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PRESENTACIÓN 

“La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso cuyo fin último es la prevención, la reducción y el 
control permanente de los factores de riesgo en la sociedad, está basada en la investigación científica y 
el registro de informaciones, y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de 
gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las 
personas y del Estado (Art. 3 - Ley N°29664)”. Los peligros geológicos, relacionados a la actividad 
volcánica es un tema que es abordado en la gestión del riesgo de desastres, pues las erupciones 
volcánicas vienen generando impactos económicos, sociales y ambientales negativos en el sur peruano 
y en diversas partes del mundo; para afrontar estos fenómenos, las instituciones públicas que generen 
información técnico-científica sobre peligros, vulnerabilidad y riesgo están obligadas a proporcionar 
información oportuna y de calidad a la sociedad. 
  
El Perú está localizado dentro del Círculo de Fuego del Pacífico, zona donde se emplaza una cadena de 
volcanes activos y potencialmente activos. Durante los últimos millones de años la actividad volcánica 
ha persistido en el sur de nuestro país (parte de la denominada Zona Volcánica Central de los Andes) 
donde habitan aproximadamente 3 millones de personas. En esta zona del Perú, ocho volcanes son 
considerados activos, pues presentaron erupciones los últimos miles y cientos de años atrás. Dos de ellos 
presentaron erupciones explosivas en los últimos años: Ubinas (Moquegua) y Sabancaya (Arequipa). La 
actividad eruptiva caracterizada principalmente por la emisión de ceniza presentada por dichos volcanes 
ha impactado directa e indirectamente sobre varios centros poblados asentados en sus alrededores, con 
pérdidas económicas y afectación de la salud de las personas.  
 
El desarrollo sostenible del Perú, implica garantizar la seguridad de la población y de sus actividades 
económicas y productivas ante posibles amenazas geológicas. Por ello es imprescindible que los millones 
de habitantes y empresas que están sujetos a los efectos de los peligros geológicos, entre ellos los 
peligros volcánicos, conozcan oportunamente sobre la naturaleza y efectos de estos fenómenos 
destructivos, que podrían afectar su seguridad personal y la de sus bienes. La difusión del conocimiento 
sobre los volcanes y el impacto positivo y negativo que tienen sobre la vida de las personas y la 
infraestructura es muy necesaria para permitir una adecuada gestión del riesgo. En ese sentido, es 
necesario crear espacios para la discusión, análisis e intercambio de experiencias y conocimientos sobre 
los peligros volcánicos con el fin de mantener la seguridad e integridad de las comunidades.  
 
Tomando en consideración esta necesidad, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 
conjuntamente con la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, la 
Universidad Tecnológica del Perú y el Programa de Asistencia para Desastres Volcánicos (VDAP) del USGS 
organizan el “VIII Foro Internacional: Los volcanes y su impacto” los días 26 y 27 de abril en la ciudad de 
Arequipa, Perú.  
  
El objetivo del Foro es crear un espacio para compartir experiencias que nos permitirán conocer, replicar, 
aplicar y mejorar las técnicas en el estudio y la vigilancia de los volcanes activos, en beneficio de las 
personas y el desarrollo de las zonas afectadas por estos fenómenos naturales. El Foro está dirigido a 
personas involucradas en evaluación de riesgos, sistemas de alerta temprana, monitoreo de volcanes, 
manejo de emergencias, proyectos de desarrollo y planificación urbana. También está dirigido a 
autoridades y funcionarios de gobiernos regionales y locales, así como a integrantes de las plataformas 
de la Gestión del Riesgo de Desastres y de Defensa Civil. 

 

 



 



SESIONES TÉCNICO - CIENTÍFICAS

I) ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO PARA EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS VOLCÁNICOS Y PELIGROS RELACIONADOS

 • Comprensión de los procesos volcánicos internos y externos.
 • Innovaciones en métodos de monitoreo de volcanes activos.
 • Métodos de predicción de erupciones volcánicas.
 • Impactos de la actividad volcánica en la sociedad y la infraestructura.

II)  APORTES DEL OVI A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO EN EL PERÚ

 • Avances en el estudio del vulcanismo peruano
 • Elaboración de mapas de peligros.
 • Evolución del monitoreo volcánico.

III) APLICACIONES TÉCNICAS EN EL MANEJO DEL RIESGO VOLCÁNICO

 • Sistemas de alerta temprana.
 • Elaboración de mapas de peligros.
 • Base de datos y automatización de la información

IV)  PREPARACIÓN Y RESPUESTA SOCIAL

 • Experiencias de atención de desastres por erupciones volcánicas.
 • Procesos de rehabilitación de zonas afectadas por desastres de origen volcánico.
 • Responsabilidad política sobre acción o inacción de las recomendaciones geocientíficas.

El Comité Técnico Científico ha elaborado un programa que cumpla con cubrir los temas relacionados al estudio de 
procesos y peligros volcánicos, la vigilancia de volcanes y la reducción y mitigación de riesgos volcánicos. Para ello, 
el programa ha sido organizado en cuatro sesiones temáticas que incluyen presentaciones orales y posters. 
Las sesiones están enfocadas en el entendimiento de la actividad volcánica, su impacto sobre la población y la 
infraestructura, y las acciones para enfrentar estos impactos.



VIII FORO INTERNACIONAL: LOS VOLCANES Y SU IMPACTO

PROGRAMA

26 DE ABRIL

08:00 h.  INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA

09:00 h.   CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
  Himno Nacional del Perú
  Palabras de bienvenida, por el Prof. Alonso Portocarrero, Universidad Tecnológica del Perú
  Palabras del Dr. Alfredo Zegarra Tejada, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa
  Palabras de la Abg. Yamila Osorio Delgado, Gobernadora Regional de Arequipa
  Inauguración del VIII Foro Internacional: los volcanes y su impacto, a cargo del Ing. Oscar Bernuy Verand, 
  Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET

09:45 h.  SESIÓN I: ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO PARA EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS VOLCÁNICOS Y PELIGROS 
  RELACIONADOS
  Moderador: Dr. Pablo Samaniego - Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD)

09:45 h.  THE USGS VOLCANO DISASTER ASSISTANCE PROGRAM: WORKING GLOBALLY TO MINIMIZE THE IMPACT OF 
  VOLCANIC UNREST AND ERUPTIONS
  J. Lowenstern, M. Battaglia, A. Diefenbac, C. Driedger, J. Ewert, J. Griswold, C. Harpel, P. Kelly, C. Kern, M. LaFevers, 
  A. Lockhart, G. Mayberry, J. Marso, W. McCausland, S. Ogburn, J. Pallister, J. Pesicek, S. Prejean, D. Ramsey, 
  A. Rinehart, J. Wellik, R. Wessels, R. White, H. Wright / USGS - USA
  
10:10 h.  DETECCIÓN DE EMISIONES DE CENIZA CON RADAR DOPPLER
  G. Avard, M. Hort/Observatorio de Vulcanología y Sismología de Costa Rica

10:35 h.  TEFROESTRATIGRAFÍA PRELIMINAR DE ERUPCIONES EXPLOSIVAS DEL VOLCÁN MISTI (AREQUIPA, PERÚ) DESDE LA 
  AUTOPISTA Y SUS IMPLICACIONES PARA LOS PELIGROS VOLCÁNICOS
  C. Harpel, J. Cuno, K. Cueva, S. Japura, M. Cabrera, Y. Soncco, M. Rivera/USGS - USA

11:00 h.  RECESO - REFRIGERIO

11:20 h.  SESIÓN I: ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO PARA EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS VOLCÁNICOS Y PELIGROS RELACIONADOS
  Moderador: Dr. Geoffroy Avard - Observatorio de Vulcanología y Sismología de Costa Rica

11:20 h.  RECONSTRUCCIÓN PETROLÓGICA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL VOLCÁN UBINAS Y SUS IMPLICACIONES PARA 
  LA EVALUACIÓN DE LA AMENAZA
  P. Samaniego, M. Rivera, F. Nauret, C. Liorzou y M-A. Ancellin / IRD - Francia

11:45 h.  ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO Y PALEOAMBIENTAL DE LAS AVALANCHAS DE ESCOMBROS DE MACA Y LARI, VALLE DE COLCA 
  G. Roberti, B. Ward, B. van Wyk de Vries, G. Araujo, R. Aguilar, N. Manrique, N. Roberts / Simon Fraser University - Canadá

12:10 h.  CORRELACIÓN ENTRE CAMBIOS GEOQUÍMICOS Y DEFORMACIÓN EN EL VOLCÁN COPAHUE (ARGENTINA) DURANTE EL 
  CICLO ERUPTIVO 2012-2017
  M. Agusto, M. Velez, P. Euillades, F. Tassi, A. Caselli,  M. Lamberti, J. Szentiványi, J. Llano, V. Nogués, A. Trinelli / 
  Universidad de Buenos Aires - Aregentina

12:35 h.  CONFERENCIA MAGISTRAL
  CRONO-ESTRATIGRAFIA DE DEPÓSITOS VOLCÁNICOS DESDE HACE 25 Ma E IMPLICACIONES PARA LA EVOLUCIÓN DE LOS 
  ANDES CENTRALES EN EN EL SUR DEL PERÚ
  J-C. Thouret1, B. Jicha, J-L. Paquette / Laboratoire Magmas et Volcans, UCA - Francia

13:15 h.  ALMUERZO



15:00 h.  SESIÓN II: APORTES DEL OVI A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO EN EL PERÚ
  Moderador: Dr. Marco Rivera - INGEMMET

15:00 h.  ACTIVIDAD SÍSMICA DISTAL EN EL VOLCÁN SABANCAYA (2015 - 2017)

  R. Anccasi, M. Ortega, B. Ccallata, R. Machacca

15:25 h.  ASOCIACIÓN DE LA DEFORMACIÓN REGISTRADA CON GNSS CORS CON LAS INTRUSIONES MAGMÁTICAS 

  EN EL VOLCÁN SABANCAYA DURANTE EL 2017

  L. Cruz, R.Miranda

15:50 h.  ACTIVIDAD DEL VOLCÁN SABANCAYA (PERÚ) 2016-2017: CARACTERÍSTICAS DE LAS EMISIONES DE CENIZA

  Y ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

  N. Manrique, I. Lazarte, K. Cueva, M. Rivera, R. Aguilar

16:15 h.  RECESO - REFRIGERIO

16:40 h.  SESIÓN II: APORTES DEL OVI A LA VULCANOLOGÍA EN EL PERÚ

  Moderador: MSc. Jersy Mariño - INGEMMET

16:40 h.  ESTUDIO DEL SISTEMA HIDROTERMAL Y ESTRUCTURAL DEL VOLCÁN TICSANI MEDIANTE EL MÉTODO DE 

  POTENCIAL ESPONTÁNEO 

  I. Lazarte, A. Finizola, D. Ramos

17:05 h.  DETECCIÓN DE CAMBIOS DE VELOCIDAD ASOCIADOS A LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN UBINAS 2014, USANDO 

  AUTO- Y CROSS- CORRELACIÓN DE RUIDOS SÍSMICO Y EVENTOS MULTIPLETS 

  R. Machacca, P. Lesage, E. Larose, P. Lacroix

17:30 h.  GEOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE PELIGROS DEL VOLCÁN SARA SARA (AYACUCHO, PERÚ): RESULTADOS 

  PRELIMINARES

  M. Rivera, N. Manrique, J. Vela, J-L. Le Pennec, P. Samaniego, K. Cueva



27 DE ABRIL

08:00 h.  REGISTRO DE ASISTENCIA

08:30 h.   SESIÓN III: APLICACIONES TÉCNICAS EN EL MANEJO DEL RIESGO VOLCÁNICO
  Moderador: Dr. Pablo Forte / Johannes Gutemberg University - Alemania

08:30 h.  ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE FASES P Y SU APLICACIÓN 

  A LAS SEÑALES SISMO-VOLCÁNICAS DEL MISTI (PERÚ)

  R. Centeno, G. Alguacil, L. Garcia, O. Macedo / Instituto Geofísico del Perú

08:55 h.  SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR ACTIVIDAD VOLCÁNICA PROVENIENTE DEL VOLCÁN CHAPARRASTIQUE

  R. Castro, E. Gutierrez / Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales - El Salvador

09:20 h.  MONITOREO DE VOLCANES PERUANOS DESDE EL ESPACIO CON SENSORES TERMALES E INSAR

  F. Delgado, K. Reath, M. Pritchard, A. Alcott, S. Moruzzi, A. Styler, J. Jay, F. Aron, D. Coppola, P. Lundgren

  Universidad de Cornell - USA

09:45 h.  ESTUDIO DE LA AMENAZA POR LAHARES SECUNDARIOS DEBIDO A LA INTERVENCIÓN ANTRÓPICA EN LA CUENCA 

  DE BARRANCO DEL VOLCÁN GALERAS, COLOMBIA

  A. Guerrero, G. Córdoba, D. Rodriguez, P. Gallardo, A Gutierrez / Universidad de Nariño - Colombia

10:10 h.  RECESO - REFRIGERIO

10:30 h.  SESIÓN IIII: APLICACIONES TÉCNICAS EN EL MANEJO DEL RIESGO VOLCÁNICO

  Moderador: Dr. Mariano Augusto / Universidad de Buenos Aires - Argentina

10:30 h.  TORMENTAS DE CENIZA VOLCÁNICA EN PATAGONIA: UN PELIGRO LATENTE Y SUBESTIMADO

  P. Forte, L. Domiguez, C. Bonadonna, M. Lamberti, C. Gregg, D. Bran, J. Castro / Universidad Johannes

  Gutemberg - Alemania

10:55 h.  INCERTIDUMBRE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 

  G. Córdoba, D. Rodriguez, A. Guerrero, A. Jurado / Universidad de Nariño - Colombia

11:20 h.  PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LOS PELIGROS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA MEDIANTE 

  MODELOS NUMÉRICOS

  A. Esquivel, F. Aguilera / Universidad Católica del Norte - Chile

11:45 h.  CONFERENCIA MAGISTRAL

  DMODELS: A FREE SOFTWARE PACKAGE TO MODEL VOLCANIC DEFORMATION

  M. Battaglia / USGS - EEU y Universidad de Roma - Italia

12:25 h.  ALMUERZO

14:00 h.  SESIÓN IV: PREPARACIÓN Y RESPUESTA SOCIAL
  Moderador: Ing. Lionel Fidel / INGEMMET

14:00 h.  PATRIMONIO GEOLÓGICO EN ENTORNOS VOLCÁNICOS

  B. van Wyk de Vries / Laboratoire Magmas et Volcans - Université Clermont-Auvergne - Francia

14:25 h.   EVALUACIÓN DEL RIESGO RELATIVO DE LOS VOLCANES EN MÉXICO

  R. Espinasa-Pereña / Centro Nacional de Prevención de Desastres - México

14:50 h.   PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE AMENAZAS VOLCÁNICAS DEL SEGEMAR, ARGENTINA

  S. Garcia, P. Sruoga, M. Elissondo / Servicio Geológico Minero Argentino - ARGENTINA

15:15 h.  EXPERIENCIA DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO CON COMUNIDADES EDUCATIVAS INDÍGENAS EN EL 

  MUNICIPIO DE CUMBAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COMO APORTE A LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL 

  CONOCIMIENTO GEOCIENTÍFICO

  D. Gómez / Servicio Geológico Colombiano - Colombia

15:40h.   RECESO - REFRIGERIO

16:00 h.  ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CALBUCO 2015: GESTIÓN DE LA EMERGENCIA

  H. Moreno / Servicio Nacional de Geología y Minería - Chile

16:25 h.  CENTRO DE AVISOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS BUENOS AIRES (VAAC BUENOS AIRES) UN SERVICIO PARA

  LA SEGURIDAD AÉREA CIVIL

  S. Osores, G. Damiani, X. Calle, S. Maciel, R. Vasques, C. Ribero / Servicio Meteorológico Nacional - Argentina

16:50 h  CONFERENCIA MAGISTRAL

  USO DE LOS ÁRBOLES DE EVENTOS (EVENT TREES) EN CRISIS VOLCÁNICAS

  H. Wright, S. Ogburn, J. Pallister,  VDAP / USGS - USA

17:30 h.  CEREMONIA DE CLAUSURA



SESIÓN IV

PREPARACIÓN Y RESPUESTA SOCIAL

• Experiencias de atención de desastres por erupciones volcánicas.
• Procesos de rehabilitación de zonas afectadas por desastres de 
 origen volcánico.
• Responsabilidad política sobre acción o inacción de las 
 recomendaciones geocientíficas.

SESIÓN III

APLICACIONES TÉCNICAS EN EL MANEJO DEL RIESGO 
VOLCÁNICO

• Sistemas de alerta temprana.
• Elaboración de mapas de peligros.
• Base de datos y automatización de la información

• Avances en el estudio del vulcanismo peruano
• Elaboración de mapas de peligros.
• Evolución del monitoreo volcánico.

SESIÓN II

APORTES DEL OVI A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO
 EN EL PERÚ

• Comprensión de los procesos volcánicos internos y externos.
• Innovaciones en métodos de monitoreo de volcanes activos.
• Métodos de predicción de erupciones volcánicas.
• Impactos de la actividad volcánica en la sociedad y la infraestructura.

SESIÓN I

ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO PARA EL ESTUDIO DE LOS 
PROCESOS VOLCÁNICOS Y PELIGROS RELACIONADOS
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The USGS Volcano Disaster Assistance Program: Trabajando a 
nivel mundial para minimizar el impacto de la perturbación 

volcánica y las erupciones. 
 
Jacob B. Lowenstern1, Maurizio Battaglia2, Angie Diefenbach1, Carolyn Driedger1, John Ewert1, Julia Griswold1, 
Christopher Harpel1, Peter Kelly1, Christoph Kern1, Martin LaFevers1, Andrew Lockhart1, Gari Mayberry3, Jeffrey 
N. Marso1, Wendy McCausland1, Sarah Ogburn1, John Pallister1, Jeremy Pesicek1, Stephanie Prejean4, David W. 
Ramsey1, Aaron Rinehart1, Jay Wellik1, Rick Wessels5, Randall White2, Heather M. Wright1 
 
1 VDAP, CVO, Vancouver, WA, USA – jlwnstrn@usgs.gov 
2 Volcano Science Center, Menlo Park, CA, USA  
3 USAID, Office of US Foreign Disaster Assistance, Washington, DC, USA 
4 VDAP, AVO, Anchorage, AK, USA  
5 VDAP, USGS, Reston, VA, USA  
 
Palabras clave: desastre, volcánes, VDAP, mitigación 
 

 

 

 Formado a partir del desastre de 1985 en el 

Nevado del Ruiz (Colombia), el Programa de 

Asistencia de Desastres Volcánicos (VDAP) se 

esfuerza por proporcionar el equipo, la capacitación 

y los protocolos de comunicación necesarios para 

evitar catástrofes similares. Aunque la humanidad 

no puede evitar que los volcanes entren en erupción, 

podemos mejorar nuestra preparación, nuestra 

planificación y nuestra resistencia frente a los 

peligros volcánicos.  

El VDAP es un consorcio entre el Servicio 

Geológico de los EE. UU. (USGS) y la Oficina de 

Asistencia por Desastres en el Exterior (OFDA) de 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). El USGS proporciona 

experiencia en volcanes y apoyo salarial parcial, 

mientras que OFDA financia todos los programas de 

VDAP y permite una fuerte colaboración de las 

embajadas y misiones diplomáticas de los EE. UU.  

con los gobiernos extranjeros. En los últimos 32 

años, el personal de VDAP ha viajado a más de 50 

volcanes para ayudar con más de 70 crises eruptivas 

en 12 países (Figura 1, Lowenstern y Ramsey, 

2017). En los últimos años, el trabajo del VDAP se 

ha enfocado cada vez más en el apoyo remoto, la 

capacitación y la transferencia de tecnología. 

El VDAP está disponible a solicitud en la mayoría 

de los países que requieran asistencia. Desde su 

inicio, una de las principales actividades del VDAP 

ha sido mantener un stock de equipos de monitoreo 

listos para su implementación en cualquier lugar del 

mundo, cuando sea necesario. Este conjunto incluye 

sismómetros, digitalizadores, radios, sistemas de 

posicionamiento global (GPS), sensores de gas y una 

lista creciente de tecnologías en desarrollo. 

Fig. 1 –  Mapa de respuesta del VDAP desde 1986 (Lowenstern y Ramsey, 2017). 

mailto:jlwnstrn@usgs.gov
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El personal de VDAP está disponible para ayudar 

con la instalación, la interpretación de datos y el 

diseño de la red de monitoreo, así como el pronóstico 

a corto y largo plazo, y la evaluación de riesgos. Las 

capacitaciones se llevan a cabo en los países 

atendidos, en el Observatorio Vulcanológico de 

Cascadas del USGS o en otros sitios donde el 

personal y sus socios universitarios puedan hacer 

instrucción intensiva. El objetivo del VDAP es 

proporcionar suficiente capacitación y apoyo para 

que las agencias asociadas se vuelvan independientes 

y capaces de realizar un monitoreo más avanzado y 

una evaluación científica de los volcanes en 

actividad. 

Lo primero y más importante, es el monitoreo sísmico 

por ser un tema clave para detectar el comportamiento 

volcánico anómalo. El VDAP utiliza la progresión de 

los tipos de sismos y las tasas de liberación de energía 

para pronosticar el momento y el estilo mas probable 

de una erupción inminente (figura 2). El VDAP 

capacita a sismólogos asociados dedicados a 

volcanes, en talleres y reuniones, como LAVAS 

(Asociación de Sismólogos de Volcanes de América 

Latina), donde científicos de diferentes países pueden 

analizar las metodologías de procesamiento de datos 

en su lengua materna. Esto promueve una mayor 

cooperación entre los sismólogos de los países 

vecinos y fomenta nuevas colaboraciones. 

Fig. 2 – Modelo conceptual para sistemas magmáticos, útil 
como entrada para la interpretación de la sismicidad del 
volcán (de McCausland et al., 2017). Los números se 
refieren a una secuencia común de tipos característicos de 
sismicidad (aunque no todos los tipos están siempre 
presentes): 1, terremotos profundos de baja frecuencia, 2 
terremotos volcáno-tectónicos distales, 3 terremotos 
híbridos, 4 tremor. 

La deformación de la tierra se monitorea a través 

de las redes del sistema de posicionamiento global 

(GPS) y del radar de apertura sintética 

interferométrica (InSAR). Aunque el VDAP puede 

ayudar con la instalación de GPS en el campo y la 

adquisición de datos de InSAR, lo más frecuente es 

que ayude con el modelamiento e interpretación de 

los datos geodésicos y el desarrollo de software de 

modelamiento. En 2018, el VDAP patrocinó la 

primera reunión de GEOVOL (Asociación de 

Geodesia Volcánica de América Latina) en Pasto, 

Colombia, siguiendo el modelo de las reuniones de 

LAVAS mencionado anteriormente. 

El mapeo geológico y el modelamiento de los 

procesos geológicos es una parte crítica de la 

evaluación y mitigación de peligros. Se realizan 

talleres para capacitar a los colaboradores, en 

estratigrafía, elaboración de mapas, GIS (sistemas de 

información geográfica), modelado de lahares, 

modelos del transporte de cenizas y otros temas 

(figura 3, 4). Los expertos en fotogrametría pueden 

construir modelos de elevación digital de alta 

resolución a partir de fotografías obtenidas de 

aviones, helicópteros, drones o satélites. Tales 

modelos de elevación son muy necesarios para los 

modelos de computadora para evaluar el peligro de 

los lahares, los flujos de lava y las corrientes de 

densidad pirocásticas. Los estudios petrográficos 

permiten la reconstrucción de las condiciones antes 

de la erupción, revelando la profundidad, la 

temperatura, el contenido de gas y la viscosidad del 

magma, y llevando a la comprensión de los procesos 

desencadenantes de las erupciones. Con frecuencia, 

los científicos del VDAP participan en proyectos de 

investigación a largo plazo en países socios que 

permite la colaboración en artículos de revistas 

científicas, evaluaciones de peligros y productos de 

comunicaciones. 

En los últimos cinco años, VDAP ha expandido su 

uso de la geoquímica de gases. Ahora fabricamos 

sistemas de escaneo DOAS (espectroscopía de 

absorción óptica diferencial) y los hacemos 

disponibles para monitorear las emisiones de SO2 en 

los volcanes con desgasificación activa. Además, 

estamos en una posición de liderazgo crucial en el 

avance de la tecnología, el desarrollo de software y el 

patrocinio de talleres de NOVAC (Red para la 

Observación de los Cambios Volcánicos y 

Atmosféricos), incluido uno en abril de 2018 en 

Arequipa, Perú. Otra tecnología importante es el 

sensor MultiGAS que permite a los observatorios 

documentar los cambios en la química de gases que 

pueden estar asociados con el ascenso de magma, 

gases geotérmicos, o cambios en el conducto del 

volcán. Los sistemas de sensores de gas son 

fabricados por VDAP y pueden estar instalados en 

una estación permanente o puestos en un avión, 
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helicóptero o dron. En noviembre de 2017, el VDAP 

se asoció con CVGHM (Centro de Mitigación de 

Riesgos Volcánicos y Geológicos de Indonesia) para 

usar equipos de MultiGAS en el Volcán Agung en 

Bali (Indonesia). Utilizando un dron fabricado por 

una empresa indonesa (Aeroterrascan), el equipo se 

transportó desde un sitio seguro a 12 km del volcán, 

se elevó a 2500 metros y detectó CO2 y SO2 que 

indicaban la presencia de magma a poca profundidad 

inmediatamente antes de la primera erupción de 

Agung desde 1963. 

  

 
Fig. 3 – Taller de cartas de peligros volcánicos (2016) con 
el grupo de IAVCEI en Garut Indonesia. 

 
La teledetección es otra tecnología cada vez más 

importante para la vulcanología. Los sistemas de 

radar basados en el espacio se usan regularmente para 

monitorear la estabilidad de domos de lava en 

crecimiento (Pallister et al., 2013). Pueden ver a 

través de las nubes, lo cual, nos permite detectar 

nuevas efusiones de lava o cenizas suspendidas en la 

atmosfera. Los detectores infrarrojos térmicos se 

utilizan como reconocimiento para detectar cambios 

en volcanes inquietos y para monitorear la presencia 

de materiales calientes antes, durante y después de las 

erupciones. El VDAP utiliza un conjunto de 

diferentes tipos de datos incluyendo los que están 

disponibles públicamente y los que son solo 

disponibles al gobierno de los EE. UU. Los 

científicos pueden proporcionar a los socios imágenes 

o descripciones útiles para ayudar a mitigar los 

riesgos. 

Los pronósticos de los volcanes comúnmente 

utilizan datos en tiempo real y conocimiento sobre el 

pasado de un volcán. Sin embargo, la historia de la 

mayoría de los volcanes es muy poco conocida como 

para proporcionar mucha información sobre la 

actividad futura. En tales situaciones, los datos sobre 

los volcanes analógicos se vuelven necesarios, y la 

existencia de bases de datos detalladas se convierte en 

un requisito para tener cualquier esperanza para hacer 

las evaluaciones y pronósticos sofisticados de los 

volcanes. El equipo EFIS (Sistema de Información de 

Pronósticos de Erupción) del VDAP está dedicado a 

crear bases de datos, herramientas y protocolos para 

ayudar con los pronósticos de los volcanes (por 

ejemplo, Wright, Ogburn y VDAP, 2018). Reúnen 

información sobre cronologías de erupciones, 

sismicidad, descarga de gases y muchos otros 

parámetros para buscar tendencias que preceden a las 

erupciones, determinar los medios para estimar las 

magnitudes y duraciones de las erupciones esperadas 

y establecer líneas de base para la identificación de 

actividades anómalas. El grupo EFIS colabora con 

otros proyectos de bases de datos en todo el mundo 

para trabajar hacia productos mutuamente previstos 

para ser utilizados a nivel mundial. 

Otra nueva dirección para el VDAP es el 

desarrollo de software para mejorar la colaboración 

entre vulcanólogos y la interoperabilidad del software 

de monitoreo en todo el mundo. Las mejoras al 

software USGS como SWARM y VALVE 

proporcionan herramientas para ayudar a los 

observatorios a localizar sismos, categorizar tipos de 

eventos sísmicos y trazar diversos conjuntos de datos 

para el análisis de las series de tiempo.  

Recientemente, el personal ha vuelto a escribir el 

software utilizado por el consorcio NOVAC para la 

supervisión del dióxido de azufre. En los próximos 

años, planeamos dedicar un nuevo desarrollo de 

software al proyecto EFIS, a la respuesta a la crisis, y 

a los socios de los observatorios que necesitan 

asistencia con proyectos críticos. 

 

 
Fig. 4 – Trabajo de campo geológico in Tanzania. 

El legado más duradero del VDAP y su enfoque 

principal pueden ser su rango de cursos educativos, 

capacitaciones, talleres e intercambios. En 2017, 

VDAP capacitó a 287 personas de 19 países en 21 

eventos. Catorce de esas capacitaciones fueron 

organizadas en los países contrapartes y 7 se 

realizaron en los EE. UU. Además, cada año VDAP 

y el Centro para el Estudio de Volcanes Activos 

(CSAV) ejecutan un programa de capacitación en 

monitoreo y mapeo de volcanes que comienza en la 

Universidad de Hawaii, Hilo. Por lo general, entre 12 

y 15 estudiantes reciben becas para el curso de siete 

semanas que incluye instrucción de campo tanto en 

Kīlauea como en Mount St. Helens, con tiempo 
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tambien en los Observatorios Volcanicos de Hawaii 

y de Cascadas. 

Los talleres cubren un amplio rango de temas de 

vulcanología, que incluye sismología, geodesia, 

geología, geoquímica, teledetección, modelamiento, 

comunicaciones y mejores prácticas. El plan de 

estudios varía según las necesidades de los socios, su 

familiaridad con el tema y la disponibilidad de 

tecnologías para programas de seguimiento. En 

asociación con el INGV italiano, IAVCEI y otros, el 

VDAP también realiza talleres sobre mejores 

prácticas para líderes de observatorios. Estos talleres 

de Mejores Prácticas del Observatorio Volcalógico 

(VOBP) son las únicas reuniones internacionales 

diseñadas específicamente para enfocarse en 

problemas comunes que enfrentan los observatorios. 

Hasta ahora, tres talleres sobre las mejores prácticas 

en el pronóstico a corto y largo plazo y en la 

comunicación de riesgos han desarrollado. 

Quizás el programa más transformador del VDAP 

son los intercambios binacionales. Este programa 

combina gestores de emergencia y administradores 

gubernamentales de un país con sus contrapartes en 

otro que enfrenta riesgos similares, de modo que se 

puedan compartir experiencias y métodos 

complementarios para abordar los peligros y sus 

riesgos. Hasta ahora, los intercambios han 

emparejado a funcionarios estadounidenses de 

regiones volcánicamente activas con contrapartes de 

países sudamericanos (Colombia y Chile) que han 

experimentado erupciones devastadoras en las 

últimas décadas, lugares donde se ha adquirido una 

valiosa experiencia práctica (p. Ej., Pierson et al. , 

2017). Estos intercambios han reforzado la necesidad 

constante de planes de respuesta al volcán efectivos y 

actualizados; para relaciones laborales cordiales y 

efectivas entre científicos, funcionarios públicos, 

administradores de emergencias y comunidades 

vulnerables; y para estrategias efectivas de educación 

sobre peligros para poblaciones en riesgo. 

La reducción del riesgo de los peligros volcánicos 

es un gran desafío que el VDAP y sus agencias 

asociadas en todo el mundo enfrentan a diario. En los 

próximos años, estas asociaciones continuarán 

trabajando en el desarrollo de nuevas y mejores 

tecnologías de monitoreo de volcanes, protocolos de 

respuesta a crisis, software analítico, bases de datos 

accesibles, modelos de procesos, capacitación 

colaborativa e intercambio de información, 

evaluaciones de peligros y estrategias educativas 

sobre riesgos. Después de 32 años, el VDAP recién 

está comenzando. 
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1. Introducción 
La ceniza volcánica tiene un alto impacto  

económico por su tamaño, su carácter abrasivo, y su 

composición. Partículas micrométricas viajan largas 

distancias y contribuyen a la contaminación del aire. 

Cuando la concentración es alta, bajan la visibilidad. 

Mescladas a la lluvia hacen un lodo resbaloso. 

Depositadas sobre las plantas, los animales las 

pueden ingerir. Menor a 10 µm, se pueden acumular 

en los pulmones. Por su contenido en vidrio pueden 

generar irritaciones y conjuntivitis. Rayan las 

ventanas y fundan a baja temperatura dañando los 

motores por ejemplo. Por su contacto con la pluma 

del volcán, transportan gases volcánicos ácidos hacia 

el suelo contaminando el agua y afectando la salud de 

los seres expuestos. Finalmente por ser fragmentos de 

rocas, el peso de la capa de ceniza daña las plantas o 

las infraestructuras débiles  (Ayris y Delmelle 2012;  

De Schutter et al., 2015). 

La ceniza es particularmente una preocupación 

para la seguridad del tráfico aéreo (Bonasia et al., 

2014; Biass et al., 2014). Considerando la densidad 

del tráfico aéreo alrededor de las capitales de 

cualquier país del mundo y la velocidad de 

desplazamiento de los aviones , la detección rápida de 

ceniza en la atmosfera es primordial para minimizar 

el peligro asociado. 

 

2. Actividad eruptiva del volcán Turrialba  
Al fin de octubre del 2014, el volcán Turrialba, 

Costa Rica, entró en erupción después de 150 años de 

calma y una reactivación gradual de 18 años. En 2015 

y 2016, erupciones generaron varios cierres del 

aeropuerto internacional de San José, la capital. Por 

estar a 35 km del volcán, bajo el viento dominante, la 

ceniza a veces llegó en menos de 20 min en San José, 

donde vive el 60% de la población del país. Las 

emisiones pasivas afectaron la actividad humana de 

cientos de miles de personas  por semanas, 

principalmente en 2016. La actividad agrícola y de 

ganadería cerca del volcán fue muy afectada por estas 

emisiones frecuentes y a veces abundantes de ceniza 

(Alvarado et al., 2016). 

Hasta el fin del 2016, el volcán presentaba una 

actividad explosiva asociada a la apertura de su 

conducto. Las emisiones de ceniza eran relacionadas 

con la actividad sísmica lo que permitió alertar las 

autoridades de las manifestaciones del volcán 

independientemente de la visibilidad. A partir del fin 

del 2016 – inicio del 2017, el volcán entró en una 

actividad de sistema abierto: la actividad sísmica 

bajó, el contenido juvenil de la ceniza aumentó, 

erupciones estromboleanas fueron observadas, 

emisiones pas ivas de ceniza ocurren sin tremor… En 

consecuencia, la tasa de emisión de ceniza disminuyó 

cual redujo el impacto de la ceniza sobre la actividad 

humana, y la detección de la ceniza es posible 

solamente por observación directa o por cámara web 

cuando la visibilidad lo permite. Pero este tipo de 

actividad siempre puede aumentar y rápidamente 

afectar a la actividad humana como fue el caso el 26 

de setiembre del 2017 cuando una interacción 

hidrotermal generó una explosión que levanto la 

ceniza de 1500 m encima del volcán, o cuando la 

emisión débil dura días como fue el caso al inicio de 

enero del 2018, afectando la salud de la población de 

la capital.  

 

 
Fig. 1 – Micro Rain Radar instalado en el volcán Turrialba 
cubierto de ceniza el 10 de enero del 2018 

 

3. Instalación de un radar Doppler en el 
volcán Turrialba 

Para mejorar la detección de la ceniza, en julio del 

2017 el Observatorio de Vulcanología y Sismología 

de Costa Rica (OVSICORI) en colaboración con la 

Universidad de Hamburg instaló un radar Doppler 

para micro lluvia (Micro Rain Radar system, MRR 

Pro) modificado (Fig.1). Radares parecidos fueron 

probados sobre los volcanes Stromboli, Erebus, 

Yasur, Merapi, Santiaguito o Colima (Meier et al., 

2015). Este sistema opera a 24.23 GHz con una 
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modulación de 50 MHz a fin de detectar partículas de 

mínimo 1 mm. Es un radar fijo que siempre observa 

encima del cráter activo, desde una distancia de 1.8 

km, haciendo una adquisición a 1 Hz. Su ángulo de 

observación es 1.5° es decir un círculo aparente de 80 

m diámetro, encima del cráter, es decir 16° encima 

del horizonte. Se enfoca sobre las 3 ventanas encima 

del cráter activo y una intermedia entre el radar y el 

volcán a fin de discriminar a la lluvia. Los datos son 

transmitidos al OVSICORI por modem LTE donde se 

procesa en tiempo real. El radar permite la detección 

de partículas cual concentración es relacionada a la 

reflectividad de la señal, y su velocidad aparente en 

la dirección de observación es medida por el efecto 

Doppler. 

 

4. Aplicación a la explosión del volcán 
Turrialba del 26 Setiembre del 2017 

El 26 de setiembre del 2017, una explosión a las 

9:50 am generó una pluma cual se levantó de 1500m 

encima del volcán. Tal evento generó una señal de 9 

minutos de alta reflectividad solamente en las 3 

ventanas encima del cráter, y una velocidad aparente 

máxima de ~14 m/s alejándose del radar. No había 

lluvia y la erupción fue confirmada por observación 

con la cámara web.  

A la excepción de este evento energético, desde la 

instalación del radar, el volcán tuvo principalment e 

emisiones de ceniza pasivas de poca densidad 

aparente y de velocidad del mismo orden de magnitud 

que la lluvia. Por ser del mismo orden que el ruido 

ambiente es detectable cuando el nivel de ruido es 

bajo. 

Entonces el radar es un equipo de costo parecido 

a una estación sísmica que tiene el potencial de 

complementar la red de monitoreo con aplicación 

directa para la gestión de riesgos  pero necesita más 

investigación para detectar eventos débiles en 

condiciones climáticas difíciles. Tal detección no es 

indispensable para la aviación por ser muy cerca del 

nivel del suelo pero afecta a los pueblos cercanos del 

volcán. 
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El volcán Misti ha tenido erupciones plinianas y 

sub-plinianas en el pasado y hay una población 

aproximada de un millón de habitantes viviendo en sus 

alrededores.  La combinación de la gran población 

viviendo cerca del volcán y su historia de tales 

erupciones explosivas hacen al Misti un volcán 

peligroso.  Para entender los peligros volcánicos en tal 

situación, es necesario entender la cantidad y poder de 

tales erupciones y las áreas impactadas.  Por estudiar 

la tefroestratigrafía del volcán se puede entender los  

detalles de sus erupciones.  Actualmente el Servicio  

Geológico de los Estados Unidos e INGEMMET 

tienen un proyecto colaborativo para estudiar la 

tefroestratigrafía del volcán Misti desde finales del 

Pleistoceno.  Aquí, presentamos los resultados 

preliminares del proyecto y sus implicaciones para los 

peligros volcánicos del Misti. 

La actividad volcánica en el Misti comenzó  

aproximadamente hace 833 ka y el volcán ha pasado 

por varias fases eruptivas desde su inicio (Thouret et 

al. 2001, Mariño et al. 2016).  La erupción magmática 

más reciente del volcán ha sido durante la mitad del 

siglo XV.  La erupción no fue muy poderosa, pero 

favoreció la formación de un cono en el cráter del 

volcán y la dispersión de ceniza fina en los alrededores 

del volcán.  (Chávez 1992, 2001; Thouret et al. 2001).  

Durante el periodo histórico había también periodos de 

actividad y posiblemente algunas erupciones muy 

pequeñas (Chávez Chávez 1992).  Todo indica que el 

Misti no es un volcán extinto y que va a erupcionar de 

nuevo en algún momento, en el futuro. 

Hay dos depósitos de caída de tefra que son muy 

importantes y que usamos para definir los límites de 

nuestra tefroestratigrafía.  La base de la 

tefroestratigrafía está formada por el depósito 

conocido como la Autopista.  Legros (2001) al inicio  

ha notado la Autopista, asignándole el nombre A9, 

pero Cacya et al. (2007) hicieron el primer estudio 

detallado del depósito.  Según Cacya et al. (2007) la 

Autopista ha resultado de una erupción pliniana y tiene 

una edad entre 21–11 ka.  Mariño et al. (2016) notan 

que un depósito encima de la Autopista tiene una edad 

aproximada de 14 ka.  Entonces, la erupción de la 

Autopista ocurrió entre 21–14 ka, indicando que 

nuestra tefroestratigrafía empieza al final del 

Pleistoceno.  El otro depósito muy importante que está 

al tope de la tefroestratigrafía es la caída de tefra de la 

erupción pliniana más reciente del Misti que ocurrió 

hace 2 ka.  Este depósito aflora cerca de la superficie 

moderna en todos los alrededores del Misti (Thouret et 

al. 2001; Harpel et al. 2011; Cobeñas et al. 2012).  

Entre estos dos depósitos hemos documentado al 

menos 9 depósitos de caída de tefra. 

Algunos de los depósitos notables son Sándwich y 

La Rosada.  Mariño et al. (2016) son los primeros que 

han descrito el depósito Sándwich.  Han notado que 

tiene dos capas anchas de pómez gruesa con una capa 

delgada de cenizas finas entre ellas.  Documentamos  

que la capa en la mitad contiene líticos y pómez sub-

redondas que son más grandes que la mayoría del 

sedimento, es rico en material eólico fino y a veces hay 

estratificación cruzada.  Tal evidencia indica que la 

capa en la mitad del depósito Sándwich está 

compuesta de material retrabajado.  Entonces, el 

depósito Sándwich no representa una sola erupción, 

más bien cada capa de pómez representa una erupción 

independiente.  La capa en la mitad representa una 

pausa entre las erupciones grandes, pero su espesor 

siempre es delgado indicando que tal periodo 

probablemente fue corto.  Por esto dividimos el 

depósito Sándwich en: Sándwich Superior y Sándwich 

Inferior.  Estratigráficamente la Autopista esta debajo 

del Sándwich Inferior.  Hay al menos otros dos 

depósitos de caídas de tefra entre la Autopista y el 

Sándwich Inferior.  Los dos depósitos  Sándwich 

tienen una distribución sur y suroeste del Misti y 

comúnmente afloran juntos . 
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Hemos dado al otro depósito de caída de tefra 

notable el nombre informal de La Rosada.  Hay pómez 

que tienen un color rosa que dan a la capa su nombre 

y color notorio.  Otra característica muy evidente del 

depósito es que tiene hasta 50% de líticos .  La mayoría 

de estos líticos no son alterados, pero hay suficientes 

líticos alterados que contribuyen al color notorio del 

depósito.  La distribución de La Rosada es al suroeste 

del volcán.  Estratigráficamente La Rosada está arriba 

del Sándwich Superior y hay mínimo un depósito de 

caída de tefra que se encuentra en medio.  Encima de 

La Rosada hay un mínimo de otros tres depósitos de 

caída de tefra y finalmente el depósito del 2 ka. 

La Autopista generalmente tiene un espesor más 

grande que los otros depósitos de caída de tefra en 

nuestra tefroestratigrafía.  Entonces, indica que la 

Autopista todavía represente la más erupción poderosa 

en la secuencia.  Sin embargo, algunas capas son igual 

o quizás mayores en espesor al depósito del 2 ka, 

especialmente La Rosada, Sándwich Inferior, y 

Sándwich Superior.  Todos los 11 depósitos 

representan erupciones plinianas y sub-plinianas. 

La ciudad de Arequipa está creciendo y más 

personas viven cerca del Misti, haciendo critico 

entender los peligros del volcán.  Por la 

tefroestratigrafía sabemos que el volcán tenía al menos 

11 erupciones plinianas y sub-plinianas desde el 

Pleistoceno tardío.  Según Legros (2001) y Thouret et 

al. (2001) los depósitos de esta edad son andesitas con 

unas pocas composiciones más ricas en sílice.  Tales 

composiciones son propensas a erupciones explosivas.  

Nos indica que este estilo de erupción sucede 

periódicamente en el Misti y probablemente va a 

suceder en el futuro.  Además, los depósitos Sándwich 

Superior y Sándwich Inferior indican que tales 

erupciones pueden suceder muy seguidas una después 

de la otra.  Los ejes de dispersión de 10 de estos 

depósitos están al suroeste o sur del volcán y pasan por 

la ciudad.  Cualquier erupción así en el futuro 

resultaría en deposición de cenizas y pómez en 

Arequipa.  Caídas de pómez y ceniza de tales 

espesores son peligrosas para la ciudad porque tienen 

potencial de colapsar techos débiles, malogra r 

sistemas eléctricos, contaminar fuentes de agua 

abiertas, e interrumpir el transporte aéreo. 
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INTRODUCCION 
 

La evaluación de la amenaza volcánica se basa en 

gran medida en la reconstrucción de la historia 

eruptiva de los volcanes activos o susceptibles de 

reactivarse, con el fin de identificar los diferentes 

tipos de dinamismos eruptivos, así como la frecuencia 

y la magnitud de sus erupciones susceptibles de 

ocurrir en cada volcán. En el caso del volcán Ubinas 

(Perú), los estudios vulcanológicos llevados a cabo en 

los últimos años (Thouret et al., 2005; Rivera, 2010) 

han permitido establecer varios escenarios eruptivos 

que comprenden erupciones pequeñas de tipo 

vulcaniano (VEI ≤ 2, Volcanic Explosivity Index);  

erupciones vulcanianas a subplinianas de tamaño 

moderado (VEI 2-3); y grandes erupciones plinianas 

altamente explosivas (VEI ≥ 4). Sin embargo, uno de 

los mayores retos de la vulcanología es identificar 

cual de los escenarios eruptivos previamente 

definidos se materializará en caso de una erupción 

futura. En este trabajo se describen las características 

petrológicas de los productos eruptivos emitidos 

durante los últimos miles de años por el volcán 

Ubinas, con el fin de identificar los procesos 

magmáticos y las condiciones físicas (P-T) pre-

eruptivas asociadas con los diferentes tipos de 

erupciones de este volcán. Este trabajo permitirá de 

identificar las características petrológicas propias de 

cada tipo de erupción y de esta manera tratar de 

definir los patrones de comportamiento futuro del 

volcán. 

 

 

CRONOLOGIA ERUPTIVA 
 

El volcán Ubinas (16º 22' S, 70º 54' O) está 

localizado a ~65 km al este de la ciudad de Arequipa 

(Fig. 1). Este volcán es el más activo del sur peruano, 

y uno de los más activos de los Andes Centrales, 

habiéndose reportado al menos 24 eventos eruptivos 

(VEI 1-3) durante la época histórica (es decir 

posterior al año de 1532 CE, Siebert et al., 2010). La 

historia eruptiva del volcán Ubinas (Thouret et al., 

2005; Rivera, 2010) comprende la formación de dos 

edificios sucesivos que edificaron un estratovolcán 

truncado por una gran caldera. En base a los estudios 

vulcanológicos previamente citados, se puede inferir 

que este volcán ha experimentado una muy 

importante actividad explosiva durante el período 

posterior al denominado último máximo glacial 

(LGM, Late Glacial Maximum), cuya edad ha sido 

estimada en los Andes en el rango comprendido entre 

30 y 21 ka (Smith et al., 2009; Bromley et al., 2009) 

Los depósitos de esta última etapa eruptiva del 

Ubinas corresponden a una importante secuencia de 

caídas de piroclastos que afloran en el sector sur y 

suroccidental del volcán. Así por ejemplo, en el sector 

de Sacuhaya (9 km al SSE de la cumbre, Fig. 2) 

afloran alrededor de 10 niveles de lapilli de pómez y 

líticos asociados a importantes erupciones plinianas. 

Los estudios tefrocronológicos regionales 

permitieron estimar que la erupción pliniana basal 

tiene una edad comprendida entre 10 y 14 ka (Juvigné 

et al., 1997), mientras que una capa de la parte media -

inferior de la secuencia fue datada en 7-8 ka. La 

última erupción pliniana importante del Ubinas fue 

datada en 980 años AP (Thouret et al., 2005). 

 

 

Fig. 1 – Arco volcánico Cuaternario del Sur del Perú. Se 
muestran los volcanes con actividad histórica (i.e. posterior 
a 1532 AD) y los volcanes potencialmente activos. 

 

Durante el período histórico, la actividad del 

Ubinas ha estado caracterizada por la ocurrencia de 

frecuentes erupciones de talla pequeña a moderada 

(VEI 1-2), que incluyen explosiones de tipo 

vulcaniano y frecuentes emisiones de gases y ceniza. 

Este tipo de erupciones corresponde a la actividad 

observada durante los dos últimos episodios eruptivos 
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(2006-2009 y 2013-2016 CE). Sin embargo, el evento 

más importante del período histórico fue una 

erupción de talla moderada (VEI 2-3) catalogada 

como de tipo vulcaniana ocurrida en el año 1667 CE 

y que se caracterizó por generar flujos piroclásticos 

de escoria que se depositaron en los flancos 

superiores del edificio. 

 

 

Fig. 2 – Sección estratigráfica de Sacuhaya (9 km al SSE del 
volcán) mostrando la actividad post-glaciar del Ubinas. 

 

 

CARACTERIZACION PETROLOGICA 
 

El presente estudio esta basado en 34 nuevos 

análisis químicos que incluyen varias muestras de la 

actividad reciente (2006-2009, 2013-2016 CE), así 

como 24 análisis químicos previamente publicados 

por Thouret et al. (2005) y Rivera et al. (2014). Los 

productos eruptivos de estas erupciones definen una 

serie magmática calco-alcalina de alto K, que cubre 

un rango comprendido entre las andesitas basálticas y 

las riolitas (55-71 wt.% SiO2; 2-4 wt.% K2O, Fig. 3a). 

El estudio detallado de la secuencia volcánica 

muestra una disminución progresiva del contenido de 

sílice (Fig. 3b). A la base de la secuencia estatigráfica 

se tiene un nivel de tefra riolítica (69-71 wt.% SiO2) 

cuya edad se estima es superior a 10 ka, luego se 

tienen al menos 6 niveles de tefra dacítica (62-66 

wt.% SiO2), cuya edad debe estar comprendida entre 

10 y 2 ka, a continuación se tiene el nivel de caída de 

la erupción de 980 años AP de composición 

andesítica (59-62 wt.% SiO2). Finalmente, los 

productos volcánicos de las erupciones históricas 

(1667, 2006-2009 y 2013-2016 CE) muestran una 

composición andesítica basáltica (55-57 wt.% SiO2). 

Cabe señalar que esta disminución en el contenido de 

sílice va acompañada de variaciones consistentes en 

la mayoría de elementos mayores y trazas. 

De manera concomitante a la variación 

geoquímica, se ha podido observar una variación en 

la composición mineralógica de los productos 

eruptivos. Es así que las riolitas basales y las dacitas 

muestran una asociación mineralógica compuesta por 

pl + bio + amph + mag; mientras que las andesitas 

presentan una mineralogía compuesta por pl + amph 

+ opx + cpx + mag ; y finalmente las andesitas 

basálticas se caracterizan por una asociación mineral 

compuesta por pl + opx + cpx + mag ± amph ± ol. 

 

 
Fig. 3 – (a) Diagrama K2O vs. SiO2 para las muestras de la 
erupciones post-glaciares del volcán Ubinas (modif icado de 
Peccerillo y Taylor, 1976). BA – andesitas basálticas, A – 
andesitas, D – dacitas, R – riolitas; LK – serie pobre en K2O, 

MK – seria moderadamente rica en K2O y HK – serie rica en 
K2O. (b) Contenido de sílice de los magmas en función de 
su posición estratigráfica. 

 

 

PROCESOS PETROGENETICOS 
 

Los estudios petrogenéticos realizados en este 

volcán muestran que la diversidad petrológica 

observada se debe a un proceso de cristalización 

fraccionada acompañado de asimilación de material 

proveniente de la corteza superior (AFC, Thouret et 

al., 2005; Rivera, 2010). Cuando comparamos las 

composiciones de los productos eruptivos del Ubinas 

(WR) con las composiciones del vidrio intersticial 

(MG), se puede observar que presentan una tendencia 

única (Fig. 4a). Un modelo de cristalización  

fraccionada obtenido con el software R-MELTS 

(Gualda et al., 2012) permite definir la evolución de 
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las composiciones del líquido residual durante un 

proceso de cristalización fraccionada en la corteza 

superior. Los resultados de este modelo fueron 

graficados en el diagrama MgO vs. SiO2 (Fig. 4a), 

conjuntamente con las composiciones del vidrio  

intersticial. Los resultados de este modelo, muestran 

que los términos más diferenciados pueden 

efectivamente ser el resultado de un proceso de 

cristalización fraccionada. Sin embargo, para 

reproducir la totalidad de la serie magmática se debe 

considerar necesariamente la cristalización del 

anfíbol (línea entrecortada, Fig. 4a). El rol este 

mineral en la génesis de los magmas silíceos se 

aprecia claramente en la Dy/Yb vs. SiO2 (Fig. 4b). En 

este diagrama, el único mineral capaz de fraccionar 

las tierras raras medianas con respecto a las tierras 

raras ligeras y pesadas (es decir disminuir la relación  

Dy/Yb) es el anfíbol (Davidson et al., 2007). 

 

 
Fig. 4 – (a) Diagrama MgO vs. SiO2 mostrando dos modelo 
de cristalización fraccionada (R-MELTS), uno con anfíbol 

(línea entrecortada) y otro sin amfíbol (línea continua). Para 
comparación, se observa las composiciones obtenidos de 
varios experimentos de cristalización. (b) Diagrama Dy/Yb 
vs. SiO2 mostrando la tendencia asociada con la 

cristalización de anfíbol. 

 
RECARGA Y MEZCLA DE MAGMAS 

 

 El rol de la mezcla de magmas fue puesto en 

evidencia recientemente por Rivera et al. (2014) en su 

estudio sobre las características  petrológicas de los 

magmas de la erupción de 2006-2009. En efecto, 

mientras que los fenocristales en las dacitas y riolitas  

(pl + amph + bio + mt) se presentan en equilibrio con 

el líquido magmático, en las muestras de composición 

más básica, y en especial en las andesitas basálticas 

de las erupciones recientes se observa una 

mineralogía mucho más compleja (pl + cpx + opx + 

amph ± bio ± ol + mag), con frecuentes texturas de 

desequilibrio como bordes o coronas de reacción, 

zonas de reabsorción, y sobre-crecimientos de 

composición más primitiva, especialmente en la 

plagioclasa y en el clinopiroxeno. Estas 

características apuntan claramente a un proceso de 

recarga del sistema magmático con el subsecuente 

proceso de mezcla de magmas (Rivera et al., 2014). 

 

 

CONDICIONES FISICAS PRE-ERUPTIVAS 
 

Las condiciones de presión y temperatura (P-T) 

pre-eruptivas de los magmas de las erupciones 

recientes del Ubinas fueron determinadas gracias a la 

aplicación de diferentes geotermobarómetros 

existentes en la literatura. Para la aplicación de estos 

geotermobarómetros se tuvo especial cuidado en 

determinar que los minerales se encontraban en 

equilibrio con el líquido magmático (melt ). 

