aplicación de modelos numéricos asistidos por
computadora.
• Modelos de base física
• Modelos de base estadística, llamados empíricos
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• Modelos de base física y estadística

La clasificación de las simulaciones numéricas hechas por Griswold, (2004), están
basadas en el comportamiento de flujos de escombros (lahares) y avalanchas de
escombros.

6.2

Laharz

Laharz en un programa desarrollado por Steve Schilling en (1998) de la United
States Geological Survey (USGSS), y está basado en un modelo semi-empírico
propuesto por Iverson et al., (1998), el cual delimita posibles zonas de inundación
por lahares sobre un Modelo Digital del Terreno. El programa usa dos ecuaciones
semi-empíricas calibradas por análisis estadísticos de las áreas de la sección
inundadas (A) y de las áreas planimétricas inundadas (B) por parte de un lahar según
su volumen (Figura 6.1), mediante el análisis de 27 lahares en 9 volcanes que se
localizan en los siguientes países: Estados Unidos de América, México, Colombia,
Canadá y Filipinas (Iverson et al., 1998).
Donde:

A=α1 V2/3
B= α2V2/3
A: es el área de inundación de un lahar en una sección de corte del canal, B: es el
área de inundación de un lahar en su sección planimétrica, α: es un valor constante
que se calcula estadísticamente. Los resultados que se obtuvieron fueron: α1 0,05 y
α 2 = 200 V: es el volumen.
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Figura 6.1 Muestra las secciones transversales A: es el área de inundación de un lahar en una sección de
corte del canal, B: es el área de inundación de un lahar en su sección planimétrica. (Iverson et al., 1998)

Requerimientos para para el procesamiento en el programa LAHARZ:
Parámetros del LAHARZ
Volumen (m3)
H/L
Puntos de inicio

Programa
ArcGis: Utiliza el entorno Gis como
soporte para poder realizar las
modelizaciones

Tabla 6.1 Parámetros del programa LAHARZ

6.3

Modelo digital de terreno (MDT)

Un modelo digital de terreno es una representación visual y matemática de los
valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar las
formas del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo. Estos valores
están contenidos en un archivo de tipo raster con estructura regular, el cual se genera
utilizando equipo de cómputo y software especializados.
Para poder realizar las modelizaciones de las zonas de inundación debido a flujos
de lahares en LAHARZ se requieres de un modelo digital de elevación (MDT o
DEM siglas en ingles Digital Elevation Model). Para el Complejo Volcánico
Nevado Coropuna se logró construir un MDT de 3 m de resolución (Figura 6.2), a
partir de imágenes satelitales Pléiades, realizado gracias al apoyo del laboratorio
de teledetección del INGEMMET.
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Para lo cual se tomaron 77 puntos de control terrestre (Figura 6.2) en los alrededores
del Complejo Volcánico Nevado Coropuna, tomados con el equipo GPS diferencial
del área de Geodesia del Observatorio Vulcanológico de INGEMMET (OVI), para
la exacta georectificacion de la imagen satelital. Cabe mencionar que para poder
realizar la modelización en un DEM de 3 m de resolución es necesario una
computadora de alto rendimiento, por tal motivo se utilizó un DEM de 10 m de
resolución.

Figura 6.2 Mapa de puntos de control GPS para la georectificacion del MDT del Complejo Volcánico
Nevado Coropuna

82

Evaluación de peligros por flujos de lahares del Complejo Volcánico Nevado Coropuna
________________________________________________________________________________________

6.4

Modelamiento en Laharz

Para el modelamiento de flujos de lahares en el programa LAHARZ se realizó
dentro de la plataforma de ArcGis incorporando la herramienta “Laharz.py” a la
caja de herramientas “Arctoolbox” (Figura 6.3).

En el Arcgis se ingresa el DEM y se trabaja con la herramienta “Laharz.py”, en el
menú de trabajo se utilizó la opción Create Surface Hydrolgy Raster (Figura 4.3),
para que realice un mapa hidrológico dándonos el archivo con sufijo “str” (Figura
6.4) y pueda realizar un reprocesamiento del DEM solucionando errores que pueda
presentar en el DEM al momento de la simulación dándonos el archivo con sufijo
“fill” (Figura 6.4).

83

Evaluación de peligros por flujos de lahares del Complejo Volcánico Nevado Coropuna
________________________________________________________________________________________

Figura 6.3 Ingreso de datos al Laharz – opción “Create Surface Hydrolgy Raster”

Figura 6.4 Mapa hidrológico con sufijo "str" y DEM reprocesadocon sufijo "fill"

Se utilizó la opción Hazard zone Proximal, del menú de trabajo para la realización
de la zona de peligro proximal y poder obtener los puntos de inicio de los lahares
(Figura 6.6); ingresando los datos de sufijo “str”, sufijo “fill” y la relación H/L
(Figura 6.5).
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Figura 6.5 Ingreso de datos opción Hazard Zone Proximal

Figura 6.6 Zona de peligro proximal y puntos de inicio de lahares

Para realizar la modelización de lahares, se utilizó la opción Lahar Distal Zones
(Figura 6.7), se requiere ingresar los datos del DEM con sufijo “fill”, un volumen
en metros cúbicos y los puntos de inicio de lahares. Para la obtención del mapa de
zonas de peligros de lahares (Figura 6.8).

85

Evaluación de peligros por flujos de lahares del Complejo Volcánico Nevado Coropuna
________________________________________________________________________________________

Figura 6.7 Ingreso de datos opción Lahar Distal Zones

Figura 6.8 Mapa de zonas de peligros de lahares

Los resultados que nos proporciona el programa son en formato GRID. El tiempo
de procesamiento depende de la resolución del DEM y de las características de la
computadora, el DEM debe ser mayor que el área de trabajo debido a que la
simulación de interrumpe si esta no tiene DEM para simular.
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7

CAPITULO VII

EVALUACIÓN DE PELIGROS Y CONFECCIÓN DEL MAPA DE PELIGROS

7.1
Elaboración del mapa de peligros por flujos de lahares del Complejo
Volcánico Nevado Coropuna
En el sur del Perú, se han realizado pocas estimaciones de volúmenes de lahares.
En el volcán Misti Vargas (2010) estimó para una erupción con IEV mayor de 3 un
volumen de 10 millones de metros cúbicos (m3) y Delaite (2005) estimó volúmenes
máximos de 1.5 a 4 millones de m3. En el volcán Sabancaya, Bellot (2011) estimó
volúmenes de 1, 5, 10 y 20 millones de m3; para el mapa de peligros del volcán
Sabancaya elaborado por INGEMMET (2016) utilizaron 5, 10 y 20 M de m3.
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Para la elaboración del mapa de peligros por flujos de lahares del CVNC se ha
empleado volúmenes calculados de la interacción de los flujos de lava y glaciares
y precipitaciones intensas de lahares secundarios.
7.1.1

Escenario eruptivo del Complejo Volcánico Nevado Coropuna

Para el caso del CVNC se ha planteado un escenario de erupción del tipo efusiva,
por lo tanto los lahares se formarían por la interacción de lava subglaciares, que
derretirán estos glaciares, generando gran cantidad de agua. Para calcular el
volumen de agua que podría generarse de la interacción lava-glaciar se tomó las
observaciones realizadas por Oddsson et. al., (2016) en el volcan Eyjayjafyajokull
tabla 7.1. Para lo cual se calculo el volumen del glaciar Gígjökull que tiene un area
aproximada de 8.4 km2 Schulz, (1999) y se estimo un volumen de 560 millones de
m3 .
Volumen derretido del Gígjökull (m3)
6.8 ± 0.7 x 107
4.6 ± 0.5 x 107
1.05 ± 0.16 x 106
7.5 ± 1.9 x 106
7 x 107

Fecha de registro
18 de abril
18 de abril
18 de abril
21 abril – 24 abril
30 abril–4 mayo