Adicionalmente se escogieron únicamente las 

composiciones de los bordes de los cristales de 

manera a evaluar las condiciones de P-T justo antes 

de la erupción. La determinación de la temperatura 

para los magmas de composición andesítica a 

riolítica, se realizó en base a los termómetros basados 

en el equilibrio plagioclasa-anfíbol (pl-hbl, Holland y 

Blundy, 1994) y plagioclasa-melt (pl-melt; Putirka, 

2008); mientras que para las andesitas basálticas se 

utilizó el termómetro basado en el equilibrio  

clinopiroxeno-melt (cpx-melt, Putirka, 2008). Estos 

geotermómetros muestras temperaturas entre 800-

850ºC para las dacitas y riolitas, alrededor de 900-

925ºC para las andesitas y 930-960ºC para las 

andesitas básicas. 

Por otro lado, la estabilidad del anfíbol en los 

magmas calco-alcalinos permite la determinación de 

varios parámetros termodinámicos como la presión, 

temperatura, contenido de H2O y fO2. Estos métodos 

han sido discutidos y criticados recientemente (cf. 
Erdmann et al., 2014) pues la composición química 

del anfíbol es función tanto de la presión como de la 

temperatura y de la composición química de los 

mágmas. En este trabajo hemos utilizado varios 

geobarómetros, pero hemos puesto énfasis en la 

formulación de Putirka (2016) que considera el 

equilibrio entre el anfíbol y el liquido magmático. De 

esta manera, se pudo determinar que los magmas  

andesíticos, dacíticos y riolíticos presentan presiones 

comprendidas entre 150 y 350 MPa, mientras que los 
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magmas de composición andesita basáltica presentan 

presiones un poco mayores (400-500 MPa). 

 
CONCLUSIONES 

La cronología eruptiva de las erupciones post-

glaciares del volcán Ubinas muestra un claro patrón 

de disminución del contenido de sílice, desde 

composiciones riolíticas con una asociación mineral 

compuesta de pl + bio + amph + mag, hasta los 

productos eruptivos de composición andesítica 

basáltica de las erupciones históricas caracterizadas 

por una asociación mineral compuesta por pl + opx + 

cpx + mag ± amph ± ol. Cabe señalar que tanto la 

composición química como la asociación mineral 

varían de forma progresiva entre las erupciones más 

antiguas y las más recientes. 

Los procesos de diferenciación magmática 

necesarios para explicar la diversidad geoquñimica y 

mineralógica del Ubinas están controlados por un 

proceso cristalización fraccionada de un cumulato en 

el cual el anfíbol juega un rol preponderante. 

Adicionalmente, se debe tener en cuanta que la 

contaminación crustal juega un rol importante, 

especialmente a niveles profundos, es decir en al 

corteza inferior. 

El estudio termobarométrico permitió determinar  

que los magmas andesíticos y riolíticos cristalizaron  

en un reservorio magmático superficial (150-350 

MPa, 850-950°C). Por el contrario, los magmas de 

composición más básica parecen haber cristalizado a 

presiones y temperaturas mayores (400-500 MPa, 

950-1000°C). Esto muestra la existencia de un 

reservorio alargado verticalmente que se encuentra 

ubicado en la media y superior. 

Finalmente, debemos recalcar que la 

homogeneidad composicional de los magmas  

emitidos durante las erupciones históricas, el carácter 

más primitivo de dichos magmas, y las frecuentes 

texturas de desequilibrio de los minerales indican que 

durante la época histórica, el sistema de alimentación  

magmática del Ubinas se encuentra en una fase de 

recarga de magmas primitivos (andesitas basálticas). 

En ese sentido, el seguimiento petrológico de los 

magmas emitidos por el Ubinas es de suma 

importancia con el fin de identificar posibles cambios 

en las condiciones petrológicas que puedan indicar un 

incremento de la posibilidad de ocurrencia de una 

gran erupción pliniana con intervención de magmas  

dacíticos a riolíticos. 
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Resumen 
 

El Valle del Colca, sur de Perú, es una zona 

geológicamente activa, afectada por la ocurrencia de 

deslizamientos. En este estudio nos centramos en la 

estratigrafía de los sedimentos desplazados por los 

movimientos de masas de Maca y Lari. El Río Colca 

va socavando constantemente una secuencia de 

sedimentos lacustres subyacentes a un depósito de la 

avalancha de escombros. Esto causa hundimiento y 

deformación en toda la secuencia, afectando a los 

pueblos asentados en la parte alta. Se ha realizado un 

estudio textural, estructural y estratigráfico en 

campo de la secuencia involucrada en los 

deslizamientos. La datación por 14C (radiocarbono) 

de los sedimentos orgánicos y el análisis 

paleomagnético de los sedimentos lacustres se 

aplicaron para restringir la edad y la relación  

espacial del diamicton (material detrítico con 

partículas de distintos tamaños) de avalancha de 

escombros involucrado en la deformación.  

Nuestros resultados preliminares indican que la 

avalancha de escombros de Maca es más joven que 

los depósitos de avalancha de escombros de Lari. El 

evento en Maca conserva la superficie original, no 

deformó significativamente los sedimentos lacustres 

inferiores y represó el río formando un lago. La 

avalancha de escombros de Lari no conserva la 

superficie original y está cubierta por hasta 10 m de 

sedimentos. Durante el emplazamiento, se rasgaron 

y deformaron profundamente los sedimentos 

lacustres subyacentes.  

Los sedimentos lacustres por encima y por 

debajo de ambas avalanchas registran magnetización  

de polaridad normal. Se hizo la correlación de los 

sedimentos lacustres debajo de las avalanchas con el 

subchron de Jaramillo y los sedimentos sobre las 

avalanchas con el Chron Brunhes. La 

cronoestratigrafía paleomagnética puede ayudar a 

limitar mejor los eventos geológicos en el Valle del 

Colca. 

La edad radiocarbono de sedimentos lacustres en 

la parte superior de la secuencia de Maca, indica una 

edad de emplazamiento de avalancha de escombros 

de 0.010-0.008 Ma. El deslizamiento pudo haber 

ocurrido en un clima húmedo y de desglaciación. 

Una mejor comprensión de la dinámica de 

emplazamiento de las paleo-avalanchas de 

escombros ayudará a entender los peligros actuales 

y futuros en el Valle del Colca. 

 

1 Introducción 
 

Desde el punto de vista geológico, el Valle del 

Colca es una de las zonas más activas del Perú. Tanto 

los procesos profundos (tectónicos, volcanismos) 

como los superficiales (erosión, deslizamientos ) 

están en juego en el valle y causan peligros 

significativos para las comunidades locales. El Valle 

del Colca está caracterizado por la presencia de 

sedimentos lacustres de diferentes edades, causadas 

por la obstrucción de flujos de lava y grandes 

avalanchas de escombros volcánicos. Estos han 

formado más de tres series de terrazas con una inter-

estratificación compleja de sedimentos lacustres, 

avalanchas de escombros y flujos de lava. 

En este estudio nos centramos en los 

deslizamientos activos que afectan a los poblados de 

Maca y Lari. Estos pueblos están construidos sobre 

terrazas altas, formadas por una secuencia gruesa de 

sedimentos lacustres subyacentes al depósito de 

avalancha de escombros . Procesos fluviales, 

precipitación pluvial y los terremotos erosionan y 

desestabilizan los sedimentos lacustres, causando 

deslizamientos y expansión lateral que involucran a 

toda la secuencia y afectan a los centros poblados. 

Estos deslizamientos activos están instrumentados y 

monitoreados por INGEMMET (Araujo et al., 2017;  

Taipe et al., 2017). Las tasas de deformación, así 

como las características generales de los 

deslizamientos han sido descritas por Lacroix et al. 

(2015) y Zerathe et al. (2016). En este estudio 

investigamos la estratigrafía de los depósitos 
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involucrados en la deformación gravitacional.  

Nuestro objetivo es determinar de mejor manera el 

rango de edad, el origen y el entorno de 

emplazamiento de los depósitos de avalanchas de 

escombros, afectados por deslizamientos activos. 

Una mejor comprensión de los movimientos en 

masas en el pasado y su relación con el 

paleoambiente mejorará la gestión de riesgo frente a 

la ocurrencia de deslizamientos. 

 

2 Métodos 
 

Se realizó el análisis de campo y la recolección 

de muestras sobre Maca y Lari, durante el mes de 

junio del 2017. Donde describimos la estratigrafía en 

lo cortes de carreteras y planos de escarpa; 

analizamos la textura, estructura y relaciones 

espaciales de las unidades de depósito.  

Se aplicó la técnica fotogramétrica "Structure 

from Motion (SfM)" de fotografías tomadas por una 

cámara digital, para generar modelos 

tridimensionales de afloramientos, donde se 

obtuvieron imágenes de estructuras geológicas y sus 

relaciones espaciales. Recolectamos muestras para 

datación por radiocarbono en un lecho de turba que 

cubre el depósito de avalancha de escombros de 

Maca. El carbón se ha aislado en Paleotec Services, 

(Ottawa, Canadá) y el radiocarbono fue datado en el 

Keck Carbon Cycle AMS Lab de la Universidad de 

California. La fecha del radiocarbono se ha calibrado 

con el software OxCal (Ramsey and Lee, 2013) y la 

curva atmosférica SHCal13 (Hogg et al., 2013). 

Para el análisis paleomagnético, se recogieron 

muestras cilíndricas (2,1 cm de diámetro, 1,8 cm de 

longitud) de lentes de sedimentos subyacentes 

(compuestos predominantemente de limo o arena 

fina) horizontalmente estratificadas, superpuestas 

y/o laterales al diamicton de deslizamiento. La 

magnetización remanente natural (NRM) de cada 

una de las 27 muestras se midió utilizando un 

magnetómetro giratorio AGICO JR-6A en el 

laboratorio de Paleomagnetic Ambiental, 

Universidad de Lethbridge. La magnetización  

remanente se volvió a medir después de la 

desmagnetización gradual en un campo alterno 

(típicamente 12 pasos que van de 5 a 200 mT) 

usando un desmagnetizador de campo alterno ASC 

Scientific D-2000. Las direcciones características de 

magnetización remanente (ChRM) se determinaron  

mediante el análisis de componentes principales 

(PCA) utilizando Remasost v. 3.0 de AGICO 

(soporte de análisis de datos paleomagnéticos). Las 

direcciones medias de remanencia de los grupos de 

muestra se determinaron a partir de los resultados de 

PCA de muestras individuales usando el módulo  

estadístico en Remasost v. 3.0.  

 

 

3 Resultados 
 
3.1 Maca 
 

El diamicton de avalancha de escombros de 

Maca se superpone a las terrazas lacustres más bajas. 

El diamicton se encuentra entre ~3500 m.s.n.m., en 

la apertura de la Quebrada Japo a unos 3180 m.s.n.m, 

cerca del actual cauce del Río Colca. El depósito se 

distribuye en una morfología de abanico crudo y se 

caracteriza por la topografía de montículos con una 

diferencia de elevación de hasta 100 m entre crestas 

de montículos y depresiones entre montículos. El 

límite oriental del depósito se define por la transición 

de la topografía del montículo a una superficie plana, 

cubierta por depósitos de diatomeas cerca del pueblo 

de Maca. El depósito está delimitado por el flanco de 

quebrada al oeste. Aproximadamente a 3300 y 3250 

m.s.n.m. dos escarpes principales E-W definen el 

área de deformación actual. A lo largo de estas 

escarpas, las facies y las estructuras internas de 

depósito quedan expuestas .  

 

3.1.1 Depósito de avalancha de escombros  

 

El depósito tiene una estratificación cruda con 

una capa superior grisácea de unidad volcánica 

porfídica y una capa inferior de coloración amarillo -

rojiza de unidad volcánica porfídica alterada. El 

depósito es usualmente matriz-soportada con clastos 

angulosos a subangulosos. El tamaño de los clastos 

varía de unos pocos centímetros a metros, y pueden 

tener fracturas de rompecabezas  (jigsaw). 

Localmente, los clastos más grandes tienen 

gradación inversa. Se observan lentes de coloración 

rojo-amarillo de material monolitológico de grano 

fino. Dominios del material monolitológico clasto-

soportados están presentes cerca de la superficie del 

depósito, generalmente en la unidad volcánica 

grisácea. Los bloques grandes (> 2 m) de la litología 

gris forman vetas en la superficie del depósito, 

generalmente cerca de las cimas de los hummocks . 

Otras estructuras presentes en el área de estudio son 

fallas, pliegues, horst y graben (Figura 1). Las 

estructuras horst-graben pueden definir los 

hummocks y las áreas inter-hummock.  
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Fig. 1- Vista panorámica de la avalancha de escombros de 
Maca. a) volcánicos alterados amarillos-rojos b) volcánicos 

grises. Las fallas definen la estructura horst-graben 
 

3.1.1 Sedimentos lacustres, muestras  
paleomagnéticas y de radiocarbono 

 
Muestras paleomagnéticas y sedimentos lacustres 
debajo del depósito de avalancha de escombros 
 

Las muestras MA 1 - MA 3 se recolectaron 40 m 

por debajo del depósito de avalancha de escombros, 

cerca del actual Río Colca (-71,7751; -15,6359;  

3170 m.s.n.m.) en una capa laminada de arcilla  

limosa de color marrón oscuro pluri-decimétrica. El 

lecho aflora en la base de una escarpa de 10 a 15 m 

de altura alternando capas horizontales de limo y 

arena. Clastos rip-up (fragmentos o bloques 

arrastrados por una corriente de flujo) del material 

limoso están presentes en las capas de arena. La 

secuencia no se ve perturbada, pero los signos de 

deformación son notorios en la parte más alta de la 

pendiente. Estas capas podrían haber sido 

desplazadas en masa por la deformación actual.  

Las muestras MA 4 - MA 7 fueron recogidas 

aproximadamente a un metro por debajo del 

contacto con el diamicton de avalancha de 

escombros (-71,7753; -15,6368; 3210 m.s.n.m.). Las 

muestras están espaciadas verticalmente en una capa 

de arcilla limosa de color marrón oscuro de 50 cm de 

grosor. El contacto está marcado por un plano de 

cizallamiento materializado por una brecha fina 

cementada de 2 cm de espesor (clastos <1 cm), con 

espejos de falla a lo largo de la superficie de corte. 

Las direcciones paleomagnéticas  limpias de las 

muestras MA 1- MA 3 y MA 4- MA 7 registran 

magnetización de polaridad normal. Los ángulos 

promedio de declinación e inclinación para MA 1-2-

3 son 314.6 ° y -31.0 °, respectivamente; los ángulos 

promedio de declinación e inclinación para MA 4 - 

MA 7 son 359.4 ° y -58.0 °, respectivamente. 

 

Muestras paleomagnéticas y sedimentos lacustres 
por encima del depósito de avalancha de 
escombros 

Las muestras MA 8 - MA 18 han sido 

recolectadas a lo largo de la carretera de trocha, a 

200 m de Quebrada Huancane (-71.752; -15.6423;  

3270 m.s.n.m.) y a un kilómetro de distancia de la 

avalancha de Maca. La elevación y la posición 

indican que los sedimentos muestreados están 

estratigráficamente encima del depósito de 

avalancha. La exposición analizada tiene 3-4 m de 

altura. Los inferiores a 1.5 m de la sección están en 

arena, grava y lentes de diamicton. Los lentes 

pueden clasificarse de forma moderada a ordenada, 

los clastos son redondeados  a sub redondeados y 

pueden mostrar imbricación y gradación, con 

tamaños hasta de 40 cm. Los 30-40 cm superiores de 

esta capa basal están en arena limosa. Las muestras 

MA 13 - MA 15 fueron recolectadas en esta capa. 

Los próximos 60-80 cm están en capas de diatomita . 

Las muestras MA 16 - MA 18 se recolectaron en la 

base y MA 11- MA 12 en la parte superior de la 

diatomita. Las muestras MA 8 - MA 10 se han 

recogido en un material limoso y poroso de color 

marrón de 10-15 cm de espesor, sobre la diatomita . 

Los 50-80 cm por encima de la sección se encuentran 

en un depósito matriz-soportado marrón y clastos 

redondeados de un centímetro. Esta capa podría 

haber sido modificada por la actividad agrícola. Las 

direcciones paleomagnéticas limpias de las muestras 

MA 8 - MA 18 registran magnetización de polaridad 

normal. Los ángulos promedios de declinación e 

inclinación son 349.5 ° y -31.2°, respectivamente. 

 

Muestras de radiocarbono y sedimentos lacustres 
superiores 

A lo largo de la discontinuidad mayor inferior E-

O, aproximadamente a 3270 m.s.n.m. (-71.7747; -

15.6403) están expuestos el diamicton de avalancha 

de escombros y los sedimentos superpuestos (Fig. 

2). Sobre el diamicton de avalancha de escombros 

hay una capa de diatomita fina y laminada de color 

blanco de hasta 30 cm de espesor. La capa se cierra 

lateralmente. En la parte superior de la diatomita o 

directamente en contacto con el diamicton de 

avalancha, hay una capa de 10-15 cm de espesor de 

capa orgánica oscura laminada y fina, de la cual se 

tomaron muestras para el análisis de radiocarbono. 

La capa orgánica pasa a una capa porosa de 80 cm 

de espesor de limo gris. Una capa de un metro de 

grosor marrón poroso con pocos clastos de un 

centímetro de tamaño cierra la secuencia. La edad de 
14C de la capa orgánica es 6380±35 años BP. La edad 

calibrada correspondiente es 7333-7169 (88.3%) cal 

BP. 
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Fig. 2- Depósito de diatomita sobre la avalancha de Maca. 
Nota: Sedimentos interrumpidos por la deformación actual. 
a) diamicton de avalancha de escombros, b) diatomita, c) 

capa orgánica datada. 
 

3.2 Lari 
 

En Lari la morfología no es indicativa de la 

extensión de la avalancha de escombros. El pueblo 

está ubicado en una terraza plana a 3350 m.s.n.m. 

Algunos grandes depósitos de avalanchas de 

escombros hummocks (~ 120 m) se elevan hasta 15 

m por encima del entorno constituido por 

sedimentos de abanico. Una gran escarpa de 

dirección E-O define el límite de la terraza y la zona 

de deslizamiento activa. Además de la estratigrafía 

del afloramiento a lo largo de la escarpa. 

 

3.2.1 Diamicton de avalancha de escombros 
 

El diamicton de avalancha de escombros tiene un 

espesor de hasta 25 m. Sobre yace a los sedimentos 

lacustres y está cubierto por sedimentos de abanico 

(Fig. 3). El depósito es un diamicton masivo, matriz-

soportado, con clastos de hasta un metro de 

diámetro. Los clastos son angulosos a subangulosos 

y litológicamente está representada por unidades 

volcánicas porfíríticas grises o rojas-amarillas  

alteradas. Estos pueden formar dominios 

monolitológicos con clastos angulares de hasta 

varios metros de tamaño en una matriz arenosa. 

Lentes de arenas rojas y amarillas de tamaño métrico  

bien clasificadas, están presentes a lo largo de los 

planos de corte. Además de lentes de clastos 

soportados, bien redondeados y sorteados. 

Localmente, el diamicton y las capas bien 

clasificadas forman una estratificación cruda. En el 

depósito están presentes grandes clastos  incrustados 

de limo y arenas. 

 

 
Fig3. Vista panorámica de la escarpa de Lari. a) sedimentos 
lacustres inferiores, b) diamicton de avalancha de 

escombros c) sedimentos de abanico. 
 

Las zonas de falla y corte están marcadas por la 

mezcla litológica. El contacto inferior entre 

deslizamiento y los sedimentos lacustres, es 

irregular, y forma depresiones y picos con hasta 20 

m de diferencia. Los contactos entre la depresión y 

los picos están muy inclinados (70-90 ° comúnmente 

buzando al E u O, dependiendo de la geometría de 

arrastre) y marcado por una intensa deformación. En  

los puntos más altos y más bajos los contactos son 

menos empinados (10-40°), buzando al N o S. Los 

sedimentos lacustres aumentan su deformación 

hacia los planos de contacto: están inclinados, 

fallados y paralelizados al contacto donde se 

mezclan con material de avalancha de escombros y 

forma una brecha de falla. Las fallas indican una 

dirección de transporte hacia el sur. 

 

 
Fig.4- Sedimentos lacustres empujados por la avalancha 
de escombros. Los sedimentos lacustres (a) están 
altamente deformados en una brecha de falla (b) por la 
avalancha de escombros (c). Las f lechas negras indican la 

dirección del transporte al S. 
 

3.2.2 Sedimentos lacustres y muestras 
paleomagnéticas 

 

Debajo del depósito de avalancha de escombro. 
La exposición es de aproximadamente 4.5 m de 

altura, a lo largo de un corte de carretera que 

desciende en el borde occidental de la escarpa 

principal (-71.7758; -15.6289; 3280 m.s.n.m.). La 

sección está constituida por una secuencia creciente 

de limo laminado y arena de estratificación cruzada. 

Las muestras LA 7 - LA 10 se recogieron a unos dos 
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metros por debajo del contacto con el diamicton de 

la avalancha de escombros. 

Las direcciones paleomagnéticas limpias de las 

muestras LA 7 - LA 10, registran magnetización de 

polaridad normal. Los ángulos promedio de 

declinación e inclinación son 2.8° y -28.7°, 

respectivamente. 

 

Encima del depósito de avalancha de escombros 

Los sedimentos que cubren la avalancha de 

escombros afloran a lo largo de la escarpa principal. 

La sección muestreada tiene un espesor de hasta 10 

m, con sedimentos de limo, arena y grava no 

disturbados (-71.7712; -15.6265; 3340 m.s.n.m.). 

Una capa de color marrón oscuro está a unos dos 

metros de la parte superior. El último metro de la 

sección son de una capa de arena limosa de color 

marrón claro con pocos clastos dispersos , de un 

centímetro de tamaño. Esta capa es modificada por 

la actividad agrícola actual. 

Las muestras LA 1 - LA 3 provienen de una 

secuencia limosa laminada con capas centimétricas, 

aproximadamente a un metro por encima del 

contacto con la avalancha de escombros . Las 

muestras LA 4 - LA 6 son de una capa de arena 

limosa a unos dos metros por encima del contacto. 

Las direcciones paleomagnéticas limpias de las 

muestras LA 1 - LA 6 registran magnetización de 

polaridad normal. Los ángulos promedio de 

declinación e inclinación son 2.9° y -3.3°, 

respectivamente. 

 

4 Discusión 
 
4.1 Avalancha de escombros de Maca y Lari 

 

Los depósitos de avalancha de escombros de 

Maca y Lari tienen características de textura 

similares, pero geomorfología distinta. La avalancha 

de escombros de Maca conserva la topografía 

hummocky (en montículos) original, lo que permite 

mapear su extensión. Se emplazó en una terraza de 

sedimentos lacustres a aproximadamente 3200 

m.s.n.m., a lo largo de una superficie de contacto 

discreta. Los sedimentos lacustres subyacentes no 

están significativamente deformados. La diatomita 

aflora encima y lateralmente al depósito de 

deslizamiento. La topografía preservada con 

hummocks y la elevación de la superficie del 

emplazamiento sugieren una edad relativamente 

joven del depósito. El depósito de diatomita sugiere 

la presencia de un lago después del emplazamien to  

del deslizamiento. El hecho de que los sedimentos 

lacustres inferiores no se deformen podría indicar 

que estaban relativamente secos en el momento del 

emplazamiento. En este caso, el depós ito de 

diatomita podría haberse formado en un lago con 

represamiento causado por derrumbes.  

El diamicton de avalancha de escombros de Lari 

no conserva la morfología superficial original. Está 

cubierto por hasta 10 m de sedimentos  con pocos 

hummocks visibles. El contacto con los sedimentos 

lacustres sublinguales es muy irregular a unos 3300 

m.s.n.m. Los sedimentos lacustres están muy 

deformados. Grandes clastos rip-up fueron 

incorporados. La deformación alta, fallamiento y 

clastos incrustados, pueden indicar que estos 

sedimentos no estaban consolidados o estaban 

húmedos en el momento del emplazamiento del 

deslizamiento. Teniendo en cuenta la elevación de la 

superficie del emplazamiento a ~ 3300 m.s.n.m. y la 

morfología de la superficie del depósito, no 

conservado. Creemos que el deslizamiento de Lari 

es significativamente más antiguo que el 

deslizamiento de Maca. 

El Valle del Colca se llenó con sedimentos 

lacustres hasta los 3500 m.s.n.m, superficie de 

terraza actual más alta. Kukulak et al. (2016) 

describen estos sedimentos lacustres y los asocian a 

una fase de represamiento del valle y la formación  

del paleo-lago Pinchollo-Coporaque. El origen y la 

duración de formación del lago no están bien 

definidas. Gomez et al. (2004) consideran que el 

lago fue formado por el represamiento del valle, por 

el colapso del flanco y los flujos de lava asociados al 

flanco norte del volcán Hualca Hualca. Chávez 

(2004) establece el inicio de la sedimentación en ~ 

1.1 Ma y Kukulak en al. (2016) concluye que el lago 

existía hasta 0.61 ± 0.01 Ma, basado en edades 
40Ar/39Ar del flujo de lava que cubre depósitos 

lacustres Thouret et al. (2007). 

Los deslizamientos de Maca y Lari se 

emplazaron en terrazas a ~3200 m.s.n.m. y ~3300 

m.s.n.m., respectivamente. El paleo-lago Pinchollo-

Coporaque llenó el valle hasta la terraza más alta a 

~3500 m.s.n.m. Una primera fase de erosión fluvial 

formó la terraza a ~ 3300 m.s.n.m., donde se 

emplazó la avalancha de escombros  de Lari. La 

erosión continuó formando la superficie de ~3200 

m.s.n.m., donde se emplazó el deslizamiento de 

Maca. La superficie de deposición de Maca es más 

baja y más joven que la superficie de Lari, ya que se 

produjo mayor erosión antes de su emplazamien to . 

Los deslizamientos están en contacto directo con los 

sedimentos del lago; no encontramos signos de 

deposición fluvial (superficies erosionadas y capas 

de grava), entre el diamicton de deslizamiento y los 

sedimentos lacustres subyacentes. Estas relaciones 

estratigráficas sugieren otro posible escenario. Las 

terrazas sobre las que se emplazan los 

deslizamientos de Maca y Lari podrían ser 

superficies sedimentarias y no erosionadas. En este 

caso, se han producido al menos otros dos eventos 

de formación de lagos en el Valle del Colca tras el 

embalse y el drenaje del paleo-lago Pinchollo-

Coporaque. Durante el primer represamiento, el 
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valle se llenó a ~3300 m.s.n.m. Posteriormente, el río  

cortó el depósito y el valle fue represado por segunda 

vez, se llenó a ~3200 m.s.n.m, y luego se erosionó 

hasta el nivel actual. Las terrazas son superficies 

deposicionales progresivamente más jóvenes. El 

deslizamiento de Lari ocurrió cuando el lago existía 

a ~ 3300 m.s.n.m., como lo indica la deformación  

significativa de los sedimentos lacustres. El 

deslizamiento de Maca ocurrió después de que el 

lago subsiguiente a ~3200 m.s.n.m. había drenado, 

ya que los sedimentos del lago no muestran signos 

de deformación significativa durante el 

emplazamiento del deslizamiento. 

 

4.2 Análisis paleomagnético y de radiocarbono 
(14C) 

 

Análisis paleomagnético 
Las mediciones de remanencia paleomagnética 

indican que el material muestreado en todos los 

sitios está magnéticamente estable. Toda la muestra 

analizada registra inclinaciones negativas y 

declinación hacia el norte, típica de los campos 

magnetizados normales en el Hemisferio Sur (Fig. 

5a). Las direcciones de remanencia son similares a 

las esperadas en muestreo de latitudes (GAD: Fig. 

5b), lo que sugiere que los sedimentos registran 

fielmente los campos magnéticos pasados de la 

Tierra. La variabilidad entre sitios puede representar 

la influencia de la variación secular, pero también  

puede ser el resultado de la limpieza incompleta de 

algunas muestras en 200 mT. Las orientaciones 

hacia el oeste de las muestras MA-1 a MA-3 (Fig. 

5b) también pueden ser el resultado de la 

deformación posterior a la deposición debido a la 

erosión y socavación del río actual. 

Los sedimentos lacustres  debajo de Maca y Lari 

están normalmente magnetizados. Sin embargo, su 

correlación más probable con los períodos 

normalmente magnetizados de la Escala de Tiempo 

de Polaridad Geomagnética (Gradstein et al., 2012) 

depende del número de eventos de relleno de lagos. 

En la hipótesis de un solo evento de lago (Pinchollo-

Coporaque), estimamos un espesor máximo de 

secuencia de 350-400 m, obtenidos de afloramientos  

de basamento fuera del área de interés y el nivel más 

alto de la terraza a ~ 3500 m.s.n.m. Las muestras de 

Maca y Lari son de 300 m y 200 m, respectivamente, 

por debajo de la parte superior de la secuencia, lo 

que indica una posición estratigráfica relativa de 

media a baja. La duración del paleo-lago se 

considera sería de 1.1-0.61 Ma. La sedimentación 

comenzó durante el Chron de polaridad inversa 

Matuyama (2.581-0.781 Ma), cubriendo la polaridad 

normal corta de Jaramillo subchron (1.072-0.9088 

Ma Gradstein et al., 2012) y terminó durante la 

polaridad normal del Chron Brunhes (0.781-

presente). 

Al vincular esta cronoestratigrafía con la 

litoestratigrafía, esperamos una polaridad inversa en 

la base de la secuencia, un intervalo normal, una 

polaridad inversa y una normal en la parte superior. 

Nuestras muestras están normalmente polarizadas y 

en posiciones estratigráficas medias bajas. En el 

escenario de un solo lago, registraron el subchron de 

polaridad normal de Jaramillo y no fueron 

remagnetizados suficientemente para impartir una 

sobreimpresión invertida durante el período de 

polaridad normal de 0,2 Ma al final del Chron 

Matuyama. 

En la hipótesis de múltiples  lagos, la terraza más 

alta a ~3500 m.s.n.m., está relacionada con el lago 

Pinchollo-Coporaque y podría ser a polaridad 

invertida. Las superficies deposicionales de Maca y 

Lari a ~3200 y ~3300 m.s.n.m., son terrazas 

anidadas más jóvenes y de edad < 0,61 Ma. De este 

modo registrarían la polaridad normal del Chron 

Brunhes (<0.781 Ma: Gradstein et al., 2012). 

Kukulak et al. (2016) documentan un solo lago 

en esta parte del valle y nosotros no llevamos a cabo 

un trabajo de campo lo suficientemente extenso 

como para confirmar el escenario de lagos múltiples . 

Por lo tanto, proponemos la hipótesis nula de que las 

muestras normalmente polarizadas , debajo de la 

avalancha de escombros de Maca y Lari registran el 

subcrón de Jaramillo. Las hipótesis alternativas, que 

estas muestras registran a Brunhes  Chron, son 

posibles. 

Se necesita una magnetoestratigrafía detallada 

para determinar mejor la edad de los sedimentos 

lacustres y el número de eventos de represamiento 

en el Valle del Colca. El análisis paleomagnético 

también podría ayudar a confirmar y pos iblemente 

refinar la edad absoluta de los flujos de lava datados 

con técnicas radiométricas. 

Los sedimentos que cubren tanto el diamicton de 

Maca como el de Lari registran magnetización de 

polaridad normal. Interpretamos que estos 

sedimentos se han depositado durante el período de 

polaridad normal actual. Estos sedimentos no están 

relacionados con el paleo-lago Pinchollo-

Coporaque. El depósito de diatomita en Maca está 

relacionado con una fase de represamiento fluvial 

posterior al deslizamiento y los sedimentos de 

abanico en Lari probablemente provengan de la 

Quebrada Chunta Huayjo, cerca del pueblo de Lari.  
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Fig. 5a) Diagrama de área igual (Lambert) de direcciones 

de remanencia paleomagnéticas limpias, para todas las 
muestras. Las inclinaciones son negativas, lo que indica 
que las muestras están normalmente magnetizadas. MA 1- 
MA 3 no están todos alineados con la dirección N-S. Esta 

podría ser la influencia relacionada de la variación secular, 
la limpieza incompleta por 200mT o el movimiento 
gravitacional de la sección. b) Media de direcciones limpias 
por sitio de muestra. El círculo completo indica la media, el 

círculo discontinuo indica la incertidumbre a 95, GAD (360°/ 
-28.8°), dipolo axial geocéntrico normalmente magnetizado; 
PEF (354.9° / -7.4°), el campo magnético actual de la 
Tierra. 

 

Análisis de radiocarbono 
Los sedimentos lacustres en la parte superior del 

diamicton del deslizamiento de Maca data de 

6380±35 años BP o 7333-7169 (88.3%) cal BP. Esta 

fecha confirma la polaridad normal de los 

sedimentos en relación con el Chron Brunhes y da 

una edad mínima de la avalancha de escombros de 

Maca. Teniendo en cuenta la correlación espacial 

entre los sedimentos datados  y el diamicton de 

deslizamiento creemos que el deslizamiento causó el 

represamiento del río y la formación del lago. No 

conocemos la tasa de sedimentación de la diatomita, 

pero suponemos que podría tomar hasta algunos 

siglos poder formar una capa de 30 cm. El 

deslizamiento de Maca puede estar en el rango de 

edad de 0.010-0.008 Ma. 

La persistencia del lago y la presencia de agua 

estancada pueden indicar un período climático  

húmedo. Steffen et al. (2010) documentan tres 

períodos más húmedos con sedimentación mejorada 

en el Valle del Colca y en 0.110-0.100, 0.060-0.040 

y 0.012-0.008 Ma. Alcala et al. (2017) documenta la 

desglaciación del Altiplano a ~ 0.012 Ma. El último 

período húmedo 0.012-0.008 Ma y la desglaciación 

pueden haber tenido un rol en la iniciación del 

deslizamiento. La avalancha de escombros de Maca 

se inició en el borde del altiplano. El agua de 

deshielo glaciar podría haber incrementado la 

inestabilidad y contribuido al fallamiento. Los 

terremotos, la erosión y los cambios en la presión del 

agua subterránea podrían haber desencadenado el 

colapso. 

 

5 Conclusiones 
 

A partir del análisis textural y estructural en campo, 

la datación por 14C y el análisis paleomagnético de 

las avalanchas de escombros y de los sedimentos 

lacustres de Maca y Lari, concluimos que: 

 

- Los depósitos de avalanchas de escombros de Maca 

y Lari tienen diferentes edades y probablemente 

diferentes ambientes deposicionales. El 

deslizamiento de Maca conserva su topografía 

original. No deformó significativamente los 

sedimentos lacustre subyacentes durante el 

emplazamiento; esto puede indicar que el 

deslizamiento de Maca se depositó sobre una 

superficie seca (es decir, después del drenaje del 

lago). El deslizamiento de Lari es más antiguo, su 

expresión superficial ha sido cubierta por la 

sedimentación de los abanicos y ha barrido y 

deformado profundamente los sedimentos 

subyacentes lacustre durante el emplazamiento. El 

alto grado de deformación de los sedimentos 

subyacentes puede indicar la presencia de agua 

durante el emplazamiento, por lo tanto, antes del 

drenaje del lago. 

- Los sedimentos lacustres debajo y encima de 

ambas avalanchas de escombros son buenos 

marcadores del campo paleomagnético terrestre, lo 

que indica que estos materiales son adecuados para 

una futura magnetoestratigrafía. Todas las muestras 

que recogimos recogen la magnetización de 

polaridad normal. Proponemos que los sedimentos 

del lago debajo de las avalanchas de escombros 

registran el subcrón de Jaramillo y los que están por 

encima de las avalanchas de escombros registran el 

Chron Brunhes. Sin embargo, si se considera más de 

un evento de llenado de valle, podría haber ocurrido 

la formación de terrazas anidadas de depósito más 

jóvenes y el registro de polaridad normal podría 

registrar el Chron Brunhes. Trabajo de campo 

adicional y muestreo paleomagnético detallado a lo 

largo de toda la secuencia lacustre son necesarios 

para confirmar el número de lagos, la estratigrafía 

paleomagnética, las edades 40Ar / 39Ar sobre los 

flujos volcánicos permitirían limitar mejor la edad 

del paleo-lago Pinchollo-Coporaque. 

- La avalancha de escombros de Maca se emplazó  

antes de 7333-7169 (88.3%) cal BP y formó un lago 
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donde se acumuló la diatomita. La avalancha de 

Maca puede haber estado condicionada por un clima 

húmedo y la desglaciación del Altiplano alrededor 

de 0.012-0.008 Ma. 

 

La reconstrucción de eventos geológicos y su 

sincronización en el Valle del Colca es un desafío 

importante. Los sedimentos del lago registran los 

movimientos de masa, las tasas de sedimentación, la 

actividad volcánica y sísmica, así como las 

variaciones climáticas. Comprender los eventos 

geológicos del pasado y sus interconexiones pueden 

ayudar a manejar los desafíos actuales en términos 

de cambio climático, desglaciación, y riesgo. 
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El estudio y monitoreo de volcanes activos ha 

presentado grandes avances en las últimas décadas, 

tanto por la aplicación conjunta de múltiples 

disciplinas (geofísicas y geoquímicas) como por la 

incorporación de sistemas de adquisición de datos 

remotos y/o automatizados. En relación con esto, los 

avances tecnológicos han permitido aumentar las 

capacidades de procesamiento, reducir los tiempos de 

análisis y obtener resultados con mayor precisión. 

Entre las disciplinas más utilizadas en la actualidad 

en el seguimiento de volcanes activos se encuentran 

el estudio de la geoquímica de fluidos volcánicos 

(gases y aguas termales) y de la deformación cortical. 

Ambas metodologías registran datos de superficie 

que son utilizados para inferir los procesos que actúan 

en el sistema profundo, siendo este uno de los 

desafíos más complejos. Por esta razón, el análisis 

integral de señales registradas a través de diferentes 

técnicas es fundamental para interpretar los procesos 

actuantes y el estado general del sistema volcánico. 

 

 

Fig. 1 – Ubicación del volcán Copahue (37º51’S-71º09’O) en 
el límite entre Argentina y Chile. 

 

En general, los volcanes muestran señales 

geoquímicas y/o geofísicas antes, durante y después 

de los eventos eruptivos. Estas señales ayudan a 

comprender los procesos que ocurren en profundidad 

en distintos sectores del sistema, pudiendo estar 

relacionados a la cámara magmática, los conductos o 

el sistema hidrotermal asociado. En este trabajo se 

presentan los cambios registrados en el volcán 

Copahue durante ciclo eruptivo 2012-2017 a partir de 

los trabajos de geoquímica de fluidos y deformación 

realizados. 

 

 

Fig.2 – Erupción del  volcán Copahue el 22 de diciembre del 
2012. Se observa la ciudad de Caviahue a orillas del lago 
del mismo nombre. 

 

El volcán Copahue (37º51’S-71º09’O, 2977 

msnm) se encuentra ubicado en el límite entre 

Argentina y Chile, y es uno de los centros eruptivos 

más estudiados de la Argentina (fig. 1) dada su 

frecuente actividad eruptiva en las últimas décadas.  

La actividad volcano tectónica en esta zona comenzó 

durante el Plioceno y mantiene actualmente una 

frecuente actividad eruptiva. El volcán Copahue es un 

estratovolcán basáltico-andesítico activo, emplazado 

en el sector occidental de la caldera de Caviahue. En 

la cima presenta 9 cráteres orientados en dirección 

mailto:magusto@gl.fcen.uba.ar
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NE, de los cuales el ubicado en el extremo Este es el 

más activo en la actualidad. La historia eruptiva 

reciente da cuenta de al menos 13 episodios freáticos 

y freatomagmáticos de baja magnitud (Varekamp et 

al. 2001, Caselli et al. 2016 y sus referencias). La 

atención a este centro eruptivo se debe a la cercanía a 

centros poblados con gran afluencia de turismo: 6 km 

de la localidad de Copahue y 9 km de la localidad de 

Caviahue (fig. 2).  Durante los periodos de calma, el 

cráter activo aloja una laguna ácida con pH menor a 

1 y temperaturas de hasta 60º C (Agusto et al., 2012). 

Desde el flanco este del cráter activo emanan 

vertientes ácidas y calientes (hasta 80° C) que 

confluyen para formar las nacientes del Río Agrio, 

cuya composición química afecta al sistema 

hidrológico de la región hasta 80 km aguas abajo 

(Varekamp et al. 2009). En los alrededores del 

edificio volcánico se producen manifestaciones 

termales con emisiones de gases fumarólicos de hasta 

16° C y aguas ácidas con altas temperaturas (Agusto 

et al., 2013).  

Durante el año 2011, luego de 10 años de calma, 

el volcán Copahue comenzó a mostrar signos de 

reactivación. Sin embargo, el ciclo eruptivo 

actualmente en curso, comenzó a mediados del año 

2012 con explosiones inicialmente freáticas y 

posteriormente freatomagmáticas de  baja magnitud 

(Daga et al. 2017). En diciembre del 2012 un segundo 

pulso dio lugar a una erupción mayor de 

características freatomagmáticas (fig. 2) que 

evoluciona a estromboliana, con evaporación del 

sistema hidrotermal somero presente en el cráter 

(Petrinovic et al. 2014, Caselli et al. 2016).  

 

 

Fig. 3 – Cono anidado  en el cráter del volcán Copahue con  
actividad estromboliana débil durante el 2016 y 2017. 

 

Durante el mes de octubre del 2014 un tercer 

pulso fue registrado con una nueva erupción 

freatomagmática – magmática con emisión de cenizas 

y bombas volcánicas. La laguna cratérica que había 

desaparecido con el inicio del ciclo eruptivo, a 

principios del año 2015 se regenera indicando la 

disminución de la actividad. Un cuarto pulso se 

desarrolla hacia finales del 2015 ocasionando  la 

desaparición del sistema hidrotermal somero. Este 

periodo se caracterizó por una actividad 

hidromagmática y magmática débil (Caselli y Barion 

2016), donde la emisión de cenizas y bombas 

volcánicas dieron lugar a la formación de un cono 

piroclástico anidado. Durante el año 2016 y 2017 

continúa con actividad estromboliana débil (fig. 3) y 

pequeñas explosiones esporádicas 

(http://www.sernageomin.gov.cl/volcanes.php). 

La deformación del edificio del volcán Copahue 

se viene analizando desde varios años antes de este 

último ciclo eruptivo (Vélez et al. 2011). La 

deformación en superficie fue analizada a partir del  

procesamiento interferométrico diferencial de 

apertura sintética (DInSAR) de imágenes Envisat, 

Cosmo SkyMed (Fig. 4) y ALOS. Esta técnica ha 

demostrado ser de gran aplicación a la deformación 

volcánica y, particularmente para el caso del volcán 

Copahue, nos ha permitido registrar un evento 

deflacionario en este centro eruptivo en el periodo 

2004-2007 (Vélez et al. 2011). Con un set de datos de 

imágenes Envisat (13 imágenes), de la última fase de 

funcionamiento del satélite Envisat E3, se 

construyeron 66 interferogramas del periodo Abril 

2011 a Abril 2012. Esto permitió identificar un 

periodo inflacionario que comenzó entre Agosto y 

Octubre 2011, con un desplazamiento acumulado en 

línea de vista (LOS) de 5 cm en los 6 meses de datos 

de este satélite (fig. 5). Posteriormente, con un 

interferograma realizado entre diciembre 2011 y 

enero 2013 mediante imágenes Cosmo SkyMed, se 

observó una deformación acumulada cercana a 17 cm 

(Vélez et al. 2016).  

 

Fig. 4 – Interferograma realizado a partir de imágenes 
Cosmo SkyMed (2011-2013) muestra deformación centrada 
en el sector noreste del volcán Copahue. 

 

Entre 2011 y 2014 un set de imágenes COSMO-

SKymed (149 escenas) permitieron generar una 

cantidad de interferogramas en los que se observa una 

http://www.sernageomin.gov.cl/volcanes.php
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clara deformación. En estas se reconoce un proceso 

inflacionario a una tasa promedio de inflación 

cercana a 6.5 cm/año en la zona de máxima 

deformación sobre el edificio volcánico. La 

vinculación de esta deformación con la alimentación 

del sistema volcánico se expresa en la disminución  en 

la magnitud del proceso inflacionario a medida que 

nos alejamos del centro eruptivo.  

 

Fig. 5 –  Patrón de deformación  inflacionario (2011-2012) 
previo al inicio del ciclo eruptivo. 

 

Mediante imágenes ALOS-2/PALSAR obtenidas 

entre 2015 – 2016 (12 escenas) no es posible 

identificar un patrón claro de deformación aparente.  

Con respecto a la geoquímica de fluidos, mediante 

el trabajo de seguimiento realizado por el grupo sobre 

las manifestaciones termales del volcán Copahue se 

ha identificado que las aguas ácidas de la laguna del 

cráter, vertientes del volcán y río Agrio resultan ser 

buenas indicadoras de perturbaciones del sistema 

volcánico-hidrotermal alojado en el interior del 

edificio volcánico (Agusto et al. 2012). De la misma 

forma que se había observado durante la erupción del 

año 2000 y la anomalía térmica del 2004 (NTA), a 

partir de ciclo eruptivo iniciado en el año 2012 

algunas relaciones geoquímicas han mostrado 

efectivamente el incremento de la componente 

magmática en el sistema (Agusto y Varekamp 2016). 

Como se observa en la figura 6, las relaciones Mg/Cl 

y Mg/SO4 en las aguas ácidas de las vertientes 

desarrollan picos positivos en correlación con los 

distintos eventos que se han producido en los últimos 

20 años. Particularmente, en las aguas ácidas del río 

Agrio las relaciones SO4/Cl y Mg/Cl mostraron picos 

positivos durante los eventos eruptivos 2012 y 2015-

2016. Los picos positivos registrados están asociados 

a un importante incremento de la especie SO4
2- y de 

los elementos formadores de roca (Na, K, Ca, Mg, Fe 

y Al), habitualmente enriquecidos en fluidos de 

origen magmático. Esta tendencia se pudo observar 

parcialmente en las aguas de las vertientes termales 

del flanco del volcán y en la laguna cratérica. Es 

importante considerar que esta parte del sistema es 

mucho más inestable, ya que ha sido afectada y 

modificada en cada evento explosivo. En las aguas de 

las vertientes se observó un incremento sostenido de 

cationes mayoritarios desde el inicio de la actividad 

eruptiva. Las concentraciones de estas especies 

mostraron un aumento desde valores cercanos a 500 

ppm hasta valores por encima de los 2000 ppm. 

Asociado a esto se reconocieron picos positivos de la 

relación Mg/Cl en forma previa a las erupciones del 

2012 y del 2015-2016, y un incremento sostenido de 

la relación Mg/SO4 desde el inicio del ciclo eruptivo 

en el 2012 (fig. 6).  

Desde la laguna cratérica, durante el 2012 se 

observa un marcado aumento en la tasa de emisión 

gaseosa del cráter y un progresivo descenso en el 

nivel de la laguna. Asociado a esto, desde el punto de 

vista composicional también se reconoce un marcado 

aumento en las concentraciones de todas las especies 

mayoritarias. Los aniones mayoritarios son los que 

presentan las mayores concentraciones, con valores 

que superaron los 400000 ppm de SO4
2- y 150000 

ppm de Cl-. Mientras que los elementos formadores 

de roca mostraron un aumento de las concentraciones 

desde valores en torno a los 500 ppm hasta superar 

los 4000 ppm. Es importante destacar que la 

ocurrencia de la laguna del cráter ha sido inestable 

durante el ciclo eruptivo, condicionada por el alto 

flujo de emisión y los eventos explosivos. En los 

casos en los cuales el aporte de origen meteórico 

supera la tasa de evaporación y la laguna logra 

establecerse, los parámetros de campo indican 

temperaturas por encima de los 80°C y  valores de pH 

inferiores a 0.  

 

 

Fig. 6 –Incremento de la relación Mg/Cl y Mg/SO4 en las 
aguas de las vertientes ácidas del volcán Copahue durante 
el ciclo eruptivo 2012-2016. Se indica también las 
variaciones durante la erupción del año 2000 y la anomalía 
térmica del 2004. 

 

Durante el año 2013, con posterioridad al segundo 

pulso explosivo de diciembre del 2012, la ausencia de 

la laguna cratérica permitió medir por primera vez la 

composición de los gases fumarólicos del cráter por 
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muestreo directo. Las emisiones gaseosas medidas en 

el interior del cráter presentaban temperaturas por 

encima de los 400°C.  La composición química estaba 

caracterizada por altas proporciones de vapor de agua 

(valores de hasta 94 %), mientras que la fracción de 

gas seco presentaba una composición dominada por 

CO2 (valores de hasta 7,06% molar) y 

concentraciones relativamente altas de compuestos 

ácidos, tales como SO2 (hasta 1,57% molar), HCl 

(hasta 0,05% molar), H2S (hasta 0,08% molar), HF 

(0,03% molar).  

Sin embargo, las fumarolas del cráter fueron 

nuevamente cubiertas por una incipiente laguna 

cratérica a principios del 2014, evitando la 

continuidad del muestreo directo. De esta manera, las 

emisiones gaseosas del cráter se realizaron a partir de 

un medidor Multi-GAS portátil y una cámara UV. 

Con el medidor Multi-GAS se determinó la 

composición del gas/vapor que emana de la superficie 

de la laguna, mientras que con la cámara UV se 

identificaron columnas de SO2 de muy alta densidad 

que escapan del cráter. El procesamiento de la 

información conjunta obtenida por ambas técnicas 

permitió determinar la concentración de las emisiones 

gaseosas y el flujo para las principales especies ácidas 

de origen volcánico. Se determinó para la pluma del 

cráter del Copahue una tasa de emisión de 12000 

toneladas/día (t/d) (Tamburello et al. 2015), 

dominado por vapor de agua y muy altos valores de 

SO2 (hasta 1300 t/d), CO2 (˃600 t/d) y HCl (˃60 t/d). 

Mediante el muestreo directo realizado en las 

fumarolas cratéricas se obtuvieron datos que se 

consideran como valor referencia magmático para 

poder evaluar las emisiones gaseosas de las áreas 

hidrotermales aledañas. Las fumarolas de las áreas 

hidrotermales son de carácter permanente y por tal 

motivo poseen una mayor frecuencia de muestreo 

(Agusto et al. 2013). Durante el periodo eruptivo 

2012, y posteriormente a partir de los eventos 

eruptivos del 2014-2015, se reconoce un marcado 

incremento de H2 y CO en la composición de los 

gases fumarólicos. Por su parte,  la composición 

isotópica del He (R/Ra) y el δ13C-CO2 los gases 

muestran un incremento de la componente magmática 

respecto a la hidrotermal a partir de los eventos 

eruptivos 2015-2016 (Tassi et al. 2017). A partir del 

2016 y durante el 2017, el cráter presenta un cono de 

escoria anidado con una emisión de tipo conducto 

abierto. A finales del 2017 y principios del 2018 el 

cono de escoria comienza a colapsar y una incipiente 

laguna cratérica comienza a restablecerse.  

A modo de consideraciones finales, se resalta que 

durante el ciclo eruptivo 2012-2017 del volcán 

Copahue se identificaron señales precursoras 

mediante el reconocimiento de deformación 

superficial y variaciones en la composición 

geoquímica de fluidos. El proceso de inflación 

superficial inició entre agosto y octubre del 2011, se 

acentúa durante el periodo eruptivo 2012- 2013 y 

tendió a estabilizarse durante 2015-2016. 

 
Fig. 7 – Correlación entre variaciones en la relación Mg/Cl en las vertientes ácidas del volcán Copahue y los periodos de deflación 
(2004-2008) e inflación (2011-2015). Se indica la erupción del año 2000, la anomalía térmica del 2004 (NTA) y las explosiones 

2012 y 2015 durante el ciclo eruptivo 2012-2017. 

Las señales precursoras de deformación se 

correlacionan con las variaciones geoquímicas 

precursoras del ciclo eruptivo (fig. 7). En forma 

simultánea con el inicio de la inflación, se reconoció 
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un incremento en las concentraciones de especies de 

origen magmático. Para las señales geoquímicas se 

destacan los picos positivos en las relaciones SO4/Cl 

y Mg/Cl durante los eventos explosivos del 2012 y las 

explosiones 2014-2015. Las señales geoquímicas e 

inflacionarias identificadas durante este periodo 

estarían asociadas al input magmático disparador de 

los eventos explosivos que iniciaron este ciclo 

eruptivo 2012-2017. Mientras que las variaciones 

observadas con posterioridad corresponderían a la 

inestabilidad del sistema, cuyos cambios en el estado 

de actividad estarían controlados por la interacción 

entre la componente magmática e hidrotermal a lo 

largo del ciclo 2012-2017. 

Por último, teniendo en cuenta la ocurrencia de 

otros procesos eruptivos en volcanes de la región en 

forma contemporánea (volcán Planchón-Peteroa 

2010-2012, volcán Cordón Caulle junio 2011, volcán 

Hudson octubre 2011), y la correlación hallada entre 

erupciones andesíticas y terremotos de elevada 

magnitud (Linde y Sacks 1998, Watt et al. 2009, entre 

otros), es posible considerar al gran terremoto 

ocurrido en Maule (Chile) el 27/2/10 (Mw8.8) como 

el evento disparador del ciclo eruptivo del Copahue. 
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Resumen corto  
El sur del Perú representa el segundo campo 

ignimbrítico de los Andes con un área que sobrepasa 

los 25 000 km2 y volúmenes de casi 5000 km3. Se 

prresenta la extensión, la estratigrafia y la cronología 

de 12 ignimbritas que afloran en el área de los 

cañones profundos de los Ríos Ocoña–Cotahuasi–

Marán y Colca (OCMC). La cronología de las 

ignimbritas a lo largo de los últimos 25 Myr está 

basada en 74 dataciones 40Ar/39Ar and U/Pb. Antes de 

9 Ma, ocho ignimbritas con gran volumen fueron 

producidas cada 2.4 Myr. Después de 9 Ma, el 

periodo de reposo entre cada ignimbrita de volumen 

pequeño a moderado ha disminuido hasta 0.85 Myr. 

Esta cronología de las ignimbritas y de las lavas del 

Neogeno y Cuaternario ayuda a revisar la 

nomenclatura de las formaciones volcánicas 

utilizadas para la Carta Geológica Nacional. Además 

las unidades volcánicas  identificadas son 

herramientas para reconstruir la evolución geológica 

del flanco occidental de los Andes Centrales durante 

su levantamiento desde hace 25 Ma. Junto con la 

cronoestratigrafia de estas unidades, datos 

geomorfológicos obtenidos en las cuencas y sobre 

otros depósitos de los cañones OCMC ayudan a 

precisar la historia de la incisión del flanco occidental 

de  los Andes Centrales desde hace 25 Ma. 