% derretido
12
8
2
13
12

Tabla 7.1 Volumen derretido en el glaciar Gígjökull

Tomando el volumen estimado del glaciar se calculó el porcentaje de glaciar que se
ha derretido se obtiene 13%, 12%, 8%, 2%. Se determinó el promedio del
derretimiento glaciar y se obtuvo 9.4% de glaciar derretido. Este valor esta
aproximado con el valor calculado por Thouret, (2007), para la interaccion de flujos
piroclasticos y el glaciar del Nevado Ruiz (Colombia) teniendo un porcentaje de
9% para el derretimiento glaciar .
Un representacion de un modelo esquematico de las etapas de la erupcion que
podrian presentarse en uno de los edificios del CVNC seria:

1.-En la parte inicial se formarian calderos hielo fundido compuesta por tefra y
agua de deshielo (Figura 7.1 a y b), cuando la presion que ejerce el fluido contra las
paredes del glaciar sobrepasa la presion ejecida la capa de roca; esta la mezcla sale
del caldero con una maxima descarga (Magnússon et al., 2012).
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2.-Durante esta etapa la tefra comienza a acumlarse contra las paredes de hielo
formando un cono de ceniza. Una vez que el caldero de hielo había alcanzado
suficiente ancho y la acumulación de tefra contra las paredes de hielo había
restringido el contacto entre magma y hielo, la tasa de agua de descarga de deshielo
se reduce (Figura 7.1c).

3.-La erupción se vuelve mas pausada (Gudmundsson et al. 2012) y la lava
comienza a fluir fuera del cono del permitiendo la interaccion lava – hielo
aumentando la produccion de agua de deshielo (Figura 7.1d).

4.-El agua de deshielo es drenada libremente lejos del area donde se genero y
formaria un tunel en la base del glaciar. La ampliacion del tunel es principalmente
por interaccion termica y es mas pronunciada en los primero cientos de metros
cuesta abajo del frente de lava (Figura 7.1e) la lava avanzaria hacia debajo de los
tuneles de agua de deshielo socabados previamente por el glaciar, y se formarian
columnas de vapor formadas por la interaccion directa entre la lava y el agua de
deshielo. El flujo de lava seguiria su avance transfiriendo calor, que a su vez es
favorecida por el agua de fusion que permitiria que el hielo siga derritiendose en
los tuneles y eventualmente el 90 % del hielo se fundiria.

5.-Se infiere que podrian formarse flujos de lava subaerea que se formarian
mientras el flujo de lava esta casi en estado solido, avanzando sobre este y sobre el
hielo, se formarian plumas de vapor generadas por la caida de bloques de hielo y
por agua de deshielo (Figura 7.1f). (Oddsson et. al., 2016).
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Figura 7.1 Esquema de emplazamiento para el flujo de lava subglacial que podría darse en uno de los
edificio del Complejo Volcánico Nevado Coropuna

a) Erupción freatomagmática: el caldero de hielo se colmata de agua. b) Agua y
tefra drenado de la caldera de hielo en un jökulhlaup rápido. c) El agua de la caldera
de hielo es liberada y el cono de ceniza comienza a acumularse, la erupción se
mezcla explosivo-efusivo. d) La lava avanza bajo el borde del cono de ceniza del
norte hacia el norte bajo hielo. e) La lava más cercana al cono de ceniza ya no está
cubierta de hielo, la fusión continúa y el frente de lava avanza hacia abajo del
glaciar. f) El flujo de lava ha alcanzado su longitud máxima, el hielo ha sido
derretido. El flujo de lava subglacial se encuentra parcialmente cubierto por el flujo
de lava lava subaerea.

90

Evaluación de peligros por flujos de lahares del Complejo Volcánico Nevado Coropuna
________________________________________________________________________________________

7.1.2 Cálculo de volumen de agua que se podrían generarse de la interacción
flujos de lava y glaciares

Para obtener el volumen de una masa glaciar, se ha considerado el método o
relación Volumen-Área (V-A). Bahr, (1997, 2011, 2015), establecieron que el
volumen de hielo se puede calcular como una función del área de una superficie.
La fórmula del volumen de un glaciar es:

V = cA ƴ
Los parámetros utilizados se presentan en la Tabla 7.2.Utilizado en 144 glaciares
(Figura 7.2).

Fuente

c

ƴ

Bahr et al. (1997)

0.03

1.375

Tabla 7.2 Parámetros de escala para el cálculo del Volumen Glaciar

Figura 7.2 Volumen glaciar frente al área de los 144 glaciares compilados en Bahr et al., (1997)

Para Úbeda, 2011; el glaciar del CVNC posee un area de 46 km2. Según la ANA,
2014; el glaciar del CVNC está compuesto por 13 glaciares delimitadas a partir de
un modelo de elevación digital (DEM) con un área de 43.9 km2 y para Kochtitzky,
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2018 el Coropuna cuenta con 23 glaciares individuales con un area de 44.1 km2.
Para nuestro caso se ha dividido el casquete glaciar del CVNC en 26 glaciares
(Figura 7.3) en base a la morfologia, delimitacion del glaciar realizada por
Kochtitzky, 2018 y las zonas que podrian ser afectados por la reactivacion de uno
de los 5 edificios volcánicos identificados por Mariño et. al., 2017; en base al
modelo de elevacion digital denominados: Casulla, Paiche, Escalera, Coropuna y
Yanranra.

Figura 7.3 Mapa de glaciares del Complejo Volcánico Nevado Coropuna

Se calculó el área de los 26 glaciares delimitado para cada edificio volcánico
(Figura 7.3), utilizando la herramienta en ArcGIS denominada “Calculate
Geometry”, elegimos la opción “Area” y unidades “Square Kilometers” (Figura
7.4), obteniendo los resultados en la tabla 7.3.
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Figura 7.4 Calculo de áreas en Arcgis

GLACIAR

ÁREA (km2)

CA1
CA2
CA3
CA4
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
ES1
ES2
ES3
ES4
PA1
PA2
PA3
PA4
YA1
YA2
YA3
YA4
YA5
YA6
YA7
YA8

1.9
1.83
1.7
1.53
0.59
1.56
3.43
1.11
2.72
2.53
0.46
1.72
0.86
0.51
1.46
3.13
2.88
2.15
2.74
2.36
0.65
0.74
1.45
1.34
1.24
1.51

Tabla 7.3 Área de cada glaciar delimitado por edificio volcánico
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Así mismo se calculó el volumen de los 26 glaciares con respecto a la tabla 7.3, se
calculó el volumen de los glaciares obteniendo la tabla 7.4:
GLACIAR
CA1
CA2
CA3
CA4
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
ES1
ES2
ES3
ES4
PA1
PA2
PA3
PA4
YA1
YA2
YA3
YA4
YA5
YA6
YA7
YA8

AREA (km2)
1.9
1.83
1.7
1.53
0.59
1.56
3.43
1.11
2.72
2.53
0.46
1.72
0.86
0.51
1.46
3.13
2.88
2.15
2.74
2.36
0.65
0.74
1.45
1.34
1.24
1.51

VOLUMEN (km3)
0.07251159
0.06886388
0.06222838
0.0538359
0.01452255
0.05529267
0.16336186
0.03462903
0.11875544
0.10750087
0.01031367
0.06323723
0.02438129
0.01188585
0.0504785
0.14404385
0.12846533
0.0859457
0.11995774
0.09769566
0.01659117
0.01982964
0.05000371
0.04486321
0.04032516
0.05287064

Tabla 7.4 Volúmenes obtenidos del cálculo utilizando la formula estadística de Bahr et al., (1997)

Para el cálculo total de agua que se generaría ante una reactivación del CVNC se
tomó el 9% de cada glaciar. Los volúmenes de hielo son multiplicados por la
densidad del agua según Paterson (1981) la cual corresponde a 0,9 gr/cm3.
Dándonos como resultado el volumen máximo y mínimo de agua que puede
presentarse en la tabla 7.5.
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GLACIAR
CA1
CA2
CA3
CA4
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
ES1
ES2
ES3
ES4
PA1
PA2
PA3
PA4
YA1
YA2
YA3
YA4
YA5
YA6
YA7
YA8

Volumen de
glaciares (m3)

9% del volumen
de glaciar (m3)