Finalmente la cronología de depósitos de avalancha 

de escombros y de terrazas  rocosas basada en 

cosmogénicos (Be10) permite precisar la evolución de 

los cañones durante el Pleistoceno y el Holoceno.  

 

Introduction  
 

With an area exceeding 25,000 km2 and volumes c. 

5000 km3, south Peru hosts the Andes’ second largest 

Neogene ignimbrite field. We document the extent, 

stratigraphy and chronology of 12 ignimbrite sheets 

in the Río Ocoña–Cotahuasi–Marán (OCM) and 

Colca deep canyons (Fig. 1). Based on 74 40Ar/39Ar 

and U/Pb age determinations, ignimbrite-forming 

episodes span 25 Myr. Prior to 9 Ma, eight large-

volume ignimbrites were produced every 2.4 Myr. 

After 9 Ma, average lulls between small- to moderate-

volume ignimbrites decreased to 0.85 Myr (Thouret 

et al., 2016, 2017).  

The 40Ar/39Ar geochronology was determined using 

pumice from 54 ignimbrites and crystals from 22 lava 

flows at WiscAr Lab in Madison (Wisconsin, USA). 

U–Pb geochronology was determined by laser 

ablation inductively coupled plasma mass 

spectrometry using 280 U/Pb analyses of zircons 

from 10 ignimbrite units at LMV in Clermont-

Ferrand (France). 

 

 

 

Fig. 1A – Two geological maps, (a) north and (b) south of the 
OCM region, draped on the NASA SRTM DEM, highlighting 
the 12 ignimbrites and PDC deposits together with the Late 
Miocene to Pleistocene lava flows. The legend for the 
geological maps is shown in (c) Fig. 1B. Non-volcanic 
bedrock has been simplified. Sites of principal logs and dated 
samples are indicated. (d) OCM ignimbrites in a total alkali v. 
silica diagram. 
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Fig. 1B – South of the OCM region. See caption above. 
 

Two geochronological datasets have been used to 

constraint the chronology and stratigraphy of the 

OCM Neogene and Quaternary ignimbrites. There 

are no discrepancies between 40Ar–39Ar or U/Pb dates 

for the same ignimbrite unit, and there are no age 

discrepancies between chronology and stratigraphy. 

All 74 dated ignimbrites and lavas are in stratigraphic 

succession within analytical uncertainty. Dates were 

obtained from multiple units within the majority of 

the ignimbrite sheets except for the Capilla, Huarcaya 

and Majes ignimbrites. Published 40Ar/39Ar 

chronology on a number of ignimbrites and lava 

flows in the OCM region (Schildgen et al. 2007, 

2009) are within uncertainty (within 0.1 Myr) of the 

dataset presented here.  

We distinguish and correlate cooling units and, where 

identifiable, flow units emplaced between c. 24.43 

and c. 0.91 Ma on the basis of stratigraphic 

unconformities, presence of vitrophyres, changes in 

lithofacies, and 40Ar/39Ar and U/Pb age determina-

tions. Figure 2 shows how these ignimbrites fit in the 

30 Myr OCM stratigraphic scheme compared with 

the Neogene ignimbrite stratigraphy in adjacent 

Orcopampa and southernmost Peru. 
 
 
 

 

1. Extent, stratigraphy and chronology  
 
The OCM chronostratigraphy and correlations 

suggest that 12 ignimbrite sheets and PDC deposits 

(Pyroclastic Density Currents) have erupted every 1.9 

Myr on average over the past c. 25 Myr: Nazca 1, 

Nazca 2, Alpabamba, Majes, Chuquibamba, 

Huarcaya, Caravelí, Arma, Lower Sencca, Upper 

Sencca, Las Lomas and Capilla (Figs 1–2). 

Additional ignimbrites between c. 30 and 2.7 Ma 

identified in the adjacent Orcopampa region east of 

the OCM region (Swanson et al. 2004) support the 

fact that pyroclastic activity became more sustained 

while the Cordillera uplift was taking place. No 

significant (>0.6 Myr) break occurred after 5.1 Ma; 

instead, quasi-continuous volcanism produced three 

generations of composite volcanoes with four 

intercalated ignimbrite sheets and PDC deposits, and 

Pleistocene monogenetic fields.  

1. The Late Oligocene–Early Miocene (30–20 Ma) 
includes the Nazca group of ignimbrites. We 
bracket the ‘Tacaza Group’ between 30 and c. 20 
Ma instead of 30–24 Ma (Mamani et al. 2010). The 
upper limit of Oligocene volcaniclastic rocks 
attributed to this group has been loosely dated 
between c. 24 or 21.7 and 15.85 Ma. The c. 30 Ma 
Jallua tuff (Swanson et al. 2004) east of the OCM 
region near Orcopampa, the oldest known 
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ignimbrite outside the tuff beds intercalated in the 
Moquegua Formation, is used here as the base of 
the Tacaza Group. The uppermost limit coincides 
with the base of the Alpabamba ignimbrite dated 
at c. 20-10 Ma (Fig. 3). Because both Nazca tuffs 
reflect interspersed 

 

 
Fig. 2 – Composite stratigraphy of the 12 ignimbrite sheets 
and PDC deposits of the OCM region, lava flows and their 
setting in volcaniclastic and continental siliciclastic deposits. 
Correlations are shown with other formations; in particular, 
with ignimbrites of Orcopampa east of the OCM region 
(Swanson et al. 2004), Arequipa (Paquereau-Lebti et al. 
2006, 2008) and in southernmost Peru. Stratigraphy of the 
Moquegua Formation after Sempere et al. (2014). 

 

explosive activity increasing before (Nazca 1, c. 
24–25 Ma) and after (Nazca 2, c. 22–23 Ma) the top 
of Tacaza Group, we extend its boundary to 20 Ma. 
2. The Early–Middle Miocene stage (20–13 Ma) is 
bracketed by the Alpabamba composite sheet at 
the base and the Chuquibamba compound sheet at 
the top. We bracket the ‘Huaylillas’ Formation 
between c. 20 and c. 13 Ma (instead of 24–10 Ma; 
Mamani et al. 2010) on the basis of the two most 
extensive and voluminous ignimbrites in south 
Peru (Alpabamba c. 20.2–18.23 Ma and 
Chuquibamba c. 14.3–13.2 Ma), and because the 
Chuquibamba ignimbrite pulse preceded the Late 
Miocene uplift and deep river incision (Schildgen 
et al. 2007; Thouret et al. 2007). The Majes tuff 
(16.25 Ma) and Moquegua C1–C2 volcaniclastic 
material heralded the increase in eruptive activity 
recorded in the ‘Huaylillas’ Formation (Decou et 
al. 2011) at a time when the forearc was not 
experiencing warping and uplift. The forearc, now 

2.2 km a.s.l., was at sea level at 25 Ma as shown by 
marine sediment of that age at Pampa Gramadal 
and Cuno Cuno (Cruzado and Rojas 2005). The 
lithofacies of Nazca and Majes tuff layers in 
conglomerates suggests emplacement in shallow 
water bodies. All younger ignimbrites such as 
Chuquibamba show no evidence for emplacement 
into water. 
3. The Middle–Late Miocene (11–5 Ma) pyroclastic 
stage includes the 10.78 Ma Huarcaya ignimbrite, 
the c. 9 Ma Caravelí ignimbrite and the c. 8 Ma PDC 
deposits, and the oldest recognizable range of 
shield volcanoes (7.3–5.3 Ma). This coincides with 
the most recent pulse of surface uplift of the 
Western Cordillera (Schildgen et al. 2007, 2010; 
Thouret et al. 2007). The Caravelí episode was the 
most recent ignimbrite flare-up. After 7.3 Ma, 
magma output became steadier albeit smaller and 
contributed to the intertwined growth of volcanic 
ranges of composite cones with moderate 
volumes of ignimbrite sheets. 
4. The Pliocene stage is characterized by the 
emplacement of the composite, multi-layered 
sheet of the Lower Sencca Group (5.3–2.83 Ma). 
The latest units of this Group were confined in deep 

valleys in contrast to the earliest units, which often 

crown the Alpabamba or Chuquibamba successions. 

5. The Early Quaternary volcanic range grew after 

2.27 Ma and their deposits intertwined with the Upper 

Sencca unit at c. 1.97 Ma on average. Nevado 

Solimana, one of these edifices, is a probable source 

of Upper Sencca units and Lomas PDC deposits. The 

Nevado Coropuna dome cluster has grown on one of 

the source areas of Chuquibamba and Upper Sencca 

units. 

6. The Pleistocene volcanic range <1.3 Ma was 

contemporaneous with, and followed the 1.56–1.26 

Ma ‘Lomas’ PDC deposits. The latter is slightly 

younger than the Arequipa Airport ignimbrite (c. 1.65 

Ma) and contemporaneous with subsequent PDC 

deposits near Arequipa. The most recent ignimbrites 

of sizeable volume (Capilla in the north OCM region, 

Yura tuffs near Arequipa) erupted between 1.1 and 

0.9 Ma. 

7. Finally, the Middle to Late Pleistocene 

monogenetic fields of andesite and basaltic andesite 

lava flows and cones grew together with the most 

recent, large composite cones at <0.6 Ma, including 

the potentially active Sara Sara composite cone and 

Coropuna dome cluster and eroded by glaciers and 

landslides. 
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Fig. 3 – Temporal distribution of 40Ar/39Ar age determina-
tions for the OCM ignimbrites compared with ignimbrites in 
SW Peru. Histograms show the minimum (continuous lines) 
and maximum (dashed lines) volume estimates for each 
ignimbrite sheet. Width of bars expresses the age 
determination with 2σ error. Three generations of lava flows 
dated in the OCM region are indicated by brown boxes. The 
duration of eruptive lulls between the ignimbrite sheets is 
indicated below the time axis. Distinct eruptive pulses are 
suggested for the Lower Sencca ignimbrite. *Peruvian 
nomenclature (INGEMMET & Mamani et al. 2010). ** 
Proposed chronostratigraphic nomenclature (Thouret et al.., 
2016, 2017 and references therein).  
 

2. Volcanological implications 
 
Three implications stem from the extent, volume and 

chronostratigraphy of the OCM ignimbrites (Figs. 1 ̶ 

4): (1) the ignimbrite-forming eruption rate changed 

after 9 Ma; (2) the growth of volcanic arcs and 

ignimbrites was intertwined after 9 Ma; and (3) 

potential sources (calderas) have been identified for 

the majority of ignimbrite sheets.  

 

2.1. ‘Flare-ups’ before 9 Ma contrast with 
sustained explosive activity after 5 Ma.  
Lulls in eruptive activity, defined as the absence of 

sizeable (<1 km3) pyroclastic deposits, reveal that the 

repose times between very large-volume (>50 km3) 

and large-volume (5–50 km3, VEI 6) ignimbrites are 

significantly longer than those between their small 

volume (<5 km3) counterparts. Recorded ignimbrite 

pulses after 9 Ma, interspersed with the growth of 

composite volcanoes after 7.3 Ma, suggest a steady 

eruptive activity. Alpabamba, Chuquibamba and 

Caravelí ignimbrites were emplaced by very large 

(VEI 7) or ‘super-eruptions’ separated by long lulls 

of c. 2–3.8 Myr. The 3.7–3.8 Myr lulls exist between 

the voluminous Alpabamba and Chuquibamba 

ignimbrites, the Chuquibamba and Caravelí 

eruptions, and the onset of Lower Sencca activity. 

The large-magnitude–low-frequency pattern changed 

after 9 Ma. The maximum eruption rate decreased 

from 66.9 km3 myr−1 prior to 9 Ma to 26.3 km3 Myr−1 

after 9 Ma (Fig. 4). Explosive volcanism shifted to 

more sustained activity at c. 5.1 Ma producing 

moderate- to small-volume but frequent ignimbrites 

separated by lulls that did not exceed 0.6 Myr (Fig. 

3). Decrease in quiescence duration between 

pyroclastic episodes has been observed after 7 Ma in 

the Orcopampa area east of the OCM region and after 

5 Ma in the Arequipa region (Paquereau-Lebti et al. 

2006, 2008).  

 
2.2. Growth of three volcanic ranges after 9 Ma 
intertwined with ignimbrites 
The stratigraphy and extent of lava flows depicted in 

Figures 1 and 2 and age determinations (Fig. 3) 

demonstrate that eruptive activity has been sustained 

after 9 Ma. The oldest OCM volcanic range, defined 

between 8 Ma Arma PDC deposits and 7–5.36 Ma 
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lava flows, differs from the 10 to 3 Ma interval of the 

‘Lower Barroso Arc’ fixed by Mamani et al. (2010). 

The oldest OCM range of volcanoes is inferred from 

a thick succession of lava flows overlapping the 

Chuquibamba and Caravelí ignimbrites. Eroded piles 

of thin, low-angle andesitic lava flows (e.g., between 

Río Marán and Río Cotahuasi, Fig. 1) and glacially 

eroded and hydrothermally altered edifice cores 

reflect the growth of shield-like and eroded by 

glaciers and landslides. Both Arma PDC deposits and 

7.3–5.3 Ma lava flows (Río Marán and Río 

Cotahuasi, Fig. 1) allow us to better constrain the 

growth of Late Miocene volcanoes in the OCM 

region. As composite volcanoes are not long-lived 

(<1 Myr) systems, the deeply eroded, compound 

edifices claimed to have ages >9–14 Ma NW of the 

OCM region (Mamani et al. 2010) belong to the 

Middle Miocene ‘Huaylillas’ period. Lava-flow 

chronology suggests that a 3 Myr interval separated 

the Late Miocene range from the Quaternary volcano 

range. During this long interval, the Lower Sencca 

sheet (5.1–2.8 Ma) shortly followed the Miocene 

range whereas the Upper Sencca and Lomas 

ignimbrites (2.09–1.26 Ma) coexisted with 

Quaternary edifices. Instead of the ‘Upper Barroso 

arc’, two categories of volcanic range can be 

distinguished (Fig. 3), as follows:  

(i) The OCM Quaternary volcanoes are better 

preserved than their Miocene counterparts, although 

they display amphitheaters formed by landslides or 

flank failures (e.g., Nevado Solimana) and eroded by 

glaciers. These edifices point to an activity (2.27–

1.30 Ma) shorter than the ‘Upper Barroso Group’ 

approximated between 3 and 1 Ma (Mamani et al., 

2010).   

(ii) The Pleistocene and present-day volcanic range 

straddles the west flank of the Western Cordillera. 

From available 40Ar/39Ar age determinations and 

geological maps, the Pleistocene range did not start 

before 1.3±0.1 Ma and encompasses several coeval 

composite cones and dome clusters; in chronological 

order, these are Nevados Coropuna, Firura and Sara 

Sara. In SW Peru, the Pleistocene range includes (a) 

volcanic complexes including extinct, eroded 

stratovolcanoes and dome coulée clusters (Nocarane 

in Chachani, Hualca Hualca), (b) dormant but 

youthful eruptive centres (Nevado Chachani, 

Coropuna, Firura), none having an age >1 Ma, and (c) 

active composite volcanoes all with ages <0.6 Ma. 

Nevado Sara Sara, the northernmost Pleistocene 

composite volcano in the Central Andes, is 

considered as potentially active, but no Holocene 

deposits have been dated so far. The most recent lava 

flows on its east flank have been dated by us between 

c. 146 and 20 ka. 
 

2.2. Quasi-steady eruptive activity after 2.27 Ma 

We argue that the eruptive activity was quasi-steady 

after 2.27 Ma. Lava flows of that age in Río Ocoña, 

probably sourced at Nevado Solimana, were 

immediately followed by 2.09–1.8 Ma Upper Sencca 

ignimbrites. In South Peru, ubiquitous Upper Sencca 

ignimbrites encompass a collection of flow units 

between c. 2.20 Ma (Río Colca) and c. 1.62 Ma 

(Arequipa Airport ignimbrite: Paquereau-Lebti et al. 

2008). The lowermost lava flows of the eroded 

Quaternary volcanoes overlie the top Lomas deposits 

(c. 1.36 Ma) indicating almost no lull until the growth 

of the next generation of Pleistocene volcanoes 

(≤1.3–0.6 Ma). In the Arequipa region, PDC deposits 

of c. 1.41 Ma overlie the upper unit of the Arequipa 

Airport Ignimbrite. The quasi contemporary 

Capillune Formation has been geochemically 

correlated with the Yura tuffs c. 1.02 Ma (Paquereau-

Lebti et al. 2008). In the north OCM region, Capilla 

is one of the youngest inflow ignimbrites, dated at 

0.91 Ma in the Huarcaya caldera. These Early to 

Middle Pleistocene ignimbrites clearly post-date the 

Upper Sencca ignimbrite and pre-date large volcanic 

complexes (e.g., Chachani) and active composite 

volcanoes (<0.8–0.6 Ma; base of Misti, Sabancaya 

and Ubinas). After 0.7 Ma, abundant monogenetic 

cones (e.g., the Auquihuato cone with lava flows of 

11 km length north of Oyolo town) and lava fields 

coexisted with composite cones (Fig. 2). Unglaciated 

mafic lava flows erupted near calderas during the 

Holocene, such as one 6 km south of the Arcata rim. 

Monogenetic fields such as the Orcopampa–

Andahua–Huambo field 30 km east of the OCM 

region (Delacour et al. 2007) are associated with 

deep-seated faults or calderas. 

 

2.3. Revised time constraints on volcanic history  
Our chronology of OCM Neogene and Quaternary 

ignimbrites and lava flows together with correlations 

across SW Peru help revise the formation 

nomenclature used in INGEMMET maps and in the 

synthesis by Mamani et al. (2010) (Fig. 2). This leads 

to a complex volcanic history that intertwines 

ignimbrites, composite cone ranges and monogenetic 

fields. 
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Fig. 4 – Cumulative eruptive volumes of OCM ignimbrite v. 
time. Maximum and minimum cumulative curves are based 
on liberal and conservative estimates of thicknesses and 
original areas of the mapped units (Fig. 1). Bulk volumes are 
underestimated because of erosion, burial of older units and 
the unknown extent of large sheets offshore. Timing of three 
volcanic ranges growth is shown together with processes 
that may explain the apparent decline in ignimbrite 
production after 9 Ma. MF: monogenetic field. 
 

The 40Ar/39Ar and U/Pb age determinations and 

correlations (Figs. 2 and 4) are the basis for the 

statistical analysis of ignimbrite recurrence. Figure 5 

proposes a chronostratigraphic nomenclature of six 

main stages linked with the evolution of the Western 

Cordillera in the south Peruvian Central Andes 

(Thouret et al., 2017).  
 

3. Implications for the evolution of the Western 
Cordillera 
 
The volcanic products can be used as tools for 

reconstructing the geomorphological evolution of the 

western flank of the Central Andes over the past 25 

Myr. The Neogene to Quaternary volcanic history 

produced composite cone ranges, ignimbrites and 

monogenetic fields, and coincided with surface uplift 

and interfered with valley incision (Fig. 5; Thouret et 

al., 2007, 2017).   
The data suggests: 1. Uplift was gradual over the past 

25 Myr, but it accelerated after c. 9 Ma. Valley 

incision started around 11–9 Ma and accelerated 

between 5 and 4 Ma. Incision was followed by several 

pulses of valley cut-and-fill after 2.3 Ma.  

2. A post-5 Ma sequence of accelerated canyon 

incision probably resulted from a combination of 

drainage piracy from the Cordilleran divide toward 

the Altiplano, an accentuated flexural tilting of the 

Western Cordillera toward the SE, and increased 

rainfall on the Altiplano after late Miocene uplift of 

the Eastern Cordillera.  

3. Debris avalanches were likely triggered by valley 

deepening and slope steepening. Large Pleistocene to 

Holocene landslides decreased rates of incision by 

periodically obstructing the canyons. As a result, 

channel aggradation has prevailed in the lower-

gradient, U-shaped Pacific-rim canyons, whereas re-

incision through landslide deposits has occurred more 

rapidly across the steeper V-shaped, upper valleys. 

Existing canyon knickpoints are currently arrested at 

the boundary between the plutonic bedrock and 

widespread outcrops of middle Miocene ignimbritic 

caprock, where groundwater sapping favouring rock 

collapse may be the dominant process driving 

headward erosion. 

 

Conclusions 
 
1. A set of 74 40Ar/39Ar and U/Pb age determinations 

together with lithofacies analysis and mapping 

allowed us to refine the volcanic stratigraphy and 

history of the Central Andes in Southern Peru. In the 

OCM region, 12 ignimbrite sheets and PDC deposits 

have been emplaced every 1.9 Myr on average over 

the past c. 25 Myr: Nazca 1 and 2, Alpabamba, Majes, 

Chuquibamba, Huarcaya, Caravelí, Arma, Lower 

Sencca, Upper Sencca, Las Lomas and Capilla. 

Additional ignimbrites between c. 30 and 2.7 Ma 

identified in the adjacent Orcopampa region east of 

OCM support the fact that pyroclastic activity 

became more sustained while the Cordillera uplift 

was taking place. No significant (>0.6 Myr) break 

occurred after 5 Ma. Instead, quasi-continuous 

volcanism produced three generations of composite 

 

 
 
Fig. 5 – Composite, N S̶ trending cross-sections of the OCM 
region reconstruct the 25 Myr history of rock uplift, volcano 
growth and river incision in the western Central Andes, SW 
Peru. Six time snapshots (c. 25, 13, 9, 7.3, 3.76 and 2 1̶ Ma) 
depict a complex history of cross-cutting erosional and other 
land surfaces, plateau and valley ignimbrites, and valley cut-
and-fill involving pyroclastic deposits or lava flows. 
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volcanoes with four intercalated ignimbrite sheets 

and PDC deposits, and Pleistocene monogenetic 

fields.  

2. Minimum bulk volumes of c. 400–1200 km3 for 

ignimbrites emplaced over 25 Myr in the OCM region 

represent a minimum average volume output of c. 17–

50 km3 myr−1. Repeated pulses or ‘flare-ups’ of 

ignimbrites occurred on average every 2–3.8 Myr 

between 24.5 and 9.0 Ma. In contrast, quasi-

continuous volcanism after 5 Ma produced four 

smaller ignimbrite sheets and PDC deposits. As a 

result, the ignimbrite production rate decreased 

markedly after 9 Ma (from c. 127–171 to c. 12–76 

km3 Myr−1). Output became less punctuated after 5 

Ma when repose time decreased to 0.85 Myr. The two 

Early Quaternary and Pleistocene volcano ranges 

have added more bulk volume (c. 120 km3, i.e. c. 53 

km3 myr−1) than the 29.5–46 km3 of ignimbrites after 

2.27 Ma. Estimated linear magma output has, 

however, apparently decreased twofold, 0.15–0.08 

km3 myr−1, from the Early Quaternary to the 

Pleistocene volcano range. 

3. We attribute the change in ignimbrite production 

between 9 and 5 Ma to declining crustal melting. This 

change coincided with the arrival of the Nazca Ridge 

at the trench at 5.9 Ma and flat subduction under the 

overriding South America plate thereafter (Hampel 

2002), and with the steady decline of the convergence 

rate after 10 Ma. Although the interplay of slower 

plate convergence rate with magma recharge or 

stagnation in the crust must be considered, the 

mechanisms that drove changes in crustal melting 

after 9 Ma remain to be addressed. However, the 

ignimbrite record together with lava flows can be 

used as proxies to reconstruct the surface uplift and 

incision history of the west Central Andes over the 

past 25 Myr. 

4. Following punctuated flare-ups between 25 and 9 

Ma during uplift of the Western Cordillera, numerous 

smaller ignimbrites were emplaced after 9 Ma as the 

ignimbrite production rate decreased threefold. This 

decrease may be due to the declining crustal melting 

rate, decreasing plate convergence rate after 9 Ma, or 

more magma stagnation in the shallow crust, which 

promoted the growth of composite cones.  Growth of 

two volcanic arcs has added twice as much volume 

(c. 53 km3 Ma−1) to the Río Ocoña–Cotahuasi–Marán 

volcanic field than the ignimbrites after 2.27 Ma.  

5. The chronostratigraphic data, which includes 

marine and volcanic rocks, documents a protracted 

period ~25 Myr of surface uplift punctuated by at 

least one pulse of acceleration during the late 

Miocene to early Pliocene. Valley downcutting began 

soon after 11 Ma across the western margin of the 

Central Andes in Peru, but 80% of the total river 

incision observed today was achieved by c. 4 Ma. The 

canyons are thus predominantly late Cenozoic 

landforms but went through periods of partial fill and 

re-incision during the Quaternary.  
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Fig. 2 – Ubicación del río El Barranco, vías 
principales y poblados. Proyección: UTM; 
Datum: WGS84; Zona: 18N 

Fig. 1 – Ubicación del volcán Galeras y principales 
poblados en su área de influencia. La ciudad San 
Juan de Pasto está ubicada al Este de Galeras. 
Proyección: UTM; Datum: WGS84; Zona: 18N. 

Análisis del comportamiento de flujos piroclásticos en la deflexión 
del río Barranco en el volcán Galeras, Colombia 
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Introducción
 

Dentro de los fenómenos asociados a las 

erupciones volcánicas, las Corrientes de Densidad 

Piroclástica (PDC por sus siglas en inglés) son uno de 

los fenómenos más peligrosos para las poblaciones 

ubicadas en las cercanías a los volcanes debido a su 

velocidad de propagación y altas temperaturas. Los 

PDCs son corrientes de gravedad cargadas de 

partículas y gases volcánicos provenientes del vento, 

conducto y el sustrato, lo que les vuelve más densas 

que la atmósfera y que se desplacen por las laderas 

del volcán alejándose de su fuente de emisión. Los 

PDCs están compuestos básicamente por dos fases, la 

parte concentrada que se distribuye en zonas 

proximales del volcán y la parte diluida (surge) que 

puede viajar incluso varios kilómetros 

El Complejo Volcánico Galeras (CVG) está 

conformado por calderas pequeñas, conos de escoria 

y un volcán compuesto denominado volcán Galeras 

que es el actualmente activo Calvache (1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfología del CVG, da muestra de su 

evolución e historia eruptiva, y según Calvache 

(1990) este complejo presenta 6 etapas importantes 

denominadas Cariaco (1.1 Ma), Pamba (< 700 Ma), 

Coba Negra (560 ka), Jenoy (150-40ka), Urcunina 

(12-5 ka) y Galeras (<4.5 ka). Durante la etapa 

Urcunina su cima colapsó dejando un anfiteatro 

abierto hacia el occidente (Fig. 1). Se puede 

evidenciar el colapso por los depósitos de flujos de 

bloques y ceniza, y avalanchas de escombros 

depositados al oeste del Complejo con una clara 

muestra de alteración hidrotermal. A lo largo de los 

diferentes cortes de vías, principalmente ubicadas en 

el sector Norte y Noroccidente del volcán se pueden 

apreciar varios afloramientos con depósitos distales 

(caídas de ceniza y surge) que dan muestra de una 

serie de eventos eruptivos del volcán Galeras. 

El volcán Galeras se encuentra ubicado en el 

departamento de Nariño al SW de Colombia, en la 

depresión interandina Cauca-Patía entre las 

cordilleras Occidental y Central a 9 km al occidente 

de la ciudad San Juan de Pasto, centro poblado más 

importante del sur del país (Fig. 1) Servicio 

Geológico Colombiano (2015).  

En la parte norte del volcán nace un drenaje 

llamado El Barranco, que tiene rasgos morfológicos 

que a lo largo de su trayectoria muestran la influencia 

que ha tenido el volcán y la actividad tectónica de la 

zona. Este río tiene una dirección preferencial S-N. 

Aproximadamente a 7,7 km desde su nacimiento 

presenta una deflexión hacia el Oeste en un ángulo de 

90°, atravesando el poblado de La Florida a 4 km 

aguas abajo desde la deflexión (Fig. 2). 
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Descripción de puntos de control 
 
Los procesos constructivos-destructivos de 

domos del volcán Galeras de acuerdo a Calvache 

(1990) en García Gallo et al., (2011), han establecido 

varias sucesiones estratigráficas que se pueden 

observar a lo largo de los afloramientos distribuidos 

en los alrededores del volcán (Fig. 3). Muchos de 

estos afloramientos han sido afectados por procesos 

exógenos que dificultan observar la secuencia 

estratigráfica completa, evidenciando el poder 

erosivo del sector. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los horizontes de estos afloramientos presentan 

características muy similares, teniendo depósitos 

limo-arcillosos hasta arcillosos de color amarillento 

algunos con tonalidades rojizas debido a la oxidación. 

Además, presentan un cierto porcentaje de líticos y 

carbón orgánico. Los minerales que conforman cada 

uno de los horizontes presentan características 

particulares. Por ejemplo, en la figura 3a en el 

contacto entre el horizonte C y B, una capa delgada 

de un depósito con alto contenido de biotita. Este 

depósito no corresponde a la actividad del volcán 

Galeras sino más bien a una actividad ácida 

posiblemente de un volcán relativamente cercano. 

Los horizontes A, B y C, corresponden a diferentes 

eventos eruptivos del volcán Galeras  

El área de influencia de la cuenca del río El 

Barranco tiene 11,56 km2 aproximadamente hasta el 

casco urbano, donde se puede apreciar una serie de 

depósitos volcánicos primarios que han modificado la 

morfología de la cuenca. Desde una zona alta se 

observa como la cuenca ha sido rellenada dando la 

apariencia de un valle en “U”. Varios afloramientos 

evidencian los diferentes eventos sucedidos al largo 

de la historia, desde avalanchas de escombros hasta 

depósitos coluviales que han viajado aguas abajo. En 

trabajos previos de modelamientos de PDCs se ha 

demostrado que existe una alta posibilidad de que se 

desplacen por la cuenca del río El Barranco 

dependiendo del tipo de erupción que se genere.  

Volúmenes de PDCs 
 
Para el volcán Galeras se ha calculado un 

volumen de depósitos de 0,7 km3 basado en los mapas 

de distribución y los espesores de cada uno de los 

miembros caracterizados (Tabla 1) Calvache, (1990).  
 

Miembro Volumen Total 
(m3) 

4500 ybp 8.653.000 

4000 ybp 1.186.000 

2900 ybp 1.331.000 

2300 ybp 2.086.000 

1100 ybp 1.127.500 

1986 2.893.000 

 

Tabla 1 – Volúmenes de flujos piroclásticos Calvache, 
(1990). 

Es en base a la distribución de cada uno de estos 

miembros y a diferentes simulaciones numéricas que 

se ha realizado varias versiones del mapa de 

amenazas del volcán Galeras Servicio Geológico 

Colombiano, (2015) (Fig. 4). En varias versiones, la 

cuenca del río El Barranco es una zona de amenaza 

alta por el peligro de PDCs que pueden llegar hasta la 

deflexión del río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En simulaciones realizadas por García Gallo et al. 

(2011) con el código TITAN 2D, se ha tomado en 

consideración volúmenes de PDCs correspondientes 

a un valor mínimo de 100.000 m3 y un valor máximo 

similar al del Miembro 2300 (Tabla 1) de 2.000.000 

m3 tomando en cuenta el comportamiento vulcaniano 

del volcán Galeras con alturas de colapso de columna 

A
 

Fig. 3 – a) Columna estratigráfica en el punto de control de 
coordenadas. Longitud: 77°24’25,4”; Latitud: 1°17’59,6”; 
Altura: 2184±4 msnm. Punto ubicado en La Florida. b) 
Columna estratigráfica en el punto de control de 
coordenada. Longitud: 77°22’16,5”; Latitud: 1°17’36,12”; 
Altura: 2473 ± 3 msnm. 

A
B

 
C

 

A
 

B
 

C
 

a
)

b
)

Fig. 4 – Área de influencia para amenaza alta 
por flujos piroclásticos Servicio Geológico 
Colombiano, (2015). Proyección: UTM; Datum: 
WGS84; Zona: 18N 

Deflexión del río El 

Barranco 
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eruptiva de hasta 200 m. En la mayoría de los 

resultados los PDCs no alcanzan la deflexión del río 

Barranco. Además, siguiendo el concepto de línea de 

energía para varios eventos posibles de colapso de 

columna se obtuvieron coeficientes de Heim en un 

rango entre 0,157 a 0,185 Sheridan y Macias (1995).  

Estos valores de coeficientes permitieron obtener 

probabilidades de 2% hasta 3,5% de que un PDC 

alcance la deflexión del río El Barranco y supere el 

alto topográfico (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulaciones con OpenFOAM 

Además de las simulaciones realizadas con el 

código TITAN 2D, se corrieron varios procesos con 

el código OpenFOAM con el fin de entender el 

comportamiento de un PDC en el caso de que alcance 

la deflexión del río El Barranco y sobrepase su barrera 

topográfica. OpenFOAM permite dar solución a 

problemas mecánicos de medios continuos incluida la 

mecánica de fluidos. 

 

Procesamiento de la Información 

Para el procesamiento de la información se utilizó 

el solver “twoPhaseEulerFoam” que analiza dos fases 

de fluido incompresible utilizando las ecuaciones de 

conservación de Euler. La modelación numérica 

consta de 3 etapas: pre-procesamiento, solución de 

ecuaciones y post-procesamiento. En los 

modelamientos bifásicos realizados, se consideraron 

parámetros de entrada básicos con el fin de que se 

acerquen a la realidad, una fase discreta (fase sólida) 

con un tamaño de partícula de 3x10-4 m y una fase 

continua (aire). Al tratarse de modelamientos de 

prueba, algunas de las propiedades de las partículas 

numeradas por el software se las tomo como válidas 

dejando un grado de incertidumbre, se debe definir 

las propiedades termofísicas de las partículas como: 

Propiedades de Tipo (Peso por mol), Propiedades 
Termodinámicas (Calor específico) y Propiedades de 
transporte (Viscosidad y Presión relativa); además se 

debe definir una densidad.  

 

 

Variables consideradas para los modelos 

Debido a las características físicas de los flujos 

piroclásticos, resulta complejo reproducirlos con un 

grado de incertidumbre bajo, las características 

físicas tomadas en cuenta para los modelos realizados 

fueron: concentración en porcentaje de las partículas 

de la fase discreta, temperatura de las fases y 

velocidad inicial. Como modelos iniciales la 

temperatura de las fases se las consideró como un 

comportamiento isotérmico y la velocidad inicial en 

cero, el único parámetro que se varió fue la 

concentración de las partículas con un diámetro único 

teniendo concentraciones de sólidos de 1%, 10%, 

25% y 55% (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hay que tomar en consideración que los 

modelamientos realizados son en 2D por lo que no 

podría mostrar el comportamiento real del flujo frente 

a los cambios topográfico. Sin embargo, se puede 

determinar la variación de la concentración del flujo 

conforme se aleja de su fuente de emisión. En el caso 

de la Fig. 6a se observa que la concentración de 

partículas baja considerablemente conforme avanzó 

el flujo, esto se podría interpretar en el caso de un 

flujo piroclástico el avance del surge; la Fig. 6d 

muestra una acumulación en la ladera del alto 

topográfico incluso produciéndose un retroceso y una 

acumulación en la parte baja. Sin embargo, un cierto 

porcentaje del flujo de baja concentración logra 

sobrepasar el alto topográfico interpretándose como 

el avance del surge. El objetivo de estas simulaciones 

es conocer el avance del flujo y su comportamiento 

frente a pequeños obstáculos en su trayectoria, cual es 

la variabilidad de las concentraciones y su ubicación 

a lo largo del perfil. 

 

 

 

 

Fig. 5 – Corte S-N del volcán Galeras y líneas de energía 
para eventos de colapso de columna eruptiva de 50, 100, 
150 y 200 m trazadas hasta superar el alto topográfico de 
la Deflexión del río El Barranco 

Deflexión del río 

El Barranco y 

Alto 
Topográfico 

a)  b)  

c)  d)  

Fig. 6 – Esquemas de desplazamiento de la mezcla bifásica y su 
comportamiento frente un “alto topográfico” a) 1% de concentración 
de sólidos; b) 10% de concentración de sólidos; c) 25% de 
concentración de sólidos y d) 55% de concentración de sólidos 
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Resultados 

La morfología de la cuenca del río El Barranco 

presenta evidencias de una intensa actividad 

geológica dominada principalmente por la actividad 

del volcán Galeras. Se puede evidenciar una serie de 

afloramientos que van desde depósitos de avalanchas 

posiblemente debido a la actividad tectónica y 

alteración hidrotermal hasta depósitos de PDCs.  

Los depósitos de avalancha son clasto-soportados 

con una matriz limo-arenosa, la composición de los 

clastos es andesítica con una textura porfídica con 

presencia de plagioclasas zonadas, anfíboles y 

piroxenos distribuidos en una matriz de plagioclasa y 

vidrio volcánico. Los afloramientos de avalanchas 

presentan una ligera imbricación indicando la 

dirección del flujo. Los cortes de PDCs presentan 

básicamente 3 horizontes (Fig. 3). Los tres son 

depósitos que van desde limo-arcillosos hasta 

arcillosos con colores amarillos y presentan 

tonalidades rojizas probablemente debido a la 

oxidación, presentan líticos dispersos de pómez y 

cristales de minerales siálicos y máficos. Cada uno de 

estos horizontes presentan además carbón orgánico 

disperso en diferentes porcentajes.  

En base a la caracterización geológica del volcán 

Galeras realizada por Calvache (1990), su definición 

de los diferentes miembros que conforman el 

Complejo Volcánico Galeras (CVG) y tomando en 

cuenta trabajos de modelamiento de flujos 

piroclásticos en volcanes de comportamiento 

vulcaniano, se establecieron volúmenes de posibles 

eventos futuros clasificados como volúmenes 

mínimos, intermedio, máximo y extremo con valores 

de 500.000 m3; 1.300.000 m3; 3.000.000 m3 y 

8.500.000 m3 respectivamente. Basándose en el 

concepto de línea de energía se determinó el 

coeficiente de Heim (µ = H/L) para eventos de 

colapso de columna eruptiva que van desde un 

desbordamiento de material a partir del borde del 

anfiteatro y alturas de 50 m, 100 m, 150 m y 200 m 

de altura; obteniéndose valores en un rango que van 

desde un mínimo de 0,157 hasta un máximo de 0,185 

correspondiente a valores por debajo de los 

establecidos para flujos de baja densidad.  

Los puntos de inicio y fin del corte topográfico 

(9,85 km) se los determinó con el fin de obtener la 

probabilidad de que un flujo supere el alto 

topográfico de la deflexión del río El Barranco (Fig. 

5), los ángulos obtenidos a partir de (µ) se encuentran 

en un rango de 9° a 10,39° que comparándolos a los 

utilizados en trabajos previos y a los establecidos por 

Stinton et al. (2004) en Enríquez (2012) y García 

Gallo et al. (2011) corresponde a un material de 

superficie de depósitos glaciofluviales. 

Los coeficientes de Heim (µ) obtenidos se 

proyectaron en el gráfico que muestra las 

distribuciones del coeficiente de Heim seguido en la 

metodología aplicada por Sheridan y Macias (1995), 

basada en determinar la amenaza probabilística 

provocada por flujos piroclásticos a partir de líneas de 

energía, este método se lo obtuvo en el estudio del 

volcán Colima en el estado de Jalisco (México), las 

probabilidades se encuentran en un rango con un 

valor mínimo de < 2% hasta un máximo 3,5%. 

En varias simulaciones preliminares utilizando 

OpenFOAM se observó el posible avance que tendría 

un flujo piroclástico tomando en cuenta ciertas 

variables como concentración en (%), temperatura de 

las fases y velocidad inicial. Se modeló variando la 

concentración de sólidos en porcentajes de 1, 10, 25 

y 55 por ciento; observando que para cada 

concentración el avance del flujo es significativo. El 

avance del flujo en el caso de concentración de 1% de 

sólidos (Fig. 6a), se mueve hasta la mitad del corte 

aproximadamente donde existe un desprendimiento 

de una fase menos concentrada interpretada como el 

surge, en el caso de las concentraciones de 10%, 25% 

y 55% se observa que alcanza el alto topográfico 

existiendo una acumulación de una parte más densa 

en la base de la ladera, en los resultados de mayor 

concentración (55%), una parte del flujo menos denso 

sobrepasa el alto topográfico teniendo un avance 

considerable. Hay que tomar en cuenta que esta parte 

menos densa desprendida de sección más concentrada 

es necesario un post-procesamiento porque puede 

deberse únicamente a cálculos matemáticos 

generados por el software que hay que discriminar. 
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1. Introducción 
 

En las erupciones volcánicas explosivas 

(vulcanianas a plinianas) se generan ondas de choque 

debido a la descompresión súbita de los sistemas 

volcánicos, estas ondas de aire comprimido se 

propagan a través de la atmosfera y pueden viajar 

kilómetros de distancia a velocidades superiores a la 

del sonido, los impactos de esta amenaza dependen de 

la cercanía a la fuente y a la presión con la que se 

produce la explosión. 
Las ondas de choque son fenómenos que a 

diferencia de otras amenazas volcánicas, no dejan  un 

registro geológico después de su ocurrencia, por lo 

tanto, para determinar su comportamiento se recurre 

a modelamientos numéricos computacionales que 

basados en las leyes fisicomatemáticas que gobiernan 

este tipo de ondas permiten determinar la intensidad 

y forma de su propagación. Los modelamientos deben 

calibrarse con el registro histórico de acuerdo a los 

impactos que han tenido las ondas de choque tanto en 

personas como en estructuras civiles en erupciones 

pasadas. 
Se tienen registros históricos que indican que 

erupciones del volcán Galeras han generado ondas de 

choque que han llegado a Pasto y Consacá situadas a 

9 y 13 kilómetros de distancia respectivamente del 

cráter. Según Espinosa (1988) en dichos centros 

poblados los principales daños causados por este 

fenómeno son la ruptura de ventanas, apertura de 

candados y puertas y conmoción en personas. 
La última versión del mapa de peligros de Galeras 

cuenta con un mapa realizado por Córdoba y Del 

Risco (1998)  en el que se hace la zonificación  para 

las ondas de choque producidas por explosiones en el 

volcán Galeras (figura 1). Este mapa fue elaborado 

mediante simulaciones computacionales usando las 

ecuaciones Prandtl-Meyer en dos dimensiones que 

permiten tener en cuenta el efecto de algunas  barreras 

topográficas en la propagación de las ondas, en el 

mapa se delimitan tres zonas de amenaza (alta, media 

y baja) de acuerdo a la sobrepresión con la que llega 

la onda de choque. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Actual mapa de zonificación de la amenaza por onda 
de choque para el volcán Galeras 

 
En este estudio se propone una zonificación de la 

amenaza por onda de choque para el volcán Galeras 

mediante simulaciones numéricas usando el 

programa de modelamiento OpenFoam el cual 

permite simular fluidos supersónicos en medios 

compresibles por el método de volúmenes finitos 

(Zikanov, 2015),  las simulaciones fueron hechas en 

una malla tridimensional sobre un modelo de 

elevación digital de la superficie del volcán. Con el 

fin de determinar todos los escenarios posibles se 

realizaron modelamientos con diferentes valores de 

presión inicial de explosión. 
A partir de los modelamientos  se elaboró un mapa 

en el cual se determinaron las tres zonas de amenaza. 

 
2. Modelo físico y matemático 
 

Desde el punto de vista físico una onda de choque 

es una onda de compresión que se propaga a través de 

un medio fluido a velocidades superiores al sonido, 

las ondas de choque se reflejan y difractan cuando 

interactúan con barreras sólidas. El comportamiento 

de este fenómeno está gobernado por las leyes de 

conservación de masa, momento (ecuaciones de 

Navier-Stokes) y energía. 

 

 

• Conservación de masa 
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𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻.(𝑢𝜌) = 0 

 

• Conservación de momento (despreciando 

fuerzas de cuerpo) 

 

𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑡
+ 𝛻.(𝑢(𝑢𝜌)) + 𝛻𝑝 + 𝑇 = 0 

 

• Conservación de energía total 

 

𝜕(𝜌𝐸)

𝜕𝑡
+ 𝛻.(𝑢(𝐸𝜌)) + 𝛻.(𝑢𝑝) + 𝛻.(𝑇.𝑢)

+ 𝛻𝑗 = 0 

 

Donde 𝜌es la densidad de masa, u es el campo de 

velocidades, p es la presión, 𝑇es el tensor de 

esfuerzos viscosos, E = e+|u|2/ 2 la energía total con e 
la energía interna, j el flujo de calor por difusión que 

puede ser representado por la ley de Fourier. 
 

𝑗 = −𝑘𝛻𝑇 
Donde T es la temperatura y k la conductividad. 

Además el aire, donde se va a propagar la onda, se 

considera un gas calóricamente ideal, por lo tanto: 

 

𝑝 = 𝜌𝑅𝑇 
 

𝑒 = 𝑐𝑣𝑇 
 

Donde R es la constante de los gases ideales, y 𝑐𝑣es 

el calor especifico a volumen constante. 
 

3. Procedimiento numérico 
 

Una vez determinado el sistema de ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales que gobiernan 

este tipo de flujo se usó el programa OpenFoam tanto 

para la generación de la malla como para resolver el 

sistema de forma numérica mediante su solucionador 

rhoCentralFoam (Greenshields et al. 2009). 

 

3.1 Generación de la malla 
 

La malla fue creada con las herramientas 

blockMesh y snappyHexMesh de openFoam 

(Greenshields, 2017), el dominio computacional tiene 

300x300x100 elementos que corresponde a un área de 

23 km x 22 km y una altura aproximada de 5 km a 

partir del punto más bajo de la superficie (figura 2). 

La parte baja de la malla representa la topografía 

alrededor del volcán Galeras, esta se obtuvo a partir 

de un modelo de elevación digital de 3 metros de 

resolución con el uso del sistema de información 

geográfica Grass-GIS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Dominio computacional del problema en el que la 
parte baja de la malla se ajusta a la topografía del volcán. 
 

 

 

3.2 Modelo de explosión     
   

Existen dos tipos de modelo para la simulación de 

ondas de choque (figura 3), el modelo de fuente 

puntual (Saito et al. 2000; Saito y Takayama 2005) y 

el modelo de tubo de choque (Saito et al. 1997, Saito 

y Takayama 2005; Voinovich et al. 1998). En el 

modelo de fuente puntual en el tiempo cero de la 

simulación, un solo elemento de la malla 

computacional ubicado sobre el cráter volcánico  

posee una alta energía respecto del resto de 

elementos, una vez se inicia la simulación la energía 

del elemento es súbitamente liberada y el efecto de 

choque se produce. En el caso del modelo de tubo de 

choque, un tubo es ubicado dentro del cráter 

volcánico, el interior del tubo se pone a una mayor 

presión que el resto de los elementos de la grilla, se 

corre la simulación y se genera la onda de choque. 

Según Saito et al. (2000) el modelo de tubo de choque 

reproduce el fenómeno de una forma más cercana a 

como se da en una explosión volcánica real, por lo 

tanto este es el modelo que usamos en este trabajo. 

 
 

 

 

 

 
Fig. 3 Modelos de explosiones volcánicas: (a) Modelo de 
fuente puntual y (b) Modelo te tubo de choque. 
 
 

3.3 Condiciones de borde 
 

    En la superficie y bordes del tubo se establecieron 

condiciones de frontera de Dirichlet de velocidad 

igual a cero, o condición sin deslizamiento. Para las 

variables de presión y temperatura se establecen 

condiciones de frontera natural o de Newman de flujo 

cero. Para los bordes del dominio computacional que 

representan la atmosfera se establecieron condiciones 

de borde de gradiente igual cero para las variables 
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temperatura y velocidad, para la presión se utilizó la 

condición de borde ‘wave transmissive’ que 

amortigua la onda de choque y evita que esta refleje 

con los límites del dominio (Richards et al. 2004). 
 

3.4 Condiciones iniciales 
 

Los modelamientos numéricos requieren una serie 

de valores iniciales para cada una de las variables 

involucradas, para este caso fue necesario establecer 

estas condiciones iniciales para la temperatura, 

velocidad y presión. 

Existe una variación de la temperatura y presión 

atmosférica con la altitud por lo que las condiciones 

atmosféricas son diferentes en el lugar de la explosión 

a aproximadamente 4100 m.s.n.m respecto de las 

ciudades donde se tiene el registro histórico a 

aproximadamente 2500 m.s.n.m., sin embargo, esas 

variaciones no son tomadas en cuenta en este estudio 

y se escoge como valores iniciales la presión 

atmosférica a 3000 m.s.n.m y una temperatura del aire 

de 9°C. 

También es debe determinar la presión inicial de 

explosión, para ello es necesario tener en cuenta los 

efectos de las ondas de choque en erupciones pasadas. 

El registro histórico de Galeras indica que en la 

ciudad de Pasto ha llegado a romper ventanas, según 

Córdoba y Del risco (1997) la sobrepresión mínima  

para producir este efecto debe ser de 0.1 kPa. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hacen simulaciones 

para calibrar el modelo garantizando que la onda 

llegue con esa sobrepresión a la ciudad de Pasto. El 

hecho de que la onda de choque rompa las ventanas 

no necesariamente indica que la onda llegue con 

0.1kPa de sobrepresión por lo que se deben evaluar 

escenarios con presiones de explosión mayores. 

Otro factor a tener en cuenta es la profundidad del 

tubo de choque, no se tiene información sobre cuál 

podría ser la profundidad a la cual se dé la explosión 

en caso de una erupción de Galeras, por lo anterior se 

hicieron pruebas con profundidad de tubo entre 500 

m como se hace para el volcán Sakurajima (Saito et 

al. 1999) y 1500 m como se hace para el Monte Fuji 

en Saito y Takayama (2005). En este estudio se 

encontró que para una misma presión de explosión la 

sobrepresión medida en un lugar determinado varia 

en menos del 5% en la explosión con tubo de 500 m 

con respecto a la que se dio con el tubo de 1500 m, 

por lo tanto las demás simulaciones se llevaron a cabo 

con la malla que tiene el tubo de 500 m de 

profundidad.    

 

4. Resultados y discusión 
 

De las simulaciones se obtiene principalmente 

información acerca de la distribución de 

sobrepresiones en la superficie producidas por las 

ondas de choque generadas en cada modelamiento. 

La distribución de presiones en superficie no es 

uniforme, esto se debe a las diferentes condiciones 

topográficas del terreno con las cuales la onda de 

choque interactúa, haciendo que esta se refleje y 

refracte. En la figura 4 se puede observar este 

fenómeno, cuando el frente de onda principal se 

encuentra con el borde del anfiteatro del volcán 

(figura 4 (a)), parte de la onda se refleja, esto hace que 

este frente pierda energía, la onda reflejada o 

secundaria empieza a viajar en sentido contrario 

(figura 4 (b)) llegando a alcanzar eventualmente el 

frente opuesto de la onda principal proporcionándole 

energía. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 4 Sección transversal este-oeste del volcán Galeras 
donde se puede observar la reflexión de la onda de choque 
(a) Reflexión frente de onda primaria (b) propagación de 
onda secundaria. 
 

Para la obtención de la presión inicial de 

explosión necesaria para que la onda llegue con 100 

pascales de presión a Pasto, se realizaron pruebas con 

diferentes presiones iniciales. Esto se logró utilizando 

una presión de 3 MPa al interior del tubo de choque. 

La sobrepresión pico calculada  para la onda de 

choque a 9 km de distancia es de aproximadamente 

79 Pa (figura 5). La sobrepresión es aproximada a 100 

Pa que es la mínima para romper vidrios en la ciudad 

de Pasto (Córdoba y Del Risco 1997), por lo tanto, se 

tomó 2 MPa como el valor mínimo del intervalo para 

presiones de explosión. En base a Saito et al. (2001) 

se determinó como valor máximo del rango de 

presiones de explosión de 5 MPa, esto debido a que 

en el trabajo en mención se usa un valor de 6 MPa, 

sin embargo, las simulaciones en este se llevan a cabo 

con el modelo de explosión de fuente puntual, con el 

cual según los autores la energía con la que se propaga 

la onda se disipa de forma más rápida con respecto al 

modelo de tubo de choque. 
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Fig. 5. Onda de presión en un elemento localizado en 
la ciudad de Pasto a 9 km de distancia del lugar de la 

explosión para una Pexp = 2MPa. 
 

Con el rango de presiones definido se realizaron 

30 modelamientos con presiones entre 2MPa y 5MPa, 

con cada simulación se obtienen mapas en los que se 

definieron tres zonas de amenaza. La zona de 

amenaza baja para zonas en las que la sobrepresión se 

encuentra entre 100 Pa y 700 Pa, dentro de esta zona 

los vidrios de las ventanas pueden vibrar hasta 

romperse y las puertas se pueden abrir súbitamente 

(Cordoba y Del Risco, 1997), en la zona de amenaza 

intermedia las sobrepresiones están entre 700 y 

10.000 Pa, bajo estos niveles de sobrepresión los 

edificios pueden sufrir daños leves y las personas 

pueden ser empujadas bruscamente al suelo, la zona 

de amenaza alta se define para lugares donde las 

sobrepresiones sean mayores a 10.000 Pa, bajo esta 

intensidad de la onda de presión las estructuras de los 

edificios pueden ser dañadas y es mortal para la vida 

humana. 

En la figura 6 se observa la zonificación de las 

zonas de amenaza alta, delimitada por color rojo, y de 

amenaza media, delimitada con color naranja para 

una presión de explosión de 3Mpa, la zona de 

amenaza baja no se encuentra delimitada. Es posible 

apreciar la influencia de la topografía en la 

distribución de las diferentes zonas de presión. La 

zona de amenaza alta se restringe al área que 

corresponde al cráter del volcán, mientras que la 

amenaza media alcanza lugares más lejanos en los 

que eventualmente pudieran encontrarse personas y 

algunos animales domésticos.    

 

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 6 Mapa preliminar de la zonificación de amenaza por 
onda de choque para presión de explosión de 2 MPa 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone una metodología para 

la evaluación probabilística de la amenaza por 

proyectiles balísticos de origen volcánico en el área 

de influencia del volcán Galeras, en ella se parte de la 

información geológica para determinar las 

condiciones físicas de los proyectiles y el 

modelamiento de los diferentes escenarios 

hipotéticos. De igual manera, se tienen en cuenta las 

características topográficas del cráter las cuales 

inciden en el ángulo de lanzamiento de los 

proyectiles.  

 

Finalmente se espera tener una distribución 

probabilística en términos de punto de colisión y 

fuerza de impacto, lo cual se pueda utilizar 

posteriormente para la interacción con los elementos 

expuestos tanto edificaciones como recursos 

naturales de importancia que están dentro del área de 

influencia de Galeras, como lo es el Santuario de 

Flora y Fauna. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los proyectiles balísticos se definen como 

partículas de un diámetro generalmente mayor a 0.1 

m que en las erupciones volcánicas son expulsadas 

del cráter, siguiendo una trayectoria parabólica y 

generando impactos sobre la superficie 

(Konstantinou, 2015). El conocimiento de esta 

amenaza resulta importante puesto que su potencial 

daño se debe a la fuerza de impacto y a las altas 

temperaturas que los caracterizan, generando  

incendios forestales, pérdidas de estructuras y en los 

seres vivos daños severos y hasta pérdidas fatales. 
 