72511594.6
68863882.3
62228383.8
53835899.3
14522546.3
55292672
163361860
34629031.9
118755436
107500868
10313671
63237234.5
24381286.9
11885850.1
50478498.9
144043849
128465327
85945696.8
119957741
97695657.2
16591174.1
19829641.8
50003713.5
44863210.8
40325157.5
52870638.7

6526043.52
6197749.41
5600554.54
4845230.94
1307029.17
4976340.48
14702567.4
3116612.87
10687989.2
9675078.13
928230.389
5691351.11
2194315.82
1069726.5
4543064.9
12963946.5
11561879.4
7735112.72
10796196.7
8792609.15
1493205.67
1784667.76
4500334.21
4037688.97
3629264.17
4758357.49

Volumen
equivalente de agua
(m3)
5886491.25
5590369.97
5051700.2
4370398.31
1178940.31
4488659.11
13261715.8
2811184.81
9640566.28
8726920.47
837263.811
5133598.7
1979272.87
964893.307
4097844.54
11693479.7
10428815.2
6977071.67
9738169.41
7930933.45
1346871.51
1609770.32
4059301.46
3641995.46
3273596.28
4292038.45

Tabla 7.5 Volumen de agua que se genera de la interacción flujo de lava-glaciar en el Complejo Volcánico
Nevado Coropuna

De la tabla 7.5 se obtuvo el volumen máximo de agua que se podría generar de
13´261,715.8 m3, un valor moderado de 5´346,610.1 m3 y un valor mínimo de
837,263.811 m3.

Para este caso de los lahares que podrían generarse son del tipo primario para los
cuales se ha calculado con 50% de agua y 50% de escombros tabla 7.6, que son
proporciones promedio generales de agua y escombros en los flujos de escombros
(cf. Costa, 1984, 1988; Vallance, 2000).
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Volúmenes

Vol. de Liquido
aportado (m3)

Volumen total
(m3)

Vol. máximo

13261715.8

26523431.6

Vol. intermedio 5346610.10

10693220.2

Vol. mínimo

1674527.62

837263.811

Tabla 7.6 Volumen de lahar máximo, intermedio y mínimo que pueden presentarse en el Complejo Volcánico
Nevado Coropuna

Para un volumen máximo de flujo de lahar se obtuvo 26523431.6 m3.
Para este caso se empleará 20 millones de m3.

Para un volumen moderado de flujo de lahar se obtuvo 10693220.2 m3.
Para este caso se empleará 10 millones de m3.

Para un volumen mínimo de flujo de lahar se obtuvo 1674527.62 m3.
Para este caso se empleará 1.5 millones m3, comparable con el volumen de
lahares utilizado por Y. Soncco (2017), para precipitaciones intensas en el volcán
Sara sara.
7.1.3 Mapa de peligros por lahares del Complejo Volcánico Nevado
Coropuna
Para fines de este mapa de peligros por lahares se utilizaron los volúmenes de 1.5,
10 y 20 millones de m3. Se ubicó el inicio de en la cabecera de cada una de las 29
quebradas principales que descienden del CVNC y 11 quebradas donde se podrían
formar lahares secundarios por precipitaciones intensas..
El objetivo de este trabajo es la delimitación de zonas de inundación por lahares en
las zonas distales.
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Figura 7.5 Mapa de peligros por flujos de lahares del Complejo Volcánico Nevado Coropuna
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En el mapa de peligros por lahares (Figura 7.5)
La zona roja es considerada, la zona de alto peligro, y corresponde a la zona de
mayor posibilidad de ser afectada por lahares poco voluminosos de 1.5 millones de
m3, causados por la desglaciación del CVNC o por precipitaciones intensas; tiene
un alcance máximo de 20 km coincide con el alcance de los depósitos de lahares en
la zona de Tipan y Jollpa, afectando a los pueblos de: Nevados, Huayllaura,
Palljaruta, Alco llacta, Cavalca, Pariaviri, Maucallacta, Tualqui, San Antonio,
Arhiun, Cotcota, Viraco, Machaguay, Pampacolca, Pampachacra, Yato, Tipan,
Paracolca y Salamanca; los tramos de las carreteras afirmadas de CapizaPampacolca,

Capiza-Viraco,

Chuquibamba

–Salamanca,

Chuquibamba

–

Cotahuasi y la carretera Pampacolca – Maucallacta – Andagua, la represa Rio
blanco y sus canales de regadío a los largo del valle de Pampacolca y Tipan.