En el volcán Galeras la actividad del reciente 

periodo eruptivo ha traído consigo expulsión de 

proyectiles y representa el evento con mayor 

probabilidad en las erupciones volcánicas de tipo 

explosivo (SGC, 2015), generando incendios 

forestales, como los ocurridos en las erupciones del 

24 de abril de 2009 y el 2 de enero de 2010 (Figura 1) 

(Acosta y Muñoz, 2012; INGEOMINAS, 2010). 

 

 

Fig. 1 – Fotografía que evidencia el impacto de proyectiles 
balísticos y los incendios forestales generados el 3 de enero 
de 2010. 

Fuente: Alberto Quijano Vodniza, Observatorio Astronómico 
de la Universidad de Nariño. 

 

A continuación se indica la distribución de 

proyectiles definida por SGC (Ingeominas, 1997; 

SGC, 2015),  resultado de la información histórica 

analizada y el modelamiento numérico. De ello se  

tienen las dimensiones de los mismos y el máximo 

alcance esperado. 

 

Tamaño 

diametro 

(m) 

Alcance 

(km) 

Nivel 
de amenaza 

Fuente 

3.5 (max) 1 Alta INGEOMINAS 

(1997) 
3a Versión del Mapa 

de Amenazas 
1.5 (max) 1-2.5 Media 

< 1 5 Baja 

< 1 4.4 - 5.3 Alta SGC (2015) 

4a Versión del Mapa 

de Amenazas > 1 1.6 -2.3 Media 

Tabla 1: Características de los proyectiles balísticos en el 
volcán Galeras. 

 

Como se puede ver en la Tabla 1, la actual versión 

del Mapa de Amenazas (4ta) no contempla un nivel 

de amenaza bajo respecto a este fenómeno, debido a 

la peligrosidad del impacto directo de los proyectiles 

(SGC, 2015), lo cual hace necesario buscar 
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metodologías que nos permitan tener un mejor 

conocimiento de esta amenaza. 

 

CONOCIMIENTO DEL FENÓMENO 

 

Pese a que en Galeras se tienen registros históricos 

de algunos de los balísticos expulsados, también 

existe incertidumbre al asociarlo con un evento 

eruptivo determinado, por lo cual se conoce 

parcialmente su distribución (SGC, 2015). Sin 

embargo, el conocimiento de la física del fenómeno 

presente en muchos volcanes del mundo, permiten 

dar pautas para realizar su evaluación. 
 
Los proyectiles balísticos (Figura 2)  al ser 

expulsados siguen trayectorias parabólicas que 

dependen del ángulo, tamaño, densidad y velocidad 

inicial de los mismos. Las trayectorias se ven 

afectadas principalmente por el coeficiente de arrastre 

de la atmósfera, mas no por condiciones de viento 

(Alatorre et al 2006). 
 

 
Fig. 2 – Esquema de comportamiento de proyectil balístico, 
en donde α, es el ángulo de lanzamiento, vo la velocidad 
inicial, d el diámetro de la partícula y v la velocidad de 
llegada. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

ANALISIS COMPUTACIONAL 

 

Computacionalmente, existen diferentes 

herramientas que permiten calcular la trayectoria de 

los balísticos, los cuales en complemento con 

modelos analíticos nos ayudan a conocer 

características físicas del impacto de los proyectiles, 

para este caso, se utilizó la rutina de programación 

definida por Connor (2015) y sobre ella se realizaron 

ajustes que permiten la evaluación probabilística a 

partir de centenares de escenarios hipotéticos. 
 

Las rutinas fueron modificadas para tener en 

cuenta la variabilidad de la densidad del aire con 

relación a la altitud, así mismo la distribución de la 

trayectoria para distintos ángulos horizontales, de tal 

manera que se pudiesen realizar lanzamientos en 

diferentes direcciones. 

El modelo requiere como parámetros de entrada: 

• Radio del piroclasto 

• Densidad del piroclasto 

• Velocidad inicial 

• Angulo de lanzamiento 
 

Una vez ejecutadas las rutinas, se obtiene el punto 

de colisión y la fuerza del impacto, dependiendo si se 

tiene una colisión elástica o inelástica, ésta se define 

por Connor (2015): 
 

 

Ec. 1     𝐹1 = 𝑚𝑣𝑓
𝜎

𝐿
 

 
En donde,  
F1: fuerza del impacto en caso de una colisión 

elástica.  
m: masa del piroclasto.  
vf: velocidad del proyectil en el momento 

inmediatamente anterior al impacto.  
σ: velocidad del sonido en el proyectil.  
L: diámetro del proyectil. 
 

 

Ec. 2   𝐹2 =
1

2
𝑚𝑣𝑓2

𝑑
 

 

En donde,  
F2: fuerza del impacto en caso de una colisión 

inelástica.  
m: masa del piroclasto.  
vf: velocidad del proyectil en el momento 

inmediatamente anterior al impacto.  
σ: velocidad del sonido en el proyectil.  
d: distancia a la cual se detiene el proyectil. 
 

 

CONDICIONES INICIALES 

 

Con el fin de presentar una evaluación 

probabilística de este peligro, se propone realizar la 

simulación de los distintos escenarios hipotéticos, 

resultantes de las combinaciones de los parámetros de 

inicio, generando así más de 200 escenarios cada 5 

grados. De tal manera que sea cubierta el área de 

influencia de Galeras. Estas combinaciones se 

realizan usando la técnica del Muestreo Hipercúbico 

Latino Óptimo (OLHS) (Dalbey, 2006). 
 

Para ello se requiere determinar rangos de las 

condiciones iniciales. Para este caso el radio del 

piroclasto está dado por los registros históricos de las 

erupciones de Galeras (SGC, 2015), la densidad del 

piroclasto es tomada a partir de los valores 

encontrados por estudios previos y por lo aportado 

desde investigaciones que permiten conocer las 
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características de este tipo de volcanes (andesíticos). 

Los ángulos de lanzamiento, en general se toman 

entre 10 a 70° (Alatorre-Ibargüengoitia et al., 2006). 

Las velocidades iniciales para distintos volcanes, se 

encuentran cercanas a los 300m/s, sin embargo, con 

el fin de conocer un rango de velocidades iniciales y 

alcance potencial, se realizan distintas pruebas para 

los casos extremos dados de las combinaciones de las 

condiciones de inicio. 
 

A manera de ejemplo se indica en la Figura 3 las 

posibles trayectorias de los balísticos con una 

variación de 30° en la horizontal. En la Figura 4 se 

presentan los distintos perfiles del DEM de una 

resolución de 3m en donde puede observarse la 

asimetría del cráter, por lo cual se decidió sectorizar 

de acuerdo al ángulo mínimo de lanzamiento dado 

por la topografía. 
 

Fig. 3 – Trayectorias de los balísticos, con una variación 
de 30° en la horizontal y un alcance de 500 m. 

 

Fig. 4 – Perfiles topográficos del cono volcánico a partir 
del DEM de 3m de resolución, para cada una de las 
trayectorias indicadas en la Figura 3. 
 

Finalmente, los parámetros iniciales para el 

modelo, se resumen en la Tabla 2. 

 

Parámetro Mìnimo Màximo 

Angulo  *25°/ 30° /40°/45° 70° 

Diámetro 0.06 m 3.5 m 

Densidad 2300 kg/m3 2800 kg/m3 

Velocidad inicial 300 m/s  
Tabla 2: Rangos de parámetros iniciales para el 
modelamiento. 

*Dependen de las características definidas por el 
perfil topográfico. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

Finalmente, se espera obtener la distribución 

probabilística de los potenciales impactos generados 

en cada uno de los balísticos modelados, en términos 

de fuerza de impacto (Ecuaciones 1 y 2), lo cual 

resulta útil al cruzar dicha información con los 

elementos expuestos en el área de influencia, de tal 

manera que permita llegar a una estimación del riesgo 

por impacto de proyectiles balísticos de origen 

volcánico. 
 

Uno de los efectos de los proyectiles, es que 

debido a su temperatura, al tener contacto con la 

vegetación, se generan incendios forestales, lo cual 

representa un alto impacto en la flora y la fauna de la 

zona, para Galeras es de gran importancia, puesto que 

el área  es considerada como Santuario de Flora y 

Fauna debido a los servicios ambientales que brinda 

a la región, como el abastecimiento de recurso hídrico 

y su riqueza en cuanto a biodiversidad.(Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 2005). 

 

Si bien es cierto, el modelo no considera la 

temperatura, claramente es posible relacionar su lugar 

de impacto como un potencial detonador de incendios 

y evaluar posteriormente la dispersión de los mismos 

en caso de que las partículas lleven una temperatura 

superior al punto de inflamación forestal (273°-600°). 

Por tanto, un resultado adicional de este trabajo es el 

mapa de dispersión de incendios forestales de origen 

volcánico en el área del Santuario de Flora y Fauna 

Galeras. 
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Introducción 
 

El volcán Sabancaya, considerado el segundo 

volcán más activo del Perú forma parte del complejo 

Volcánico Ampato-Sabancaya (CVAS), está ubicado 

a 80 Km en dirección NNO de la ciudad de Arequipa 

(15°47’ S; 71°72’W; 5976 msnm) en el sur del Perú 

(fig.1). 

 

El presente estudio tiene como finalidad 

determinar estructuras importantes que se encuentran 

ocultas por material volcánico y el efecto que generan 

estas estructuras sobre la señal del Potencial 

Espontaneo (PE); además, estudiar el sistema 

hidrotermal del volcán Sabancaya, aplicando uno de 

los métodos geofísicos más antiguos y conocidos, 

pero poco usado en la vulcanología, como es el PE. 

 

La aplicación de este método nos ha permitido 

conocer la estructura interna del área del CVAS y 

volcán Hualca-Hualca, así como determinar las 

dimensiones del sistema hidrotermal. 

 

En el volcán Sabancaya se han identificado una 

anomalía A1 bien definida, relacionada al sistema 

hidrotermal propio del volcán y centrada en la cima 

del actual domo activo de aproximadamente 5 km de 

diámetro. Además, se ha identificado otra anomalía 

pequeña evidenciada por los perfiles, probablemente 

relacionada con una antigua caldera de colapso 

(Anthony Finizola, comunicación personal) enterrada 

y cubierta por nuevo material producto de las 

constantes erupciones, esta caldera sería permeable y 

facilitaría el ascenso de los fluidos con temperaturas 

altas a lo largo del borde de la misma, debido a 

pequeñas fallas, tal como ocurre en otros volcanes 

como la caldera Concepción de Ataco, la Caldera de 

Berlín (Salvador), la Caldera de Xela en Guatemala 

(Finizola, 2002). El modelo 3D elaborado ayuda a 

visualizar mejor la forma y distribución de esta 

caldera. 

 

En la zona del volcán Hualca-Hualca, se distingue 

2 anomalías A2 y A3. La anomalía A2 se presenta al 

NE del Hualca-Hualca y exhibe valores negativos, 

cuenta con una forma elíptica y cóncava de 

aproximadamente 3 km de diámetro, probablemente 

relacionado con la geometría subterránea del piso de 

una antigua caldera impermeable, donde se estaría 

depositando agua meteórica. La anomalía A3 

localizada al NW del estrovolcán Hualca-Hualca, 

estaría relacionada con la presencia de una antigua 

caldera de colapso permeable, que permite el 

transporte de fluidos a través de la roca o el medio 

sólido. 
 

 

Fig. 1 – Mapa de Ubicación del CVAS y el volcán Hualca-
Hualca. 

 

Potencial Espontáneo en volcanes activos. 
 

El método de Potencial Espontáneo (PE) es uno 

de los métodos eléctricos más antiguos que ha sido 

utilizado en prospección geofísica, se basa en el 

estudio de los potenciales asociados a las corrientes 

naturales existentes en el subsuelo. 

 

En volcanes activos los potenciales son 

producidos principalmente por dos mecanismos: (1) 

el acoplamiento electrocinético debido a las células 

de convección del sistema hidrotermal asociado con 
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(2) de acoplamiento termoeléctrica generada por las 

fuentes de calor dentro del edificio volcánico (fig 2). 

 

Aunque estas dos fuentes coexisten dentro de un 

sistema hidrotérmico, las consideraciones teóricas 

(Corwin y Hoover, 1979) sugieren que la diferencia 

de potencial generada por el acoplamiento 

electrocinético es el fenómeno esencial. De hecho, 

estos estudios muestran que las anomalías teóricas 

generadas por electrofiltración tienen una amplitud de 

más de un orden de magnitud mayor que el generado 

por acoplamiento termoeléctrico. 
 

 

Fig. 2 – Esquema de las anomalías de Potencial Espontaneo 
en áreas volcánicas. a) Efecto Termoeléctrico b) Efecto 
Electrocinético (modificado de Zlotnicki and Nishida, 2003). 

 

Potencial Espontaneo Aplicado al CVAS y 
volcán Hualca-Hualca 

 

Las medidas de PE han sido divididas en Perfiles 

Radiales sobre el volcán Sabancaya (1: SE, 2: E, 3: N 

y 4: NW) y perfiles radiales realizados al este del 

volcán Hual-Hualca (5: NNW, 5’: NW, 6: NNE, 7: 

NE, 8: E, 9: SE,10: SSE y 11: S) y finalmente perfiles 

periféricos los cuales bordean el volcán y unen los 

perfiles radiales (fig. 3). El paso de muestro en la 

toma de medidas de PE fue de 20 metros, dicha 

frecuencia de muestreo permite tener una buena 

resolución y localizar límites estructurales.  

En la fig. 3 se muestra, en un mapa, el resultado 

final del procesado de PE con las principales 

anomalías encontradas sobre el área volcánica 

estudiada.  

 

La anomalía A1, marcada con líneas discontinuas 

sobre el volcán Sabancaya, tiene una forma 

semicircular de 5 km de diámetro aproximadamente, 

y bordea el volcán. Los valores PE varían entre -1200 

mv al NW y 80 mv en la cumbre del volcán. Esta 

anomalía delimita la zona Hidrotermal (caliente) de 

la zona Hidrogeológica (fría).  

 

La anomalía A2 se encuentra localizada al NE del 

volcán Hualca-Hualca, dicha anomalía es negativa de 

forma elíptica de 6 km x 3.5 km en el eje menor, 

presenta valores de PE con una amplitud mínima de -

2200 mV.  

 

La anomalía A3 se localiza al NW del volcán 

Hualca-Hualca, es una anomalía positiva de forma 

aún no definida, ya que la adquisición de datos aun 

continua en esta zona; sin embargo, es clara dicha 

anomalía, además cercana a esta anomalía se ubica el 

geiser Infiernillo. 

 

 

Fig. 3 – Mapa donde se muestra los perfiles y valores de PE 
aplicado sobre el CVAS y volcán Hualca-Hualca. Las líneas 
discontinuas blancas muestran las anomalías identificadas 
en este estudio.  

 

Formaciones geoeléctricas sobre el volcán 
Sabancaya 

 
Para identificar las formaciones geoeléctricas 

presentes en el volcán Sabancaya, se calcula el 

coeficiente de electrofiltración Ce = ΔV/Δh, o 

gradiente de potencial. El Ce corresponde a la 

variación del potencial (ΔV) respecto a la variación 

de la altura (Δh),(Jackson & Kauahikaua, 1987). 

Gracias al Ce se puede caracterizar las zonas 

litológicas presentes en el edificio volcánico ya que 

el PE de electrofiltración depende de la porosidad y 

permeabilidad de las rocas, así como la composición 

y temperatura de los fluidos presentes. Se 

identificaron 3 zonas:  

 

1) Zona Hidrogeológica (Hz) donde se distinguen 3 

horizontes geoelétricos (Hz1, Hz2, Hz3) y un 

horizonte definido como Zona conductiva (Cz). 

2) Zona de Transición (TZ).  
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3) Zona Hidrotermal que se divide en 2 horizontes 

geoeléctricos: zona de baja convección (Lcz) y la 

zona de alta convección (Ucz) (ver fig. 4). 

 
Discusión de Resultados 

 

La anomalía positiva A1 encontrada sobre el 

volcán Sabancaya es típico de volcanes activos 

andesíticos (Finizola, 2002), tales como los volcanes 

Misti, Ubinas y Ticsani en el sur del Perú; dicha 

anomalía estaría asociada al sistema hidrotermal 

generado por el ascenso y descenso de los fluidos bajo 

el volcán, gracias a la presencia del calor generado 

por la cámara magmática, ver fig. 3. 

 

La anomalía negativa muy pronunciada A2 

ubicada al NE del volcán Hualca-Hualca (ver fig. 4), 

probablemente relacionado con la geometría 

subterránea del piso de una antigua caldera 

impermeable donde se estaría depositando agua 

meteórica. Con el objetivo de determinar el espesor 

de la zona vadosa (zona no saturada) y ubicar en 

profundad la zona saturada que a su vez nos ayuda a 

visualizar la geometría o forma de la caldera, se toma 

como referencia el estudio realizado en el complejo 

volcánico Tenerife, donde se muestra una anomalía 

muy similar al hallado A2 y se ha elaborado un 

Modelo Teórico en 3D de la anomalía negativa 

presentada en el Volcán Hualca-Hualca (ver fig. 5). 

 

La anomalía positiva A3, no se encuentra definida 

en su forma; sin embargo, es muy clara y es 

evidenciada por la presencia de la fuente termal del 

geiser de infiernillo. Dicha anomalía podría estar 

relacionada con la presencia de una antigua caldera 

de colapso ubicada al norte del volcán Hualca-Hualca 

y que permite el transporte de fluidos a través de ña 

roca porosa o fracturada (ver fig. 3). 

 

Sobre los gradientes de potencial y las 

formaciones geoélectricas (fig. 6) encontradas sobre 

el volcán Sabancaya y principalmente sobre la zona 

Hidrogeológica (fig. 6: color celeste), que se le 

denominó Cz (zona convectiva – color amarillo en 

fig. 7), dicha formación o zona está presente en los 4 

perfiles y con mayor notoriedad en los perfiles 1 y 2. 

Esta zona convectiva favorecería el ascenso de 

fluidos calientes por las pequeñas fallas o fisuras 

anulares y esto generaría dicha anomalía en esta zona 

de dominio Hidrogeológico. Esta zona convectiva 

estaría relacionada a una antigua caldera de colapso, 

enterrado posteriormente con nuevos materiales 

volcánicos, producto de las numerosas erupciones 

que sucedieron (ver fig. 6). 

 

Se presenta un modelo en 3D de las dos anomalías 

positivas encontradas sobre el volcán Sabancaya 

(fig.7). La primera relacionada al sistema hidrotermal 

propio del volcán y centrada en la cima del actual 

domo activo de aproximadamente 5 km de diámetro. 

La segunda estaría relacionada a una antigua caldera 

de colapso enterrada, tal como ocurre en otros 

volcanes como la caldera Concepción de Ataco, la 

Caldera de Berlín (Salvador), y la Caldera de Xela en 

Guatemala (Finizola, 2002). 

 

 

 

 

Fig. 4 –Anomalías negativa de PE al NE del Hualca-Hualca 
y perfiles de PE (línea azul) en función de la altura sobre 
dicha anomalía (perfil topográfico línea negra achurada de 
celeste). 
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Fig. 5 – Modelo 3D teórico de la anomalía observada al NE 
del volcán Hualca-Hualca. 

 

 

Fig. 6 –Gradiente de potencial sobre el volcán Sabancaya. 
Las líneas azules representan los perfiles de PE y las líneas 
negras los perfiles topográficos con sus respectivas alturas 
y distancias. 
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Fig. 7 – Modelo·3D del Sistema Hidrotermal y de la probable 
caldera de colapso enterrada en el volcán Sabancaya. 

 

Conclusiones 
 

• El método de Potencial Espontaneo ha 

permitido conocer la extensión y estructura 

del Sistema Hidrotermal del volcán 

Sabancaya. 

• Sobre el volcán Sabancaya se identificaron 

2 zonas anómalas; la primera originada por 

el sistema Hidrotermal (A1) y la segunda 

más pequeña, estaría relacionada al límite 

del colapso de una antigua caldera.   

• En el área cercanas al volcán Hualca-Hualca 

se identificaron 2 anomalías. La anomalía 

negativa (A2) al NE del volcán de y de 

forma elíptica, está relacionada a la 

presencia de una antigua caldera 

impermeable, sirviendo como reservorio de 

la capa freática. La anomalía positiva A3 al 

NW del Hualca–Hualca, estaría relacionada 

a la presencia de una antigua caldera de 

colapso permeable que permite el transporte 

de fluidos a través de la roca o el medio 

sólido. 

• El modelo 3D para el volcán Sabancaya 

permitió identificar la dimensión del sistema 

hidrotermal y distinguir la antigua caldera, 

cubierta por posteriores erupciones a lo 

largo de la formación del volcán. 

• El modelo teórico 3D, elaborado para el 

volcán Hualca-Hualca, ayudó a visualizar la 

forma topográfica de la capa freática, la cual 

sobre yace a una posible antigua caldera 

cubierta por erupciones posteriores. 
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El 3 de junio del 2015 se produjo un alud como 

consecuencia de las fuertes precipitaciones ocurridas 

en el cerro Catedral, la ciudad de Bariloche y 

alrededores. Durante 48 horas las precipitaciones ya 

marcaban 76 milímetros y superaron los 100 mm en 

las horas siguientes al evento. Las intensas lluvias 

siguieron por dos días seguidos más. 

  Un mes y medio antes, el 22 de abril del 2015, el 

volcán Calbuco hizo erupción formando una columna 

eruptiva de más de 15 Km de altura.  

Los vientos predominantes en la región provienen 

del oeste-suroeste, por lo que la pluma volcánica del 

Calbuco dejó depósitos de cenizas en la zona de la 

ciudad de San Carlos de Bariloche y alrededores, a 

modo de delgadas capas. Las ciudades argentinas más 

afectadas fueron San Martín de los Andes y Junín de 

los Andes. Partículas más finas han llegado hasta la 

zona petrolera del centro de la provincia de Neuquén, 

Argentina. 

 
 

 
 
El objetivo del presente trabajo es reconocer la 

influencia del material de origen volcánico en el alud 

del Cerro Catedral, que dada la elevada energía 

mecánica como consecuencia del gradiente 

topográfico, el aporte de una gran masa de agua en 

forma de nieve y agua, y el incremento de la 

viscosidad del flujo aportado por el material 

piroclástico del volcán Calbuco. Por otra parte, el 

endicamiento en la zona de la “garganta” del arroyo 

La Cascada, que al quedar superada por la energía del 

alud produjo una salida súbita de todos los materiales 

con la consecuente destrucción, arranque y erosión de 

todo lo que hubiera a su paso: hotel, puente, caminos, 

playas de maniobras, tanque de agua, sistema de 

cloacas, oficinas, depósitos, fauna (incluidos 

animales domésticos) y flora (incluidos árboles).  

 

Erupción del volcán Calbuco 
 

En Chile, fueron identificadas 4 capas de 

depositación de caída provenientes de la erupción: 2 

del primer pulso (22 de abril) y 2 del segundo (23 de 

abril), acumuladas principalmente hacia el NE del 

edificio volcánico. Se estimó que el volumen total 

emitido por ambos osciló entre los 0.28 y 0.38 km3 

(0.16 en el primer pulso y 0.22 en el segundo), 

correspondiendo al 47% y 53% del total, 

respectivamente. Se recalca también que el primer 

pulso presentó escasa caída de piroclastos, a 

diferencia de la gran acumulación observada durante 

el segundo (Bertin et al.,2015). Por dicha razón, y 

según registros obtenidos de muestras de cenizas 

caídas en Junín de los Andes y San Martín de los 

Andes, las cenizas estudiadas en los depósitos 

laháricos de Villa Catedral corresponden al segundo 

ciclo eruptivo del volcán Calbuco (23 de abril de 

2015). 

 

 

Fig. 1 – El alud de lodo y piedra del arroyo Cascada destruyó la 
pista de ski y parte de las construcciones hoteleras.  
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Análisis de Microscopía Electrónica 
 

A partir del análisis químico semicuantitativo 

obtenido por método EDAX en muestras de cenizas 

del volcán Calbuco (vC) del 23 de abril de 2015 en 

San Martin de los Andes, se compararon los 

resultados con muestras del lahar (flujo de roca y 

lodo) ocurrido en junio de 2015 en Villa Catedral 

(lCat) a metros del hotel Pire-Hue.  

 

 

Fig. 2 – Microfotografía (SEM – EDAX) de muestra extraída en el 

acceso al hotel Pire-Hue el 10 de junio de 2015. El material está 
principalmente (80%) compuesto por cenizas provenientes del 

volcán Calbuco depositadas tras el alud (lahar). 

 

 
Fig. 3 – Detalle de Triza vítrea con textura fluidal lahar Cerro 

Catedral (l.Cat). 

 

 
Fig. 4 – Microfotografía (SEM – EDAX) de muestra extraída el 23 

de abril de 2015. El 100% del material está compuesto por 

piroclastos, vitroclastos y cristaloclastos caídos durante el segundo 
pulso de la erupción del volcán Calbuco 2015. Las partículas con 

colores blancos indican alto contenido en óxidos de hierro (según 

EDAX, Rovere y Romano, 2015).  

 

Se compararon los datos de ambos depósitos 

observándose ciertas similitudes en la composición 

de SiO2 (65.91% (vC) – 69.92% (lCat)), mayor 

contenido de óxidos de elementos pesados en las 

cenizas del volcán Calbuco (Fe2O3 9.70% (vC) – 5.17 

% (l.Cat),  CaO    5.22% (vC) - CaO 2.20% (l.Cat.).  

 

EDAX ZAF  Óxidos EDAX ZAF Óxidos 

Vn. Calbuco SMA Lahar Cated.15/gro 

Elem     Wt % Elem     Wt % 

Na2O    2.90 Na2O    4.91 

MgO    0.84 K2O    2.90 

Al2O3   15.43 Al2O3   14.90 

SiO2    65.91 SiO2   69.92 

CaO    5.22 CaO    2.20 

Fe2O3    9.70 Fe2O3    5.17 

Total     100.00 Total  100.00 
 

El 100% del material está compuesto por 

piroclastos, vitroclastos y cristaloclastos caídos 

durante el segundo pulso de la erupción del volcán 

Calbuco 2015. Las partículas con colores blancos 

indican alto contenido en óxidos de hierro (SEM 

EDAX, Rovere y Romano, 2015). Carrazana et al. 

(2017) realizaron análisis de lixiviación de cenizas 

similares, obteniendo resultados concordantes con los 

del SEGEMAR.  

 

Otro evento coincidente con el volcánico 

fue el meteorológico, relacionado al ”Niño” del 

otoño 2015 al 2016. Según la OMM, el año 2015 fue 

el más cálido del quinquenio 2011-2015, y con las 

temperaturas oceánicas más elevadas. En la zona 

cordillerana patagónica provocó mayores 

precipitaciones de lluvia y nieve, llegando a superar 

en 230 mm las marcas promedio. 

La ciudad de San Carlos de Bariloche cuenta con un 

centro de deportes invernales en el Cerro Catedral, 

con una superficie esquiable mayor a 1200 ha. 

 

Daños a la infraestructura 

 

El alud de barro y piedras cruzó junto al hotel Pire 

Hue en el sector norte de la base de la montaña, donde 

inundó salones de la planta baja y el subsuelo. 

Técnicos de la empresa Catedral Alta Patagonia 

precisaron que en el lugar se produjo el desborde del 

arroyo De la Cascada. Allí, el agua sobrepasó el 

entubamiento y afectó al alojamiento que sufrió la 

rotura de algunos de sus vidrios por donde ingresó 

agua. También se vio afectado allí el parador Rodeo 

y una de las oficinas de Catedral Alta Patagonia, 

donde también ingresó el agua. 

Catedral Alta Patagonia, concesionaria del centro 

invernal, informó que las lluvias también afectaron el 

parador de Plaza Oertle, inundando el edificio. En 

este caso también desbordó un arroyo, que sobrepasó 

el entubamiento. El agua pasó por sobre la pista de 

Plaza. En el mismo lugar, el parador gastronómico 

sufrió la rotura de algunas maderas en una de sus 
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esquinas, se estima por el golpe de alguna piedra o 

tronco. El curso del arroyo Cascada se desvió en 

forma de "L" y la furia del alud de piedra y lodo 

rompió los vidrios de algunas habitaciones del lujoso 

hotel de villa Catedral “Pire Hue”, por donde ingresó 

el agua en el salón de un restaurante y en una oficina 

de la empresa concesionaria de los medios de 

elevación. 

Los inconvenientes también se extendieron a la 

ciudad, donde se registró un corte de electricidad 

masivo en toda la zona oeste durante unas horas, y en 

tres escuelas se produjeron filtraciones de agua en las 

aulas, que motivaron la suspensión de las actividades. 

 

Discusión  
 

El hotel había sido clausurado en septiembre de 

2012 por no contar con el final de obra y 

la habilitación municipal pero había obtenido un 

permiso por un año para realizar los trámites 

requeridos. Por el nuevo incumplimiento, en 2013 se 

volvió a ordenar la clausura y colocación de fajas pero 

poco después la empresa las retiró y continuó con su 

actividad habitual.  

El director de Inspección General, informó que el 

final de obra "es la garantía de que el edificio está 

construido para los fines que se va a habilitar". "Si no 

tiene final de obra no hay garantía de la seguridad, el 

final de obra es el documento de respaldo". Catedral 

se ha manejado con normativa diferente al resto de la 

ciudad en el área de fiscalización y habilitaciones. 

 

El evento descrito fue minimizado a la opinión 

pública para que no se vea afectada la temporada 

turística invernal, y sostener la economía regional que 

había sido perjudicada por la explosión del Caulle- 

Puyehue en junio del 2011. Sólo un medio de prensa 

relacionó los hechos y describe al fenómeno como 

alud con cenizas de la reciente erupción del Calbuco. 

 

Conclusiones 
 
Existe una relación intrínseca entre la 

acumulación de cenizas volcánicas en las laderas del 

cerro Catedral originadas por la erupción del volcán 

Calbuco durante el 22 y 23 de abril (y posiblemente 

también del 30 de abril), y los lahares o flujos densos 

ocurridos en el arroyo. Las Cascadas.  

Por otra parte, más allá de la irregularidad la 

habilitación y la ubicación del hotel, el evento tuvo 

características extraordinarias, no solo por las 

abundantes lluvias en un periodo muy breve, sino 

también por la acumulación de piroclastos de origen 

volcánico (0,22 Km3) provenientes de la erupción del 

Calbuco 45 días antes.  
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Históricamente, el Ubinas es el volcán más activo del 

Perú (Thouret et al., 2005). Ubinas es un 

estratovolcán localizado a ~65 km al Este de la ciudad 

de Arequipa. Sus periodos eruptivos más recientes, 

desde el año 2006, han consistido en una serie de 

erupciones explosivas vulcanianas y 

freatomagmáticas (IEV ≤2) que han producido caídas 

de ceniza y expulsado bombas balísticas, las cuales 

son de composición andesítica. En este trabajo 

exploramos el registro prehistórico eruptivo de 

Ubinas y documentamos los depósitos de caída de 

tefra sub-plinianas a plinianas sobre este intervalo. 

Estas unidades varían en composición desde riolita 

(el depósito pliniano más antiguo y más grande tiene 

<12 ka) hasta andesita pertenecientes a la serie 

calcoalcalina altamente potásica, siendo las andesitas 

los productos eruptivos más recientes, Fig. 1) 

 

Fig. 1. Composiciones de productos eruptivos del volcán 
Ubinas. Las unidades tefro-estratigráficas están ordenadas 
con letras que corresponden a la estratigrafía generalizada 
que se muestra en la figura 3. 

 

Las composiciones de las unidades de tefra del 

Ubinas son geoquímicamente distintas de los 

productos eruptivos de los volcanes vecinos, cuyas 

concentraciones de elementos traza de las rocas de 

Ubinas están comparativamente enriquecidas (Figura 

2). Por ejemplo, un depósito de caída de tefra de 

lapilli fino blanco, pobre en líticos cubre toda el área 

alrededor de Ubinas, pero este es geoquímicamente 

distinto a las tefras de Ubinas. Esta unidad bien 

identificada se depositó a partir de una secuencia de 

erupción que ocurrió entre 7 ka y 1 ka, probablemente 

sea del volcán Huaynaputina. 
 

 

Fig. 2 –Composiciones en roca total de productos eruptivos 
del Perú. Los productos eruptivos difieren en 
concentraciones de Th y U entre cada centro volcánico. 

 

La composición del vidrio de todas las unidades 

de tefra de composición intermedia del Ubinas son 

riolíticas, debido a la presencia de microlitos. En 

cambio, las inclusiones registran composiciones 

ligeramente menos evolucionadas, que incluyen 

composiciones dacíticas a riolíticas. Las inclusiones 

menos evolucionadas (~69% wt% SiO2) contienen 

hasta 0,19% en peso de SO3. Las temperaturas 

preliminares del proceso pre-eruptivo, basadas en las 

composiciones de pares de óxidos en unidades de 

tefra de composición intermedia, oscilan entre 800 y 

900 °C (excepto dos valores atípicos de alta 

temperatura, obtenidos usando el geotermómetro de 

Andersen y Lindsley (1988)). Los pares de óxidos 

indican además fugacidades de oxígeno de log fO2 = 

NNO + 1.3.  

La reconstrucción de las características eruptivas 

se basa principalmente en la interpretación de 
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secuencias de tefras encontradas en los márgenes de 

los valles debido a la intensa erosión en valles 

intensamente cortados. Aunque las corrientes 

piroclásticas de densidad (PDC) están pobremente 

preservadas, las capas de cenizas de co-PDC 

encontradas en las secuencias de caída de lapilli 

proporcionan evidencia de una producción 

simultánea de columnas flotantes de tefra y colapso 

parcial de la columna (por ejemplo, en unidades G, T 

y V; Figura 3). Además, las variaciones en el tamaño 

del grano a través de depósitos eruptivos individuales 

proporcionan evidencia de la fluctuación en la altura 

de la pluma a lo largo del tiempo (por ejemplo, la 

unidad D, que se produjo por una erupción que 

aumentó en intensidad a lo largo del tiempo). Otras 

unidades de tefra posiblemente representen episodios 

individuales en secuencias de erupción más largas 

(por ejemplo, unidades W y T-V, Figura 3), basadas 

en relaciones deposicionales y similitudes en 

características texturales y químicas. Finalmente, los 

paleosuelos bien desarrollados están presentes solo en 

~12 ka y ~1 ka, antes de la deposición de los depósitos 

de las dos erupciones más grandes dentro de la 

secuencia. 

 

 

Fig. 3 – Columna estratigráfica generalizada del volcán 
Ubinas localizado a ~7 km de distancia de la cima. Las letras 
en colores a la izquierda de esta figura corresponden a las 
presentadas en la Figura 1. 

 

 

 

 

Agradecimientos 
 

Se agradece amablemente a la Oficina de 

Asistencia a Desastres en el Exterior de USAID por 

su apoyo con nuestro trabajo en Perú. 

 

Referencias 
 

Andersen D.J., Lindsley D.H., 1988. Internally consistent 

solution models for Fe–Mg–Mn–Ti oxides: Fe–Ti oxides. 

Am Mineral 73:714–726 

Thouret, J.-C., Rivera, M., Worner, G., Gerbe, M., Finizola, 

A., Fornari, M., Gonzales, K., 2005. Ubinas: the 

evolution of the historically most active volcano in 

southern Peru. Bulletin of Volcanology 67, 557–589. 

 



• Avances en el estudio del vulcanismo peruano
• Elaboración de mapas de peligros.
• Evolución del monitoreo volcánico.

SESIÓN II

APORTES DEL OVI A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO
 EN EL PERÚ
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1. INTRODUCCION 
 

El volcán Sabancaya, se encuentra localizado en 

el sur del Perú, región de Arequipa y provincia de 

Caylloma (Figura 1). Ha tenido por lo menos 3 

erupciones durante la época histórica, en los años 

1750, 1784 d.C. y la última entre 1990 y 1998, 

clasificándose a esta erupción como tipo Vulcaniana 

(Thouret et al., 1994).  

 

A inicios del 2013, el volcán Sabancaya volvió a 

mostrar cambios en su actividad mediante emisiones 

fumarólicas, seguidas de enjambres sísmicos (GVP, 

2013, Jay et al., 2015), se observó una calma hasta 

julio del 2014. Sin embargo, desde agosto del mismo 

año se identificó indicios de un nuevo proceso pre-

eruptivo, caracterizado por el registro de sismos 

distales y emisiones de gases volcánicos. Finalmente, 

en noviembre del 2016 se inicia un nuevo proceso 

eruptivo, precedido por grupos de sismos distales 

(VTD), enjambres de híbridos asociados al ascenso 

de magma y deformación en el flanco Sureste del 

volcán. 

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación del volcán Sabancaya 

dentro de la Zona Volcánica Central (CVZ) de los 

Andes. 

 

2. RED SÍSMICA DEL VOLCÁN 
SABANCAYA 

 

El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET 

(OVI), realiza un monitoreo interdisciplinario 

continuo (sísmico, geodésico, geoquímico y visual) 

del volcán Sabancaya. Durante los años 2015 y 2017, 

la red sísmica del OVI estuvo conformada por ocho 

estaciones sísmicas. En la actualidad cuatro de ellas 

cuentan con transmisión telemétrica de datos en 

tiempo real al OVI (SAB07, SAB10, SAB11 y 

SAB16), dos estaciones son temporales (SAB14 y 

SAB15) y dos estaciones inoperativas (SAB12 y 

SAB13), todas ellas con sismómetros de banda ancha 

(Guralp-6TD) (Figura 2.). Los resultados presentados 

aquí corresponden al tratamiento de datos de esta red. 
 

 

Figura 2. Mapa de ubicación de las estaciones 

sísmicas desplegadas por el OVI-INGEMMET 

durante el año 2015 – 2017. 

 

3. ACTIVIDAD SÍSMICA 2015 - 2017 
 

La sismicidad del volcán Sabancaya durante el 2015 

y 2017 estuvo caracterizada por el registro de sismos 

tipo volcano tectónico (VT) asociados al 

fracturamiento de rocas, presurización del sistema 

(sismos tornillos - TOR), movimiento de fluidos 

volcánicos (Largo periodo - LP), ascenso y/o 

movimiento de magma (Híbridos – HYB), actividad 

tremórica relacionada a la emisión de gases y/o ceniza 

(Tremor – TRE) y explosiones (EXP) (Figura 3.) 

 

La Figura 3, muestra la distribución espacial y en 

profundidad de los sismos tipo VTD registrados 

durante el 2015 y 2017. Para la localización de estos 

sismos se empleó el programa hypoellipse (Lahr, 

1999), el modelo de velocidades propuesto por 

Dorbath (1991), la relación Richert de 1935 para 

estimar la magnitud local (Ml). La incertidumbre de 
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la localización horizontal y vertical de los sismos fue 

de 2.5 y 2.6 km respectivamente.  

 

Durante el 2015, se localizaron 492 sismos VTD 

principalmente ubicados al NNE y NO del volcán, 

que presentaron magnitudes hasta 4.1 Ml y 

profundidades de ~20 km aproximadamente (Figura 

3).  

 

Figura 3. Mapa de localización de sismos Volcano 

Tectónico - VTD y perfiles en profundidad durante 

los años 2015 - 2017. 

 

Por otro lado, durante el 2016 la sismicidad tipo VTD 

se incrementó sustancialmente, registrándose un total 

de 2709 sismos localizados al NE del volcán, con 

magnitudes hasta 4.4 Ml y profundidades de ~30 km. 

Finalmente la localización de los sismos VTD 

durante el 2017 fue menor, registrándose 347 

eventos, se ubicaron principalmente al NE del volcán, 

con magnitudes hasta 4.4 Ml y profundidades hasta 

los 10.5 km (Figura 3).  

Figura 4. Actividad sísmica del volcán Sabancaya 

durante el 2016 y 2017. 

 

Después de la intensa actividad sísmica VT distal 

(VTD) registrada el 2015 y sobre todo el 2016, el 27 

de agosto del 2016 se produjo una explosión freática, 

la cual liberó 1.0 MJ de energía. A partir del 03 de 

septiembre se observó un importante incremento en 

el número de sismos tipo híbrido, el cual se dió a 

manera de enjambres (asociados al ascenso de 

magma), estos eventos liberaron energías 

considerables (entre 50 a 90 MJ por día). 

Durante este periodo se presentó mayor 

actividad sísmica tipo Largo Periodo – LP 

(asociada al movimiento de fluidos 

volcánicos). Posteriormente, el 02 de 

noviembre se registró una explosión 

considerada la más energética del proceso 

eruptivo, la cual liberó 13 MJ de energía. Esta 

explosión fue denominada “confinada” o 

“enterrada”, ya que no se observó emisión 

alguna en superficie. Finalmente, el 07 de 

noviembre se inicia el registro de explosiones 

continuas y una importante actividad 

tremórica, ambas asociadas a la emisión de 

ceniza. Simultáneamente se siguió registrando 

eventos híbridos que indicaban un aporte 

continuo de magma (Figura 4). 

 

4. GRUPOS DE SISMOS VOLCANO 
TECTÓNICO DISTALES (VTD) 2015-
2017 

 

Desde el 2015 hasta el 2017 se han producido 

alrededor de 3548 sismos VTD en los alrededores del 

volcán Sabancaya, pero solo 1827 ocurrieron en 

grupos y se registraron en tiempos y espacios 

similares. En adición, los grupos de sismos fueron 

más frecuentes a inicios del 2016, cuando también 

empezó a registrarse mayor actividad proximal 

referida a sismos LP, HYB y TRE.  

 

En la Figura 5 se muestra la ocurrencia en tiempo de 

seis grupos sísmicos VTD durante el 2015 y 

2016. Se puede observar que, durante el año 

2015, los sismos VTD se registraron en dos 

grupos principales, denominados G1 y G2; por 

otro lado, en el año 2016 se registraron cuatro 

grupos de sismos VTD denominándose a éstos 

G3, G4, G5 y G6, algunos de ellos se 

presentaron simultáneamente a lo largo del año. 

La Figura 6 muestra la ubicación de estos 

grupos de sismos VTD, que de forma general se 

ubicaron al NE del volcán, entre 3.6 y 22.5 km 

de distancia respecto al cráter y cuyas 

profundidades llegaron hasta los ~8 km.  

 

A continuación, se describen las principales 

características de los grupos de sismos VTD’s 

determinados durante los años 2015 y 2016: 
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G1: Estos sismos se registraron entre el 28 de 

agosto y 02 de septiembre del 2015 y se 

contabilizaron un total de 24 sismos (Figura 5), 

los cuales se ubicaron a 3.5 km al NNO del 

cráter y con profundidades hasta los 3.6 km 

respecto al nivel del mar. 

 

G2: Estos eventos se presentaron durante el 

2015, entre el 10 de marzo - 17 de abril y entre 

el 05 de junio - 05 de julio, se registraron un 

total de 163 sismos ubicados a 15.5 km al NNO 

del volcán y profundidades que llegaron hasta 

13.4 km respecto al nivel del mar. 

 

G3: Los sismos pertenecientes a este grupo se 

registraron entre el 01 de enero y el 06 de 

febrero, y entre el 21 y 29 de septiembre del 

2016, un total de 68 sismos se localizaron a 6.7 

km al NE del volcán y profundidades hasta los 

3.7 km respecto al nivel del mar. 

 

G4: Este grupo de sísmos se registraron entre el 19 de 

febrero y 31 de marzo del 2016, con un total de 176 

sismos, los cuales se ubicaron a 11.6 km al NE del 

volcán y presentaron profundidades hasta los 8.1 km 

respecto al nivel del mar. 

 

G5: Este grupo fue el más numeroso de todos, 

registrándose 1142 sismos, los cuales se presentaron 

en los siguientes periodos: del 03 al 24 de enero, del 

06 de febrero al 11 de marzo, del 01 de abril al 04 de 

julio, del 20 de julio al 30 de septiembre y finalmente 

del 01 de octubre al 29 de diciembre. Estos sismos 

VTD se localizaron a una distancia de 14.7 km al NE 

del cráter del volcán, las profundidades se registraron 

hasta los 6.2 km. 

 

G6: Los sismos VTD se registraron entre el 03 y 05 

de mayo; y el 15 de agosto y 29 de septiembre, 

ubicados a 22.5 km al NNO del volcán y las 

profundidades que presentaron fueron hasta los 5.9 

km respecto al nivel del mar. 

 

Figura 5. Ocurrencia de grupos sísmicos tipo VTD 

registrados durante el 2015 y 2016 en el volcán 

Sabancaya. 

 

Figura 6. Localización espacial y en profundidad de 

grupos sísmicos distales (VTD) registrados entre el 

2015 y 2016 en el volcán Sabancaya. G1: Grupo 1 

(naranja), G2: grupo 2 (morado), G3: grupo 3 (azul), 

G4: grupo 4 (rojo), G52: grupo 5 (amarillo) y G6: 

grupo 6 (verde). 

 

5. MECANISMOS FOCALES  
 

Los mecanismos focales para los sismos registrados 

en el volcán Sabancaya fueron obtenidos a partir de 

la distribución del sentido del primer impulso de la 

onda P, identificadas en un mínimo de seis estaciones 

sísmicas. El procesamiento de los mismos se hizo a 

través de los programas FOCMEC (Snoke, 2003) 

HASH (Hardebeck & Shearer, (2008) y FPFIT 

(Reasenberg & Oppenheimer, 1985) en entorno de 

Seisan (Ottemoller & Havskov, 2016). Se tomaron las 

siguientes consideraciones para la selección de 

buenos resultados, como: buena cobertura azimutal 

(Gap<180°), errores de localización < 2.0 km y 

errores en el strike, dip y rake de < 15°. La Figura 7 

muestra la solución de los mecanismos focales 

calculados para el sismo registrado el 15 de agosto del 

2016 (Fuente IGP) y dos sismos registrados durante 

el 2017. 

 

El sismo registrado el 15 de agosto del 2016, tuvo 

una magnitud de 5.3 Ml y una profundidad de 8 km. 

Este sismo se ubicó sobre la falla de Ichupampa, 

presentó un mecanismo focal asociado a una falla 

normal con una gran componente de desgarre, casi 

describiendo un proceso de ruptura de tipo 

desplazamiento horizontal, en donde el extremo 

norte de la falla se ha desplazado hacia el oeste y el 

bloque inferior hacia el este (Tavera et al., 2016). 

En cuanto a los mecanismos focales calculados para 

06 de febrero y 25 de junio del 2017, muestran 

mecanismos de tipo transcurrente con eje de tensión
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(T) orientado en dirección W-E y presión (P) en 

dirección N-S y de tipo normal, con ejes de tensión 

(T) y presión (P) orientados en dirección NW-SE, 

respectivamente. Ambos mecanismos indicarían que 

la zona ubicada al Noreste del volcán Sabancaya 

estaría sujeta a esfuerzos de tipo extensional y de 

traslación, los cuales seguirían una alineación NW-

SE, y muy probablemente relacionadas con el 

conjunto de sistema de fallas que se observa en la 

zona. 

 
Figura 7. Mecanismos focales calculados en el 

volcán Sabancaya. 

 
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
La actividad sísmica alrededor del volcán Sabancaya, 

al inicio de la reactivación, desde principios del 2013 

comenzó con sismicidad distal VTD y se intensificó 

durante el 2015 y 2016, con focos localizados hasta 

22.5 km al NE del volcán. Estos sismos ocurrieron 

cerca de fallas y lineamientos en la zona.  

El presente estudio propone que una inyección 

magmática desencadenó este tipo de sismicidad 

distal, probablemente por el esfuerzo generado en las 

estructuras geológicas (fallas y fracturas). Estos, a su 

vez, habrían influido en el inicio de un actual proceso 

eruptivo en noviembre del 2016. Casos notables en 

los que los sismos distales de tipo VT precedieron a 

las erupciones en volcanes inactivos son: Nevado del 

Ruiz (1984-1985), Pinatubo (1991), Unzen (1989-

1995), Soufriere Hills (1995), Shishalden (1989-

1999), Tacaná (1985-1986), Pacaya (1980), Rabaul 

(1994), Cotopaxi (2001). Casos adicionales son 

reconocidos en volcanes frecuentemente activos, 

incluyendo Popocatépetl (2001-2003) y Mauna Loa 

(1984). Se conoce que esta sismicidad de tipo VTD 

se origina en focos muy alejados de la fuente de una 

eventual erupción, a distancias laterales que van de 

unos pocos a más de 30 km de distancia, las 

profundidades a las que se producen son similares a 

las distancias (White & McCausland, 2016). También 

indican que la ocurrencia de los sismos VTD aumenta 

en número y energía en el tiempo, respecto al inicio 

de un proceso eruptivo. Es así queo observamos que 

los grupos de sismos VTD registrados en el volcán 

Sabancaya a inicios del 2016, ocurrieron con mayor 

frecuencia, además del aumento progresivo de la 

sismicidad proximal referida, principalmente, a 

eventos relacionados al movimiento y/o ascenso de 

magma (sismos LP e Híbridos) que terminaron dos 

meses después, en el inicio de explosiones y actividad 

tremórica continua. De este modo indicaría que la 

sismicidad distal que generó esfuerzos en las fallas y 

la sismicidad próxima debido al ascenso de magma 

precedieron la erupción. Por otro lado, los 

mecanismos focales determinarían que la zona estaría 

sometida a esfuerzos extensionales, relacionadas al 

sistema de fallas y fracturas. 
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La ocurrencia de erupciones volcánicas en nuestro 

planeta muestra la importancia de conocer mejor la 

dinámica de la naturaleza y el impacto de los peligros 

que con ella trae. La Cordillera de los Andes, una de 

las cordilleras más altas en todo el planeta, alberga 

más volcanes activos holocénicos que otras regiones 

volcánicas en el mundo (Tilling, 2009), sin embargo 

menos de 25 de los 200 volcanes potencialmente 

activos son monitoreados de forma continua (Stern, 

2004). 

El sur del Perú alberga siete volcanes activos 

localizados a menos de 160 km de la ciudad de 

Arequipa, la segunda ciudad más importante del país 

con cerca de un millón de habitantes, albergando 

entre estos siete al volcán Sabancaya, objeto de 

estudio del presente resumen. 

El volcán Sabancaya, actualmente en proceso 

eruptivo por más de un año, durante todo el 2017 ha 

albergado más de 15 equipos instalados por el 

Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), 

equipos encargados de monitorear diferentes 

parámetros físicos y químicos y otros que permiten la 

transmisión de datos en tiempo real. Dentro de esta 

instrumentación se encuentran 04 receptores GNSS 

de operatividad continua (CORS) encargados del 

monitoreo de deformación del volcán. 

El monitoreo de deformación de la superficie 

volcánica permite diferenciar entre procesos 

inflacionarios o deflacionarios que pueden asociarse 

a intrusiones de cuerpos magmáticos en ascenso bajo 

el volcán, objetivo del presente trabajo. 

 

1. Volcán Sabancaya 
El volcán Sabancaya, perteneciente al Complejo 

Volcánico de Ampato y Sabancaya (CVAS) (Rivera 

et al., 2015) y actualmente en proceso eruptivo, está 

ubicado a 76 km de la ciudad de Arequipa en la parte 

Sur - Central de la provincia de Caylloma (latitud 

15°47’S y longitud 71°50’O) y entre 10-25 km de 

más de veinte pueblos a su alrededor con un 

aproximado de 35 mil habitantes actualmente 

afectados por la actividad eruptiva del volcán por más 

de un año. (Figura 1). 
 
 

 
Fig. 1 – Ubicación del volcán Sabancaya en la cordillera de 
los Andes peruanos. 

 

De acuerdo a Rivera et al. (2015), el volcán 

Sabancaya (5980 msnm) es el volcán más joven y 

activo del CVAS y está conformado principalmente 

por secuencias de flujos de lava de composición 

andesítica y dacítica con limitados depósitos 

piroclásticos. Sobre esos flujos de lavas yacen 

delgados depósitos de cenizas y algunos bloques 

juveniles ligados erupciones explosivas durante los 

últimos miles y cientos de años. Thouret et al., (1994) 

indica que la actividad histórica del volcán Sabancaya 

ocurrida durante los últimos 500 años estuvo 

caracterizada por erupciones leves a moderadas. 

 

2. Metodología 

El uso de los GNSS como técnica de monitoreo de 

deformación ha sido desarrollada y aplicada por 

diferentes autores (Foulger et al., 1987, Sigmundsson 

et al., 1992, Marshall et al., 1997, Nishi et al., 1999, 

Janssen y Rizos, 2003, Staudacher y Peltier, 2016, 

entre muchos más). 

Durante el 2017, el monitoreo de deformación 

volcánica ha estado conformado por cuatro estaciones 

GNSS CORS ubicados al sureste del volcán (SBSE), 

al noreste (SBHO) en dirección a Hornillos, al norte 

(SBMI) en dirección a Milluca y al oeste-noroeste 

(SBMU) en dirección a la Laguna de Mucurca 

(Figura 2). 

Para este trabajo se usó solamente las estaciones 

SBSE y SBHO debido a su cercanía al cono 

volcánico, además que SBMI y SBMU no cuentan 

con un registro continuo en los periodos de análisis. 

Mientras que el procesamiento de los datos se realizó 
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mediante el software científico GAMIT/GLOBK 

(Herring 2006, 2010). 

 

3. Deformación y episodios de Intrusión 
Magmática 
El volcán Sabancaya ha presentado un claro 

proceso de inflación de ~13 hasta 29 mm durante el 

2017 (Figura 2 y 3). 

 
Fig. 2 – Vectores horizontales de Desplazamiento en el 
volcán Sabancaya durante el 2017. 

 

 
Fig. 3 –Desplazamiento vertical de las estaciones SBSE y 
SBHO durante el 2017. 
 

Durante este periodo, la inflación en el volcán 

Sabancaya ha presentado episodios de deformación 

elástica posiblemente asociados a episodios de 

intrusión magmática, relación ya antes identificada 

por otros autores en otros volcanes (Neuberg et al., 

1998; Voight et al., 1998, Watson et al., 2000, 

Cardona et al., 2009). 

De acuerdo a estos autores, y a sus estudios 

realizados, se cree que estos episodios de 

deformación elástica en el edificio volcánico son 

causados por el mismo proceso que causa la 

sismicidad del tipo híbrido. Sismicidad causada por 

la resonancia de la columna magmática provocada 

por el movimiento del gas liberado de lotes de magma 

en ascenso ricos en gas, ya que de acuerdo a White 

(2015), a medida que el magma se eleva a 1-2 km por 

debajo del volcán, la sismicidad de baja frecuencia 

(LP - periodo largo) y de híbridos (HYB) dominan en 

ocurrencia y a menudo aumentan drásticamente. 

Los cambios de deformación en el volcán 

relacionados a episodios de intrusión magmática 

observados por otros autores, se relacionan con la 

ocurrencia de eventos sísmicos del tipo híbrido y 

emisiones de gases SO2. Así por ejemplo, Miller et al. 

(1998) en el volcán Soufriere Hills (SVH), observó 

que procesos de inflación estuvieron acompañados de 

enjambres sísmicos del tipo híbrido, los cuales se 

intensificaban a medida que la inflación alcanzaba su 

punto máximo; mientras que la deflación coincidía 

con el final de la actividad híbrida; así también que 

las tazas de emisión de SO2 habían estado 

correlacionadas con la deformación medida. Para 

Watson et al. (2000), esta última relación entre gas y 

deformación es consistente con el aumento de mayor 

cantidad de magma rico en gas y los subsecuentes 

aumentos de presión que pueden haber causado la 

sismicidad híbrida. 

 

 
Fig. 4 –Arriba, ocurrencia de eventos sísmicos del tipo 
híbrido y su energía acumulada; abajo, tasas de SO2 por día 
medidas durante el 2017. 
 

Para el volcán Sabancaya estos episodios de 

intrusión magmática evidenciados con la ocurrencia 

de los eventos híbridos se produjeron hasta en tres 

ocasiones durante el 2017, la primera desde el 10 de 

febrero hasta la última semana de abril, la segunda 

desde el 24 de junio al 10 de agosto y la tercera desde 

inicios de octubre hasta finales de noviembre (Ver 

Figura 4). 

Así en el volcán Sabancaya las deformaciones 

elásticas posiblemente asociadas a los tres episodios 
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de intrusión magmática se identifican antes del 

aumento en ocurrencia de los eventos híbridos, 

estando marcados por una desestabilización en el 

sistema para luego proseguir con la inflación habitual 

de la componente. 

Antes de la primera intrusión magmática se 

evidenció en SBHO una desestabilización vertical 

~11 ± 6 mm y un desplazamiento horizontal ~8.5 ± 

3mm en dirección suroeste, mientras que SBSE 

evidenció una desestabilización ~15 ± 6 mm y un 

desplazamiento horizontal ~5 ± 3 mm en dirección 

oeste (Figura 5). 

 
Fig. 5 –Deformación en SBHO y SBSE en sus tres 
componentes observada antes del primer episodio de 
intrusión magmática. 

Antes de la segunda intrusión magmática se 

evidenció en SBHO una desestabilización vertical 

~12 ± 6 mm y un desplazamiento horizontal ~6 ± 

3mm en dirección suroeste, mientras que SBSE 

evidenció una desestabilización ~14 ± 7 mm y un 

desplazamiento horizontal ~7 ± 3 mm en dirección 

suroeste (Figura 6). 

 
Fig. 6 –Deformación en SBHO y SBSE en sus tres 
componentes observada antes del segundo episodio de 
intrusión magmática. 
 

Antes de la tercera intrusión magmática se 

evidenció en SBHO una desestabilización vertical ~7 

± 6 mm y un desplazamiento horizontal ~5 ± 3mm en 

dirección suroeste, mientras que SBSE evidenció una 

desestabilización ~10 ± 7 mm y un desplazamiento 

horizontal ~4.5 ± 3 mm en dirección suroeste (Figura 

7). 
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Fig. 7 –Deformación en SBHO y SBSE en sus tres 
componentes observada antes del tercer episodio de 
intrusión magmática. 

 

4. Conclusión 

Las deformaciones elásticas identificadas en el 

volcán Sabancaya muestran dos etapas, una primera 

en la cual se evidencia deflación que correspondería 

al final de la intrusión magmática previa, proseguida 

por otra etapa de inflación que correspondería al 

nuevo episodio intrusivo, el cual es evidenciado días 

después por la aparición de los eventos híbridos y las 

anomalías altas en las tasas de SO2. 

Estas deformaciones elásticas identificadas antes 

de los episodios de intrusión magmática en el volcán 

Sabancaya estarían probablemente relacionados al 

movimiento de una cámara magmática por debajo del 

edificio volcánico del Sabancaya pero mucho más 

superficial que la identificada por Pritchard & Simons 

(2004) por debajo del Hualca Hualca entre 13 y 23 

km. Así esta deformación guardaría relación con el 

modelo de White et al., (1998), en el que menciona el 

efecto que puede causar una fuente de presión 

profunda que actúa periódicamente por debajo de una 

fuente magmática más superficial causando su 

movimiento hacia la superficie causando la 

deformación detectada por nuestros GNSS más 

cercanos al edificio. 
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RESUMEN 
 

Desde el 2013, el volcán Sabancaya presentó un 

nuevo episodio eruptivo que se ha subdividido en dos 

fases: la primera fase se caracterizó por la 

desgasificación; coincidió con la ocurrencia de cinco 

ventos fumarólicos localizados en el flanco norte, y; 

la segunda fase comenzó el 6 de noviembre, 2016, la 

cual produjo emisiones de ceniza y balísticos 

eyectados de columnas que alcanzaron hasta 5500 m 

sobre el nivel del cráter. Las partículas de ceniza y 

bloques balísticos muestran composiciones 

andesíticas y dacíticas (59.8-64.2 wt.% SiO2). La 

asociación mineral de las rocas juveniles está 

constituida por minerales de plagioclasa, 

clinopiroxeno, anfíbol, biotita y óxidos de Fe-Ti. Las 

texturas de desequilibrio se observan en algunos 

fenocristales, textura tamiz y sobrecrecimiento en el 

borde la plagioclasa y bordes de reacción en los 

anfíboles. Atribuimos estas características a 

probables procesos de recarga que involucran la 

intrusión de un magma más caliente al reservorio. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El volcán Sabancaya se encuentra localizado a 36 

km al sureste de la localidad de Chivay y a 75 km al 

NNW de la ciudad de Arequipa (15°49.3′S, 

71°52.7′O). El Sabancaya es considerado el segundo 

volcán más activo del Perú después del Ubinas. Su 

actividad en el Holoceno estuvo dominada por el 

emplazamiento de flujos de lava y domos de lava con 

pocas ocurrencias de corrientes piroclásticas de 

densidad (Gerbe and Thouret, 2004; Samaniego et al., 

2016). Mientras que en época histórica el Sabancaya 

produjo dos erupciones explosivas, la primera 

reportada por las crónicas españolas en el siglo XVIII 

y la segunda entre 1990-1998, la cual generó 

erupciones explosivas de tipo vulcaniano que emitió 

ceniza y fragmentos balísticos de composición 

andesítica y dacítica (Gerbe and Thouret, 2004).  

Desde febrero del 2013 el Sabancaya ha iniciado 

un nuevo proceso de actividad volcánica que, en un 

comienzo se caracterizó por una fuerte 

desgasificación. A partir del 6 de noviembre del 2016, 

la actividad explosiva incrementó de manera 

importante, generando emisión y caídas de ceniza que 

permanece hasta la actualidad. Durante este periodo 

de tiempo las cenizas alcanzaron distancias de hasta 

70 km alrededor del volcán.  

Con el propósito de monitorear el grado de 

actividad del Sabancaya, desde el año 2014 el 

Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), 

ha implementado una red de monitoreo visual, 

sísmico, geoquímico y geodésico en tiempo real con 

el fin de alertar a la sociedad en caso de incremento 

de dicha actividad. Así mismo, ha implementado una 

red de monitoreo de cenizas, el cual nos permite 

determinar el espesor de ceniza que viene cayendo en 

los poblados aledaños al volcán. Así mismo permite 

realizar el estudio geoquímico y mineralógico de los 

productos emitidos, con el fin de determinar las 

características de la actividad y los mecanismos 

eruptivos implicados en el desencadenamiento de 

dicha actividad 

 

II. METODOLOGÍA 
 

Los análisis de elementos mayores y trazas de 

roca total fueron obtenidos de 11 muestras de ceniza 

(< 1.5 mm) y 1 bloque balístico (10 cm), tomadas 

desde noviembre del 2016 hasta octubre del 2017. 

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio del 

INGEMMET, usando el método ICP-AES. También 

se elaboraron secciones delgadas de cenizas y del 

bloque balístico en el laboratorio de INGEMMET 

que posteriormente fueron analizadas en el OVI con 

el microscopio de luz transmitida (LABOMED Lx 

400P). También se realizó el estudio granulométrico 

de las tefras. Como primer paso las muestras fueron 

cuarteadas, pesadas, luego tamizadas (entre 1φ, 2φ, 

2.5φ, 3φ, 3.5φ, 4φ y 4.5φ) y finalmente observadas en 

el binocular.  

 

 
III. CARATERÍSTICAS DE LA 

ACTIVIDAD 2013-2017 
 

Basado en los tipos de eventos registrados por el 

Sabancaya y en base a la información de monitoreo 

dividimos todo el episodio eruptivo 2013-2017 en 2 

fases. 

 



Manrique et al. 

-77- 

Fase 1: Desgasificación, desde febrero 2013-2015 

(Fig. 1). En este periodo la actividad estuvo 

caracterizada por las emisiones de gases, 

principalmente de vapor de agua, aunque en 

ocasiones se presentaron en mayor proporción gases 

magmáticos (por ej. SO2) que toman tonalidades 

azulinas. Estas emisiones eventualmente ascendieron 

hasta los 2000 m de altura sobre la cima del volcán. 

En abril de 2016 se observaron cinco nuevas áreas  

fumarólicas en los flancos NE y NO. Una de ella la 

más amplia, localizada en el flanco noroeste del 

volcán Sabancaya, que superaban los 700 m de altura. 

El 27 de Agosto, el Sabancaya registró una explosión, 

seguida de una emisión de cenizas y gases con una 

columna de color gris, que llegó a 1000 m por encima 

del cráter, la cual fue dispersada a más de 8 km en 

dirección este del Sabancaya. 

 

Fase 2: Corresponde al periodo registrado desde el 06 

de Noviembre de 2016 y la cual perdura hasta la 

actualidad (Fig. 1). Esta fase se caracteriza por 

presentar explosiones vulcanianas con emisiones de 

ceniza que ascienden hasta aproximadamente 3000 m 

de altura, en promedio, pero en periodos de mayor 

actividad estos alcanzan alturas de hasta 5500 m (por 

ej. el 4 julio del 2017) sobre el cráter del volcán. En 

ocasiones, asociadas a dicha actividad se registraron 

eyecciones de bloques balísticos, algunos de los 

cuales alcanzaron más de 20 cm de diámetro, caídos 

a 500 m de distancia de la cima). Las emisiones de 

ceniza llegan a dispersarse en un radio de hasta 70 

km, afectando a los poblados del valle del Colca, así 

como también los poblados localizados en dirección 

sur y norte del Sabancaya, registrándose caídas de 

cenizas finas (<1/16 mm). La explosión ocurrida el 

05 Julio 2017 por la noche provocó la suspensión de 

un vuelo de la Aerolinea Avianca de la ciudad de 

Lima-Arequipa produciendo luego retrasos en las 

salidas de otros vuelos.  

Fig. 1 – Alturas de las columnas eruptivas o gases registradas desde agosto 2015 hasta la actualidad. Se identificaron 2 fases, 
las cuales han sido denominadas como desgasificación y vulcaniana. 

 

 

IV. RESULTADOS 
 

3.2. Componentes y granulometría de la ceniza 
 

Las cenizas coleccionadas al inicio de la fase 2 

noviembre de 2016 son angulares y algunas 

ligeramente redondeadas e incluyen un amplio rango 

de componentes que miden hasta 1 mm. Estos últimos 

son clasificados de acuerdo a su abundancia: cristales 

de plagioclasa, olivino, biotita, fragmentos líticos 

juveniles (líticos grises, los cuales presentan 

fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno, y vidrio 

volcánico de color negro), líticos hidrotermalizados y 

oxidados (Fig. 2).  

 

Las cenizas emitidas desde febrero del 2017 hasta 

la actualidad muestran un incremento de material 

juvenil (vidrio volcánico y líticos grises), pero una 
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disminución de cristales de biotita y olivino, mientras 

que la proporción de las partículas oxidadas e 

hidrotermalizadas disminuyen considerablemente. 

Durante el mes de junio de 2017 la presencia de 

olivino es inexistente, predominando el material 

juvenil (vidrio volcánico y líticos grises), plagioclasa, 

biotita y en menor cantidad líticos oxidados e 

hidrotermalizados, algunos líticos juveniles llegaron 

a medir hasta 6 mm. En los meses siguientes hasta el 

mes de enero de 2018 la presencia de material juvenil 

y plagioclasas es predominante, mientras que las 

biotitas y el material hidrotermalizado y oxidado se 

observan en menor cantidad. 

 

Fig. 2 – Ceniza correspondiente al mes de noviembre de 
2016, asociada al inicio de la fase 2 en la cual se observa 
material hidrotermalizado y oxidado, material juveni, 
cristales de plagioclasa y olivino. 

 

A partir del tamizado y pesado de 8 muestras de 

ceniza de la estación SAB 11 (Fig. 3), localizada a 2.5 

km del cráter al noreste, se observa que inicialmente 

hasta el mes de junio de 2017 la presencia de 

partículas finas (4.5 φ y <4.5 φ) alcanzaba 29.5 % del 

peso, mientras que durante los meses de junio y julio 

los finos (4.5 φ y <4.5 φ) disminuyeron a 16.5 % y 

4.5 % del peso, respectivamente. En contraste, la 

ceniza más gruesa correspondiente al tamiz 2φ 

aumentó hasta 26.5 % del peso en el mes de julio. En 

los meses siguientes hasta el mes de enero el material 

fino incrementó hasta 17 % del peso.  

Las observaciones realizadas con el microscópio 

binocular evidencian que la cantidad de material 

hidrotermalizado al inicio de la fase 2 es mínima y 

durante los meses siguientes disminuye aún más; no 

se aprecian arcillas, lapilli acrecional u otros 

minerales que nos indiquen actividad 

freatomagmática. Además, el material juvenil está 

presente desde los primeros días de la erupción, por 

lo cual la segunda fase es considerada como 

vulcaniana.  

Fig. 3 – Diagramas mostrando el tamaño de partículas en porcentaje en peso correspondientes a los meses de enero, marzo, 
mayo, junio, julio, setiembre, noviembre del año 2017 y enero del año 2018.  

 

3.3. Características petrográficas y geoquímicas  
 

El bloque emitido en mayo de 2017 es una 

andesita gris oscura, vesiculada, porfirítica con 15-20 

vol.% de fenocristales, 25 – 30 vol.% de 

microfenocristales, 5 - 10 vol.% de vesículas y 35 – 

50 vol.% de matriz vítrea. La asociación mineral está 

constituida por fenocristales de plagioclasa, 

clinopiroxeno, biotita, anfíbol, apatito y óxidos de Fe-

Ti y vidrio intersticial. La pasta está constituida por 

microlitos (< 80 µm) de plagioclasa, clinopiroxenos 

y óxidos de Fe-Ti. Esta asociación mineral es similar 
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a los bloques balísticos de composición andesítica de 

la erupción de 1990-1998 (Gerbe and Thouret., 

2004).  

 

 

Fig. 4 – a) La composición geoquímica de la ceniza hasta mayo del 2017 y del balístico es de composición andesítica, durante 
los meses de junio y julio algunas muestras tienen composición dacítica y en los meses de agosto, setiembre y octubre del 2017 
la composición nuevamente es andesítica. b) Plagioclasa subhedral zonada con borde de sobrecrecimiento e intercrecida con 
biotita. 

 

Los fenocristales de plagioclasa (400 µm - 1400 

mm) son los más abundantes y tienen hábitos 

subhedrales a anhedrales y pertenecen a dos familias. 

(1) La primera corresponde a fenocristales euhedrales 

y subhedrales zonados con textura “sieve” hacia los 

bordes (Fig. 4b); algunas presentan textura “sieve” en 

el centro. (2) En la segunda familia los fenocristales 

están reabsorbidos con una ligera zonación. También 

se han identificado aglomerados de plagioclasa con 

anfíbol, clinopiroxeno, biotita y óxidos de Fe-Ti. Los 

clinopiroxenos (250 - 300 µm) se presentan como 

fenocristales euhedrales a subhedrales. Los anfíboles 

(600 - 900 µm) presentan coronas de reacción. Las 

texturas de desequilibrio observadas en la 

plagioclasa, anfíbol y biotita en el proyectil balístico 

también fueron reportadas en la erupción de 1990-

1998 (Gerbe and Thouret, 2004). Los productos 

emitidos durante este proceso eruptivo son 

clasificados como andesitas y dacitas calco-alcalinas 

ricas en K (Fig. 3a), las cuales son comunes en los 

volcanes del sur del Perú como el Ubinas (Thouret et 

al., 2005; Rivera et al., 2014), Misti (Thouret et al., 

2001, Rivera et al., 2017) y erupciones pasadas del 

Ampato-Sabancaya (Gerbe & Thouret, 2004; 

Samaniego et al., 2016). La composición de la ceniza 

y el balístico, presentan características químicas 

andesíticas y dacíticas (59.8-62.8 wt.% SiO2; 2.41-

2.76 wt.% K2O).  

 

V. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVA   
 

Desde el año 2013 hasta la actualidad se han 

identificado dos fases del proceso eruptivo del volcán 

Sabancaya. La primera se considera como fase pre-

eruptiva, asociada a una fuerte desgasificación. La 

segunda corresponde a una fase vulcaniana, que se 

caracteriza por la emisión de ceniza y balísticos, el 

material juvenil consiste principalmente de vidrio 

volcánico y líticos juveniles, este comportamiento 

también se observó en la erupción de 1990 -1998 

(Gerbe and Thouret, 2004).  

La ceniza emitida al inicio de la fase 2 se 

caracteriza por la presencia material juvenil, líticos 

hidrotermalizados y oxidados así como cristales de 

plagioclasa, olivino y biotita. Mientras que la ceniza 

emitida desde febrero del 2017 muestra un 

incremento de material juvenil y una disminución del 

material hidrotermalizado y oxidado. El incremento 

de material juvenil con respecto a los fragmentos 

hidrotermalizados sugiere el ascenso de un magma 

rico en material juvenil siguiendo la limpieza 

progresiva del conducto volcánico. 

La composición de la ceniza es andesítica a 

dacítica y el fragmento balístico es andesítico. En los 

fragmentos balísticos se observan texturas de 

desequilibrio, como textura “sieve” de las 

plagioclasas, con bordes de sobrecrecimiento y 

coronas de reacción en anfíboles que podrían sugerir 

un proceso de mezcla de magmas (recarga) que 

también fueron planteadas en erupciones pasadas 

(e.g. erupción de 1990-1998, Gerbe & Thouret, 

2004). Sin embargo es necesario realizar estudios más 

detallados de las tefras para definir si se trata de 

mezcla química (magma mixing), mezcla mecánica 

(mingling) o convección (self-mixing). 

 

Referencias 
 

 

Gerbe, M.-C., Thouret, J.-C. (2004). Role of magma mixing 

in the petrogenesis of tephra erupted during the 1990-98 



Manrique et al. 

-80- 

 

activity of Nevado Sabancaya, southern Peru. Bull. 

Volcanol. 66, 541-561. 

De Silva, SL, Francis, P.W. (1990). Potentially active 

volcanoes of Peru: observations using Landsat Thematic 

Mapper and Space Shuttle imagery. Bull. Volcanol. 52, 

4, 286–301.  

Rivera, M., Martin, H., Le Pennec, J-L., Thouret, J-C. 2017, 

Petro-geochemical constraints on the source and 

evolution of magmas at El Misti volcano (Peru). Lithos, 

268-271, 240-259-  

Samaniego, P, Rivera, M, Mariño, J, Guillou, H, Liorzou, 

C, Zerathe, S, Delgado, R, Valderrama, P, Scao (2016). 

The eruptive chronology of the Ampato-Sabancaya 

volcanic complex (Southern Peru). J. Volcanol. Geoth. 

Res. 323, 110-128.  

Thouret J.-C., Rivera M., Wörner G., Gerbe M.-C., Finizola 

A., Fornari M., Gonzales K., (2005). Ubinas: evolution of 

the historically most active volcano in Southern 

Peru.Bulletin of Volcanology, 67, 557-589. 

Thouret Jean-Claude, Finizola A., Fornari Michel, Legeley-

Padovani, Annick, Jaime Suni, Manfred, Frechen (2001). 

Geology of El Misti volcano near the city of Arequipa, 

Peru. GSA Bulletin; v. 113; no. 12; p. 1593–1610 

  

 



Foro Internacional: Los volcanes y su impacto Arequipa, Perú, 2018 

-81- 

Estudio del sistema hidrotermal y estructural del volcán Ticsani 
mediante el método de Potencial Espontáneo  

 
Ivonne Lazarte Zerpa1, Anthony Finizola2, Domingo Ramos1 
 
1 Observatorio Vulcanológico del IGEMMET, Arequipa, Perú -ivonnelazarte@ingemmet.gob.pe  
2Laboratoire GéoSciences Réunion, Université de la Réunion, Institut de Physique du Globe de Paris, Sorbonne Paris-Cité, 
UMR 7154 CNRS, Saint-Denis, La Réunion, Francia. 
 
Palabras clave: Volcán Ticsani, sistema hidrotermal, potencial espontáneo, limites estructurales. 
 

 

 

1. Resumen  

Este trabajo presenta una investigación llevada a cabo 

en el volcán Ticsani ubicado en el segmento norte de 

la Zona Volcánica de los Andes Centrales (70 ° 36'O, 

16 ° 44'S, 5408 m). El objetivo de este trabajo es 

estudiar la estructura del volcán Ticsani,  por el 

intermedio del método de Potencial Espontaneo (SP). 

Se realizaron 5850 medidas en todo el complejo 

volcánico del Ticsani. 

En base a estos datos, se ha identificado 2 zonas de 

mayor interés: (1) una transición entre las anomalías 

de la zona Sur y Norte, relacionada con una 

estructural importante de colapso lateral del complejo 

Norte del volcán hacia el oeste y (2) una zona de 

subida preferencial de fluidos hidrotermales a lo largo 

de una estructural de forma cuasi elíptica, 

relacionable a una posible caldera en el área de la 

cumbre.  

La originalidad de este estudio ha sido de evidenciar 

que no existe una anomalía positiva en la cumbre del 

volcán Ticsani (como identificado de forma “clásica” 

en otros volcanes del Perú; como El Misti o el 

Ubinas), pero tener una anomalía positiva que está 

bordeando la parte de la cumbre. Este resultado ha 

permitido mostrando que el complejo de domos que 

constituye el volcán Ticsani, tiene una estructura 

interna que drena los fluidos hidrotermales de forma 

más compleja que otros estratovolcanes como El 

Misti o el Ubinas. La localización de estas anomalías 

positivas de SP podrán ser utilizadas en el futuro para 

colocar instrumentación de monitoreo del sistema 

hidrotermal del volcán Ticsani.   

 

2. Introducción 

El Perú cuenta con 7 volcanes que han tenido 

actividad eruptiva durante la época colonial (El Misti, 

Ubinas, Sabancaya, Huaynaputina, Ticsani, Tutupaca 

y Yucamane) y por lo tanto son considerados como 

“históricamente activos”. Durante los últimos siglos, 

y en particular durante la segunda mitad del siglo XX, 

se ha desarrollado una población e infraestructura 

importante, en el área de influencia de dichos 

volcanes, la cual se vería seriamente afectada en caso 

de una reactivación de cualquiera de estos volcanes.  

La investigación realizada ha sido enfocada al 

conocimiento de la estructura interna del volcán 

Ticsani con el estudio de su sistema hidrotermal.  

Tal información tiene como perspectiva futura el 

mejoramiento del monitoreo de este volcán que tiene 

en un radio de 20km cerca de 14 mil habitantes. 

 

 

3. Ubicación  

El volcán Ticsani se encuentra en la Zona Volcánica 

Central (ZVC), resultado de la subducción de las 

placas de Nazca bajo la placa Sudamericana.  

El volcán Ticsani tiene como coordenadas 16º46’03’’ 

S 70º35’59’’O con una altura de 5408 metros sobre el 

nivel del mar. (ver Fig.1). 

Políticamente el volcán Ticsani pertenece a la 

provincia General Sanchez Cerro provincia distrital 

del departamento de Moquegua a 60 km de la ciudad 

de Moquegua.  

 

 
Fig. 1 – Mapa de ubicación regional del volcán Ticsani  

 

 
4. Adquisición de datos y procesamiento  

Las mediciones de potencial espontaneo se llevaron a 

cabo durante dos campañas de campo en los años 

2009 y 2011. Se realizaron 5850 medidas de potencial 

espontáneo al largo de 15 perfiles (ver Fig.2), 
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conectando la base del volcán con ambas de las 2 

cumbres principales, con un paso de muestreo en las 

medidas de 25 m. Estos perfiles también fueron 

conectados por un perfil circular cerrado, con paso de 

muestreo de 50m, en la base del volcán. 

 

 
Fig.2 Mapa con perfiles, que se realizaron en dos campañas. El 

perfil naranja se realizó 2009 y el amarillo se realizó en 2011. 

 

Para las mediciones de campo, es necesario al menos 

2 personas. El primero se ubica en el punto de partida 

con el electrodo fijo, el segundo, avanza portando el 

cable y haciendo las mediciones con el electrodo 

móvil y el voltímetro a la distancia correspondiente. 

Las mediciones se realizan por simple contacto entre 

los electrodos y el suelo. Sin embargo, para mejorar 

este contacto, se hace un hoyo de aproximadamente 

15 cm en el suelo a fin de lograr cierta humedad 

natural y mejorar el contacto. Al terminarse la 

longitud del cable, se rebobina, se recupera el 

electrodo fijo y se inicia un nuevo tramo. Todos los 

perfiles constituyen circuitos cerrados para luego 

realizar correcciones de cierre, calcular y repartir de 

esta forma la deriva temporal de la señal de SP. 

 

Una vez obtenidos los datos podemos realizar un 

primer control de calidad de datos observando los 

valores de la resistencia. Cuando el potencial está 

directamente influenciado por la resistencia, y que no 

se tomó la decisión de mejorar las medidas en el 

campo (mejorando el contacto electrodo-suelo) hay 

que sacar los datos que causan problemas; se sacaron 

de esta forma los perfiles 2 y 15 (Fig.2). 

 

Los datos han sido tratados de forma clásica según el 

método propuesto en el tutorial de tratamiento de los 

datos de SP (Barde-Cabusson and Finizola, 2013). 

Las correcciones de cierres han sido realizadas 

primero en el perfil periférico de base, luego en el 

sector sur y finalmente en el sector norte.   

Se tomo como potencial de referencia (0 mV) un 

punto que tenga un significado hidrogeológico; la 

laguna Camaña que se encuentra en la base del flanco 

Este del volcán.  

Los datos han sido luego interpolados en 2 etapas (1- 

con un paso regional (250m) y 2- con un paso más 

pequeño (50m), escogiendo cada vez, como método 

de interpolación el método de “Krigging”. Esta 

técnica de interpolación en 2 etapas permite de no 

generar señal de alta frecuencia y tomar en cuenta en 

la interpolación una distribución espacial de los datos 

bastante heterogénea.  

El mapa interpolado de SP está presentado en la fig.3.   

 
5. Resultados y discusión 

 

El mapa de SP de la figura 3 muestra dos zonas 

distintas; (1) una zona sur con anomalías positivas 

que llegan a los valores más alto del mapa (~2000-

2800 mV), y (2) una zona norte con anomalías 

positiva que llegan a valores de amplitud menor 

(entre ~1500 y 1700 mV). 

 

Fig. 3– Mapa de Potencial Espontáneo del volcán Ticsani 

sobrepuesto en el modelo numérico de terreno.  

 

5.1. Zona sur del volcán Ticsani 

 

El mapa de SP del volcán Ticsani tiene como 

originalidad de no tener las “clásicas” características 

geoeléctricas de los volcanes El Misti (Finizola et al., 

2004) o Ubinas (Gonzales et al., 2014); 

Efectivamente, cruzando de un flanco al otro el 

edificio volcánico del Ticsani pasando por la cumbre, 

non se obtiene el “tradicional W”, cuales mínimos de 

SP permiten delimitar la transición lateral entre (1) 

sistema hidrogeológico en la base del edificio (2) del 

sistema hidrotermal centrado en la cumbre del volcán 

y presentando anomalías positivas (Ishido, 2004; 

Lénat, 2007). 
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En el caso del volcán Ticsani, las 2 cumbres del 

edificio están asociadas con anomalías negativas, 

mostrando una circulación de los fluidos 

hidrotermales más compleja del clásico modelo de 

circulación hidrotermal. 

 

La zona Sur está cruzada por 7 radiales, mostrando en 

cada radial, una anomalía positiva situada a alrededor 

de 1-1,5km de la cumbre (Fig.3). 

La forma cuasi elíptica descrita por estas anomalías 

positivas, sugiere que estas anomalías podrían ser 

asociada a un antiguo límite de caldera. 

La presencia de anomalía positiva de SP podría 

explicarse como un límite más permeable que 

permitiría el ascenso preferencial de vapor a lo largo 

de este límite estructural. Estructuras similares de 

calderas permitiendo el ascenso preferencial de 

fluidos asociados con anomalías positivas de SP han 

sido descritas por ejemplo en Guatemala, en el 

complejo volcánico Santa Maria – Cerro Quemado – 

Zunil y caldera de Xela (Bennati et al., 2011). 

Por otro lado, la ausencia de anomalía positiva en la 

cumbre del volcán, podría explicarse con la 

presencia, en la parte interna de esta caldera, de un 

nivel impermeable, sellado, que no permitiría al 

vapor de agua de subir adentro de esta caldera de 

forma vertical hasta la superficie, pero solamente 

utilizando las fallas bordeando esta caldera.  

 

  
Fig. 4–  Vision 3D con corte sur del mapa de potencial espontaneo 

(que pasa por las radiales 10 y 5). Perfil de SP en relación a la 

distancia y perfil de elevación en relación a la distancia con 
esquema interpretativo de la circulación de fluidos asociado a las 

medidas de SP. 

La figura 4 muestra un corte en la zona Sur del mapa 

de SP (en los perfiles radiales 10 y 5) con la posible 

interpretación discutida en el parágrafo anterior.  

 
1.2. Zona norte del volcán Ticsani 

La continuidad de la anomalía positiva de SP que se 

encontró en la zona sur del volcán Ticsani, no sigue 

claramente en dirección de la zona norte.  

La transición entre estas 2 zonas es bastante rápida y 

encuentra su explicación en el mapa geológico (ver 

Fig. 5).  

Efectivamente, la zona Norte del Ticsani está 

asociada con una gran estructura de colapso de 

alrededor de 7 km de diámetro, orientada hacia el 

oeste.  

Esta estructura visible en la morforlogia del edificio, 

está también identifica en los depósitos de la historia 

geológica del edificio del volcán Ticsani (Mariño et 

al., 2009).   

La comparación entre geomorfología y mapa de SP 

muestra la influencia de esta estructura de colapso 

sobre la circulación actual de los fluidos entre el sur 

y el norte del complejo volcánico. 

 

 
 Fig. 5– Ubicación del área estudiada en el mapa geológico 
simplificado del volcán Ticsani, (modificado de Mariño et al. 

2009). Estructura de colapso presente en la zona norte y máximo 

de las anomalías positivas de SP presente en la zona Sur.  

 

En la zona Norte del edificio del Ticsani, la 

distribución de las anomalías de SP parece 

comportarse más como un sistema hidrogeológico, 

que como una zona de ascenso preferencial de fluido 

como la zona Sur; (1) la zona de la cumbre está 

asociada con anomalía negativa, y (2) la señal de SP 

tiene una tendencia a aumentar en las varias radiales 

con la diminución de altitud. 

   

La fluctuación de los valores de SP se puede entonces 

explicar con modelos hidrogeológicos clásicos de 

variación de espesor de la zona vadosa, es decir del 

espesor entre la superficie y la zona satura en agua. 

La zona Norte teniendo como característica de ser 
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asociada con cryptodomos, se puede explicar la señal 

de potencial espontaneo de forma hidrogeológica, 

considerando la infiltración de agua de lluvia desde la 

superficie hasta llegar a un nivel impermeable que 

podría ser en nuestro caso es techo del crytodomo. 

Esta explicación esta propuesta en la figura 6. Se 

puede notar que en este caso, la bajada de forma 

abrupta de la señal de SP podría ser asociada al borde 

del cryptodomo (ver Fig.6)  

 

 

 

 
Fig 6.  – Vision 3D con corte norte del mapa de potencial 

espontaneo (que pasa por las radiales 14 y 6). Perfil de SP en 
relación a la distancia y perfil de elevación en relación a la distancia 
con esquema interpretativo de las estructuras asociadas a las 

medidas de SP. 

 

6. Conclusiones  

Gracias al mapa de SP se ha identificado claramente 

en el complejo de domos del volcán Ticsani dos 

sectores:  

(1) una zona Norte delimitada por una gran estructura 

de colapso de ~7km de diámetro, ya conocida con los 

estudios geológicos anteriores, y en la cual son 

presente cryptodomos, que podrían explicar, con 

características hidrogeológicas, la señal de SP y  

(2) una zona Sur, caracterizada por ascenso de fluidos 

a lo largo de un límite probable de una antigua 

caldera, de unos 2-3 km de diámetro. Este límite 

estructural no estaba conocido de los estudios 

geológicos anteriores. 

En base a la interpretación del mapa de SP, la parte 

Sur del edificio del Ticsani parece ser más activa de 

un punto de vista hidrotermal que la parte Norte.  

En esta misma parte Sur del Ticsani, se tendría que 

proponer una zona sellada que no permite al vapor de 

agua de subir hasta la superficie, para poder explicar 

la ausencia de anomalía positiva de SP baja la cumbre 

Sur del volcán. 
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RESUMEN  
 

En este trabajo usamos la correlación de ruido 

símico y eventos multiplets para calcular los cambios 

de velocidad en el volcán Ubinas durante el 2014. Se 

han identificado descenso de la velocidad símica del 

medio hasta de -0.8%, tres semanas antes de las 

principales explosiones que ocurrieron entre el 13 y 

el 19 de abril de 2014 en ambos métodos. Estos 

cambios de velocidad tuvieron un carácter precursor.  

La ubicación en el plano horizontal de la 

perturbación de velocidad y el cambio estructural 

para la fase de mayor actividad eruptiva, muestra que 

la disminución de velocidad se originó en todo el 

edificio volcánico, mientras que la perturbación 

estructural se concentra en el flanco sur del volcán, 

zona que corresponde a un antiguo colapso. 

 

INTRODUCCIÓN  
 
Los cambios de velocidad sísmica (dv/v) 

causados por grandes terremotos o actividades 

volcánicas se han venido estudiado para comprender 

las propiedades mecánicas de la estructura interna de 

la tierra. Tales cambios de velocidad sísmica se 

miden por sismos repetitivos (Poupinet et al., 1984) o 

fuentes sísmicas activas (Nishimura et al., 2005), pero 

no es fácil monitorear continuamente estos cambios 

porque estas fuentes sísmicas son escasas. En los 

últimos años se ha demostrado que las funciones de 

cross-correlación (CCF) del ruido sísmico ambiental 

converge en las funciones de Green entre dos 

estaciones sísmicas. Los cambios de velocidad se 

miden luego comparando las CCF de ruido ambiental 

continuamente obtenidos para un mismo par de 

estación sísmica. Como resultado, los análisis de 

correlación de ruido tuvieron éxito en la detección de 

cambios de velocidad sísmicos debidos a grandes 

terremotos, a la inflación del edificio volcánico antes 

de la erupción (Brenguier et al., 2008b), el cambio 

topográfico causado por una erupción, entre otros 

procesos. 

 En sismología volcánica, esta técnica se utiliza 

principalmente con dos objetivos, realizar tomografía 

sísmica y monitorear cambios de velocidad en el 

interior del volcán debido a intrusión magmática, así 

pronosticar erupciones volcánicas. 

Para realizar la presente investigación, se realizó 

una estadía de investigación en las Universidades de 

Grenoble Alpes y Universidad Savoie Mont Blanc, 

con apoyo del IRD e INGEMMET, donde se estudió 

la actividad sísmica del volcán Ubinas con el método 

de correlación de ruido sísmico del ultimo periodo 

eruptivo 2014-2015. 

 
RED SÍSMICA 
 

Para nuestra investigación se utilizó la data 

sísmica de siete estaciones de banda ancha 

desplegado por personal OVI alrededor del volcán 

durante la crisis eruptiva del 2014, ver Fig. 1. La 

estación UBN02 y UBN04 contaron con transmisión 

telemétrica de datos en tiempo real al OVI. Los 

resultados presentados aquí corresponden al 

tratamiento de estos datos. 

 

 

Fig. 1 – Mapa de ubicación de las estaciones sísmicas 
desplegadas por el OVI-INGEMMET durante el año 2014, 

representados con triángulos de color azul invertidos. 
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CORRELACIÓN DE RUIDO SÍSMICO 
 

Para estimar los cambios de velocidad, primero 

calculamos las funciones de correlación del ruido 

sísmico (CCF) entre los siete pares de estaciones que 

se registraron en el año 2014. Primero cortamos los 

datos sísmicos continuos en cada estación cada una 

hora1, para remover los datos que contienen señales 

de terremotos y ruidos artificiales desconocidos, se 

cortó la amplitud del as señales a 3 veces el valor de 

la amplitud media cuadrática (RMS). Los datos 

sísmicos continuos se filtran a 0.1-1Hz., 0,5-1 Hz, 

0.3-1 Hz., 1-3 Hz., 3-5 Hz. y 5-8 Hz, y luego se aplica 

la normalización en el dominio de frecuencias usando 

filtro whitening (Bensen et al., 2007). Luego 

calculamos las funciones de correlación para cada 

hora durante un día y al finalizar realizamos el 

stacking de estos datos que son las CCF diarios, tal 

como se muestra en la Fig. 2.  
Para estimar los cambios de velocidad sísmica en 

el medio usamos las CCF, para esto existe dos 

métodos: el Método de Stretching en el dominio del 

tiempo y el Método de Moving Window Cross-
Spectral en el dominio de la frecuencia (MWCS) 

también conocido como método de doublet. En 

ambos métodos, los cambios de velocidad relativa se 

estiman comparando dos formas de onda: la 

referencia CCFr(t) y las funciones de correlación 

actuales CCFc (t). En este estudio hemos usado el 

método Stretching ya que es mas estable para 

cambios mayores a 0.1 %. 
 

 

Fig. 2 – Funciones de correlación diarias a lo largo del año 
2014 para la autocorrelación de componentes Z-E, estación 

UBN07. A la derecha de la figura se muestra el promedio 
de las formas de onda.  

 

CAMBIOS DE VELOCIDAD CON AUTO-
CORRELACIÓN (UNA ESTACIÓN) 

 

Los resultados obtenidos para los datos del 2014 

del volcán Ubinas, muestran un claro descenso de la 

velocidad en casi todas las estaciones símicas, ver 

Fig. 3., esta disminución comienza aproximadamente 

el 18 de marzo y continuó hasta el 13 de abril de 2014, 

cuando se producen las primeras explosiones 

importantes. Después de esta erupción, la velocidad 

empieza a recuperarse de nuevo, pero no regresa a sus 

valores iniciales. La variación máxima ocurre en la 

estación UBN06, ubicada en el flanco sur del cráter, 

donde la velocidad disminuye en un -0.8%. En este 

caso, la disminución de velocidad pre-eruptiva se 

detecta claramente tres semanas antes de la mayor 

explosión registrada el 19 de abril de 2014. La 

autocorrelación entre componentes muestra ser una 

herramienta útil a la hora de pronosticar y manejar 

una crisis eruptiva, tal como se observa en el Ubinas.  

Se han analizado los cambios de velocidad en 

diferentes bandas de frecuencias, siendo los más 

claros en términos de pronostico los obtenidos para 

las frecuencias de 10s - 1s. Los núcleos de 

sensibilidad para estas frecuencias muestran una 

máxima sensibilidad entre 2 - 3 km. de profundidad 

del volcán. 

 

 

Fig. 3 – Cambios de velocidad aparente obtenidos con 
auto-correlación entre la componente vertical y una 

componente horizontal. 

 

CAMBIOS DE VELOCIDAD CON CROSS-
CORRELACIÓN (PAR DE ESTACIONES) 

 

Los resultados obtenidos de cambios de velocidad 

con cross-correlación (para pares de estaciones), son 

presentados en la Fig. 4., donde se puede observar un 

patrón similar al obtenido con las auto-correlaciones 

entre componentes, es decir hay disminución de la 

velocidad antes de explosiones mayores, este patrón 

se repite para varios pares de estaciones, lo que 

corresponde a cambios en el medio. 

Examinando las variaciones de velocidad pre-

eruptivas, podemos ver que las amplitudes de estas 

variaciones son diferentes para diferentes pares de 

estaciones, ver Fig 4. a). Por ejemplo, para el par 

UBN05 - UBN07, la disminución de velocidad es 

menor que para el par UBN05 - UBN06. Sin 

embargo, hay una tendencia general de disminución 

de la velocidad antes de la erupción. El comienzo de 

la disminución de velocidad no está bien definido, ya 

que no se tiene información anterior a 23 de marzo de 

2014, debido a que la instalación de los sismómetros 

comenzó recién el 23 de marzo, sin embargo estos 

cambios de velocidad duran hasta la ocurrencia de las 

primeras explosiones importantes (ver Fig. 4). 

Después de eso, la velocidad recupera su valor inicial. 
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En el próximo capítulo, localizaremos la perturbación 

de velocidad. Para ello, definimos cuatro períodos: un 

primero periodo como Referencia, antes del inicio de 

la disminución de velocidad, que se usara como 

referencia, el segundo P2 donde la disminución de 

velocidad fue máxima y P3 que corresponde al 

periodo después de las explosiones principales (ver 

Fig. 4 b) ). 

 

 

Fig. 4 – a) Trayectoria de las ondas para algunos pares de estaciones. b) Cambios de velocidad con cross-correlación para 
pares de estaciones graficados en a). 

 

 

CAMBIOS DE VELOCIDAD CON 
MULTIPLETS 

 

En la Fig. 5 se muestran los cambios de velocidad 

usando eventos similares (multiplets). Para ello 

primero se estiman las familias de sismos de Largo 

Periodo (LP) registrados durante 2014, tomando en 

cuenta su coeficiente de correlación >= 0.8 de sus 

formas de onda, usando el algoritmo hierarchical 
clustering disponible en el paquete GISMO de 

Matlab. Finalmente se identificaron 20 familias de 

LPs, de los cuales solo tres familias (Fam08, Fam13 

y Fam19) ocurrieron durante el periodo de 

disminución de velocidad obtenidos con Auto-

correlación de ruido sísmico. Su ocurrencia en tiempo 

se presenta en la parte superior de la Fig. 5.  

 

 

Fig. 5 – Cambios de velocidad aparente estimados con 
eventos multiplets con las familias Fam08, Fam13 y Fam19 
registrados en la estación UBN02. En la figura superior la 

ocurrencia de las familias. 

 

Una vez obtenido las familias sísmicas se 

procedió a estimas los cambios de velocidad para 

cada elemento de una familia respecto a la primera 

forma de onda registrada en cada familia, utilizando 

el método stretching (Weaver et al. 2009). Los 

cambios de velocidad estimados con estos eventos, 

muestran también disminución de velocidad tres 

semanas antes de las erupciones principales del 

Ubinas, similar a los obtenidos usando el ruido 

sísmico ambiental. Los cambios de velocidad 

obtenidos con las familias Fam08 y Fam13, muestran 

una disminución en la velocidad del medio que inicia 

también a mediados de marzo, mientras que para la 

familia Fam19, la máxima disminución de velocidad 

coincide con el máximo valor del descenso de 

velocidad obtenido con la correlación de ruido 

sísmico, tal como se muestra en la Fig.5. 

 
LOCALIZACIÓN EN 2D DE LOS CAMBIOS 

DE VELOCIDAD 
 

En la sección anterior, observamos que los 

cambios de velocidad tienen diferentes amplitudes 

para cada par de estaciones, de acuerdo a sus 

posiciones con respecto al cráter. Por ejemplo, la 

disminución de velocidad asociada con los pares de 

estaciones cuya trayectoria no cruza el cráter es más 

pequeña. Usamos esta observación para ubicar los 

cambios de velocidad del medio en 2D. Para eso, 

relacionamos el dv/v como una perturbación local de 

velocidad en un punto x0 como dv/v(x0), usando los 

núcleos de sensibilidad a diferentes tiempos en la 

coda utilizando la técnica de Locadiff (Larose et al., 

2010), para cada par de estaciones. Lugo aplicamos 

la inversión lineal de mínimos cuadrados (Tarantola 

y Valette, 1982) para obtener la distribución 

horizontal de los cambios de velocidad relativos. En 

la Fig. 6 se muestra los resultados de las inversiones 

para el período P2, que corresponde al período de 
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sobrepresurización del sistema en el que se produjo el 

cambio de velocidad en todo el volcán. Por otro lado, 

el cambio estructural (Fig. 6 b)) ocurre en el flanco 

sur. Esto puede ser el resultado de la apertura de 

grietas y la inyección de magma durante este período 

en el flanco sur del volcán. La fuerte disminución de 

la velocidad en todos los edificios del volcán también 

puede estar asociada con la inflación continua del 

edificio. 

 

 

Fig. 6 – Localización espacial del cambio de velocidad y cambio estructural del volcán Ubinas para el periodo P2. a) Cambio de 
velocidad. b) Cambio estructural. 

 

 

DISCUSIONES 
 
Se ha detectado la disminución de hasta -0.8% en 

la velocidad sísmica aparente del volcán Ubinas, tres 

semanas antes de la explosión principales ocurrida el 

19 de abril de 2014, estos cambios fueron observados 

con la correlación de ruido sísmico y eventos 

multiplets, que corresponden un cambio real de la 

velocidad. El método ruido sísmico ha sido aplicado 

principalmente a volcanes efusivos en todo el mundo. 

En este trabajo presenta uno de los pocos estudios 

sobre volcanes explosivos. 

La localización de la distribución espacial de estos 

cambios temporales de la velocidad sísmica y 

decoherencia (cambio estructural), muestran que los 

cambios de velocidad se localizan en todo el edificio 

volcánico y en la parte sur del volcán, mientras que el 

cambio estructural se localiza preferentemente en la 

flanco sur del volcán, que corresponde a la cicatriz de 

un colapso antiguo (Rivera et al., 2014) y 

probablemente se deba a que el material en esta 

región este más pre-dañado/débil, el que muy 

posiblemente sea afectado de nuevo en caso se de una 

erupción importante en este volcán.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El INGEMMET en cooperación con el Instituto de 

Investigación para el Desarrollo (IRD, Francia) y el 

Laboratorio Magmas y Volcanes (Clermont-Ferrand, 

Francia) vienen realizando el estudio geológico y la 

evaluación de peligros del volcán Sara Sara (15º18’ 

S; 73º27’ O; 5505 msnm), Fig. 1, localizado a 12 km 

al suroeste del distrito de Pauza, provincia de Paucar 

del Sara Sara (Ayacucho).  
 

 

Fig. 1 – Vista del flanco noroeste del volcán Sara Sara. 

 

El volcán Sara Sara es uno de los trece volcanes 

activos y potencialmente activos existentes en la 

cadena volcánica plio-cuaternaria del sur peruano. 

Este volcán se encuentra en el extremo septentrional 

de la Zona Volcánica Central (CVZ) de los Andes 

(Fig. 2) y se ha edificado sobre lavas perteneciente al 

Grupo Barroso (Fig. 3). Consiste de un estratocono 

alargado de sur a norte, cuya cima y flancos se 

encuentran erosionadas, afectadas por las 

glaciaciones del Último Avance Glaciar Máximo 
(LGM), ocurrido entre 24 y 17 ka (Alcalá-Reygosa et 

al., 2017; Zech et al., 2009). Esta información sumada 

a las edades radiométricas 40K/40Ar obtenidas en este 

estudio sugieren un emplazamiento del volcán Sara 

Sara en una etapa relativamente reciente, Pleistoceno 

superior, posiblemente hasta inicios del Holoceno. 

 

Fig. 2 – El volcán Sara Sara está localizado al extremo norte 
de la ZVC. 

 

 

Este estudio se realiza con el fin de determinar el 

comportamiento eruptivo pasado del volcán, así 

como la amenaza y riesgo que implicaría su 

reactivación con fines de prevención y mitigación de 

desastres. La evaluación de la amenaza volcánica 

asociada con el Sara Sara es crucial pues al pie del 

volcán se localizan siete poblados donde habitan más 

de 12000 habitantes, cuya actividad económica se 

basa principalmente en la agricultura y ganadería, y 

existen importantes fuentes de recursos hídricos.  
 

2. ESTRATIGRAFÍA Y EVOLUCIÓN 
VOLCÁNICA 

 

El cartografiado geológico, el estudio 

estratigráfico y el análisis de imágenes satelitales 

muestran que la actividad del volcán Sara Sara se 

puede dividir en tres etapas: Sara Sara I, II y III (Fig. 

3). 
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Fig. 3 – Columna estratigráfica del volcán Sara Sara. 

 

“Sara Sara I”, etapa que se inicia con una actividad 

efusiva que emplazó los flujos de lava dacíticos en el 

sector de cerro Yana Ranra, a 4 km al SE del cono 

actual. Posteriormente, ocurre el crecimiento de 

domos dacíticos. Luego el volcán colapsa generando 

depósitos de avalanchas de escombros, la primera 

avalancha recorre poco más de 9 km de distancia al 

Norte, visible en el sector de Quilcata. El segundo 

depósito de avalancha recorre hasta 15 km al NE del 

volcán, visibles en el poblado de Pauza, en donde 

miden hasta 180 m de espesor. Seguidamente, el Sara 

Sara presentó erupciones explosivas de tipo plinianas 

que depositaron al menos tres voluminosos depósitos 

de flujos piroclásticos de pómez y cenizas, y más de 

seis depósitos de caídas de lapilli de pómez riolíticos 

(66.2-73.6 wt.% SiO2). Los depósitos de flujos de 

pómez y cenizas se emplazaron principalmente hacia 

el oeste del volcán, mientras que los depósitos de 

caídas de lapilli de pómez cubrieron principalmente 

el extremo SE del volcán.  

 

 

Fig. 4 – Depósitos de caída de lapilli de pómez que aflora en 
el sector de Llique, al sureste del volcán Sara Sara: (a) 
depósito “mingling”; (b) depósito de oleada piroclástica; (c) 
depósito de caída “Llique I”; (d) oleada piroclástica, y (e) 
depósito de caída “Llique II”. 

 

En un segundo periodo, “Sara Sara II”, ocurre un 

prolongado crecimiento y colapso de domos que 

depositaron al menos de cinco depósitos de flujos de 

bloques y cenizas dacíticos y riolíticos (64.8-72.7 

wt.% SiO2), que afloran al pie del flanco Este y Oeste 

del volcán Sara Sara. Entre ellos un depósito de flujo 

de bloques y ceniza riolítico “Diente de caballo” que 

recorrió más de 18 km al Oeste del volcán, donde 

mide 2 m de espesor. Una datación radiométrica Ar-

Ar efectuada sobre un bloque juvenil de dicho 

depósito muestra una edad de 162 ± 20 ka (Fig. 5). 

Los depósitos de flujos de bloques y cenizas se 

caracterizan por ser poco endurecidos, de colores 

grises y estar enriquecidos en fragmentos juveniles. 
 

 

Fig. 5 – Secuencia piroclástica que aflora en la margen 
izquierda del Río Quenchupa (16 km al SO del Sara Sara) 
en cuyo tope se distingue el depósito de flujo de bloques y 
ceniza “Diente de caballo”. 

 

En una última etapa “Sara Sara III”, ocurrido 

entre 58-63 ka el volcán presentó una actividad 

efusiva ligada principalmente a la emisión de flujos 

de lava dacíticos (64.9-67.8 wt.% SiO2) que 

construyeron el cono del volcán. Al final de esta 

etapa, ocurre la emisión de flujos de lava dacíticos 
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(65.2-66.1 wt.% SiO2) a través de un cráter adventicio 

localizado al extremo Este del volcán, los cuales 

recorrieron una distancia aproximada de 15 km en 

dirección al río Marán. Una datación radiométrica K-

Ar efectuado sobre dicha lava arroja una edad  de 14 

± 4 ka. 

 

 

Fig. 6 – Flujo de lava en bloque de composición dacítica con 
bordes de encauzamiento, que proviene de un vento 
parasito localizado al pie del flanco Este del volcán Sara 
Sara. 

 

3. PETROGRAFÍA Y GEOQUÍMICA 
 

Los resultados de los análisis químicos de setenta 

muestras de rocas del volcán Sara Sara muestran que 

estas son de composición dacítica y riolítica (64.8-

73.6 wt.% SiO2), pertenecientes a la serie calco-

alcalina, con alto contenido de K (2.7-4.2 wt.% K2O), 

Fig. 7.  

 

 

Fig. 7 – Diagrama K2O vs. SiO2 de Peccerillo y Taylor, 
(1976), de rocas del volcán Sara Sara que muestra 
tendencias moderada a fuertemente potásicas. 

 

Las rocas presentan una gran homogeneidad 

mineralógica y petrográfica. En efecto, las dacitas 

contienen gruesos fenocristales de plagioclasa (que a 

veces miden hasta 4 cm), anfíbol, biotita, óxidos de Fe-

Ti y ocasionalmente esfena. Mientras que las riolitas 

contienen fenocristales de plagioclasa (que a veces 

miden hasta 4 cm), biotita, óxidos de Fe-Ti y 

eventualmente, anfíbol, cuarzo y sanidina. Las rocas 

son principalmente de textura porfirítica con una pasta 

intersertal o microcristalina. 

 

4. EVALUACIÓN DE PELIGROS Y 
ESCENARIOS ERUPTIVOS 
 

La evidencia geológica muestra cinco tipos principales 

de peligros volcánicos en caso ocurriese una 

reactivación volcánica del Sara Sara. Estos son: a) 

peligros por caídas de tefras; b) por emplazamiento de 

corrientes  piroclásticas de densidad y oleadas; c) por 

flujos de barro o lahares; d) por avalanchas de 

escombros y e) por flujos de lava.  