La zona naranja, denominada de moderado peligro, puede ser afectada por lahares
de moderado volumen de 10 millones de m3, tiene un alcance máximo de 40 km
coincide con los depósitos de secuencias de lahares en Andamayo, afectando a los
pueblos de Sullunja, Ocoruro, Sora Ksa, Arma, Huascar, Capiza, Chuquibamba,
Iray, Chichas, Anaya, Yachanguillo, Santa Catalina, Andamayo, Ongoro; los
tramos

de

las

carreteras

Andamayo-Tipan,

Acoy–Iray-Chuquibamba,

Chuquibamba–Andaray -Yanaquihua, represando al rio Majes.

La zona amarilla, es la zona considerada de bajo peligro o de menor posibilidad
de ser afectada por lahares muy voluminosos. Los lahares son voluminosos de 20
millones de m3, tendrían un alcance máximo de 50 km, por el lado sur represarían
al rio de Majes y generarían lahares secundarios afectando el valle de Majes (Aplao,
Corire) posiblemente hasta la localidad de Cámana; por el lado oeste represaría al
rio Cotahuasi generando lahares secundarios que afectarían al valle de Ocoña,
también afectando a la minera Yanaquihua. Se debe recalcar que la posibilidad de
ocurrencia de tales volúmenes es muy baja.
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8

CONCLUSIONES

1.- Se ha identificado depósitos de lahares en la zona de: Tipan con un área
aproximada de 396972 m2, con una extensión de 6.8 km, un lahar de flujos de
escombros, espesor promedio de 4 m. Jollpa con un área aproximada de 491,561
m2, extensión de 4.54 km, lahares potente de espesor 100 m. Andamayo con un
área aproximada de 2.08 km2, extensión aproximada de 7 km; se determinó 8
depósitos de lahares con espesores de 0.5 a 7 m.

2.- En el Complejo Volcánico Nevado Coropuna se podrían generar lahares de poco
volumen de 1.5 millones m3, volumen moderado 10 millones m3 y un máximo
volumen de 20 millones m3.

3.- Del mapa de peligros por lahares, se puede concluir las siguientes zonas de
afectación:
 Zona de alto peligro.- Las zonas afectadas serían los pueblos de:
Nevados, Tualqui, San Antonio, Pampachacra, Yato, Tipan, Paracolca,
Salamanca y Maucallacta; los tramos de las carreteras CapizaPampacolca, Capiza-Viraco, Chuquibamba –Salamanca, Chuquibamba
– Cotahuasi y la carretera Pampacolca – Maucallacta – Andagua, la
represa Rio blanco y sus canales de regadia a los largo del valle de
Pampacolca y Tipan.
 Zona de moderado peligro.- Las zonas afectadas serían los pueblos de
Capiza, Chuquibamba, Iray, Chichas, Anaya, Yachanguillo, Santa
Catalina, Andamayo, Ongoro; los tramos de las carreteras AndamayoTipan,

Acoy–Iray-Chuquibamba,

Chuquibamba–Andaray

-

Yanaquihua, represando al rio Majes.
 Zona de bajo peligro.- La zonas afectadas serian el valle de Majes y
el valle Camaná; el valle de Ocoña.
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9

RECOMENDACIONES

1. Adquirir un DEM de mayor resolución de la zona de influencia del CVNC,
y se pueda obtener los alcances máximos de los lahares generados.

2. Implementar la inferencia bayesiana, localizar las fuentes de orígenes de los
flujos de escombros (lahares) y el cálculo de volúmenes de agua.

3. Realizar modelizaciones con otros softwares de simulaciones de flujos de
lahares como por ejemplo el código Titan 2F.
4. Poner a disposición de las autoridades pertinentes el estudio de los lahares
del CVNC para que realicen charlas de prevención y mitigación.
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