 

Por otro lado, en base al comportamiento pasado del 

volcán se propone cinco escenarios eruptivos en caso 

de una eventual reactivación del volcán Sara Sara; 

desde el más posible al menos posible, estas son: el 

primer escenario considera la emisión de flujos de lava; 

el segundo escenario considera una erupción explosiva 

tipo vulcaniana o subpliniana (IEV 1-3); el tercer 

escenario considera el crecimiento y colapso de 

domos; el cuarto escenario considera una erupción 

explosiva de tipo pliniana (IEV 4-5); un quinto 

escenario considera una erupción lateral dirigida 

asociada al colapso de flanco que puede generar 

depósitos de corrientes piroclásticas de densidad y 

avalanchas de escombros.  

. 

En áreas aledañas al volcán, en un radio de 20 km, se 

localizan aproximadamente 13 poblados donde habitan 

más de 12000 personas, entre ellos la localidad de 

Pauza (12.5 km al NE del Sara Sara), capital de la 

provincia del Paucar del Sara Sara, así como el distrito 

de Sara Sara (Quilcata), localizado a 7 km al norte del 

volcán Sara Sara, el distrito de Incuyo, localizado al 

NO a 14 km del Sara Sara, entre otros. Estos distritos 

por encontrarse muy cerca del volcán Sara Sara están 

en peligro sobre todo por la caída de ceniza o pómez 

ante una posible reactivación del volcán. Asimismo, en 

áreas aledañas al volcán se localizan importantes obras 

de infraestructura y terrenos de cultivo, que pueden ser 

afectados en caso de una eventual reactivación 

volcánica. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

• El Sara Sara es un volcán localizado al extremo 

norte de la ZVC que presentó actividad eruptiva 

durante el Pleistoceno superior hasta 

posiblemente el el límite entre el Pleistoceno 

superior y el Holoceno. 

• El Sara Sara tuvo una evolución compleja 

dominada hace >100 ka por erupciones explosivas 

violentas de tipo pliniano, seguido por el 

crecimiento y destrucción de domos que 

emplazaron voluminosos depósitos de flujos 

piroclásticos. 
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• La actividad relativamente reciente fue efusiva, 

emitiendo flujos de lavas dacíticas ocurrido desde 

hace aproximadamente 70 ka hasta 

aproximadamente 14 ka. Esta actividad construyo 

el actual cono del volcán. 

•  El volcán Sara Sara es el único centro volcánico 

riodacítico de la ZVC. Las rocas pertenecen a la 

serie calco-alcalina rica en K. 

• Si bien es cierto el Sara Sara en el pasado ha 

presentado erupciones violentas, sin embargo la 

recurrencia de las erupciones es muy baja.  

• En términos de riesgo, los centros poblados 

localizados en sus alrededores, obras de 

infraestructura y fuentes de aguas se verían 

afectadas en caso de una eventual reactivación 

volcánica. 
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En el sur del Perú se encuentran 8 volcanes 

activos ubicados en la zona volcánica central de los 

andes (ZVC), dentro de ellos se encuentran los 

volcanes Ubinas, Sabancaya y Misti. El volcán 

Ubinas se ubica a 80 km al sureste de la ciudad de 

Arequipa, en la provincia de Sánchez Cerro. Tiene 

una altura aproximada de 5672 msnm., el volcán 

Sabancaya se encuentra a 80 km al noroeste de la 

ciudad de Arequipa en el distrito de Achoma 

provincia de Caylloma y el volcán Misti se ubica a 18 

Km al este de la ciudad de Arequipa (Figura. 1). Estos 

volcanes han presentado actividad reciente generando 

productos que afectan a las poblaciones cercanas, uno 

de los principales productos es la ceniza volcánica: 

partículas de lava fragmentada con un tamaño menor 

a 2 mm que es expulsada en las explosiones de los 

volcanes. Durante los últimos 5 años, los volcanes 

Ubinas y Sabancaya presentaron episodios eruptivos 

generando miles de toneladas de ceniza volcánica que 

se deposita alrededor del edificio volcánico. Este 

material no es utilizado y provoca daños en la salud 

de la población y animales. 

 

Fig. 1 – Ubicación de los volcanes Ubinas, Misti y 
Sabancaya.  

 

Metodología 
 

En la figura anterior se observa los tres volcanes 

en los cuales se ha realizado el estudio de la ceniza 

volcánica. Para esto, se inició con el muestreo del 

material en diferentes puntos del edificio volcánico, 

el cráter del volcán, las laderas y la base, procurando 

que el muestreo sea representativo. Se tomaron 6 

puntos de muestreo de cada volcán haciendo un total 

de 18 puntos de muestreo. 

Al material muestreado se le realizó la 

caracterización química y microestructural. Se 

emplearon métodos como el Microscopio Electrónico 

de Barrido MEB – SEM y Espectrometría de Masas 

con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-OES) 

para así determinar sus propiedades útiles para la 

elaboración de geopolímero. 

  El término Geopolímero fue designado por 

Joseph Davidovits (1988) para referirse a polímeros 

sintéticos inorgánicos de aluminosilicatos que 

proceden de la reacción química conocida como 

geopolimerización. Propuso que un líquido alcalino 

pudiera utilizarse para reaccionar con el silicio (Si) y 

el aluminio (Al) en una material fuente de origen 

geológico o en materiales secundarios tales como 

cenizas volantes y cáscaras de arroz para producir 

aglutinantes. 

 

Para la obtención de geopolímero a partir de 

ceniza volcánica se realizó una homogeneización del 

material empleando tamices. Posteriormente, se llevó 

a molienda utilizando un molino planetario hasta 

llegar a un tamaño menor a 70 um, estas partículas 

fueron mezcladas con una solución básica altamente 

básica a temperaturas cercanas a 70 ° C por varias 

horas tomando como referencia a Memon, Nuruddin, 

Khan, Shafiq, & Ayub (2013) que estudiaron el efecto 

de soluciones básicas en un rango de 8M a 14M 

empleando ceniza volante, a temperatura de 70°C por 

48 horas. Así mismo Rajini & Narasimha Rao (2014) 

estudiaron las propiedades del geopolímero obtenido 

con ceniza volante y como activadores alcalinos  a 

una concentración de 10M, con un tiempo de curado 

de 1 día a 60°C. 

 

Resultados 
 

De la caracterización de la ceniza volcánica se ha 

determinado que, sin importar la procedencia de la 

ceniza, ya sea del volcán Misti, Sabancaya o Ubinas, 

todas ellas tienen características similares de 

composición química; con contenidos altos de SiO2, 

Al2O3, Na2O y CaO, (Figura 2). 
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Fig. 2 – Composición química de la ceniza volcánica  

La caracterización microestructura de la ceniza volcánica se 
realizó empleando el microscopio electrónico de barrido 
obteniéndose imágenes en las cuales se pueden observar la 
forma y el tamaño de las partículas con una superficie 
heterogénea y su composición principal es sílice y alúmina. 

 

 

  
Fig. 3 – Microestructura de la ceniza volcánica y su 
composición principalmente sílice y alúmina.  

 

Para la obtención de las propiedades físicas del 

geopolímero, se elaboraron probetas cilíndricas para 

realizar ensayos mecánicos y determinar si estas 

propiedades son suficientes para emplearlas en la 

construcción.  

 

 
 
Fig. 4 – Probetas obtenidas a partir de ceniza volcánica.  

 

Las probetas obtenidas se muestran en la figura 

anterior y poseen características similares a las del 

cemento. El ensayo de resistencia a compresión fue 

realizado a las probetas después de un periodo de 

curado de 7, 14 y 28 días, encontrándose valores de 

hasta 60 MPa, superiores a las del cemento Portland 

tradicional.  

 

Tabla N° 1 Resistencia a la compresión de las 

probetas  

 

Periodo curado 
(días) 

Resistencia a la 
compresión (MPa) 

7  30 

14 60 

28 64 

 

Los resultados de resistencia a la compresión 

obtenidos superan a los valores normales del 

cemento, por lo tanto, nos permiten estimar diversas 

aplicaciones, desde fabricar pisos de alta resistencia 

(Min 10 Mpa), bloques geopolimerizados, bloquetas 

tipo ladrillo (min 12 MPa), adoquines (min 23 MPa) 

entre otros.  

 

Conclusiones  

 

La composición química de la ceniza volcánica es 

principalmente SiO2, Al2O3, Na2O y CaO con un alto 

contenido de sílice. 

 

Las composiciones químicas y microestructural 

nos muestran que la ceniza es un material que puede 

ser utilizado para la obtención de un geopolímero. 

 

Los ensayos mecánicos realizados a las probetas 

obtenidas nos dan como resultado elevados valores de 

resistencia a la compresión, por tal motivo puede ser 

una alternativa ecológica para la construcción. 
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1. Introducción 
 

En el año 1600 d.C. el volcán Huaynaputina 

situado en el Sur del Perú (8162195N, 302187E), 

presentó una gran erupción de tipo Pliniana, con un 

Índice de Explosividad Volcánica (VEI) igual a 6 

(Thouret et al., 1999; 2002; Adams et al., 2001). 

Según el historiador Navarro (1994), dicha erupción 

ocasionó la muerte de aproximadamente 1500 

personas en los valles de Omate y Río Tambo, 

además de que originó el descenso de la temperatura, 

provocando uno de los veranos más frígidos de la 

historia en el hemisferio norte del planeta (Stoffel et 

al., 2015). Es considerada una de las erupciones más 

voluminosas (volumen del depósito Pliniano del 

orden de 11 a 14 km3, Prival et al., 2018) de los 

últimos 500 años. 

 

La erupción del volcán Huaynaputina sepultó decenas 

de pueblos (según los historiadores), de la misma 

manera que lo hizo el volcán Vesubio con las 

ciudades de Pompeya y Erculano en el año 79 d.C.   

Algunos de los principales poblados enterrados son 

Calicanto y Chimpapampa, ubicados en el flanco sur 

de la altillanura donde está localizado el volcán 

Huaynaputina. Estos asentamientos pertenecen al 

corregimiento de Quinistaquillas. 

Con el propósito de conocer la geología de los 

depósitos piroclásticos y los impactos de los 

productos sobre las viviendas, además de investigar 

el entorno geológico y geomorfológico de ambos 

pueblos enterrados con respecto al valle y a sus 

recursos (agua, etc.), el INGEMMET ha realizado el 

estudio de la geología y el mapa geológico a detalle 

de Calicanto y Chimpapampa. 

 

2. Volcán Huaynaputina y su erupción  
 

El volcán Huaynaputina (4800 msnm.) se 

encuentra ubicado en la provincia de Sánchez Cerro, 

al extremo norte de la región de Moquegua. El 

Huaynaputina es uno de los siete volcanes activos de 

Perú localizados en la Zona Volcánica Central (ZVC) 

de la cordillera Occidental de los Andes. Se encuentra 

a 75 km al SE de la ciudad de Arequipa.  

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Los cráteres del volcán Huaynaputina creados por 
las diferentes fases eruptivas en 1600 (y que obliteraron del 

cráter de la fase Pliniana). Estos cráteres están ubicados 
en el piso de una antigua caldera de avalancha de 

escombros (cicatriz de colapso) abierta hacia el ENE en el 
borde de la altillanura cortada por el cañon del río Tambo. 

 
En el año de 1600 d.C., el volcán Huaynaputina 

erupcionó, considerándose la erupción más grande de 

Sudamérica en tiempos históricos. La erupción 

alcanzó un Índice de Explosividad Volcánica 6 (VEI 

6) y ocasionó la muerte de aproximadamente 1500 

personas, sepultando al menos 11 poblados los cuales 

estuvieron localizados a menos de 20 km del volcán 

(Thouret et al., 2002; Jara et al., 2000). Según el 

estudio estratigráfico realizado por Thouret et al. 

(2002), los depósitos de la erupción de 1600 AD 

comprenden 5 unidades estratigráficas: (1) depósito 

de caída pliniana rica en lapilli pómez; (2) depósito 

de capas finas y alternadas de caída de ceniza, lapilli 

y oleadas piroclásticas; (3) depósito de flujos 

piroclásticos masivos tipo PDC (con interacciones 

freatomagmáticas evidenciadas por la presencia de 

bombas en la zona proximal); (4) depósito de caída 

rica en cristales (5), depósito espeso de flujos de 

cenizas masivos (Fig. 3). 

 

3. Metodología 
 

Se realizaron trabajos de campo con el motivo de 

elaborar un mapa geológico de los sectores de 

Calicanto y Chimpapampa, que muestre las 

extensiones de los depósitos emitidos por la erupción. 

Los citados sectores se encuentran en un valle entre 

13 y 16 km al sur del cráter del volcán Huaynaputina. 

Este valle fue rellenado por flujos piroclasticos, 

mientras que sus flancos fueron cubiertos por la caída 

de tefras (entre 1.5 y 3 m de espesor en esta zona). 

mailto:autonomodgar22@ingemmet.gob.pe
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También se correlacionaron columnas estratigráficas, 

con las respectivas descripciones de los depósitos. 

 

4. Geología del sector de Calicanto 
 

Calicanto es uno de los pueblos sepultados por los 

depósitos de caída de lapilli de pómez  Pliniano y por 

las capas de flujos y caídas post-Plinianas. Se 

encuentra ubicado a 13.3 km del sector sur del volcán 

Huaynaputina, el cual se encuentra cubierto por hasta 

6 m de depósitos volcánicos (Fig. 3) 

 

 

 

Fig. 3 - Columna estratigráfica de las 3 primeras unidades 
estratigráficas de los depósitos piroclásticos de la erupción 

del Huaynaputina 1600 d.C. en la Quebrada Calicanto. 

4.1 Unidad 1, Tefra: Depósito de caída de 
lapilli pómez Pliniana  

 
Depósitos volcánicos constituidos por pómez y 

ceniza pero presenta estratificación cruzada y se 

puede distinguir bancos o capas formando paquetes 

de hasta 1.6 m de espesor sobreyaciendo a depósitos 

de lahares pre-AD 1600 (Fig. 4). 

 

En Calicanto se puede observar afloramientos de 

depósitos de caída pliniana con tonalidades de color 

blanquecino – crema, con manchas amarillentas 

debidas a la alteración hidrotermal (Qh-Cp1) 

producto de la primera fase Pliniana producido por la 

erupción del volcán Huaynaputina el 19 y 20 de 

Febrero de 1600 (Thouret et al., 1999, 2002; Adams 

et al., 2001).   

 

4.2 Unidad 2 y 3, Capas de cenizas y flujos 
piroclásticos  
 

Los flujos piroclásticos corresponden al tercer y más 

devastador evento producido por la erupción de 1600 

d.C. del volcán Huaynaputina. En Calicanto estos 

depósitos tienen un color blanquecino con espesores 

de 1.5 hasta 4 m. Los depósitos piroclásticos fueron 

de hasta 3  tipos, los canalizados y espesos 

emplazados en los valles, los no canalizados y otros 

que desbordaron del valle central hacia los lados (tipo 

“veneer”), con cobertura delgada debida a desborde 

Fig. 2 – Mapa Geológico de la zona de Calicanto a escala 1/2000. 
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en los bordes de valle o en terrazas y sobre 

interfluvios delgados entre los valles pre-1600.  

 

En el mapa geológico de Calicanto (Fig. 2) se ha 

agrupado a los flujos piroclásticos y los depósitos de 

caída en una sola unidad denominada depósitos 

piroclasticos de la erupción de 1600 d.C. del volcán 

Huaynaputina (Qh-Cpf). 

 

4.3 Depósitos de lahares 
 

Lahares o huaycos se producen al mezclarse 

productos de diversos tamaños emitidos por el volcán 

con agua, los cuales fluyen por la superficie 

rápidamente con velocidades de 3 y 5 m/s.  

Estos lahares son sobre todo post-eruptivos aunque 

los sin-eruptivos pueden desencadenarse también 

(como fue el caso del Río Tambo en 1600). Estos 

afloramientos se encuentran en las quebradas de 

Calicanto. En la Figura 2 los depósitos de lahares 

están representados con color morado, 

correspondiendo a eventos ocurridos en etapas pre-

eruptivas (Qh-la) y post-eruptivas (Qh-La1) (La2) de 

la erupción. Las tefras plinianas de la unidad 1 

cayeron sobre un suelo pardo espeso que era 

cultivado (presencia de materia orgánica e indicios de 

plantas cultivadas y tierra labrada). Este suelo se 

desarrolló a largo tiempo sobre material torrencial y 

de lahar (masivo, heterogéneo, con bloques angulares 

y matriz barrosa) pre-eruptivos. 

 

 

Fig. 4 – Calicata de 3.5 m de profundidad en una cárcava 
mostrando todos los depósitos volcánicos sobreyaciendo el 
poblado de Calicanto. Se observan muros destrozados, el 

suelo infrayacente al tope de un material de aluvión 
torrencial y laharico. 

 

5. Geología del sector de Chimpapampa 
 

Chimpampa se ubica sobre el borde suroeste del 

valle, a 15.5 km del sector sur del volcán 

Huaynaputina. 

 

En esta zona se distinguen los siguientes 

depósitos: 

 

5.1 Avalancha de escombros 
 

Son deslizamientos rápidos del flanco de un 

volcán debido a condiciones de inestabilidad que 

provenientes del volcán Ticsani (Mariño, J.). En el 

mapa de Chimpapampa corresponden a depósitos 

representados de color marrón (Qh-Avl), los cuales 

están infrayaciendo a los depósitos de caída de 1600 

d.C. (Fig. 6).  

 
5.2 Depósitos de caída  
 
La mayor parte de la superficie de la zona de 

Chimpapampa se encuentra cubierta por depósitos de 

caída de lapilli de pómez y ceniza. Los depósitos 

tienen espesores decimétricos a métricos, son de color 

blanquecino y presentan estratificación sub-

horizontal.   
El depósito presenta una gradación inversa de la base 

hasta la parte media, seguida por una gradación 

normal hasta el tope, por lo cual se puede diferenciar 

cuatro niveles: el primer nivel es una capa de 2 cm de 

espesor conformada de líticos, el segundo nivel está 

conformado mayormente de pómez con 90 a 95%, de 

tamaños milimétricos a centimetritos, y en algunos 

casos las pómez presentan manchas de óxido, 

también entre 10 a 5% de fragmentos líticos juveniles 

y oxidados. 

En el tercer nivel del depósito el tamaño de la pómez 

incrementa un 98 %, mientras que los líticos oxidados 

disminuyen. Al tope existe un nivel constituido de 

lapilli de pómez y líticos intercalada de capas de 

ceniza blanca (co-pliniana) (Fig. 5). Las pómez se 

emplazaron sobre su cara más ancha y alargada 

(debido a velocidad de termino de caída más o menos 

lenta (settling velocities), formando una 

pseudoestratificación.  

En el mapa se puede observar afloramientos de 

depósitos de caída de pómez de hasta 1.5 m de 

espesor, con tonalidades de color naranja (Qh-Cp). 

 

 

Fig. 5 – Sección geológica en Chimpapampa, donde se 
puede apreciar los 4 capas de pómez de la caída pliniana, 
1) lapilli de pómez con abundantes líticos, 2) pómez con 

manchas hidrotermalizadas, 3) pómez ligeramente 
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alargadas, 4) nivel de ceniza fina. 

5.3 Depósitos de lahares 
 
En el mapa geológico de Chimpapampa, estos 

depósitos se presentan con tonalidades de color 

morado – lila (Qh-La1) (Qh-La2) (Fig. 6), los cuales 

se han producido mucho después de la erupción de 

1600 d.C.   

En la figura 7 se observa que los lahares por su 

viscosidad, fluidez y velocidad han desbordado del 

canal inicial, siendo un riesgo adicional asociados a 

estos flujos. 

 

 

Fig. 7 – Fotografía que muestra los depósitos de lahares 
sobre los depósitos piroclásticos.  

Conclusiones 
 

La erupción de 1600 d.C. tuvo un gran impacto en 

Moquegua y en el Sur del Perú, sepultando varios 

pueblos alrededor del volcán Huaynaputina.  

 

Los depósitos que se produjeron de parte de esta gran 

erupción pliniana, comprenden con depósitos de 

caída de pómez de una erupción pliniana, caídas de 

cenizas, seguidos de eventos de flujos piroclásticos de 

pómez y ceniza que incineraron todo a su paso, 

ocasionando la muerte de hasta 1500 personas 

aproximadamente.  

 

Los depósitos de caída encontrados en las zonas de 

Calicanto y Chimpapampa, corresponden a zonas 

proximales, oblicua con respecto al eje de dispersión 

mayor que tiene una orientación OSO. Presentan 

espesores entre 1.0 a 1.6 m, mientras que los 

depósitos de flujos piroclásticos y oleadas 

piroclásticas se encuentran formando capas entre 1 y 

4 m de espesor.   

 

En el área de estudio se puede distinguir flujos 

piroclásticos densos, canalizados en las quebradas de 

la zona de Calicanto y Chimpapampa, sobreyaciendo 

a depósitos de lahar emplazados antes de la erupción 

de 1600 d.C. En las zonas laterales de las quebradas 

se puede distinguir flujos piroclásticos más diluidos 

Fig. 6 – Mapa Geológico de la zona de Chimpapampa escala 
1/3000. 
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(depósito ‘veneer’), desbordó¿ados de los flujos 

canalizados por velocidad y fuerza centrífuga.  

 

En base a datos de campo, cartografiado geológico y 

recopilación fotográfica realizada en los sectores sur 

del volcán Huaynaputina, se han elaborado los mapas 

geológicos de Calicanto con una escala de 1/2000 y 

Chimpapampa con una escala de 1/3000.  

 

Con estos mapas se puede observar las áreas que han 

sido cubiertos por los depósitos volcánicos del 

Huaynaputina con el fin de poder tener un mejor 

conocimiento de la geología del lugar y con miras a 

realizar mapas de peligros volcánicos en beneficio a 

la sociedad. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

El volcán Misti (5822 msnm), es uno de los siete 

volcanes activos del sur peruano, cuyo cráter está 

localizado a 17 km al noreste del centro de la ciudad 

de Arequipa, donde radican aproximadamente un 

millón de habitantes (INEI, 2016). Dicho volcán 

actualmente presenta emisiones de gases en el interior 

del cráter que indica que el volcán está en un continuo 

proceso de desgasificación.  

 

A través del estudio de uno de los depósitos 

emplazados por una erupción del Misti ocurrida hace 

~30000 años AP, conocido como “Sacarosa” 

nosotros deseamos comprender mejor el 

comportamiento pasado del volcán para contribuir a 

la prevención y mitigación de riesgo volcánico en 

Arequipa, esto en caso de una posible reactivación del 

volcán Misti. 

 

Según Thouret et al. (2001), el volcán Misti está 

constituido por cuatro edificios principales 

denominados Misti 1, 2, 3 y 4; formados entre 833 - 

112 mil años, 112 - 40 mil años, 40 - 11 mil años, y 

el último hace menos de 11 mil años, 

respectivamente. Durante los últimos 40 mil años, el 

volcán Misti ha presentado una actividad 

predominantemente explosiva (Thouret et al., 2001; 

Legros, 2001), ligados al crecimiento y colapso de 

domos, y erupciones explosivas con emisiones de 

depósitos de flujos de pómez y cenizas, y caídas de 

lapilli de pómez. El deposito Sacarosa descrito en este 

estudio se ha emplazado en la etapa Misti 3. 

 

Actualmente se reconocen siete depósitos de 

caída de tefra (de las etapas Misti 3 y 4) emplazados 

al sur, suroeste, oeste y noroeste del volcán Misti que 

han sido identificados y correlacionados. Dada sus 

características litológicas, áreas de distribución, 

espesores y volumenes; posiblemente corresponden a 

erupciones de tipo plinianas y sub-plinianas (Cacya et 

al., 2007). Dichos depósitos según su antigüedad del 

más viejo al más joven han sido denominados 

“Fibroso I”, “Sacarosa” “Fibroso II”, “Blanco”, 

“Autopista” “Sándwich” y el depósito de caída de 

tefra de hace 2000 años (Harpel, et al., 2011).  

 

La última erupción magmática del volcán Misti 

ocurrió durante el siglo XV que fue de baja magnitud 

(Chávez, 1992). Sin embargo, también se han 

registrado algunas erupciones posibles de muy baja 

magnitud que han ocurrido durante la época colonial. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO DE 
CAÍDA DE TEFRA “SACAROSA”  

 

El depósito de caída de pómez “Sacarosa” aflora al 

suroeste del volcán Misti en los distritos de Mariano 

Melgar, Alto Selva Alegre (Fig. 1), Cayma, Cerro 

Colorado y Yura. 

 

 

Fig. 1 –  Vista del depósito de caída de tefra “Sacarosa” (1.25 
m), a 11.5 km al SO del volcán Misti, distrito de Alto Selva 
Alegre. El nivel superior contiene mayor concentración de 
pómez que el inferior.  
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El depósito “Sacarosa” (Fig. 1) está constituido de 

lapilli de pómez y presenta un buen sorteo. Tiene una 

matriz rica en fenocristales libres (70%-80%) de 

plagioclasa, biotita y anfíbol. Las pómez son 

angulosas a subangulosas, de color blanquecina, 

vesiculadas y poco densas. El depósito presenta 

escasa proporción de fragmentos líticos lávicos 

oxidados, llegando a un máximo de 1% en las zonas 

proximales, a 11 km del volcán.  

 

El depósito en zonas proximales, entre 9 y 12 km, 

tiene un espesor máximo de 1.25 m; en la zona medial 

(Fig. 2), entre 12 y 15 km, específicamente, a 15 km 

su espesor es de 0.68 m y en la zona distal (Fig. 3) a 

22 km tiene entre 18 y 20 cm de espesor.  

 

Se distinguen dos niveles que tienen espesores 

similares (Fig. 1).  El nivel inferior se caracteriza por 

contener pómez de menor diámetro. En las zonas más 

próximas al volcán este nivel presenta pómez de hasta 

0.8 cm de diámetro máximo, mientras en zonas 

mediales del volcán las pómez no sobrepasan los 0.5 

mm de diámetro. El nivel superior se caracteriza por 

tener la pómez de mayor tamaño hasta de 3.5 cm de 

diámetro, en zonas próximas al volcán. En zonas 

proximales, en este nivel se presenta escasa 

proporción de líticos oxidados (1%), sugiriendo la 

poca erosión del conducto volcánico a lo largo del 

proceso eruptivo. 

 

 

 

Fig. 2 – Vista del depósito de caída de tefra “Sacarosa” (0.83 
m), a 12.5 km al SO del Volcán Misti, distrito de Cayma, 
Fundo Cabrerías, se encontró restos de carbón a 10 cm de 
la base del depósito.  
 

 

 

Fig. 3 –  Vista del depósito de caída de lapilli de pómez 
“Sacarosa” que mide 0.78 m, a 15 km al SO del volcán Misti. 

 

 
Fig. 4 –  Vista del depósito de caída de lapilli de pómez 
“Sacarosa” (0.20 m), a 22 km al SO del volcán Misti, distrito 
de Yura. 
 
III. PETROGRAFÍA Y GEOQUÍMICA  
 

Las pómez presentan fenocristales de anfíbol (5–7%), 

biotita (2–3%), plagioclasa (7–10%) y óxidos de 

hierro y titanio (5–7%). A veces se distinguen 

aglomerados de óxidos de Fe-Ti con biotita y anfíbol. 

El cristal que está en mayor proporción es la 

plagioclasa, la cual presenta bordes de 

intercrecimiento y fracturas (Fig. 5), que indican una 

erupción explosiva potente. La matriz es vítrea con 

vesículas subredondeadas que constituye el 80% de la 

muestra.
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Fig. 4 –  Microcristales de plagioclasa, fracturados 
presentando bordes de sobrecrecimiento. 

 

De acuerdo con el análisis geoquímico, la pómez 

es de composición dacítica (65 wt% SiO2; según la 

clasificación de Le Bas et. al., 1986)  

 

 
Fig. 5 –  Clasificación química de la pómez en el diagrama 
de TAS en contraste con los edificios del volcán Misti, los 
círculos celestes representan a la pómez de “Sacarosa”, 
cuadrados (Misti 2), rombo (Misti 3), triángulos (Misti 4) Total 
Alcalis vs Sílice”, de Le Bas (1986) (Modificado de Rivera, 
2010). 

  

IV. ESTIMACIÓN DE VOLUMEN EMITIDO Y 
ALTURA DE LA COLUMNA 

 

Para el cálculo de volumen se han utilizado dos 

métodos principales. Uno de ellos, el método de Pyle 

(1989) y Fierstein & Nathenson (1992) con el cual 

hemos obtenido un volumen mínimo de 0.6 km3. Sin 

embargo, empleando el método de Bonadonna y 

Houghton (2005) se obtiene un volumen de 1.4 km3 

con los límites de b =5.8 km y c = 600 km. Para el 

cálculo de la altura de la columna eruptiva se aplicó 

el método de Weibull (Bonadonna y Costa, 2013), 

con el cual se obtiene una altura de aproximadamente 

20 km. Debido al volumen y altura de la columna se 

clasifica como una erupción del tipo subpliniana con 

un VEI (índice de explosividad volcánica) igual a 4. 

Las tefras tuvieron un eje de dispersión hacia el 

suroeste del volcán Misti (Fig. 6). 

 
Fig. 6 –  Mapa de isópacas del depósito de caída de tefra 

“Sacarosa”. Las medidas de espesores están en metros y 
Los puntos azules representan los afloramientos 
encontrados en la ciudad de Arequipa. La línea roja 
representa el límite de la ciudad hasta febrero del 2018. 
 

V. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
 
El depósito de caída presenta mayor concentración de 

cristales de plagioclasa (40%), anfíboles (10%), 

biotita (15%), piroxenos (10%) y vidrio transparente 

(5%) y lapilli de pómez (20%) en la malla de 250 μm.  

 

 
 
 
Fig. 6 –  Granos de cristales del depósito de caída Sacarosa, 
anfíboles (Anf) están en su forma prismática alargada, las 
biotitas (Biot) se encuentran apiladas en capas entre sí, de 
forma hexagonal y planas, algunas presentan una cara 
bronceada, la plagioclasa (Plg) presenta sus maclas y son 
blanquecinas translucidas, los vidrios volcánicos (Vi) son 
translucidos con fractura concoidea, piroxenos (Pyx) de 
forma prismática abultada o rechoncha y lapilli de pómez son 
granos subredondeados de color blanquecino. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

Hace aproximadamente 33.6 mil años AP el volcán 

Misti presentó una erupción explosiva de tipo 

subpliniana que generó una columna eruptiva de ~20 

km de altura y depositó la caída de lapilli de pómez 

“Sacarosa”, de composición dacítica. El depósito se 

observa en el sector Oeste y Suroeste del volcán 

Misti, en los actuales distritos de Mariano Melgar, 

Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, y Yura a 

una distancia comprendida entre los 9 y 22 km del 

volcán. Los espesores varían entre 1.2 m y 20 cm para 

las zonas distales y proximales respectivamente. Los 

escases de fragmentos líticos hacen suponer la poca 

erosión del conducto desde el inicio de la erupción. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta los resultados del 

monitoreo multidisciplinario del volcán Sabancaya 

durante el 2016 – 2017, que comprende parte de la 

fase pre-eruptiva y la actual fase eruptiva explosiva. 

La serie temporal de los diferentes parámetros 

utilizados en el monitoreo del volcán, nos indican que 

a la fecha nos encontramos en pleno proceso eruptivo 

y que este aún está lejos de finalizar, ya que en la 

actualidad se viene detectando anomalías en 

diferentes parámetros como cambios de velocidad, 

deformación, emisión de gas SO2, entro otros. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las erupciones volcánicas y su impacto en la 

sociedad humana, junto a los terremotos y desastres 

meteorológicos son los peligros más severos de la 

naturaleza, y de ahí la necesidad de implementar 

redes de monitoreo multidisciplinarias de que nos 

ayuden a evaluar y diagnosticar el nivel de actividad 

de un volcán para prever cuándo y cómo sucederán. 

El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET 

(OVI), en respuesta a los primeros signos de 

intranquilidad volcánica del Sabancaya registradas el 

22 de febrero del 2013, a venido implementado el 

monitoreo multi-paramétrico del Sabancaya, el cual 

consta de sensores sismológicos, de deformación, 

geoquímicos, cámaras de video y térmicas y sensores 

remotos; que permiten evaluar y diagnosticar el nivel 

de actividad del volcán. La información generada por 

estas diferentes disciplinas, ha permitido manejar 

satisfactoriamente el actual proceso eruptivo, ya que 

el aumento, descensos de la actividad ha servido para 

emitir los distintos niveles de alertas volcánicas.  

El presente trabajo es el resultado de la labor 

desarrollada por el grupo de monitoreo del OVI, 

durante la reciente crisis eruptiva del Sabancaya, las 

diferentes disciplinas han instalado sensores, para 

obtener y procesar diferentes parámetros que ayudan 

a diagnosticar el estado del volcán 

 

 

 

VOLCÁN SABANCAYA 
 

El volcán Sabancaya es el segundo volcán más 

activo del sur peruano, es considerado también como 

el más joven del país, ya que fue edificado durante los 

últimos 10 mil años (Samaniego et al., 2016). Este 

estrato volcán está localizado a ~60 km al Noroeste 

de la ciudad de Arequipa, a ~30 Km al Suroeste del 

pueblo de Chivay, ver Fig. 1, y forma parte del 

complejo volcánico Ampato-Sabancaya. Las ultimas 

erupciones historias del volcán Sabancaya se 

remontan a los ocurridos en los años 1750, 1784, 

1986-1998 y la última entre 2013-actualidad. 
 

 

Fig. 1 – Mapa de ubicación del volcán Sabancaya dentro de 
la Zona Volcánica Central (CVZ) de los Andes en el sur de 
Perú. En triangulo rojo ubicación del volcán Sabancaya. En 
triángulos blancos los principales edificios volcánicos.   

 

REDES DE MONITOREO 
 

La red de monitoreo del volcán Sabancaya se 

viene implementado progresivamente desde año 

2013, luego de los primeros signos de intranquilidad 

presentados en febrero de ese año. Actualmente el 

volcán cuenta con una red multidisciplinaria, que 

consta de: 6 estaciones sísmicas (4 en tiempo real), 4 

estaciones GPS en tiempo real, 3 escáner DOAS en 

tiempo real, dos fuentes termales, dos cámaras de 

video Axis modelo 1765-LE en tiempo real. La 

ubicación de las estaciones se muestra en la Fig. 2.  

Esta red permite vigilar y realizar estudios sobre la 

actividad del volcán en tiempo real.
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Fig. 2 – Mapa de ubicación de la red multidisciplinaria del volcán Sabancaya durante el 2016-2017, estos equipos se 
distribuyen sobre y fuera del edificio volcánico para una mejor cobertura, ver leyenda para mayor información. 

 

FASE PRE-ERUPTIVA 
 
La fase pre-eruptiva del volcán Sabancaya se 

inició el 22 de febrero de 2013, donde en un corto 

lapso de tiempo (90 min.) ocurrieron tres sismos de 

4.6, 5.2 y 5.0 ML, localizados a ~6 Km al Noreste del 

cráter, en la zona denominada Hornillos. Luego de 

estos primeros eventos la sismicidad en la zona ha 

disminuido progresivamente hasta estabilizarse en 70 

eventos por días para mediados de abril, esta tasa de 

sismicidad se mantuvo constante hasta el 17 de Julio 

de 2013, donde ocurrió otro enjambre sísmico con 

una magnitud de 6.2 ML del evento principal, la cual 

elevó la tasa de sismos hasta 1300 eventos por día. En 

adelante se presentaron múltiples enjambres sísmicos 

entre los que destacan los ocurridos el 24 de octubre 

del 2014, 28 de agosto 2015, 8 de diciembre de 2015, 

20 de febrero 2016 y el ultimo enjambre sísmico de 

esta fase pre-eruptiva se registró el 14 de agosto de 

2016 donde el evento principal tuvo 5.3 ML. 

Las emisiones observadas en el volcán durante 

esta fase se incrementaron, compuestas en su mayoría 

por vapor de agua y gases volcánicos, las alturas no 

superaron los 2500 m sobre el cráter. Las mediciones 

temporales y permanentes de gas SO2 se 

incrementaron, pero no superaron las 4000 

toneladas/día. La estación GPS ubicada al Sureste del 

volcán SBSE, no mostro deformación significativa 

durante esta fase. Para esta fase se observaron claros 

precursores sísmicos de ascenso de magma 

(enjambres sísmicos) y escape de gases volcánicos 

como el SO2.   

   

FASE ERUPTIVA 2 DE NOV 2016 - 
PRESENTE. 

 

La fase eruptiva del Sabancaya inició el 2 de 

noviembre del 2016, en el que ocurrió una cripto-

explosión que posiblemente haya roto por completo 

el sello de la zona de transición frágil-plástica debajo 

del volcán (Fourier, 2006), lo que ha facilitado el 

arribo del magma a la superficie del cráter. 

Finalmente, el 6 de noviembre del 2016 ocurrió la 

primera explosión de este nuevo proceso eruptivo, 

dando inicio a una intensa fase explosiva tipo 

vulcaniana que persiste hasta la actualidad. 

La Fig. 3 muestra los resultados sobre la 

evolución temporal de los diferentes parámetros 

monitoreados en el volcán Sabancaya. En la Fig. 3 a) 

se observamos la energía sísmica diaria de las 

explosiones, que oscila entre unos pocos MJ hasta 50 

MJ por día en los periodos de mayor actividad. En la 



Foro Internacional: Los volcanes y su impacto Arequipa, Perú, 2018 

 

-107- 

Fig. 3 b) se muestra el RSAM (Amplitud Sísmica), 

donde se observa un incremento de este parámetro 

contemporáneo a la ocurrencia de las explosiones. En 

la Fig. 3 c) se muestra los cambios de velocidad 

sísmica aparentes en las inmediaciones de la estación 

SAB11, estos cambios se calcularon usando el 

método de correlación de ruido sísmico, en el que se 

observa una dimisión en la velocidad del medio del 

orden de -0.2%, el cual ocurre también 

contemporánea a las explosiones, esta disminución en 

la velocidad estaría asociado a cambios en las 

propiedades físicas del medio, debido probablemente 

a la presencia de magma cerca de la superficie. En la 

Fig. 3 d) se muestra una inflación del edificio 

volcánico contemporánea a las explosiones, 

registrándose una inflación de +30 mm entre 

diciembre de 2017 y setiembre de 2016. En la Fig. 3 

e) se muestra la altura y coloración de las emisiones 

del volcán, los cuales se incrementan respecto a la 

fase anterior, llegando a superar los 4000 m de altura 

sobre el cráter. En la Fig. 3 f) se muestra la emisión 

máxima diaria del gas volcánico SO2, los cuales 

logran superar las 4000 toneladas/día durante esta 

fase explosiva.

 

 
Fig. 3 –Evolución de la actividad del volcán Sabancaya, durante el periodo 2016-2017. a) Energía diaria de las explosiones. b) 

Amplitud sísmica RSAM. c) Cambios relativos en la velocidad sísmica. d) Deformación vertical. e) Altura y coloración de las 
emisiones. f) Flujo de gas SO2.   
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DISCUSIONES 
 
La actividad del volcán Sabancaya es muy 

complicado de interpretar, pese a la experiencia con 

otros volcanes como el Ubinas. Por ejemplo, el 

monitoreo de deformación mediante GPS muestra 

inflación del edificio volcánico contemporánea a la 

fase explosiva del volcán, y que actualmente tiene 

una tendencia a continuar incrementándose, lo que 

posiblemente nos indique que aún no hemos llegado 

a fase principal del proceso eruptivo. La serie 

temporal de cambio de velocidad corroboran esta 

hipótesis ya que desde el inicio de la fase eruptiva 

explosiva se viene observando una disminución de la 

velocidad en el edificio del volcán, el cual llega hasta 

-0.2 %, lo que indica que aún existe la perturbación 

(posiblemente magma) cerca de la superficie del 

volcán. Asimismo, el valor máximo de SO2, se 

registró recién el 15 de febrero del 2018, por ello se 

concluye que la actividad del Sabancaya aún se 

encuentra lejos de terminar. 
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La Zona Volcánica Central de los Andes se ubica 

entre el Sur del Perú y el Norte de Chile. Es en la parte 

peruana que podemos encontrar 7 volcanes con 

actividad fumarólica (Fig. 1), de los cuales 

presentaron actividad eruptiva reciente tenemos el 

Ubinas 2006-2009, 2013-2017 y el Sabancaya 2016-

actualidad. 

 

 

Fig. 1 – Mapa donde se observa la zona volcánica central de 
los Andes ZVC, en Suramérica (abajo izquierda), un 
acercamiento donde se destacan los volcanes peruanos y 
se han señalado en rojo el Sabancaya y Ubinas. 

 

La determinación de la composición del gas volcánico, 
acompañado por el estudio de las variaciones de flujos de 
volátiles, es un parámetro decisivo en el monitoreo 
eficiente de un volcán gobernado por procesos de 
desgasificación que controlan los ciclos y estilos eruptivos, 
Sparks et al. (1997), Oppenheimer (2003), Aiuppa et al. 
(2017). Volátiles tales como H2O, CO2, SO2, HCl, HF, H2, 
S2, H2S, CO y SiF4 son amitidos a la atmósfera a través de 
volcanes activos durante fases eruptivas, desgasificación 
continua del respiradero, actividad fumarolica y 
desgasificación difusa atraves del suelo Hidalgo et al., 
(2015).   
El muestreo directo de estos gases es un alto riesgo, 

sobre todo al realizarlo rutinariamente y es difícil de 

sostener de forma continua, Symonds et al., (1994), 

por lo cual se ha recurrido a otros sistemas remotos.  

 

Las estaciones de escaneo automático DOAS para le 

medición de SO2, entre otros gases, han sido 

adoptadas de manera generalizadas por los 

observatorios vulcanológicos en gran medida como 

parte de NOVAC, Hidalgo et al., (2015). NOVAC es 

una red monitoreo de plumas volcánicas, Galle et al, 

(2010), la cual utiliza equipos miniatura UV-DOAS, 

con un sistema de escaneo automático, Galle el al, 

(2003), los cuales son ideales para ser instalados 

permanentemente en campo y brindar medidas de 

SO2, Edmonds et al., (2003); Arellano et al., (2008); 

Burton et al., (2009); Salerno et al., (2009); Conde et 

al., (2013). 

 

Redes de monitoreo SO2 en el Perú 
 
En el Perú el OVI han implementado 2 redes de 

monitoreo de SO2, utilizando equipos escáner DOAS 

de NOVAC, inicialmente en el volcán Ubinas (2014) 

y posteriormente en el Sabancaya (2016). Ambas 

redes contaban de una estación, a mediados del 2016 

se incrementó a 2 estaciones por red y posteriormente 

se puso una tercera en el Sabancaya en 2017. 

 

Los datos obtenidos en los escaneos realizados 

por los equipos en campo son transmitidos vía 

telemetría hasta las instalaciones del OVI en 

Arequipa, donde son almacenados y procesados. 

Parar el cálculo de los flujos el personal del OVI 

utiliza el programa “NovacProgram” y la base de 

datos de vientos del NOAA. Esta información es 

publicada inmediatamente en reportes diarios y 

semanales.  

 

 Red de monitoreo SO2 del volcán Ubinas 

 

 La primera estación en el Ubinas, llegó del 

proyecto NOVAC, a mediados de 2014, para la 

atención de la crisis eruptiva. El equipo se instaló en 

el poblado de Ubinas, a 6 km del cráter del volcán. La 

transmisión de datos se inició el 1 de septiembre de 

2014. 

Con el apoyo de VDAP, en mayo de 2016, que 

proporcionó un segundo equipo escáner DOAS para 

el Ubinas, se instaló la estación (UBD2), a 3 km al 

NE del cráter. También dio apoyó en la reinstalación 
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de la existente en una zona más óptima para las 

lecturas (UBD1), a 3.3 km al SE del cráter, dando una 

mejor distribución de la red (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2 – Mapa de la red de monitoreo de SO2 en el volcán 
Ubinas. 

 

Red de monitoreo SO2 del volcán Sabancaya 

 

A inicios del 2016 se realizó la construcción de la 

estructura para la instalación de una estación escáner 

DOAS en las faldas del Ampato a 4.5 km al SE del 

cráter del Sabancaya (SAD1). Luego de culminar la 

instalación comenzó a transmitir en abril del 2016. 

Con 2 equipos escáner DOAS proporcionados por 

VDAP se continuó la implementación de la red, para 

ellos se decidió instalar uno de ellos en la estación 

OVI Hornillos con la denominación SAD3, a 3.6 km 

al noreste del cráter, la que transmitió desde 

noviembre del 2016. 

La segunda estación proporcionada por VDAP, 

estuvo en prueba en diferentes zonas alrededor del 

volcán, quedando de manera temporal en la estación 

OVI Mucurca, con la denominación SAD5.1, a 8,8 

km al NO del cráter, trasmitiendo desde agosto del 

2017, dando a la red del sabancaya el arreglo que 

presenta actualmente (Fig. 3). 

 

 

Fig. 3 – Mapa de la red de monitoreo de SO2 en el volcán 
Sabancaya. 

 

Resultados del flujo de SO2 medido en las redes 
de los volcanes Ubinas y Sabancaya 

 
La medición del flujo de SO2 se ha dado en 2 

etapas, una inicial, en con una estación en el volcán 

Ubinas, entre septiembre el 2014 a 2016 en 

colaboración de NOVAC y una segunda etapa, a 

partir del 2016, con la instalación de 4 estaciones 1 

del OVI y 3 de VDAP (Fig. 4). 

 

 

Fig. 4 – Periodo de funcionamiento de las estaciones de SO2 
en las redes de los volcanes Ubinas y Sabancaya. 

 

 

Flujo de SO2 monitoreado entre 2014 a 2018 en 

el volcán Ubinas 

 

 

Para evaluar los flujos, se utilizó los flujos 

máximos ya que la tendencia es similar al promedio 

diario. 

Los flujos máximos medidos en el Ubinas 

alcanzaron las 6700 Tn/d, el 9 de septiembre del 

2014, casi al final del periodo de mayor actividad 

registrado. Con la disminución de la actividad se 

observa un comportamiento similar en los flujos con 

periodos de incremento (Fig. 5). 
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Fig. 5 – Flujos de SO2, medidos por la red del volcán Ubinas. 

 

Flujo de SO2 monitoreado entre 2016 a 2018 en 

el volcán Sabancaya 

 

Los flujos máximos medidos en el Sabancaya 

alcanzaron las 7200 Tn/d, el 22 de octubre del 2016, 

pocos días antes de iniciarse el proceso eruptivo el 6 

de octubre del 2016. Aunque los picos máximos que 

se registraban eventualmente, estos han sido muy 

estables, algo que también se observa en el proceso 

eruptivo, con la ocurrencia de varias decenas de 

explosiones por día. 

 

  

 

 

Fig. 6 – Flujos de SO2, medidos por la red del volcán 
Sabancaya. 

 

Perspectivas a futuro 
 

Las redes de monitoreo de SO2 instaladas, están 

cumpliendo un papel muy importante en el monitoreo 

de los volcanes Ubinas y Sabancaya, sobre todo 

durante los periodos de mayor actividad. Pero existen 

algunos problemas con la variación del viento, sobre 

todo en el Sabancaya, por lo cual algunas plumas no 

pasan sobre las estaciones actuales. Es por eso se ha 

proyectado completar la red con más estaciones. Solo 

así podremos asegurar la lectura de todas las plumas 

y conocer la tasa de emisión al 100 %. 

En el caso del Ubinas, las plumas no leídas son 

mucho menos y se podría reducir en gran medida 

instalando una estación más a la red.  

 

Conclusiones 

 

 La red de medición de SO2 instaladas en los 

volcanes Ubinas y Sabancaya han dado información 

oportuna y confiable y han aportado en el manejo de 

las crisis eruptivas en ambos volcanes, como una 

técnica complementaria al monitoreo sísmico, 

geodésico y visual. 

Es necesario mantener y mejorar estas redes a fin 

de obtener resultados confiables. 
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Introducción 
 

El complejo volcánico Ampato-Sabancaya-

Hualca Hualca (CVASHH) se ubica dentro de la Zona 

Volcánica Central de los Andes, tectónicamente está 

limitado por un sin número de fracturas y fallas 

activas, de dimensiones y rumbos variados (Rivera et 

al., 2016) que probablemente ejercen un control en el 

desarrollo estructural del complejo y específicamente 

del lado norte del Hualca Hualca. Rodeado por un 

número importantes de fallas (Fig. 1) que se 

encuentran limitados y distribuidos por el lado 

noroeste compuesto por el sistema de fallas y las 

fallas subparalelas normales de Solarpampa y Trigal, 

hacia el noreste se tienen al sistema de fallas normales 

Ichupampa con dirección NO-SE y hacia el este se 

tiene el sistema de fallas normales Pampa Sepina con 

dirección NO-SE (Rivera et al., 2016; Jay et al., 2015; 

Gerbe y Thouret, 2004; Antayhua y Tavera, 2003; 

Ramos y Antayhua, 2003). Considerándose por lo 

tanto sísmicamente activa, la magnitud de los sismos 

rara vez superan los 4.5 ML (Jay, 2005).  

 

Los registros sísmicos del OVI que datan desde el 

año 2014 registran una fuente de generación de 

sismos hacia el norte, distribuyéndose de manera 

dispersa entre el NW y NE del CVASHH. Esta fuente 

se caracteriza por presentar al menos un sismo por 

mes con magnitudes mayores a 4.0 ML (según 

registros sísmicos del IGP) y probablemente 

evidenciaría una estrecha relación entre el 

vulcanismo y la actividad de los sistemas de fallas. Al 

norte del CVASHH el 30 de abril 2014 se produce un 

sismo de magnitud 4.6 ML a hora UTC 13:29 con una 

profundidad de 11 km, atribuido a la actividad del 

sistema de fallas Huambo-Cabanaconde, 

registrándose hasta cinco réplicas al sismo principal. 

El epicentro del sismo estuvo localizado a lo largo del 

límite del sistema de fallas (Fig. 1). 

 

Los efectos de este evento fueron registrados por la 

red de estaciones de monitoreo geodésico del volcán 

Sabancaya que consisten en cuatros estaciones 

permanentes con registro desde el 05 de octubre del 

2016, ubicadas a 4000 m del epicentro del sismo 

principal. Los datos GPS de la estación SBMI se 

utilizaron para encontrar la distribución del 

desplazamiento y deformación antes, durante y 

posterior al sismo de Pinchollo. Las investigaciones 

sobre la respuesta sísmica registrados por la estación 

GPS proporcionarían nuevos conceptos sobre el 

comportamiento del sistema de fallas del CVASHH y 

de las deformaciones locales, para tener una mejor 

comprensión de la evolución dinámica de las fallas. 

Debido a que existen diferentes entornos geológicos 

que rodean a un sistema de fallas sismogénicas, 

donde los mecanismos detrás de la respuesta 

postsismica probablemente sean muy específicos de 

cada sismo y del sistema de fallas (Deng et al, 1998; 

Pollitz et al 2000; Reilinger et al., 2000; Ryder et al., 

2017).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Red de estaciones GPS permanentes, símbolos 
circulares de color azul, punto color azul epicentro del sismo 
de Pinchollo, símbolos color rojo réplicas del sismo principal 
indicando su magnitud y las líneas representan el sistema 
de fallas del complejo volcánico. 

 

Mediciones GPS, análisis y procesamiento de 
datos. 

 

Específicamente, el sector norte y NW del 

CVASHH es una región limitada por un conjunto de 

sistemas de fallas y sísmicamente activa, un área 

provista de vegetación y despoblada con relieves de 

gran altitud (Rivera et al., 2016), de geografía muy 

accidentada y variada morfología. Con climas muy 

adversos hace extremadamente difícil de realizar 

campañas de mediciones GPS a lo largo de los 

sistemas de fallas, por lo tanto, las observaciones de 

deformación registradas antes, durante y después del 
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sismo, corresponde a los datos registrados por la red 

de estaciones geodésicas de monitoreo del volcán 

Sabancaya (Fig. 2). La estación SBMI permitió 

cuantificar las deformaciones tectónicas en el sector 

norte y NW del complejo volcánico. Esta estación, 

ubicada al norte del complejo, consta de un receptor 

GPS TRIMBLE de doble frecuencia con antenas tipo 

Zephyer Geodetic, registrándose a un paso de 

muestreo de 15 s. Los datos GPS continuos diarios se 

procesaron con el software GAMIT/GLOBK v 10.5  

(Herring et al., 2010) utilizando los procedimientos 

estándares, considerando efectos globales y locales, 

tales como los coeficientes de carga oceánica, mareas 

terrestres y efectos atmosféricos, así como las orbitas 

finales combinadas del Servicio Internacional de GPS 

(IGS) para generar una solución final en la que se 

muestran los movimientos de la estación de 

monitoreo en términos de velocidad y 

desplazamiento, donde la pendiente de la serie 

temporal equivale a la velocidad promedio. 
 

 

Análisis de las series de tiempo de la 
Estación GPS Milluca - SBMI. 

 

La estación geodésica SBMI ha proporcionado 

una importante información de la evolución temporal 

de la deformación, observado en el lado norte del 

CVASHH, las series temporales fueron generadas 

con las coordenadas cartesianas XYZ diarias de la 

estación, extraídos de los archivos RINEX. Para 

encontrar la deformación del ciclo sísmico respecto al 

movimiento cortical de la estación se han restado 

utilizando el campo de velocidades inter-sísmica 

estimado por Sánchez y Drewes (2016), propuesto en 

el modelo de velocidades para SIRGAS 

VEMOS2015 en referencia a la estación AREG. El 

análisis de la deformación asociado al sismo del 30 

de abril de magnitud 4.6ML, ocurrido a 4.0 km al NW 

de la estación GPS SBMI, seguida de cinco replicas 

consecutivas, asociados al sistema de fallas Pungo-

Hornillos. 

La serie temporal obtenida para las componentes 

ESTE, NORTE y ALTITUD de la estación geodésica 

SBMI ha registrado con mayor resolución espacial el 

proceso de deformación, mientras las estaciones 

SBMU (Mucurca) y Hornillos (SBHO) no han 

mostrado mayores cambios durante el sismo.  

La deformación registrada por la estación GPS 

Milluca (SBMI) se puede apreciar claramente los 

procesos de acumulación y liberación de la energía, 

donde la falla Pungo-Hornillo habría experimentado 

procesos de deformación donde se muestran 

diferentes patrones en cada una de las etapas 

claramente registrados.  

En la serie temporal de la componente ESTE y 

NORTE (Fig. 2) de la estación SBMI, se puede 

observar claramente que la dirección de 

desplazamiento es en sentido E y N, inicialmente a 

una velocidad 2.1 mm/mes y 1.5 mm/mes. A partir 

del día 31 de marzo al 29 de abril, la pendiente de la 

serie temporal muestra un cambio en el sentido de la 

deformación (Fig. 02 y 03) comenzando a desplazar 

en dirección NW, así mismo la componente 

VERTICAL cambio de sentido decreciendo a razón 

de 4 mm/mes, lo cual significaría la primera etapa de 

liberación de la energía acumulada de deformación de 

manera muy lenta que correspondería al movimiento 

inter-sísmico (reacumulación gradual de esfuerzos; 

Ruegg, 2004), si bien es cierto los registros presentan 

vacíos en la serie el cual corresponde a los periodos 

de mayor precipitación con pocas horas de sol, sin 

completarse la carga en los sistemas de 

almacenamiento de energía, no permitiendo 

correlacionar el periodo en al cual las curvas de 

deformación cambian de sentido. 

Así mismo no se han observado sismos 

precursores antes del cambio en la pendiente de la 

serie. De acuerdo a Ruegg (2004) existe un periodo 

de comportamiento anormal antes de una ruptura, 

llamada etapa pre-sísmica, donde la deformación 

puede ocurrir de manera súbita o rápida, lo cual 

probablemente corresponda al periodo entre el 29 y 

30 de abril, donde las tres componentes muestran un 

salto súbito en la serie de tiempo, registrándose para 

la componente ESTE de 12 mm y de 16 mm para la 

NORTE, mientras la deformación fue de 42 mm (Fig. 

3). Consecuentemente se observó un desplazamiento 

co-sísmico asociado al sismo de Pinchollo (4.6 ML, 

líneas verticales color negro en Fig. 2 y 3), con 

desplazamiento para las componentes horizontales de 

9 mm y 11 mm, en la Fig. 3, se puede observar a 

mayor detalle los primeros momentos del 

desplazamiento de las señales post-sísmicas y una 

variación no-lineal de las posiciones que evolucionó 

muy lentamente permaneciendo por un periodo de 75 

días (14 de julio del 2017) hasta alcanzar la 

estabilización de la componente VERTICAL y 

ESTE. En este tiempo, la componente NORTE se 

estabilizó en un periodo de tiempo menor, en adelante 

la serie continua registrándose con la tendencia 

inicialmente observada por la estación GPS. 

 

 
 

Fig. 2. Serie temporal de las coordenadas de las 
componentes EW, NS, Altitud, de la estación SBMI (Milluca), 
los desplazamientos de la serie temporal presentan una 
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dirección hacia el NE, los gaps en la serie corresponden al 
periodo con mayor presencia de lluvias y nevadas. 

 
Fig. 3. Serie temporal en una ventana de tiempo 

ampliada del sismo del 30 de abril, ocurrido al norte del 
CVASHH, a 4 km al NW de la estación GPS SBMI, donde se 
muestra las diferentes etapas del ciclo sísmico. 

 

Conclusiones y Discusiones 
 

En la Fig. 4, se muestra el vector de 

desplazamiento co-sísmico de la estación SBMI, con 

una tasa de desplazamiento horizontal de 14 mm, en 

dirección NE en dirección del plano de falla Pungo-

Hornillo y la componente vertical registro un 

hundimiento de 24 mm, durante la etapa co-sísmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Mapa de velocidades calculados a partir del 

registro de la estación GPS Milluca (SBMI), la flecha indica 
la dirección y la magnitud del desplazamiento, las líneas 
negras el sistema de fallas, y la estrella indica el epicentro 
del sismo de Pinchollo. 

 

Los desplazamientos post-sísmicos observados 

fueron de al menos de 11 mm durante los 75 días, 

donde las series de tiempo de las coordenadas de 

posición mostraron un desplazamiento post-sísmico 

en dirección NE. Las características de esta 

deformación registrada indicarían probablemente que 

el plano de deslizamiento sea la causa probable del 

incremento en la velocidad de fricción. De acuerdo a 

Freed (2005), los planos de deslizamiento pueden 

provocar un incremento en el esfuerzo en áreas 

limitados por los sistemas de fallas, por lo que pueden 

ocasionar cierta carga en las fallas, la deformación 

registrada del área se encuentra limitado por el 

extremo sur por el sistema de fallas Hualca-Hualca – 

Jatun Rumi y por el norte definida por el sistema de 

fallas Pungo-Hornillo. Una característica importante 

es mencionar que el comportamiento del bloque 

mostraba un levantamiento, registrado por la estación 

GPS SBMI a razón de 16 mm y con una dirección de 

desplazamiento horizontal en dirección NE, 

probablemente correspondería a la etapa de 

acumulación de esfuerzos o de deformaciones 

elásticas (Udias y Buforn, 2011). 

Después del 31 de marzo, la serie temporal 

mostraba un cambio en la pendiente de deformación 

registrándose un hundimiento de hasta 9 mm del 

bloque, lo cual correspondería a la etapa de la 

relajación o liberación gradual de la energía 

acumulada que se mantuvo por un periodo de 29 días. 

Cabe mencionar que no se registraron sismos 

precursores asociados al cambio en la deformación, 

probablemente la causa de la deformación estuvo 

asociado al esfuerzo determinado por la presión 

litostática (Ramos J., Catalan M. 2003), después de 

este periodo los esfuerzos tectónicos habrían 

superado el límite de resistencia del plano de falla del 

bloque, liberando de manera súbita la energía 

acumulada, probablemente asociado a las extensiones 

normales generado por las fuerzas gravitacionales 

comunes en regiones montañosas (Pritchar et. al., 

2015), el periodo post-sísmico fue registrado por un 

periodo de 75 días, posterior al sismo principal. 

Luego de este periodo la serie de tiempo de las 

componentes horizontales y verticales registra el 

mismo patrón de la serie inicial. Las estaciones GPS 

permiten obtener información importante no solo 

para investigaciones volcánicas, sino también es 

importante para comprender la estructura del 

comportamiento de los sistemas de fallas y de su 

geología. 
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Introducción: 
 
El Complejo Volcánico Nevado Coropuna (CVNC, 

6377 m.s.n.m.), se encuentra ubicado a 150 km al 

noroeste de la ciudad de Arequipa y pertenece a la 

Zona Volcánica de los Andes Centrales (ZCV) (De 

Silva y Francis, 1991) y al arco volcánico activo del 

sur del Perú (Mamani et al., 2010). Este complejo 

posee el sistema glaciar más extenso de los trópicos 

ocupando un área de aproximadamente de 46 km2 

(Úbeda, 2011). 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 respectivamente 

reconociendo a este macizo como un volcán activo 

(Úbeda, 2011). 

 
Fig. 1 – Mapa que muestra la ubicación del CVNC y el área 
de estudio rio Capiza - sectores: Tastane, Tipan y 
Andamayo 
 

El objetivo del presente trabajo hacer una 

clasificación de los depósitos emplazados en el rio 

Capiza en base a las características geológicas, 

extensiones, y áreas cubiertas por los lahares 

emplazados. 

 

 
 

Los lahares son definidos como mezclas de agua y 

material volcánico en distintas proporciones, los 

cuales se desplazan por las quebradas que descienden 

de los aparatos volcánicos (Scasso et al., 1997). 
Debido a su alta velocidad, densidad y arrastre, los 

lahares son un fenómeno que posee un gran poder 

destructivo causando grandes pérdidas materiales e 

incluso vidas humanas. Para realizar el estudio y la 

dinámica de los flujos de lahares, se debe tomar en 

cuenta la morfología del terreno, la distancia de la 

fuente y la reología del flujo.  

 

Tipos de flujos: 

 
Flujo de escombros: Es un flujo rico en sedimentos 

que contienen >60 % de volumen, son mal 

clasificados contienen partículas finas de arcilla hasta 

grandes bloques de tamaños métrico. Este puede ser 

monolitológico pero comúnmente son 

heterolitológico con partículas redondeadas y 

subangulares. Exhiben comúnmente vesículas en la 

matriz, que resultan del atrapamiento de burbujas en 

el avance del flujo, son extremadamente compactos 

(Vallance, 2000). 

 

Flujo hiperconcentrado: Tienen una característica 

intermedia entre flujos de escombros y depósitos 

aluviales. Pueden ser masivos, pero comúnmente 

presentan una estratificación débil, definido por capas 

horizontales finas. El rango de las partículas va desde 

la arena hasta el tamaño del limo, teniendo 

ocasionalmente gravillas, cantos rodados o roca 

(Vallance, 2000). 

 

Los lahares en el CVNC podrían originarse por la 

posible reactivación del complejo volcánico, lo que 

ocasionaría una súbita desglaciación del glaciar, dada 

por la interacción de los flujos de lava con el 

hielo/nieve, generando un lahar de gran volumen, que 

descenderían por las principales quebradas del 

volcán. 
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Metodología: 
 

El cartografiado geológico se ha realizado a escala 

1/5000 por aproximadamente 23 km en el rio Capiza 

dividiéndolo en 3 sectores en los cuales se han podido 

reconocer secuencias de depósitos de lahar:  

 

-Depósitos de lahar del sector Andamayo afloran a lo 

largo de 13.5 km y cubre un área de 2.08 km2 

-Depósitos de lahar del sector Tipan aflora a lo largo 

de casi 4.54 km y cubre un área de 491561 m2 

-Depósitos de lahar del sector Tastane que aflora a lo 

largo de casi 6.8 km y cubre un área de 396972 m2.    

  

Estratigrafía de los depósitos de lahar 
 

Depósitos en 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 aluviales y 

depósitos de lahar (Fig. 2), afloran 8 depósitos de 

lahar: “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” y “H” (Fig. 

3), 5 depósitos de flujos hiperconcentrados y 3 

depósitos de flujos de escombros. Los depósitos 

hiperconcentrados se caracterizan por ser masivos, 

tener entre 0.5 m a 4 m de espesor, están conformados 

por 80 a 70% de matriz y 20 a 30% de bloques, la 

matriz es limo arcillosa, matriz soportada. Los 

depósitos de flujos de escombros se caracterizan por 

tener entre 1.5 m a 7 m de espesor, con bloques 

heterométricos, de tamaños centimétricos, entre 10 a 

40 cm. Los bloques poseen formas angulosas a 

subangulosas, en su mayoría lavas andesíticas y 

cuarcitas, presenta vesículas.  

 

 
Fig. 2 -Secuencia de intercalaciones de depósitos de lahar 
emplazados en la confluencia del río Capiza y río Colca, 
Sector Andamayo, ubicado a 40 km del CVNC. 

 

 
Fig. 3 – Columna estratigráfica de la secuencia de lahares 
en el sector de Andamayo. 
Fuente: Autores 
 

 
Fig. 4 – Cartografiado geológico de los depósitos de 
lahares en el sector de Andamayo. 
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Sector Jollpa: 
Esta secuencia de depósitos aflora confluencia del rio 

Jollpa con el rio Capiza hasta el centro poblado de 

Oyoco, es potente de aproximadamente de 200 m de 

espesor, caracterizado por intercalaciones entre 

depósitos de lahar, depósitos aluviales y depósitos 

coluviales. Los depósitos hiperconcentrados 

encontrados en la secuencia se caracterizan por tener 

espesores promedio entre 2 a 2.5 m, son ricos en 

matriz areno-arcillosa, friable con 90 a 80% de matriz 

y bloques de 10 a 20%. Los bloques en su mayor parte 

son angulosos a subangulosos de tamaños menores a 

los 10 cm, solo el 2% de los bloques presentan 

tamaños de 20 a 40 cm así mismo los depósitos de 

flujos de escombros son ricos en bloques, matriz 

soportada, compactos, poseen entre 50 a 45% de 

matriz arcillosa y entre 50 a 55 % de bloques. 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 2m, su composición es 

heterogénea lavas andesíticas y rocas sedimentarias 

(Fig.5).  

 

 
 
Fig. 5 – Secuencia de depósitos de lahar y depósitos 
aluviales que afloran en sector Jollpa   

 

Depósitos Sector Tipan: 
En el río Capiza tramo: Escaura grande-Yato-Tipan  

hasta la localidad de Paracolca, se pudo identificar un 

depósito de lahar hiperconcentrado (Fig.6) se 

caracteriza por tener 6m de espesor, ser masivo clasto 

soportado (Fig. 7). Está conformado por 80% de 

matriz limo arcillosa y 20% de bloques. El depósito 

es ligeramente compacto, es masivo, clastosoportado 

con bloques heterométricos de tamaños centimetritos 

entre 5 a 10 cm, de formas angulosas a subangulosas 

y bloques de composición heterogénea, en su mayoría 

andesitas, cuarcitas y rocas plutónicas. 

 

 

 
Fig. 6 – Depósito de lahar hiperconcentrado emplazado en 
el sector de tipan ubicado a 20km. del CVNC. 

 

 
Fig. 7 – Columna estratigráfica de los depósitos de lahar 
emplazado en el sector Tipan. 
Fuente: Autores 

 
Fig. 8 – Cartografiado geológico de los depósitos de lahar 

el sector de Tipan y Sector de Jollpa
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Conclusiones 
 
Los depósitos de lahar cartografiados en el sector de 

Andamayo se emplazaron cubriendo un área 

aproximada de 2.08 km2, siendo el más grande y 

distal al CVNC. En el sector de Andamayo se 

identificaron 8 depósitos de lahares. 

 

Los depósitos de lahar emplazados en el sector de 

Jollpa se ha cartografiado a lo largo de 4.54 km. Se 

estima que cubrió un área de aproximadamente 

491,561. m2. Este depósito de lahar posiblemente se 

originó por un represamiento en la zona de 

Pampacolca desplazándose por la quebrada Queruyoc 

hasta la localidad de Oyoco. 

 

En el Sector de Tipan se emplazó el depósito de lahar 

más reciente en el área del valle de Tipan, cubriendo 

un área aproximada de 396972 m2; con una extensión 

de 6.8 km 
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SESIÓN III

APLICACIONES TÉCNICAS EN EL MANEJO DEL RIESGO 
VOLCÁNICO

• Sistemas de alerta temprana.
• Elaboración de mapas de peligros.
• Base de datos y automatización de la información
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Introducción 
A diferencia de los terremotos que se originan en el 

límite de placas tectónicas, los sismos asociados a 

ambientes volcánicos son los más difíciles de estudiar. 

Esto debido a que su fuente implica una dinámica de 

fluidos compleja, así como una ruptura de roca de todas 

las escalas y orientaciones; producto de ello, los 

trayectos de propagación de ondas suelen ser 

extremadamente heterogéneos, anisótropos y 

absorbentes: más aun, con topografías e interfaces 

irregulares como la de los volcanes (Aki, K., 1992). 

Es por ello que, uno de los retos más importantes 

en sismología volcánica es determinar con la máxima 

precisión posible el momento de llegada de las 

diferentes fases sísmicas, en especial las ondas P y S, 

así como otros tipos de ondas (reflejadas, refractadas 

superficiales, etc.). Pero un análisis de este tipo 

demanda mucho tiempo y recurso humano calificado. 

Sin embargo, un gran volumen de información puede 

hacer que este análisis (manual) sea tedioso y 

subjetivo. Este último, debido a la inconsistencia de 

lectura fases asociadas a diferentes analistas.  

En los últimos años se han desarrollado diferentes 

algoritmos que tratan de complementar el trabajo 

humano con modernos sistemas de reconocimiento 

automático de fases sísmicas. La mayoría 

desarrollados para un determinado conjunto de datos 

o para un problema en particular, como: la alerta 

temprana de terremotos, localización de sismos en 

tiempo real, tomografía sísmica, etc. Y solo unos 

cuantos fueron ampliamente difundidos en la 

comunidad científica. 

Este trabajo tiene como propósito fundamental dar 

solución al problema de la identificación automática 

de fases P en señales sismo-volcánicas: tomando 

como referencia los sismos del volcán Misti (Perú). 

Para ello, se realizó un análisis de cinco enfoques muy 

utilizados en la identificación automática de la llegada 

de onda P. Seguidamente, se hará un análisis 

comparativo del desempeño de los mismos. 

Finalmente, se propone un algoritmo robusto para la 

identificación automática de fases P, como una 

herramienta útil en la alerta temprana de erupciones 

volcánicas de la zona sur del Perú, y aprovechando la 

consistencia y rapidez del método, utilizarlo en otro 

tipo de estudios muy útiles como una tomografía 

sísmica. 

 

Datos 
Fueron seleccionados150 sismos VT registrados 

por la red de estaciones sísmicas del volcán Misti 

(MISA, MISC, MISD, MISE, MISF, MISG), los 

cuales fueron localizados con 655 lecturas de fases P 

y 573 de S (Figura 1).  

Estas lecturas, sobre todo de la onda P, se 

utilizaron como referencia al momento de evaluar 

similitudes con las obtenidas automáticamente. 

Permitiendo probar la robustez de los diferentes 

algoritmos de picking automático utilizados. 

 

 

Fig. 1 – Distribución de la red sísmica de vigilancia sísmica 
del volcán Misti (los triángulos en azul) Los círculos rojos de 
diferente tamaño corresponden a la localización y magnitud 
de los 150 sismos seleccionados para este estudio. Estos 
sismos tienen magnitudes menores a 2.8 (ML) y con 
profundidades entre 1 y 6km, por debajo del cráter del 
volcán. 

 

Metodología 
Se trabajo en dos etapas: pre-procesamiento y 

aplicación de los métodos. En la primera etapa, los 

eventos fueron segmentados en ventanas de 50 

segundos alrededor de la llegada de cada evento, esto 

tratando de evitar la ocurrencia de más de un evento 

por traza o ventana de análisis, luego se eliminó la 

media y tendencia de los datos. Seguidamente, con el 
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fin de realzar la llegada de ondas P y atenuar el ruido 

de fondo, se aplicó la potencia específica instantánea 

(Olea et al, 2011; Alguacil y Vidal, 2012). Para ello, 

antes fue necesario definir un filtro óptimo que resalte 

la energía espectral útil de las señales, esto en función 

de la relación espectral señal-ruido (SSNR); 

obteniéndose las siguientes bandas de frecuencia, por 

estación: MISA, 1-17Hz; MISC, 1-23Hz; MISD, 1-

27Hz; MISE, 1-22Hz; MISF, 1-12Hz; y MISG, 1-

17Hz. Al final de esta etapa, se obtuvieron dos tipos 

de datos: los originales y los mismos realzados. 

En la segunda etapa se aplicaron seis métodos de 

picking automático de ondas P: el basado en la 

energía, curtosis(K), criterio de la información 

Akaike (AIC), periodo predominante amortiguado 

(Tpd) y AMPA (algoritmo de picking multibanda 

adaptativo) y uno propuesto en este estudio, AR-K 

(una combinación de procesos autorregresivos y la 

curtosis). El método de la energía consiste en 

comparar muestra a muestra la señal, entre un valor 

actual y uno predicho a partir de muestras anteriores; 

si la relación entre ambas supera un valor umbral, 

entonces se declara una posible llegada de fase. Este 

es el mismo principio por el cual se basan la mayoría 

de algoritmos convencionales de tipo STA/LTA, 

ampliamente utilizados en la identificación 

automática de ondas P (Allen, 1978,1982; Baer y 

Kradolfer, 1987; Lomax et al., 2012; Vassallo et al., 

2012; Chen y Holland, 2016). El método de la 

curtosis asume que la señal, en ausencia de un 

terremoto, tiene una distribución aproximadamente 

gaussiana y, cuando ocurre un terremoto, las 

propiedades estadísticas de la señal cambian; esto se 

evidencia calculando los parámetros característicos 

de una distribución en una ventana móvil y del cual 

se determina la llegada de fase P (p. ej. Panagiotakis 

et al., 2008; Baillard et al., 2014; Hibert et al., 2014). 

El método AIC consiste en buscar un mínimo global 

de la función AIC (Criterio de la información Akaike) 

entre dos segmentos del sismograma, antes y después 

de la llegada de la onda P (Maeda, 1985; y Chen y 

Holland, 2016). El método Tpd consiste en calcular el 

periodo predominante en una serie de ventanas 

móviles a lo largo de toda la señal sísmica; 

entendiéndose que el periodo dominante del ruido y 

la onda P, deben ser distintos. El método AMPA, en 

un comienzo, busca reducir el ruido de la señal a 

través de la mejora de su envolvente en distintas 

bandas de frecuencia. Luego, se busca una forma de 

envolvente típica de una fase P, es decir, trata de 

reconstruir una llegada de fase impulsiva de la señal 

y en el preciso instante en que la nueva envolvente se 

hace mas impulsiva se declara la llegada de la onda P 

(Álvarez et al. 2013, Romero et al. 2016). Por último, 

el método AR-K se basa en la estacionariedad del 

ruido y que se puede modelar mediante un proceso 

autorregresivo (AR); si, sé asume que el residuo o 

error de predicción es aleatorio y tiene una 

distribución gaussiana, entonces, la “curtosis” del 

residuo será más sensible a la llegada de la onda P, 

que solo a través del sismograma.  

Para la aplicación de cada uno de los métodos, así 

como el procesamiento de las señales se utilizó 

Python (obspy) y Matlab (Figura 2). 
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Fig. 2 – Desempeño de los seis métodos de picking automático de onda P frente al obtenido manualmente (línea de color 
negro), para un evento representativo registrado en la componente Z de todas las estaciones de la red Misti, en a) su versión 
original, y b) los mismos, pero utilizando la potencia especifica instantánea. La línea en amarillo, corresponde a la onda P con 
el método de la energía; la verde, con la curtosis; la magenta, con AIC; la celeste, con AMPA; la azul, con Tpd; y la roja con el 
método AR-K 
 

Resultados y su discusión 
Los resultados muestran el buen desempeño del 

método propuesto AR-K, el cual demostró ser un 

método robusto en términos de detección y precisión. 

Se identifico automáticamente la llegada de la onda P 

con un margen de error medio de ±0.2s (segundos) 

con el 92% de las trazas realzadas y un 90%, con las 

trazas originales. Además, se obtuvo una precisión 

muy buena, con un residuo medio mínimo 0.02±0.02s 

(media y deviación estándar), con los datos originales 

y 0.01±0.02s, con los datos realzados.  

En segundo lugar, destaca el método AMPA con 

una efectividad del 81% con los datos originales y un 

84% con los datos realzados. En tercer lugar, destaca 

el método Tpd con una efectividad del 71%, con los 

datos originales y un 85%, con los realzados. Los 

métodos de energía y curtosis mostraron tener una 

menor cantidad de detecciones aceptables, así como 

una menor precisión que el resto de métodos; con un 

residuo medio de 0.35±0.34s. El método AIC, 

funciono de regular a bien, la única desventaja de este 

método es su lentitud respecto a los demás. 

 Finalmente, se propone una combinación de los 

métodos AR-K, AMPA y Tpd, para la identificación 

automática de la onda P para los sismos del volcán 

Misti. Debido a que estos dos últimos son mucho más 

rápidos que AR-K y de esta manera, conseguir 

rapidez y precisión. De igual forma estos métodos 

pueden adecuarse muy bien a las señales del resto de 

volcanes del sur del Perú. 
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El catálogo de volcanes del mundo, indica que El 

Salvador cuenta con 23 estructuras volcánicas, de las 

cuales 6 tienen mayor actividad y han registrado 

eventos eruptivos durante los últimos 500 años.  

El volcán Chaparrastique (también conocido 

como San Miguel) [13.434N, 88.269W], es 

actualmente el más activo del arco volcánico 

salvadoreño y está ubicado al oriente del país, a 11 

km al oeste de la ciudad de San Miguel.  

Morfológicamente su estructura ha sido edificada 

y modificada por procesos tectónicos, eruptivos y 

erosivos a lo largo de aproximadamente unos 25,000 

años, constituyéndolo en un estratovolcán de forma 

cónica simétrica, donde la sobreposición de sus 

depósitos eruptivos lo elevan 2130 m.s.n.m. siendo el 

tercer volcán más alto del país. 

La estructura presenta fisuras radiales en los 

flancos que han originado una serie de flujos de lava 

algunos de los cuales sobrepasaron la base del volcán 

en las laderas norte, noreste y sureste. 

El trabajo de investigación realizado por Chesner 

et al. [2003], incluyó el estudio de la composición 

química de 145 muestras tomadas del volcán de San 

Miguel y sus alrededores, incluyendo productos 

provenientes de lavas, tefras y flujos piroclásticos. 
En el estudio se determinó que todas las muestras 

asociadas a San Miguel tienen olivino y plagioclasas 

y pueden describirse como basaltos y andesitas 

basálticas.  

Esta composición del magmatismo caracteriza al 

volcán con un estilo eruptivo tipo “estromboliano”, 

donde la ocurrencia de episodios de baja explosividad 

(Índice de Explosividad Volcánica 1-2) y 

generaciones de flujos de lava lo han caracterizado. 

Un amplio historial eruptivo tiene el volcán 

Chaparrastique. Durante los últimos 300 años ha 

presentado 28 erupciones, 8 de ellas consistentes en 

flujos de lava por los flancos y el resto explosiones 

con emisión de gases y ceniza por el cráter central. 

Su último periodo eruptivo dio inicio a las 10·30 

am del 29 de diciembre de 2013, teniendo una 

duración aproximada de 2.5 horas. La altura de 

columna eruptiva sobrepaso los 7 km sobre el nivel 

del cráter y depositó según mapa de isopacas un 

volumen de aproximadamente 850,000 m3 de ceniza 

en su mayoría en dirección al oeste como se muestra 

en la Fig.1.  Debido a que el crecimiento poblacional 

de la zona se ha realizado de una forma no 

planificada, muchos asentamientos humanos se han 

establecido en las laderas del volcán, lo que 

representa el incremento del riesgo debido a la 

amenaza volcánica.  

Lo anterior ha quedado de manifiesto en los 

últimos eventos eruptivos, los cuales han provocado 

la evacuación de personas. 

 

  

Fig. 1 – Mapa de isopacas de cenizas de erupción del 29 de 
diciembre de 2013 en el volcán Chaparrastique.  

 

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) es una 

herramienta útil para el desarrollo de conocimiento y 

la comunicación entre las instituciones y 

organizaciones locales que llevan a cabo el monitoreo 

del fenómeno, las entidades de atención a 

emergencias y la población susceptible a ser afectada. 

El SAT puede definirse como el conjunto de 

procedimientos e instrumentos, a través de los cuales 

se monitorea una amenaza o evento adverso 

(naturales o antrópicos) de carácter previsible, se 

recolectan y procesan datos e información, 

ofreciendo pronósticos temporales sobre su acción y 

posibles efectos.  

Según la Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres (EIRD) incluyen tres 

elementos, a saber: (1) Conocimiento y mapeo de 

amenazas, (2) Monitoreo y pronóstico de eventos 

inminentes y (3) Proceso y difusión de alertas 

comprensibles a las autoridades políticas y población, 
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así como adopción de medidas apropiadas y 

oportunas en respuesta a tales alertas. 

La fortaleza del SAT permite conocer la 

capacidad de respuesta, el grado de conocimiento que 

posee la población en riesgo de la amenaza y sus 

afectaciones, indicando las estrategias de mitigación 

y protección que se deben tomar durante una etapa 

crítica. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) a través de la Dirección General 

del Observatorio Ambiental, realiza el monitoreo 

para el Chaparrastique utilizando las siguientes 

herramientas: 

-Cinco estaciones sísmicas ubicadas en los 

alrededores del volcán que transmiten información en 

tiempo real. 

-Una estación de medición de gases ubicada en la 

parte baja del volcán.  

-Una cámara instalada a unos 7 km al noroeste del 

volcán que transmite imagen en tiempo real. 

-Dos GPS permanente (precisión milimétrica) 

ubicados en los alrededores del volcán.  

 

 

Fig. 2 – Vista de la cámara de monitoreo al oeste del volcán 
de San Miguel.  

 

Además, el equipo técnico de vulcanología realiza 

visitas periódicas al cráter para observar actividad in 

situ y realizar mediciones de temperatura con cámara 

infrarroja. 

Los datos obtenidos a través de la red de 

monitoreo ubicada en la zona de influencia del volcán 

Chaparrastique, han permitido establecer los 

umbrales con los que se realiza la evaluación del 

comportamiento con que diariamente se evalúa la 

actividad del volcán (ver Fig. 3). Siendo los más 

significativos, los datos provenientes de las 

estaciones que registran sismicidad y la cantidad de 

gases que el volcán emana. 

También se presentan a la población los diferentes 

escenarios de amenaza a la que están expuestos, como 

se observa en la Fig. 4, para hacer conciencia y 

fomentar la cultura de la prevención. 

 

 
Fig. 3 – Cuadro con umbrales y etapas establecidas para el 
volcán de San Miguel. 
 

 
Fig. 4 – Escenarios de amenaza volcánica presentados a la 
población cercana al volcán Chaparrastique. 
 

Otro factor importante del SAT es la Red de 

Observadores Locales (ROL) la cual puede definirse 

como un grupo representativo de ciudadanos, que 

viven o trabajan en zonas identificadas como de alto 

riesgo y que asumen voluntariamente y con 

responsabilidad, la tarea del manejo integral de su 

riesgo a través del monitoreo de variables físicas, en 

coordinación con la Dirección General del 

Observatorio Ambiental y de la Dirección General de 

Protección Civil. 

La conformación de la ROL para la zona del 

volcán de San Miguel, permite aprovechar el 

conocimiento local del comportamiento del volcán 

que tienen los pobladores, para poder establecer un 

comparativo entre la información generada por los 

instrumentos del monitoreo y la generada por los 

miembros de la comunidad; asimismo se pone en 

común una necesidad de protección ante una eventual 

erupción volcánica. También se pone en común las 

capacidades y recursos del MARN, (Instrumentos – 

Personal Técnico) y las instituciones locales que se 

encuentran cercanas al volcán, para establecer de 

manera conjunta las estrategias de reducción del 

riesgo de desastre en la zona. 
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Los satélites brindan información útil sobre la 

actividad volcánica que complementa los sensores 

terrestres, ya que pueden usarse en volcanes con 

monitoreo terrestre limitado o nulo. Incluso cuando 

un volcán tiene sensores en el suelo, los satélites 

brindan cobertura en un área más grande y pueden 

llenar los espacios entre los sensores terrestres, 

incluidas las áreas peligrosas donde estos no se 

pueden colocar o se pueden destruir. 

En este trabajo proporcionamos ejemplos de 

actividad volcánica detectada en Perú por la 

constelación de satélites internacionales. Primero, 

describimos los tres tipos de sensores satelitales de un 

rango especifico de longitudes de onda del espectro 

electromagnético que son sensibles a diferentes tipos 

de actividad volcánica: 

1. Los instrumentos infrarrojos térmicos (TIR) e 

infrarrojo medio (MIR) miden los cambios de 

temperatura. 

2. Los instrumentos ultravioletas (UV) detectan 

las plumas de SO2. 

3. Los instrumentos de Radar de Apertura 

Sintética en Microondas (SAR) se pueden utilizar en 

todo tipo de clima durante el día o la noche para 

detectar cambios en la superficie con las imágenes de 

amplitud o deformación del suelo usando la técnica 

de interferometria de radar (InSAR). 

Luego, documentamos de la literatura cientifica y 

nuestro trabajo anomalías de temperatura en 6 

volcanes (Ubinas, Sabancaya, Ticsani, 

Huaynaputina, Misti y Auquihuato); desgasificación 

de SO2 en dos volcanes (Sabancaya y Ubinas), y 

deformación del suelo en 3 volcanes (Sabancaya, 

Ticsani, Auquihuato).  

Métodos Hemos compilado imágenes y series de 

tiempo de observaciones satelitales en volcanes 

activos o inquietos en América Latina, incluido Perú 

(Fig. 1). En esta sección describimos los conjuntos de 

datos utilizados y cómo se construyeron las series de 

tiempo. 

 
Fig. 1 – Mapa del sur del Perú que muestra las orbitas 
satelitales de una parte de la cobertura de datos SAR. Los 
rectángulos azules indican las orbitas descendentes de 
ERS y Envisat Beam 2, los rectángulos verdes muestran 
las orbitas ascendentes ERS y Envisat Beam 2, y los 
rectángulos naranjas muestran las orbitas descendentes y 
ascendentes de Envisat beam 4 y 6. Los triángulos rojos 
muestran las ubicaciones de los volcanes del Holoceno de 
la base de datos Smithsonian. 

 
1. Las temperaturas se miden utilizando dos 

sensores satelitales: el Radiómetro de Emisión y 

Reflexión Térmica Avanzada Satelital (ASTER) en el 

satélite Terra y el Espectroradiómetro de Imágenes de 

Resolución Moderada (MODIS) en los satélites Aqua 

y Terra. El sensor ASTER tiene una resolución 

espacial de 90 m en la región TIR y una resolución 

temporal que está limitada a 1-7 días en las regiones 

polares y 16 días en el ecuador (Yamaguchi et al., 

1998). Estos datos son sensibles a cambios de 

temperatura más pequeños que MODIS, pero la baja 

resolución temporal y las áreas con nubosidad 

persistente pueden dar lugar a un número limitado de 

buenas observaciones. Hemos compilado 

manualmente las temperaturas por encima de un nivel 

basal (e.g., Fig. 2c) en volcanes holocenos de 

América Latina en imágenes ASTER nocturnas sin 

nubes entre 2000-2017 como parte de la Base de 

mailto:fjd49@cornell.edu
mailto:faron@ing.puc.cl
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Datos de Anomalías Térmicas Volcánicas ASTER 

(AVTAD) (Reath et al, 2017).  

 
Fig. 2 – Series temporales de tres tipos de 

observaciones satelitales en Sabancaya. La información 
sobre la desgasificación de SO2 proviene del sensor OMI y 
compilada por Carn et al. (2017). Los datos térmicos 
provienen de dos sensores: ASTER (analizado por este 
estudio) y MODIS detectado por dos algoritmos diferentes: 
MIROVA y MODVOLC (más información en el texto). Los 
saltos en la serie de tiempo de deformación corresponden a 
subsidencia producto de terremotos con mecanismos 
focales de fallas normales (Jay et al., 2015). Inflación del 
10/2015 al 12/2017 según la información de Sentinel-1 
procesada por INGEMMET (Katherine Gonzales, 
comunicación personal) y Pritchard et al. (en revision). 

 

Los datos de MODIS son complementarios a 

ASTER: tienen una resolución más baja (~ 1 km / 

pixel) pero se adquieren con mayor frecuencia 

(generalmente al menos dos veces al día en todos los 

volcanes). Por lo tanto, proporcionan una serie 

temporal más completa de eventos termales, pero 

solo cuando tienen una gran amplitud (por ejemplo, 

grandes erupciones, flujos de lava). Usamos dos 

algoritmos automatizados diferentes que detectan 

anomalías termales en las imágenes MODIS: 

MODVOLC (Wright et al., 2004) y MIROVA 

(Coppola et al., 2016). La mayoría de los datos 

MODVOLC que utilizamos vienen en forma de 

alertas detectadas: estas alertas se activan siempre 

que una anomalía termal sea lo suficientemente 

grande como para superar el umbral de detección del 

índice térmico normalizado (NTI). Estas alertas se 

trazan como una "X" en la Fig. 2b y otras figuras. Este 

umbral está diseñado para limitar las falsas 

detecciones, sin embargo, también limita la capacidad 

de MODVOLC para detectar anomalías termales de 

baja amplitud (Wright et al., 2004). El algoritmo 

MIROVA incorpora filtrado espacial y espectral y 

proporciona una mayor sensibilidad a las anomalías 

termales de menor amplitud (Coppola et al., 2016), 

por lo que hay más detecciones que en las alertas 

MODVOLC. Los datos de MIROVA se calculan 

como potencia de radiación volcánica (VRP) en 

unidades de vatios y se trazan como puntos amarillos 

en la Fig. 2b y en otras figuras. 
2. La desgasificación de SO2 se cuantifica por dos 

métodos según el estilo de las emisiones: explosivo o 

pasivo. Para las emisiones de SO2 liberadas durante 

las erupciones explosivas, estas mediciones se 

obtuvieron utilizando una variedad de sensores 

ultravioletas e infrarrojos y se compilan en Carn et al. 

(2016). Para medir emisiones de SO2 de menor nivel 

(pasivo), utilizamos datos del Instrumento de 

Monitoreo del Ozono (OMI) en el satélite Aura que 

entró en pleno funcionamiento en septiembre de 2004 

(Carn et al., 2016). También hemos compilado las 

emisiones pasivas medias anuales de SO2 (kilotones 

por año) de Carn et al. (2017). Las mediciones de 

desgasificación pasiva se muestran como una barra 

que abarca el año en que se realizaron las mediciones 

(e.g., Fig. 2b). 

 

 
Fig. 3 – Temperaturas ASTER nocturnas por encima del 
nivel de base en el volcán Sabancaya en a. 23/10/2015; 
segundo. 19/6/2016; do. 11/03/2016. Los píxeles con 
temperaturas superiores a 2ºC por encima del nivel basal 
aparecen en blanco, mostrando un crecimiento de la 
anomalía térmica con el tiempo. 

 
Fig. 4 – Interferograma del volcán Sabancaya (triángulo rojo) 
que muestra alzamiento de la superficie centrado en el NO 
del volcán, deslizamiento asismico de la falla que produjo un 
terremoto Mw 5.9 en Julio del 2013 (cuadro negro) y en otros 
lugares (cuadro azul), así como también efectos 
atmosféricos. 

 

3. Hemos recopilado medidas de deformación de 

la superficie de InSAR a partir de publicaciones 

previas con algunos resultados nuevos no publicados 

utilizando doce satélites entre 1992 y 2017 (ver 

Pritchard et al., enviado para más información: ERS-

1/2; ENVISAT; ALOS-1; TerraSAR-X / TanDEM-

X; COSMO-SkyMED 1-4; Sentinel-1A / B). Debido 

a que los datos varían en cantidad y calidad de volcán 
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a volcán y han sido procesados por diversos grupos 

con diferentes objetivos, las series de tiempo son 

heterogéneas. Para algunos volcanes durante algunos 

periodos de tiempo, hay series de tiempo procesadas 

utilizando métodos de SBAS (small baseline subset), 

mientras que, para otros casos, solo hay un pequeño 

número de interferogramas disponibles y no se ha 

calculado una serie temporal. También hemos 

registrado períodos de tiempo cuando los datos de 

InSAR están disponibles, pero no se detecta una 

verdadera deformación del terreno; estos se llaman 

resultados nulos y tienen un fondo azul (por ejemplo, 

Fig. 5d). Aunque a veces hay un aparente 

desplazamiento en estos datos, análisis adicional 

muestra que estos falsos desplazamientos 

probablemente se deben a efectos atmosféricos. 

 

Fig. 5 – Series temporales de tres tipos de observaciones 
satelitales en el volcán Ubinas. Consulte la leyenda de la Fig. 
1 para obtener información sobre la desgasificación y los 
datos térmicos. Datos de deformación ERS y Envisat (Jay, 
2014), TerraSAR-X (Pritchard et al., enviado) para el punto -
70.908, -16.35. El área azul clara del gráfico de deformación 
representa el área donde se cree que el desplazamiento es 
cero, por lo que cualquier variabilidad es el resultado de 
perturbaciones atmosféricas. 

 

Resultados: Sabancaya: A partir de 2012, 

ASTER ha detectado un aumento en la temperatura 

(Fig. 2b), con detecciones MIROVA de pequeñas 

erupciones a partir de 2014 y MODVOLC a partir de 

erupciones más grandes a partir de 2016. Los datos 

satelitales muestran que no solo la temperatura de la 

anomalía térmica aumentó, sino que también la 

superficie (Fig. 3). La desgasificación de SO2 

también aumentó entre 2013 y 2014 (Fig. 2a), pero 

dado que solo se dispone de promedios anuales, es 

difícil determinar el momento exacto del cambio. La 

deformación del suelo desde 2000-2014 está 

relacionada con varios terremotos y deformaciones 

post-sísmicas (Jay et al., 2015) sin una inflación clara 

hasta 2014-2016 que podría estar relacionada con 

intrusión de magma (Fig. 2d). Además de la gran zona 

de alzamiento, la deformación actual incluye 

movimiento asísmico en una falla con ruptura 

superficial y deformación localizada en varias áreas 

diferentes (Fig. 4). 

Ubinas: Hay variaciones en la temperatura y la 

desgasificación del SO2 a través del tiempo que 
parecen estar relacionadas con la actividad eruptiva 

(Fig. 5a, b; Coppola et al., 2015), pero no hay una 

deformación del terreno detectada por InSAR por 

encima del ruido de fondo que abarca varias 

erupciones (Fig. 5c). El análisis de observaciones 

adicionales de InSAR continua para detectar posibles 

pulsos de deformacion superficial.  

Ticsani: Una anomalía térmica de bajo nivel ha 

aumentado en temperatura durante los últimos años 

(Fig. 6), sin que se haya detectado desgasificación de 

SO2 ni deformación durante los enjambres de 

terremotos en junio-septiembre. 2015 (no incluido), 

pero el umbral de detección probablemente fue de 

aproximadamente 5 cm / año. La deformación del 

terreno durante un enjambre de terremotos en 2005 

fue descrita por Holtkamp et al. (2011) y González et 

al. (2006) e incluye no solo la deformación sísmica (7 

km al NW del volcán Ticsani incluyendo alzamiento 

y subsidencia) sino también un patrón de subsidencia 

elíptica de 17 km SE de Ticsani (Fig. 7). 

 
 

Fig. 6 – Series de tiempo de la temperatura nocturna del 
instrumento ASTER en Ticsani. 
 

Misti: Entre 2000-2017, ASTER no detectó 

variaciones significativas en la temperatura más allá 

de los límites de error de 2ºC (Moussallam et al., 

2017) y no se detectaron deformaciones ni 

desgasificación de SO2. 
Huaynaputina: Entre 2000-2017, ASTER no 

detectó variaciones significativas en la temperatura 

más allá de los límites de error de 2ºC y no se 

detectaron deformaciones ni desgasificación de SO2. 

Auquihuato: InSAR detecto deformación 

superficial de ~ 1.8 cm/año entre 2007-2011 

(Morales-Rivera et al., 2016) en este volcán que no 

tiene monitoreo. No hemos observado deformación 

desde 04/14-07/16, pero el umbral de detección fue 

probablemente de aproximadamente 5 cm/año. Pese 

a que se observa una pequeña anomalía térmica cerca 

del Cerro Auquihuato, la deformación del suelo es de 

7 km hacia el SE y no hay anomalías termales ni de 

desgasificación de SO2 detectables. 

Discusión: Sabancaya fue el único volcán del 

Perú donde se detectaron deformaciones, 

desgasificaciones y cambios térmicos desde el 
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espacio. Los terremotos, la desgasificación y la 

actividad térmica aumentaron en 2012-2014 antes de 

la deformación del terreno. Sin embargo, la 

sensibilidad de las observaciones InSAR para la 

deformación del terreno durante este período de 

tiempo fue limitada (probablemente varios cm/año) 

por lo que la deformación sutil relacionada con esta 

actividad podría no ser detectable. 

 
Fig. 7 – (Arriba) Interferograma ENVISAT con fase 
enrrollada (04/12/2004 al 06/17/2006) que muestra 
deformación relacionada con el enjambre sísmico en el 
volcan Ticsani. Las líneas rojas representan fallas normales 
y las líneas negras representan fallas con cinemática 
indeterminada (INGEMMET 1975, Lavallée et al., 2009). 
(Abajo) Cambio de estrés normal estático (MPa) en 
estructuras extensionales orientadas de forma óptima 
impuestas por el enjambre de terremotos a 5 km de 
profundidad. Las líneas rojas muestran la orientación de las 
estructuras extensionales y las flechas negras muestran la 
dirección de la extensión (Jay 2014). 

 
En Ubinas, la falta de deformación detectada por 

InSAR puede estar relacionada tanto con los límites 

del InSAR disponible como con las características 

eruptivas de Ubinas como un volcán con un conducto 

abierto. Se ha medido deformación en Ubinas con 

inclinómetros durante periodos de tiempo muy cortos 

durante erupciones (e.g., Inza et al., 2014) que no se 

pueden registrar con InSAR cuyas imágenes se 

adquieren días o semanas antes y después de las 

erupciones. 

En Ticsani, planteamos la hipótesis de que el 

enjambre de terremotos de 2005 impuso tensiones en 

las fallas subsuperficiales y las grietas en la vecindad 

del área con subsidencia elíptica y que permitió que 

fluidos escaparan del sistema hidrotermal. Un 

fenómeno similar fue observado en los volcanes del 

sur de Chile después del terremoto del Maule en 2010 

(Pritchard et al., 2013). 

Para probar esta hipótesis, calculamos el cambio 

de estrés normal estático en las estructuras 

extensionales orientadas de forma óptima impuestas 

por el enjambre de terremotos a 5 km de profundidad. 

Usamos el modelo de Holtkamp et al. (2011) como 

modelo inicial para calcular la orientación y la 

magnitud del cambio de estrés estático en la región de 

subsidencia. Encontramos que el cambio de estrés 

normal estático está orientado predominantemente en 

la dirección NO-SE, que es paralela al semieje mayor 

del patrón de subsidencia elíptico y a las fallas 

mapeadas en el área (Fig. 7). Esto implica que el 

enjambre sísmico causó una región de tensión SO-NE 

en la región de subsidencia. Este cálculo respalda la 

hipótesis de que las grietas preexistentes fueron 

abiertas por el enjambre sísmico, lo que permite que 

los fluidos hidrotermales fluyan y produzcan 

hundimientos en el suelo.  

Sin embargo, hay un par de observaciones que 

contradicen esta hipótesis. Primero, la magnitud del 

cambio de estrés estático es menor a 0.01 MPa. En 

Chile, los volcanes que disminuyeron debido al 

terremoto del Maule experimentaron cambios de 

estrés estáticos que eran ~102 veces mayores en 

magnitud que lo que observamos en Ticsani 

(Pritchard et al., 2013). Si estos cambios de estrés 

estáticos son suficientes para desencadenar 

subsidencia es cuestionable; sin embargo, los 

cambios de tensión dinámicos relacionados con el 

paso de las ondas sísmicas transitorias también 

podrían ser significativos. En segundo lugar, la 

ubicación de la subsidencia al sureste de Ticsani no 

está en una zona donde se haya identificado el sistema 

hidrotermal, que se extiende hacia el oeste desde la 

cumbre del volcán (Byrdina et al., 2013). No se 

conocen manantiales o fumarolas en la región de 

subsidencia; los manantiales más cercanos se 

encuentran al oeste del lago Toro Bravo, que se 

encuentra a 5 km al sureste de Ticsani y a 12 km al 

NO del centro de hundimiento. 

Una posibilidad es que la subsidencia estuviese 

realmente relacionada con el flujo de fluidos 

subsuperficial, pero relacionado con un sistema 

geotérmico ciego o con uno de los mecanismos 

propuestos para aumentar el caudal después de los 

terremotos (ver referencias en Pritchard et al., 2013). 

Con base en las observaciones satelitales, 

postulamos que la actividad en otros volcanes 

peruanos (Auquihuato, Misti) está relacionada con la 

desgasificación superficial y actividad hidrotermal y 

no con nuevas intrusiones magmáticas. En 

Huaynaputina, el origen de la anomalía de 

temperatura no es seguro.  
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El creciente asentamiento de las poblaciones sobre las 

zonas de influencia volcánica alrededor del mundo se 

ha convertido en un asunto de suma importancia para 

los organismos encargados del ordenamiento 

territorial y la gestión del riesgo. Se calcula que 

alrededor de 500 millones de personas viven en zonas 

aledañas a volcanes (Organización Panamericana de 

la Salud, 2002). Los efectos de las erupciones 

volcánicas comprenden productos directos, como la 

caída de ceniza y los flujos piroclásticos y posteriores 

como flujos de lodo de origen secundario. 
 
Los flujos de lodo o lahares de origen secundario 

consisten en una mezcla sedimentos, rocas y agua que 

viajan por las laderas de los volcanes a gran velocidad 

(Smith y Fritz, 1989) y usualmente son provocados 

por la removilización de depósitos de flujos 

piroclásticos y ceniza a causa de la precipitación.  

 

Debido a que las actividades agropecuarias en una 

zona influyen ampliamente en los procesos de 

infiltración y evaporación del agua precipitada en el 

suelo, la configuración ambiental del área de estudio 

es uno de los componentes determinantes al momento 

de evaluar la amenaza por lahares  ya que de esta 

depende la estabilidad del terreno (IDEAM y 

U.D.C.A, 2015). La baja tasa de infiltración de los 

depósitos ocasionados por los altos niveles de tefra 

junto a la insuficiente o nula capacidad  de 

evapotranspiración de la cuenca causada por la 

limitada flora que cubre los depósitos volcánicos 

puede provocar cambios en la respuesta hidrológica 

del sector frente a factores como la pendiente y la 

precipitación (Pierson y Janda, 1992). 
 

El objetivo del presente estudio es realizar el análisis 

de amenaza por lahares secundarios de la 

microcuenca del Barranco ubicada en la parte alta del 

volcán Galeras y la cual debido a sus características 

geológicas y ambientales representa una amenaza 

para la población del municipio de La Florida, 

Colombia. El estudio de la amenaza se realizó 

aplicando métodos estadísticos para la generación de 

escenarios de modelamiento en base a las condiciones 

geológicas de la zona.  Una vez definidas las 

condiciones iniciales de los lahares, se procedió con 

la simulación de éstos por medio del software 

TITAN2F que permite modelar el comportamiento de 

flujos bifásicos sobre un modelo se elevación digital. 

Finalmente toda la información generada de las 

simulaciones fue compilada y procesada para ser 

visualizada por medio de sistemas de información 

geográfica. 
 
La microcuenca del río Barranco 
 
El volcán Galeras se encuentra ubicado en el 

departamento de Nariño al suroccidente de la 

Republica Colombiana en las coordenadas 

1°13’43.8” de latitud norte y 77°21’33” de longitud 

este (SGC, 2008). 
 

La microcuenca del rio Barranco se localiza sobre el 

flanco norte del volcán Galeras y  ocupa gran parte 

del municipio de La Florida. Hacia la parte media y 

baja de la cuenca se encuentran situados: la cabecera 

urbana (con más de 1500 habitantes) y una porción 

del sector industrial, agrícola y ganadero del 

municipio que se dedican principalmente a la 

producción y venta de productos lácteos. La zona alta 

de la microcuenca de Barranco se halla sobre la cima 

del volcán Galeras y constituye una de las principales 

zonas de vida del territorio al encontrarse en la 

categoría de páramo sub andino según la tipificación 

de Holdridge (1967). Esta formación presenta una 

temperatura media de 3 a 6°C, con promedio anual de 

lluvias entre los 500 a 1.000 mm y pertenece a la 

provincia de humedad superhúmedo. Las 

oscilaciones de temperatura son amplias entre el día 

y la noche donde los valores inferiores a cero son 

frecuentes. En el municipio de La Florida se ubica por 

encima de los 3.200, y representa el 2,43% de éste con 

331,77 hectáreas (Gutiérrez et al, 2017). 
 

Actualmente una fracción de la parte alta de la 

microcuenca de Barranco se encuentra ubicada dentro 

del Santuario de Flora y Fauna del Volcán Galeras 

(SFFG), delimitado mediante el acuerdo 013 de 1985 

y declarado Santuario mediante la Resolución 052 del 

mismo año. En total 468 hectáreas del municipio 
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pertenecen al Santuario de Flora y Fauna del Volcán 

Galeras (Parques Nacionales Naturales, 2015), 

ubicándose en el sector sur del municipio en la parte 

alta de las microcuencas de Barranco y Pachindo con 

201 y 206 hectáreas respectivamente. Uno de los 

principales fines de la declaratoria de Santuario es el 

de salvaguardar el patrimonio ambiental y el 

equilibrio ecosistémico del sector.   Sin embargo, a 

pesar de los esfuerzos  de las autoridades por 

preservar el estado del Santuario, se ha registrado la 

práctica ilegal de actividades como la ganadería, 

deforestación, ampliación de la frontera agrícola e 

incorporación de especies foráneas en el sector de la 

parte alta de la microcuenca de Barranco, 

destacándose la ganadería como uno de los 

principales inconvenientes, debido a que ésta se 

realiza sobre un área con grandes pendientes (véase 

Fig. 1) lo que  ha favorecido a la formación de 

terracetas (patas de vaca) provocando una 

variabilidad en la estabilidad natural de las pendientes 

generando movimientos en forma de “creep” que 

pueden desembocar en fenómenos mayores . 
 

 

Fig. 1 – Cuenca de Barranco al fondo la cima del volcán 
Galeras. Vista hacia la parte alta de la cuenca donde se 
evidencia la alta pendiente del terreno. Fuente: este estudio. 
 

Con la ayuda de Google Earth y por medio  de 

sistemas información geográfica se ha establecido 

seis áreas influenciadas por el fenómeno de remoción.  

Tomando en cuenta una profundidad de suelo 

afectado de 0,50 m se estableció un volumen de 

96.967 metros cúbicos que pudieran ser 

removilizados en la parte alta de Barranco. 

 

Modelamiento de la amenaza por lahares 
secundarios.  
 

TITAN2F ó TITAN DOS FASES es un software 

desarrollado en la Universidad de Buffalo, Estados 

Unidos para la simulación numérica del 

comportamiento de flujos bifásicos sobre un modelo 

de terreno digital. El software TITAN2F fue 

desarrollado sobre la base del sistema del programa 

TITAN2D que realiza el modelamiento de flujos 

granulares secos (Patra y otros, 2005). TITAN2F sin 

embargo, toma en cuenta la dinámica del material 

sólido a través del modelo Mohr- Coulomb y la 

combina con modelos hidráulicos por medio de las 

ecuaciones de Navier-Stockes (Córdoba y otros, 

2015). 

 

TITAN2F permite la simulación de un flujo de lodo 

sobre un modelo de elevación digital en base a las 

condiciones iniciales ingresadas por el usuario. Sin 

embargo,  para la evaluación de la amenaza es 

importante resaltar que se desconocen los valores 

exactos de las condiciones iniciales con las que se 

puede desencadenar un flujo. Es por ello que se 

recurre a métodos estadísticos de muestreo para la 

generación de un número dado de escenarios 

esperados teniendo en cuenta la configuración del 

área de estudio.  

 

En el caso de Barranco se definieron tres condiciones 

iniciales variables: el volumen total, la velocidad 

inicial y la concentración de sólidos del flujo. En cada 

uno de los casos es necesario encontrar los valores 

mínimos y máximos que pudieran tomar los 

parámetros para de esta manera proceder con la 

técnica de muestreo. 

 

La concentración de sólidos del flujo se define entre 

el 30 y el 60 por ciento del total de flujo de acuerdo a 

las concentraciones de sedimentos en flujos 

hiperconcentrados (Lavigne et al, 2007) y en 

concordancia con las condiciones físico-matemáticas 

de TITAN2F. 

 

 

Para el cálculo del volumen máximo y mínimo se 

deben tener en cuenta tres factores, el máximo 

volumen esperado de sólidos, el máximo volumen de 

líquidos y la concentración de sólidos (véase Tabla 1). 

Para el cálculo del volumen máximo de los flujos y 

teniendo en cuenta los parámetros morfométricos de 

la parte alta de la cuenca tales como pendiente, 

tiempo de concentración y caudal se estimó que la 

microcuenca es capaz de almacenar un volumen de 

agua máximo de 777.190 m3 el cual suponiendo un 

flujo altamente concentrado transportaría hasta 

1’443.783 m3 de material granular, dando como 

resultado un volumen total del flujo de 2’220.973 m3. 

El cálculo del volumen mínimo del flujo se realiza a 

través del estimativo del volumen de material 

sedimentado que posee una alta susceptibilidad a ser 

integrados en un flujo, el cual se realizó a través de la 

delimitación de seis áreas sobre la parte alta de 

Barranco y que arrojó como resultado un volumen de  

96.967 m3 de sólidos. Teniendo en cuenta este 

volumen y que se tiene un flujo altamente 

concentrado, sería necesario 64.644 m3 de líquido 

para movilizar el lahar, obteniéndose así un volumen 

mínimo del flujo de 161.611 m3. 
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Volumen máximo esperado de los lahares 

Fase Volumen 
máximo (m3) 

Porcentaje de 
concentración 

Líquida 777.190 40 % 

Sólida 1’443.783 60 % 

Total Flujo 2’220.973 100% 

Volumen mínimo esperado de los lahares 

Fase Volumen 
máximo (m3) 

Porcentaje de 
concentración 

Líquida 64.644 40 % 

Sólida 96.967 60 % 

Total Flujo 161.611 100% 

Tabla. 1 – Cálculo de volumen mínimo y máximo esperado 
de los lahares para la parte alta de la microcuenca de 
Barranco. 

  

Debido a que en Barranco, al tratarse de una cuenca 

hidrográfica, todos los productos que pudieran 

formarse en ella poseen la tendencia a converger en 

un mismo punto, denominado punto de salida, se 

toma este lugar como el punto de inicio de los flujos, 

donde la diferencia entre un flujo que se origine en la 

parte más alta de la cuenca con uno que inicie cerca 

del punto de salida será la velocidad con la que pasa 

por el lugar en cuestión. Teniendo en cuenta la 

pendiente del canal principal y la fórmula de la 

gravedad reducida de Iverson (1978) se tiene que: 

 

𝑉𝑒𝑙 = 𝑐𝑜𝑠𝛽√
𝜌𝑓 − 𝜌𝑤

𝜌𝑓
∗ 𝑔 ∗ ℎ 

 

Dónde, 

Vel: velocidad del flujo en un punto dado, en m/s 

β: ángulo opuesto a la pendiente del canal principal. 

ρf: densidad del flujo 

ρw: densidad del agua 

g: gravedad en m/s2 

h: diferencia de alturas entre el punto más alto de la 

cuenca y el punto de salida. 

 

De lo anterior se obtuvo que el rango de velocidades 

para los lahares en la parte alta de Barranco oscila 

entre los 0 y 11.43 m/s. 

  

Una vez determinados los rangos de las condiciones 

iniciales se procede con la técnica de muestreo de las  

variables. El objetivo de este proceso es el de crear un 

conjunto de escenarios de lahares que  contengan 

variedad en combinación de las condiciones iniciales  

según los parámetros establecidos y que sea 

estadísticamente válidos. Las técnicas de muestreo 

son variadas y pueden ir desde una simple generación 

aleatoria de números hasta modelos más complejos 

como Montecarlo o el muestreo hipercúbico latino 

(LHS por sus siglas en inglés). El muestreo ortogonal 

hipercúbico latino aplica la base de LHS para la 

generación estratificada de números aleatorios, con la 

gran ventaja de que el primero requiere un número 

inferior de muestras para que la población obtenida 

tenga representatividad estadística. A través del 

muestreo Ortogonal basado en LHS se obtuvo un total 

de 128 escenarios de lahares con diferentes 

condiciones de acuerdo a los rangos de volúmenes, 

velocidades y concentraciones calculados 

anteriormente. 
 
Posteriormente, el modelado de los escenarios 

propuestos se realizó a través de la herramienta 

computacional TITAN2F sobre un modelo de 

elevación digital con resolución de tres metros 

procesado y ajustado mediante el sistema de 

información geográfico GRASS. TITAN2F modela 

la evolución de los diferentes parámetros del flujo a 

lo largo de su recorrido como la altura de inundación, 

la velocidad, la concentración de sólidos y la presión 

dinámica.  
 
Debido a que en la trayectoria de los posibles lahares 

se encuentran ubicados el Hospital municipal y el 

Colegio San Bartolomé además de gran parte de la 

población urbana del municipio, se hace énfasis en el 

análisis de los niveles de inundación y la presión 

dinámica del flujo para un posterior estudio de 

vulnerabilidad frente a enterramiento y destrucción -

parcial o total- de las edificaciones. De acuerdo con 

los resultados obtenidos tanto la zona correspondiente 

al barrio Zaragoza donde se ubica el hospital como la 

zona industrial láctea poseen un alto nivel de 

amenaza. 
 
El cómputo de los niveles de la amenaza se realizó en 

base a dos factores. El primero se refiere al registro 

histórico de los niveles máximos de inundación y 

presión dinámica alcanzados por el flujo en su 

recorrido. La figura 2 muestra el historial de 

inundación de un flujo con un volumen de alrededor 

de 200.000 metros cúbicos con una concentración de 

sólidos del 50 por ciento, el lahar fue modelado 

mediante TITAN2F y sobre un modelo de elevación 

digital con resolución de 3 metros. En la imagen se 

observa que un lahar de un volumen pequeño sería 

capaz de afectar muchas viviendas en el barrio 

Zaragoza y una de las edificaciones más importantes 

del sector urbano como lo es el hospital.  
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Fig. 2 – Registro de niveles máximos de inundación 
alcanzados por un flujo con un volumen de 
aproximadamente 200.000 m3.  Hacia la esquina inferior 
izquierda se encuentra resaltado el hospital municipal, el 
cual para el caso en particular presentaría una inundación 
de hasta 1 metro. 
 
El segundo factor a tener en cuenta en el cálculo de la 

amenaza  es el número de veces que llega el flujo a 

una zona con una condición determinada de 

inundación o presión dinámica. De acuerdo con el 

estudio de Rodríguez et al. (2016) se definen cuatro 

condiciones: flujos con presión dinámica mayor a 10, 

15, 30 y 35 kilopascales, mientras que para los niveles 

de inundación del flujo se toman en cuenta alturas de 

uno y dos metros.  

 

Finalmente, el presente estudio dio como resultado 

seis mapas de distribución de probabilidades de 

amenaza de los flujos en base a las condiciones 

mencionadas anteriormente, lo cual constituye en una 

herramienta muy importante para el ordenamiento 

territorial del municipio de La Florida.  

 

 
Agradecimientos 

 

A la Alcaldía Municipal de La Florida y a la 

Universidad de Nariño por todo el apoyo que le han 

brindado a esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 
 

Córdoba, G., Sheridan, M. F., y Pitman, E. B. 2015. 

“TITAN2F: a pseudo-3-D model of 2-phase debris 

flows”. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss., submitted 
 

IDEAM, U.D.C.A 2015. Síntesis del estudio nacional de la 

degradación de suelos por erosión en Colombia - 2015. 

IDEAM - MADS. Bogotá D.C., Colombia., pg. 62. 

 

Iverson, R. M. 1978. Gravity-driven mass flows. 

Sedimentology. Springer Berlin Heidelberg. 558-570. 

 

Gutiérrez, A., Ramirez, C., Suarez, M., Narvaez, J., Gomez, 

M., Santander, F., Guevara, O. y Recalde, L. 2017. 

Documento preliminar de diagnóstico integral general 

(zonas de vida, flora, fauna y patrimonio ambiental 

estructur ecologica principal) del municipio de La Florida, 

Nariño. Reporte Interno.  

 

Holdridge, L. R., 1967. Life zone ecology. San Jose, Costa 

Rica: Tropical Science Center.  

 

Lavigne, F., Thouret, J-C., Hadmoko, D. y Sukatja, C. 

Lahars in java: initiations, dynamics, hazard assessment 

and deposition processes. Forum Geografi. 21. 1, 17 – 32.  

 

Organización Panamericana de la Salud. 2002. Los 

volcanes y la protección de la salud, Ed. 1, ISBN 970-628-

734-5.  
 

Parques Nacionales Naturales. 2015. Plan de Manejo 

Santuario de Flora y Fauna Galeras. Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales.  

 

Patra, A. K., Bauer, A. C., Nichita, C. C., Pitman, E. B., 

Sheridan, M. F., Bursik, M., and Renschler, C. S. 2005. 

Parallel adaptive numerical simulation of dry avalanches 

over natural terrain. Journal of Volcanology and 

Geothermal Research, 139(1), 1-21. 

 

Pierson,  T. C. y Janda R.J. 1992. Inmediate and long term 

hazards from lahars and excess sedimentation in rivers 

draining Mt. Pinatubo, Philippines. U.S. GEOLOGICAL 

SURVEY. Water-Resources Investigations Report 92-

4039 
 

Rodriguez, D. Córdoba, G. Delgado, H. 2016. Evaluación 

de la amenaza por lahares en el flanco noreste del volcán 

Popocatepetl. Boletín de la sociedad geológica Mexicana. 

 

SGC. 2008. Volcán Galeras. Generalidades. Servicio 

Geológico Colombiano. 
 
Smith G. A y Fritz W. J. 1989. Volcanic influences in 

terrestrial sedimentation. Geology. 17 (4): 375-376. 

 



Forte et al. 

-137- 

Tormentas de ceniza volcánica en Patagonia: un peligro latente y 
subestimado 

 
Pablo Forte1, Lucia Domiguez2, Costanza Bonadonna2, María Clara Lamberti3,4, Chris E. Gregg5, Donaldo Bran6 
y Jonathan M. Castro1 
 
1 Instituto de Geociencias, Universidad Johannes Gutenberg, Mainz, Alemania – fortep@uni-mainz.de 
2 Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Ginebra, Suiza 
3 GESVA, Departamento de Ciencias Geológicas, FCEN, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
4 IDEAN (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina 
5 Departamento de Geociencias, Universidad East Tennessee State, Estados Unidos 
6 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina 
 
Palabras clave: Tormentas de ceniza, resuspensión ceniza volcánica, Patagonia argentina 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una tormenta de ceniza volcánica puede definirse 

como un evento de remobilización masiva de ceniza 

volcánica (<2mm) a partir de la acción eólica (via 

suspensión, saltación y reptaje). Si bien los primeros 

reportes sobre tormentas de ceniza volcánica se 

remontan a principios del siglo XX, asociados a la 

resuspensión de los depósitos producidos por la 

erupción de Novarupta (Alaska) en 1912, no fue hasta 

comienzos de este siglo que el estudio de este peligro 

volcánico comenzó a adquirir relevancia en la 

comunidad volcanológica. Pero, ¿a qué nos referimos 

exactamente cuando hablamos de resuspensión de 

ceniza volcánica? Bajo determinadas condiciones 

meteorológicas y ambientales, como vientos intensos, 

baja humedad de suelos y falta de cobertura vegetal, 

las partículas volcánicas pueden ser desprendidas de 

la superficie y puestas nuevamente en suspensión en 

la atmósfera. Para que esto ocurra, el umbral de 

velocidad friccional -el cual depende de las 

características texturales y morfológicas de las 

cenizas (tamaño de grano, densidad, rugosidad 

superficial, grado de compactación) y de las 

condiciones de la superficie (rugosidad y humedad)-, 

debe ser superado. La remobilización de ceniza puede 

ocurrir tanto a escala local como regional, pudiendo 

en el segundo de los casos dar lugar a la configuración 

de tormentas de ceniza masivas que afecten áreas 

ubicadas incluso a cientos de kilómetros de la fuente 

de depositación primaria. A diferencia de la caída de 

ceniza primaria, este fenómeno no tiene una fuente de 

emisión puntual (centro eruptivo o cráter) y puede 

ocurrir tanto en depósitos frescos como antiguos 

(cientos a miles de años).  

Existen algunas regiones en el Hemisferio Norte, 

cómo Islandia y Alaska, donde la ocurrencia de 

tormentas de ceniza volcánica es registrada con 

frecuencia. Es también en estas zonas donde se han 

concentrado la mayor cantidad de esfuerzos para la 

caracterización y monitoreo de estos eventos. En 

particular, en Islandia los eventos de resuspensión 

después de la erupción de Eyjafjallajokull en 2010 

levantaron la señal de alarma respecto al impacto que 

la exposición prolongada a estos eventos puede tener 

en la salud humana; y se han dado los primeros pasos 

para modelar este fenómeno. En el caso de Alaska, la 

resuspensión de material volcánico depositado por la 

erupción del Novarupta en 1912 (~28 km3) sigue 

siendo un problema para las comunidades en la isla 

de Kodiak, localizadas ~ 250 km al SE del volcán. Por 

este motivo, el observatorio volcanológico de Alaska 

(USGS-AVO) concentra sus esfuerzos en el 

monitoreo de este fenómeno.  

Si bien en el hemisferio Sur estos eventos también 

han sido reportados, la atención que han suscitado es 

aún incipiente. Asociado a la presencia del frente 

volcánico activo de los Andes y los depósitos que su 

actividad genera, se han detectado eventos de 

resuspensión de ceniza en las regiones de Puna y 

Patagonia. En particular, en la Patagonia argentina 

durante las últimas décadas se ha observado 

remobilización eólica de los depósitos de las 

erupciones de los volcanes Hudson (1992), Chaitén 

(2008-2010), Cordón Caulle (2011-2012) y Calbuco 

(2015) (ej., Wilson et al., 2011; Reckziegel et al., 

2016; Forte et al., 2017); todos ellos emplazados en 

los Andes chilenos. 

La presente contribución busca aportar nuevas 

evidencias sobre la importancia de este fenómeno en 

la Patagonia y la necesidad de contemplarlo dentro de 

los esquemas de reducción de riesgo de desastre. Con 

este fin, se han examinado los avances realizados por 

diversos autores que trabajaron en la zona desde la 

erupción del volcán Hudson en 1991 hasta la 

actualidad, combinándolos con datos propios de 

investigaciones en curso, principalmente en la zona 

afectada por la erupción de Cordón Caulle en 2011-

2012. Utilizando herramientas tanto de las ciencias 

sociales como naturales, se aborda el estudio de la 

fenomenología, dinámica e impacto en las 

comunidades de este peligro volcánico -subestimado- 

en la región patagónica. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 

DE ESTUDIO 

 

La región patagónica presenta una importante 

heterogeneidad longitudinal tanto geomorfológica 

como climática. En el extremo occidental se 

encuentra la Cordillera de los Andes del Sur, un 

relieve montañoso de 2000 m s.n.m. de altura 

promedio, una extensión N-S de 2200 km, y cubierta 

por el Bosque Andino Patagónico. El frente volcánico 

activo se superpone con este sector cordillerano. En 

progresión hacia el Este se encuentra la Precordillera, 

conformada por cordones montañosos, sierras y 

colinas. Más al Este, la estepa patagónica exhibe un 

paisaje de sierras, colinas, pedimentos mesetiformes 

y mesetas basálticas, acompañado por vegetación 

arbustiva baja y pastizales. La franja más oriental está 

constituida por la costa Patagonia. Por otro lado, la 

región presenta dos gradientes climáticos principales: 

1) el de precipitaciones, que varía en sentido 

longitudinal, con valores > 2000 mm en el O que 

decrecen abruptamente hacia el E (< 200 mm); y 2) el 

de temperaturas, asociado con la altimetría: a 

mayores altitudes, menor temperatura. Finalmente, 

los imperantes vientos patagónicos con sentido O-E 

son característicos de la región, mostrando mayor 

intensidad durante la primavera y verano austral. 

 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA EN LOS ANDES DEL 

SUR: FUENTE CONTINUA DE GENERACIÓN 

DE CENIZA 

 

A continuación se presentan las principales 

características de  cuatro erupciones que tuvieron 

lugar en los Andes del Sur, y cuyos depósitos fueron 

subsecuentemente re-insertados en la atmosfera 

producto de la acción eólica. 

  

La erupción del volcán Hudson en 1991 
 

La erupción del volcán Hudson (45°54′ S, 72°58′ O) 

de 1991 consistió en dos pulsos: 1) actividad 

explosiva menor entre el 8 y 9 de agosto y con 

dispersión de tefra en dirección N- NE, y 2) fase 

eruptiva mayor entre el 12 y 15 del mismo mes, con 

un índice de explosividad volcánica (IEV) 5, y 

desarrollo de columnas eruptivas de entre 16 y 18 km 

de altura s.n.m. Las mismas se dispersaron hacia el 

Este (Fig.1), depositando ~ 4.3 km3 de tefra en 

territorio chileno y argentino (Scasso et al., 1994). 

 

La erupción del volcán Chaitén en 2008-2010 
 
La erupción riolítica del volcán Chaitén (42° 50′ S, 

72°39′ O) del 1 de mayo de 2008 presentó una fase 

explosiva de 10 días de duración, IEV~4 y columnas 

eruptivas que alcanzaron los 18 km de altura. Luego 

de 20 días signados por actividad híbrida (explosiva-

extrusiva) el emplazamiento y destrucción de una 

serie de domos tuvo lugar hasta 2010. Alfano et al. 

(2011) estimaron que se generó 0.5-1  km3 de tefra, la 

cual mayormente fue depositada hacia el Este, 

tapizando una amplia región de la Patagonia 

argentina ( Fig.1). El centro urbano más afectado fue 

la ciudad de Esquel. 

 
La erupción de Cordón Caulle en 2011-2012 
 
La erupción fisural del Cordón Caulle – parte del 

Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle 

(CVPCC; 40°35′S 72°5′O, Chile) – tuvo lugar el 4 de 

junio de 2011. De carácter riolítico, esta erupción 

presentó una fase inicial explosiva (IEV~ 4-5) de 10 

días de duración con desarrollo de columnas 

eruptivas de hasta 12 km de altura. Luego de esta fase, 

actividad explosiva de menor intensidad y la emisión 

de un flujo de lava tuvieron lugar hasta agosto 2012, 

momento en el cual SERNAGEOMIN-OVDAS dio 

por concluida la erupción. En total, fueron emitidos 

más de 1 km3 de tefra, la cual también fue dispersada 

hacia territorio argentino (Pistolesi et al., 2015; Fig. 

1). Los principales centro urbanos afectados fueron 

Bariloche, Villa La Angostura, y aquellos localizados 

en la estepa patagónica, especialmente Ingeniero 

Jacobacci. 
 

 
Fig. 1 Mapa de la zona de estudio y depósitos de las 
erupciones sujetos a resuspensión.  

 
La erupción del volcán Calbuco en 2015 
 
El 22 de abril de 2015 el volcán Calbuco (41°20′S, 

72°37′O) inició un nuevo ciclo eruptivo. Luego de 

una fase explosiva con columnas eruptivas de hasta 

15 km de altura e IEV 4, la actividad decreció,  

alternándose pequeñas explosiones y periodos de 

calma. La erupción culminó para fines de mayo de 

2015, con un volumen total de tefra emitida <0.58 

km3 (Van Eaton et al., 2016). A pesar que su 

ubicación (>100 km al S del CVPCC), debido a los 

vientos dominantes al momento de la erupción, la 
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zona afectada por la caída de tefra se localiza al N de 

los depósitos de Cordón Caulle de 2011-2012. Las 

principales ciudades afectadas fueron Junín y San 

Martín de los Andes.  
 

TORMENTAS DE CENIZA VOLCÁNICA 

 
Fenomenología 
 
Inmediatamente después de su depositación, la ceniza 

de la erupción del Hudson comenzó a ser 

remobilizada por la acción eólica (Scasso et al., 

1992). Wilson et al. (2011) visitaron la zona 16 años 

después de la erupción y mediante entrevistas y datos 

de campo realizaron valiosos aportes para la 

caracterización de este fenómeno. Testimonios 

recogidos durante su visita indican que la situación en 

relación a la ocurrencia de tormentas de ceniza fue 

extremadamente negativa durante los primeros 6 

meses que siguieron a la erupción. Se estima que 

durante el resto de 1991 ocurrió, en promedio, una 

tormenta de ceniza cada 7 días. Entre septiembre 

1991 y marzo 1992, el Global Volcanism Program 

(GVP) reportó una serie de tormentas de ceniza de 

gran magnitud que afectaron áreas ubicadas a más de 

1500 km de la zona de remobilización. Sin embargo, 

de acuerdo con los testimonios, para 1996, 4 años 

después de la erupción, la frecuencia y magnitud de 

estos eventos habían disminuido considerablemente. 

No obstante, los autores identificaron que en zonas a 

50-100 km del volcán donde se acumularon depósitos 

de tefra con espesores > 50 mm, la ceniza aún seguía 

siendo ocasionalmente remobilizada. En zonas 

costeras y de la estepa, donde la vegetación es escasa, 

hasta el día de hoy aún se reportan eventos (Fig. 2A). 

Si bien hay reportes de resuspensión de ceniza luego 

de la erupción de Chaitén en 2008, no existen 

menciones sobre ocurrencia de tormentas de ceniza 

en forma periódica o a gran escala. No fue hasta la 

erupción de Cordón Caulle de 2011 que estos eventos 

cobraron relevancia nuevamente. De manera similar 

a lo ocurrido en Hudson, la remobilización de ceniza 

se produjo inmediatamente después de la erupción. 

Forte et al. (2017) estudiaron la fenomenología de 

estos eventos en la estepa patagónica, en una zona 

~250 km al Este del volcán. La combinación de datos 

meteorológicos, reportes de periódicos y entrevistas a 

pobladores arrojaron resultados similares respecto a 

la cronología de los eventos asociados al Hudson. Los 

eventos de resuspensión fueron muy frecuentes e 

intensos durante los primeros 6 meses posteriores a la 

erupción. Algunos de estos desplazaron ceniza más 

de 1100 km, afectando a grandes ciudades como 

Buenos Aires. Al igual que para el caso de Hudson, 

los eventos presentan variación estacional, siendo 

más frecuentes durante las estaciones secas y de 

fuertes vientos (entre septiembre y marzo). En 

términos absolutos, la frecuencia fue disminuyendo 

paulatinamente hasta abril de 2014, donde un evento 

de lluvias extraordinarias ocasionó la remobilización 

de gran cantidad del material volcánico remanente. 

Acompañando a estas variaciones se identificó 

también un cambio en el modo de ocurrencia de estos 

eventos: de tormentas masivas en donde la visibilidad 

se reducía prácticamente a cero (Fig. 2C) a torbellinos 

aislados que generan resuspensión local y de corta 

duración (Fig. 2B). De manera comparativa y 

utilizando la misma metodología que en la zona de 

estepa patagónica, se realizó un estudio en el área 

cordillerana (Parque Nacional Nahuel Huapi), más 

proximal al CVPCC. Los resultados muestran que 

está zona también fue afectada por eventos de 

resuspensión luego de la erupción del 2011 (Fig. 2D).  

 

 
Fig. 2A. Imagen MODIS (Aqua) adquirida el 24/01/10 donde 
se observa resuspensión de ceniza volcánica asociada a la 
erupción del volcán Hudson (1991) afectando la zona 
costera de la provincia de Santa Cruz B. Torbellino 
generando resuspensión de ceniza a escala local en la zona 
de Ingeniero Jacobacci. C. Tormenta de ceniza en Ingeniero 
Jacobacci (05/09/11). D. Tormenta de ceniza en la zona 
cordillerana, proximal al CVPCC (05/01/12)  

 

Sin embargo, la frecuencia e intensidad de los 

eventos, así como su extensión en el tiempo, es 

menor. Esta diferenciación está intrínsecamente 

relacionada con el gradiente climático observado 

entre los Andes y la estepa patagónica. La alta tasa de 

precipitaciones y densa cobertura vegetal de la zona, 

facilitan la asimilación de las partículas más finas a 

los suelos. A esto debe sumarse la mayor 

granulometría del depósito primario de las zonas 

proximales respecto a la estepa patagónica.  

Los depósitos de la más reciente erupción de Calbuco 

(2015) también estuvieron sujetos a remobilización. 

Reckziegel et al. (2016) reportaron la frecuente 

resuspensión de los depósitos inmediatamente 

después de su depositación, incluyendo eventos de 

gran escala que afectaron áreas localizadas a > 1000 

km al N-NE de los depósitos. Sin embargo, al igual 
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que para el caso de Chaitén, la frecuencia y magnitud 

de los mismos disminuyó rápidamente.  

 
Caracterización física del material remobilizado 
 

Debido a la naturaleza de los procesos de erosión 

eólica, la depositación y acumulación del material 

volcánico remobilizado no es espacialmente 

homogénea, varíando principalmente en función del 

tamaño de las partículas y de la dinámica atmosférica. 

En observaciones de campo realizadas en zonas de la 

estepa patagónica afectadas por la erupción de 

Cordón Caulle, se  identificaron 3 tipos de depósitos 

asociados al proceso de remobilización eólica: i) 

acumulaciones en forma lenticular alrededor de 

obstáculos (Fig. 3A); ii) acumulaciones alrededor y 

entre las raíces de plantas y arbustos (Fig. 3B); y iii) 

dunas errantes (Fig. 3C). Los mismos muestran 

distribuciones de tamaño de grano unimodales con un 

rango muy limitado de partícula (1 - 500 m) y una 

mediana entre 20 y 120 m (Fig.3D).  
 

 

Fig. 3. Depósitos asociados a remobilización eólica de 
ceniza volcánica de Cordón Caulle. A. Lentes de ceniza fina. 
B. Depósito en las raíces de plantas y arbustos. C. Dunas 
errantes. D. Distribución de tamaño de partículas.  

 

Wilson et al. (2011) también identificó depósitos 

asociados a remobilización eólica en la zona del 

Hudson. Tanto estos últimos como los descritos para 

el Cordón Caulle, presentan  una muy buena 

selección de partículas y estructuras típicas tales 

como estratificación laminar y cruzada. Wilson et al. 

(2011) muestran que para 2008 la fracción más fina 

(<32m) de los depósitos de caída primaria (1991) 

estudiados había desaparecido. Este hecho, 

combinado con la disminución de los espesores del 

depósito primario, indica un estado de erosión muy 

activo en los años posteriores a la erupción de 

Hudson. Para Cordón Caulle, la caracterización física 

de los depósitos sugiere una reacomodación de la 

fracción más fina del depósito de caída de ceniza 

primaria, la cual suele coincidir con la capa superior 

asociada con los últimos pulsos de la actividad 

volcánica. La fracción más fina no ha sido aún 

completamente remobilizada. Un análisis detallado y 

sistemático de los depósitos de remobilización de 

ceniza de Cordón Caulle y Calbuco en el futuro 

permitiría cuantificar mejor las tasas decrecientes de 

cada fracción granulométrica y comprender mejor la 

frecuencia de estos procesos erosivos. 

 
Impactos 
 

Al momento, la mayor cantidad de esfuerzos han 

estado focalizados en describir los impactos en 

comunidades rurales y actividades agrícolas-

ganaderas. De acuerdo con Wilson et al. (2011), en la 

zona afectada por la erupción de Hudson estos 

últimos fueron extremos, en particular durante los 

primeros 3 meses después de la erupción. Los autores 

sugieren que las tormentas de ceniza exacerbaron el 

impacto de la caída primaria. Entre los impactos 

identificados, destacan: falta de alimento para el 

ganado, problemas gastrointestinales, ceguera por 

abrasión de córnea, contaminación de lana con 

ceniza, pérdida de ganado por falta de visibilidad en 

el campo y contaminación de fuentes superficiales de 

agua. La evaluación de impactos realizada por Forte 

et al. (2017) en comunidades rurales de la estepa 

patagónica afectadas por la resuspensión de los 

depósitos de Cordón Caulle permiten trazar igual 

conclusión: las tormentas de ceniza prolongan los 

efectos de la caída de ceniza primaria, siendo difícil 

discernir entre ambos mientras la erupción se 

encuentra en curso. En el caso de la erupción de 

Cordón Caulle, el impacto de la ceniza primaria y de 

las posteriores tormentas de ceniza amplificó las 

consecuencias de un periodo de sequía que azotaba la 

zona desde 2007.  

Las tormentas de ceniza han afectado números 

núcleos urbanos patagónicos, desde la cordillera 

hasta la costa. La zona costera más afectada fue 

aquella al sur del paralelo 45°S, producto de la 

resuspensión de los depósitos de Hudson (Wilson et 

al., 2011; Fig. 2A). Reckziegel et al. (2016) 

reportaron que la  resuspensión de los depósitos de 

Calbuco causaron cierre de rutas terrestres y 

cancelación de vuelos. Similares impactos en 

infraestructura y vías de comunicación fueron 

reportados para los casos de Hudson y Cordón Caulle. 

Nuestro conocimiento entorno al impacto de las 

tormentas de ceniza en la salud humana es aún más 

escaso. En entrevistas realizadas a productores 

rurales por Forte et al. (2017), estos reconocieron 

haber sufrido un impacto emocional extremo debido 

a la prolongación por años de las consecuencias, 

donde incluso más de la mitad consideró abandonar 

sus actividades agropecuarias. Debido al proceso 

físico que permite la separación del material 

resuspendido del depósito de caída primario, el 

mismo presenta menor granulometría, incrementando 
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el riesgo de afectación de las vías respiratorias. 

Mediciones de concentración de material particulado 

en aire (PM ≤ 10) realizados por Elissondo et al. 

(2016) durante los 10 meses posteriores a la erupción 

de Cordón Caulle evidencian como la calidad de aire 

se vio afectada por las tormentas de ceniza. Los 

valores límites de exposición diaria recomendados 

fueron superados tanto en localidades próximas al 

volcán (Villa La Angostura) como en la estepa 

(Ingeniero Jacobacci). Altos valores de material 

partículado en aire fueron también reportados en 

relación a la resuspensión de los depósitos de Calbuco 

(Reckziegel et al., 2016). Desafortunadamente, a la 

fecha no existen estudios epidemiológicos en las 

áreas afectadas por estos fenómenos.  
 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las tormentas de ceniza son un fenómeno que afecta 

de manera recurrente a gran parte de la Patagonia, y 

como se ha demostrado, pueden exacerbar y 

prolongar en el tiempo los efectos e impactos de la 

caída de ceniza primaria.  

Si bien los trabajos realizados hasta la actualidad han 

permitido describir el fenómeno de manera 

cualitativa y caracterizar los principales factores 

influyentes en su ocurrencia, existen aún un gran 

número de interrogantes a responder: ¿Cuáles son las 

contribuciones específicas de las precipitaciones, el 

viento, la variabilidad estacional, el volumen y la 

distribución espacial de material volcánico en la 

ocurrencia de estos eventos? ¿Por cuánto tiempo se 

prolongarán las tormentas de ceniza en una 

determinada área luego de una erupción? La falta de 

registros meteorológicos continuos es uno de los 

principales limitantes para dar respuesta a estas 

preguntas. Parametrizar las variables físicas que 

controlan estas tormentas de ceniza es esencial no 

solo para el entendimiento del fenómeno sino 

también para su modelado y pronóstico. De misma 

forma, la falta de estaciones permanentes de 

monitoreo de calidad de aire, sumado a la ausencia de 

un registro sistemático de los impactos que este 

fenómeno ocasiona, impiden la evaluación del riesgo 

que implican para la salud humana. 

La actividad del frente volcánico andino, sumado a 

las condiciones meteorológicas-ambientales de la 

región, permite aventurar a predecir que las tormentas 

de ceniza seguirán ocurriendo en el futuro. Por este 

motivo es necesario incrementar los esfuerzos en su 

estudio y caracterización, así como también en las 

medidas de mitigación pertinentes. 

Consecuentemente, resulta de primordial importancia 

integrar este peligro volcánico (secundario) en los 

esquemas de reducción de riesgo de desastre 

asociados a la actividad volcánica. 
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La Gestión del Riesgo se define como un proceso 

social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para 

el conocimiento del riesgo (UNISDR, 2017). Existen 

variadas formas de llevar a cabo este proceso, pero en 

general se puede condensar en un ciclo que consiste 

en varias etapas, las cuales se conforman por la 

Identificación de los Riesgos a que están sometidos 

los elementos expuestos, seguida de un análisis 

cualitativo y cuantitativo de esos riesgos. Una ves 

analizado el riesgo, se procede  a la etapa de 

planificación y ejecución  de las acciones a tomar para 

reducir este riesgo; estas acciones deben ser 

monitoreadas con indicadores de control, para que se 

pueda llegar de nuevo a la etapa de identificación de 

los riesgos remanentes o nuevos, en este ciclo (ver 

Figura 1). 

 

El análisis del riesgo es una parte fundamental en 

el proceso de Gestión. En el campo de las amenazas 

de origen volcánico su  identificación y análisis se 

convierten cada vez más en herramienta fundamental 

para los tomadores de  decisiones. Entre los 

componentes del riesgo, para elementos individuales, 

tanto el nivel de exposición como su vulnerabilidad, 

se pueden calcular con una buena aproximación. Sin 

embargo, evaluar la vulnerabilidad de cientos o miles 

de elementos individuales se torna impráctico, 

obligando a realizar generalizaciones que inducen 

márgenes de error dentro de cada caso individual. 

Entre los métodos para evaluar la amenaza están 

el determinístico y el probabilístico (Bommer, 2002). 

El más comúnmente usado dentro de las evaluación 

de amenazas de origen volcánico  es el  método geo-

cronológico (Muñoz-Salinas et al., 2010) el cual a 

partir del estudio de eventos pasados registrados 

geológicamente y a su vez asumiendo que estos se 

pudieran repetir de la misma forma en que sucedieron 

en el pasado,  se llega a establecer mapas de amenaza, 

que zonifican la misma, de acuerdo a la normatividad 

de cada país. El método geo-cronológico intenta ser 

determinístico. El otro método es el probabilístico, el 

cual a partir de muchos  escenarios reales o 

hipotéticos, calcula la probabilidad de que un evento 

de cierta magnitud llegue a afectar un lugar o zona 

específica. Este método cuantifica la amenaza, 

llegando a permitir cuantificar el riesgo, acercándose 

así a la definición de que el análisis del riesgo es la 

.consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus 

consecuencias y la probabilidad de que dichas 

consecuencias puedan ocurrir (Marzocchi et al., 
2007; UNISDR, 2017) 

La ciencia parte del principio de que todo lo que 

sucede en el mundo tiene una causa o explicación. Sin 

embargo, la experiencia indica que no a todo se le ha 

podido encontrar causa o explicación completa. El 

caso más evidente es el  de la mecánica cuántica 

donde se encuentra que la incertidumbre es inherente 

a la física de estos procesos. En el mundo 

macroscópico, la falta de conocimiento del ser 

humano hace que algunos procesos deban 

considerarse aleatorios, como la fecha exacta de 

cuándo se producirá un sismo, la cantidad de lluvia a 

caer sobre un lugar y fechas dadas o la magnitud y 

fecha exacta de una erupción. En este último caso, se 

recurre a niveles de alerta donde intenta establecer 

rangos de periodos de tiempo dentro de los cuales 

puede ocurrir una  erupción (por ejemplo, mirar 

niveles de alerta en 

https://volcanoes.usgs.gov/vhp/alert_icons.html y 

Figura 2 ). Esto implica que en todo proceso existe 

cierto nivel de incertidumbre, que va desde la toma de 

datos, hasta las predicciones mismas que se hacen 

mediante los diferentes métodos de evaluación de la 

amenaza. 

Figura 1: Ciclo típico de la Gestión del Riesgo (Tomada 
de http://www.metehansonbahar.com/construction-
consultancy-services/risk-management/) 

https://volcanoes.usgs.gov/vhp/alert_icons.html
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Incertidumbre se refiere a aquella situación en la 

cual no se tiene completo conocimiento sobre un 

proceso o su resultado. Por ejemplo, en el campo de 

la vulcanología, el estudio de depósitos geológicos de 

eventos pasados se hace con un muestreo que permite 

encontrar en cada columna estratigráfica la secuencia 

de eventos geológicos sucedidos en el pasado. Sin 

embargo, la datación de estos eventos tiene un rango 

de incertidumbre, así como la identificación misma 

del tipo de evento que originó cierto depósito,  

pudiera ser fuente de discusión. Ya que comúnmente 

este muestreo es limitado en cantidad, para saber la 

extensión de estos depósitos se recurre a establecer 

márgenes de seguridad, debiendo asumir que el 

depósito se extiende cierto porcentaje más allá del 

último lugar muestreado (ver por ejemplo 

Calvache,1990; Banks et al., 1997) 
La incertidumbre surge por varias razones, entre 

ellas: 

1. La incapacidad para explicar completamente 

un fenómeno 

2. La incapacidad para modelar o representar 

adecuadamente un fenómeno 

3. La incapacidad para medir u observar de 

manera precisa un fenómeno. 

En el campo de las amenazas de origen volcánico, 

ejemplo del primer caso es el desconocimiento del 

mecanismo que dispara una erupción a mediano 

plazo, haciendo que su predicción sea incierta. En el 

segundo caso, se puede citar como ejemplo las 

limitantes en los modelos computacionales, como la 

propagación de error por redondeo unida a los errores 

de truncamiento de las ecuaciones que representan la 

física de un fenómeno. En el tercer caso es un ejemplo 

la limitación en el número de muestras que permitan 

dilucidar la geología de una zona amenazada a una 

escala adecuada para planificación. Es  común que en 

los problemas reales  no exista la suficiente 

información o la certidumbre como para establecer 

modelos que eliminen la incertidumbre.   

Existen entonces varios tipos o niveles de 

incertidumbre a las que la gestión del riesgo 

volcánico se enfrenta (Zapata, 2010): 
1. Determinismo: requiere un completo 

conocimiento del fenómeno. 

2. Aleatoriedad: Donde se ofrecen  resultados 

posibles, pero sin tener claridad de la causa completa 

del fenómeno. 

3. Vaguedad o imprecisión: Cuando se tiene 

incapacidad para definir en forma precisa lo que 

ocasiona el fenómeno, así como los resultados 

posibles. 

4. Ambigüedad: Donde algunas de las 

observaciones quedan sin causa claramente definida. 

5. Confusión: Cuando se mezcla la 

ambigüedad y la vaguedad. Es decir, no hay claridad 

tanto en las causas del fenómeno, como las 

consecuencias o resultados a que inducen esas causas. 

El análisis  del riesgo volcánico se enfrenta de una 

u otra manera a todos estos tipos de incertidumbre. 

Por ejemplo, típicamente la evaluación de la amenaza 

volcánica intenta eliminar incertidumbres para que 

pueda llegar a ser expresada mediante mapas de 

carácter determinístico. Sin embargo, como se 

mencionó más arriba, la definición del alcance de 

eventos volcánicos peligrosos como por ejemplo 

corrientes piroclásticas de densidad presenta 

dificultades en su determinación, puesto que los 

registros geológicos (debido a factores como la 

erosión) no permiten definir con certeza su alcance 

mediante el método geo-cronológico, lo cual equivale 

a un tipo de incertidumbre tipo Vaguedad o 

Imprecisión. Además, a fin de cubrir esta imprecisión, 

se suele prolongar la extensión del posible alcance de 

esta amenaza, en una medida que queda supeditada al 

juicio de quienes elaboran este tipo de mapas, lo cual 

equivale a una incertidumbre tipo Ambigüedad.  Es 

decir, en rigor, se estaría mezclando Imprecisión con 

Ambigüedad, llegando  a tener una incertidumbre tipo 

Confusión.    
Al plasmar esa evaluación de la amenaza en un 

mapa, puede resultar en escalas que  no serían ideales 

para la gestión del riesgo, ya que  se inducirían  

incertidumbres adicionales. Por ejemplo,  cuando se 

intenta aplicar un mapa de amenazas desarrollado 

para una escala regional a una escala local. La Figura 

3 muestra un ejemplo de esto, donde la zona de 

amenaza alta divide una población. Sin embargo, este 

mapa de amenazas está a una escala de  1:30.000, y al 

tratar de aplicar a una escala local, las edificaciones 

quedan divididas, como se muestra en la Figura 4, 

donde se ha ampliado la Figura 3 para mostrar que la 

línea que divide la amenaza alta de la amenaza media 

termina dividiendo casas y otro tipo de elementos 

expuestos. Esta división inexistente induce varias 

incertidumbres tanto para los tomadores de 

decisiones como para la población en general. Por 

ejemplo pudiera preguntarse si la casa que se ve está 

Figura 2: Niveles de alerta recomendados por el USGS. 
Los niveles anaranjado y rojo hablan de la probabilidad 
de erupción dentro de un rango de tiempo dado. 
(Tomada de 
https://volcanoes.usgs.gov/vhp/alert_icons.html ) 
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en amenaza media o alta, o en que condición de 

amenaza se encuentra la moto parqueada en la calle. 

En estos dos casos se tiene incertidumbre tipo 

Confusión. Otra pregunta que se puede hacer es si es 

más seguro estar en el balcón de la casa que en la 

habitación de la izquierda. Esta sería una 

incertidumbre tipo Vaguedad. 

 

Estas incertidumbres se pueden cuantificar y al 

menos cubrir cuando se aplican métodos 

probabilísticos como complemento del método geo-

cronológico, para lo cual se debe contemplar la 

amenaza como un fenómeno aleatorio, donde la 

incertidumbre está en la forma en que se llega a los 

resultados. En la aleatoriedad   no se conoce con 

precisión ni la causa, ni la  magnitud del fenómeno o 

incluso, puede suceder que el mismo fenómeno es 

impredecible.  La falta de conocimiento del ser 

humano hace que algunos procesos deban 

considerarse aleatorios. Tal es el caso de las amenazas 

naturales en general, con el típico ejemplo de la 

predicción del tiempo o los eventos de origen 

volcánico. Por ejemplo, una oleada piroclástica o una 

nube acompañante de un flujo piroclástico, cuyos 

depósitos no han podido ser identificados, deja la 

pregunta de si es posible que alcancen cierta 

población aparentemente no amenazada.  Esta 

cantidad de incertidumbres obligan a que los eventos 

volcánicos se consideren como aleatorios. 

La forma de tratar un evento aleatorio es de 

manera probabilística. En el caso de amenazas de 

origen volcánico debe retroalimentarse con los datos 

del método geo-cronológico. En este trabajo se 

muestran  aplicaciones  de esta complementariedad, 

en el estudio de la amenaza por lahares en Villa la 

Angostura, Argentina, como se muestra en la Figura 

5. 

El análisis de vulnerabilidad tampoco está exento 

de incertidumbres. Un análisis patológico y 

estructural detallado de cada edificación en un área 

amenazada o una población entera es impracticable, 

por lo que se recurre en general a métodos cualitativos  

o semi-cuantitativos para la estimación del daño 

esperado, en general tipificando las estructuras 

individuales y luego agrupándolas en bloques  

(Thouret et al., 2014). Esto es un trabajo dispendioso, 

donde el agrupamiento en tipologías generales o muy 

generalizadas  puede  inducir a incertidumbre tipo 

Ambigüedad y/o Imprecisión. Esto sumado a errores 

humanos en la toma de datos y durante el proceso de 

sistematización, induce a incertidumbre en el 

muestreo tipo Imprecisión. A fin de reducir la 

imprecisión y los errores de transferencia de datos 

entre formatos en papel y su correspondiente 

sistematización, se presenta en este trabajo una 

aplicación para Android que permite la toma de datos 

directa en celulares de uso común, su geo-

referenciación, tipificación automática de estructuras  

y posterior descarga directa  en el sistema de cómputo 

respectivo. La Figura 6 muestra uno de los 

pantallazos de esta aplicación. Es de notar que la 

aplicación cubre el ingreso de datos para el análisis de 

vulnerabilidad para todas las amenazas volcánicas. 

Figura 3: Detalle del Mapa de Amenaza del volcán 
Galeras, donde se muestra que la zona de amenaza alta 
divide una población. La escala del mapa es 1:30.000 
(Tomado de la Cuarta Versión del Mapa de Amenazas 
del volcán Galeras, realizado por el Servicio Geológico 
Colombiano) 

Figura 4: Detalle de la división que resulta al aplicar una 
escala regional a una local. La línea roja muestra la 
división entre amenaza alta (a la izquierda) y media 
(derecha de la línea). 

Figura 5: Distribuciones de probabilidad de inundación 
mayor a 20 cm para la población Villa La Angostura, 
provincia de Neuquén, Argentina. a) Probabilidad 
frecuencial. b) Probabilidad Bayesiana 
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Figura 6: Pantalla de la aplicación para Android 
desarrollada por este trabajo. Se ve la entrada de datos 
para el caso de vulnerabilidad ante onda de choque. 
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1. Introducción 
 

Evaluar y cuantificar los peligros de los sistemas 

volcánicos activos es uno de los desafíos prioritarios 

en la vulcanología actual. Generalmente, esta 

evaluación se realiza al peligro considerado la mayor 

amenaza tanto para las personas como área afectada; 

sin embargo, el enfoque a un sólo fenómeno 

representa un problema, ya que simplifica y 

desestima la variedad de procesos que típicamente 

desencadena una erupción volcánica, siendo más 

integro un planteamiento multi-peligro del volcán 

estudiado (Kappes et al.; 2012). 

En los últimos años, el desarrollo y 

perfeccionamiento del modelamiento de procesos 

volcánicos se ha convertido en una herramienta útil 

para la evaluación de estos fenómenos y se han 

obtenido mapas de peligros volcánicos a partir de las 

simulaciones numéricas de posibles escenarios 

eruptivos que contribuyen a la definición y gestión de 

planes de emergencia orientados a la mitigación del 

impacto por erupciones volcánicas, así como también 

planificación territorial. La evaluación debe ser 

desarrollada necesariamente en base al conocimiento 

de la historia eruptiva del volcán y considerar el 

crecimiento de la población en las áreas volcánicas 

activas (Martí; 2017).  
 

2. Características de los volcanes Isluga 
y Láscar  
 

Los volcanes Isluga y Láscar se encuentran 

localizados en el segmento volcánico conocido como 

Zona Volcánica Central (ZVC) que corresponde a la 

zona de convergencia de las placas de Nazca y 

Sudamericana entre los 16-28° S, donde existen 32 

volcanes activos en territorio chileno.   

Localizado en la Región de Tarapacá a los 19°09’ 

S y 68°50’ O, el volcán Isluga se encuentra a 24 km 

al NO de Colchane, alcanza los 5.550 m s.n.m. de 

altura máxima y presenta 3 cráteres alineados en 

dirección E-O, incluido el cráter activo de unos 400 

m de diámetro. El volcán Isluga se caracteriza por la 

presencia de fumarolas permanentes, donde su última 

actividad conocida fue en 1960 (Cascante, 2015).  

El volcán Láscar se ubica en los 23°22’ S y 

67°44’O en la Región de Antofagasta, a 

aproximadamente 70 km al SE de San Pedro de 

Atacama y a unos 17 km al E de Talabre. Tiene una 

altitud de 5.590 m s.n.m. y 5 cráteres, de los cuales el 

central corresponde al cráter activo con un diámetro 

y profundidad aproximada de 800 y 400 m 

respectivamente. Es actualmente el volcán más activo 

de la ZVC, con más de 30 eventos eruptivos de 

diferente magnitud desde el siglo XIX (Gardeweg et 

al., 2011). 
 

3. Propuesta de escenarios eruptivos 
 
Con el propósito de parametrizar contextos 

eruptivos para el volcán Láscar e Isluga, cuantificar 

la peligrosidad volcánica de estos, y posteriormente 

poder comparar los resultados obtenidos, se proponen 

cuatro escenarios eruptivos. La definición y 

caracterización de los escenarios eruptivos se 

desarrolló en base a criterios de primer orden que 

evalúan una erupción volcánica, estos son los 

siguientes: Índice de Explosividad Volcánica (IEV), 

volumen de tefra erupcionado en km3, altura de la 

columna eruptiva en km sobre el nivel del cráter y la 

duración de la fase eruptiva principal. 

Escenario 1: Definido con un IEV 2, la altura de la 

columna eruptiva de 5 km sobre el cráter, se considera 

un volumen total de material erupcionado de 0.001 

km3 y una duración de erupción de 2 horas. 

Escenario 2: Determinado con un IEV 3, la columna 

eruptiva presenta una elevación de 10 km sobre el 

centro eruptivo, un volumen de tefra total de 0.01 km3 

y duración de 4 horas de la erupción. 

Escenario 3: Caracterizado por un IEV 4, con una 

altura de la columna eruptiva de 25 km desde el 

cráter, volumen de material erupcionado total de 0.1 

km3 y una duración de la actividad eruptiva principal 

de 8 horas. 

Escenario 4: Definido como el peor escenario de los 

cuatro propuestos, con un IEV 5, presenta una altura 

de 35 km de columna eruptiva sobre el cráter, 
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volumen de tefra erupcionada de 1 km3 y fase 

eruptiva principal con duración de 12 horas. 
 

4. Modelado de los escenarios eruptivos 
Los softwares que se emplearon para simular y 

evaluar cada proceso, se describen a continuación: 

ASH3D: Modelo de volumen finito Euleriano 3-

D que predice el movimiento y dispersión de la 

concentración de cenizas volcánicas transportadas 

por el aire y la deposición de tefra durante erupciones 

volcánicas. El programa fue desarrollado por el 

Servicio Geológico de Estados Unidos y sus 

fundamentos son descritos en detalle por Schwaiger 

et al. (2012). Las variables que ingresa el usuario son 

el nombre del volcán que entrega la ubicación de este, 

la fecha, hora y duración de la erupción, la altura de 

la pluma, volumen erupcionado como roca densa 

equivalente (RDE) del magma y la duración de la 

simulación. Los archivos resultantes que entrega el 

modelo se encuentran la carga, concentración y altura 

de la nube de cenizas, espesor de los depósitos, 

tiempo de arribo de la nube y el deposito luego de la 

erupción, así como los aeropuertos afectados. 

Los parámetros eruptivos utilizados en el modelo 

Ash3D corresponden a los cuatro escenarios 

presentados en la sección anterior. La selección de las 

fechas en las cuales se simularon las erupciones 

explosivas se basa en la modelación de direcciones de 

viento “no tradicionales” características en el 

fenómeno conocido como invierno altiplánico, se 

consideran días correspondientes al año 2015 en los 

meses que se caracteriza este fenómeno con 

direcciones SW, W y NW. Para el volcán Isluga se 

consideraron los días 31 de Enero, 4 de Febrero y 14 

de Febrero. En el volcán Láscar se simuló en los días 

21 de Enero, 9 de Marzo y 20 de Marzo. 

LAHARZ: Modelo computacional semi-

empírico desarrollado por el Servicio Geológico de 

Estados Unidos, descrito en profundidad por 

Schilling (2014). Permite delinear posibles zonas de 

inundación producto de flujos laháricos a través de 

una combinación de análisis dimensional y 

estadístico. Entre los parámetros de entrada para el 

programa se encuentra el modelo de elevación digital 

(DEM), el volumen del lahar, las coordenadas del 

inicio de descarga y el valor de la pendiente (H/L). 
Para la obtención de los volúmenes de agua 

potenciales de producir cada evento lahárico, se 

consideró el menor y el mayor volumen de agua de 

lluvia en dos meses diferentes para un año estándar 

en cada volcán, correspondiendo para el Isluga en el 

mes de Febrero a 121 mm y en Junio a 0,5 mm, 

mientras que para el Láscar se produjo en Febrero 46 

mm y el mínimo fue en Noviembre con 0,8 mm. En 

el desarrollo de los volúmenes de depósitos de caída, 

el área de cada drenaje es multiplicado por los 

espesores de depósito de caída resultantes de la 

simulación de Ash3D en la zona correspondiente a la 

ubicación del drenaje individual, dicho 

procedimiento se lleva a cabo para el escenario 1 y 4, 

siendo equivalentes a erupciones explosivas de 

volumen bajo y alto, respectivamente. Una vez 

obtenido esto es posible calcular el volumen total del 

lahar, considerando como flujo de detritos con una 

proporción de volumen de sólidos de 60% y volumen 

de agua disponible de 40%. 
Q-LAVHA: Complemento que simula la 

probabilidad de inundación de flujos de lava 

canalizada a partir de una o varias chimeneas 

eruptivas distribuidas regularmente en un modelo de 

elevación digital (DEM) y sus principios son 

explicados por Mossoux et al. (2016). Los parámetros 

de entrada que requiere son el DEM, las coordenadas 

de la chimenea eruptiva o fisura origen de la colada, 

factores correctivos topográficos, umbral de 

probabilidad y cantidad de iteraciones. Los 

parámetros de simulación introducidos para ambos 

volcanes fueron: factor correctivo Hc, que representa 

el espesor de la lava y el cual se ingresó 30 m tomado 

como referencia la erupción del Puyehue-Cordón 

Caulle del año 2011 caracterizado con un IEV 5. El 

emplazamiento de la lava se controla mediante la tasa 

de efusión, la cual se usó también como referencia la 

erupción del Puyehue-Cordón Caulle, ingresando un 

valor de 80 m3/s; la viscosidad inicial de lava se 

consideró para una composición andesítica promedio 

de 1000 Pascal*segundo; la fracción inicial de masa 

de fenocristales de 0,3 y una proporción del canal 

(ancho/profundidad) de 1. 
TITAN2D: Simula flujos granulares tales como 

avalanchas de detritos, flujos piroclásticos y 

deslizamiento de tierra sobre un DEM, es descrito en 

profundidad por Patra et al. (2005). Combina 

simulaciones numéricas de un flujo con datos de un 

DEM sobre una interfaz de un GIS y se puede ejecutar 

de forma online en la plataforma Vhub 

(https://vhub.org/tools/titan2d). Los parámetros que 

se ingresan en la interfaz son el DEM, las 

dimensiones de una pila inicial de material, 

incluyendo la forma, dirección, altura, volumen, 

posición y velocidad inicial; ángulo de fricción 

interna y basal; tiempo límite de simulación. Lo que 

se obtiene como resultado final son la distribución, 

altura del material depositado sobre el terreno, 

velocidades del flujo y alcance. Se modela como flujo 

piroclástico al producido por el colapso de la columna 

eruptiva generada en cada escenario propuesto, por lo 

que la velocidad inicial fue considerada 0. Definido 

como un paraboloide, los parámetros de simulación 

para la pila corresponden a los volúmenes 

establecidos para los 4 escenarios.  
BALLISTIC: Modelo numérico tridimensional 

para la dinámica de los proyectiles balísticos 

volcánicos, considerándolas partículas elipsoidales. 

Este programa y sus fundamentos son detallados por 

Bertin (2017). Para los cuatro escenarios eruptivos se 
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establecieron los siguientes parámetros: la densidad 

del bloque con un rango entre 1420 y 2540 kg/m3, 

ángulo de lanzamiento entre 40 y 50°, azimut de 

lanzamiento considerando todas las direcciones 

posibles entre 0 y 360°, la velocidad del viento al 

momento que afecta la trayectoria entre 0 y 30 m/s y 

la dirección del viento entre 0 y 360°. Se asignó un 

rango de valores para velocidad de lanzamiento en 

cada escenario de acuerdo a la magnitud eruptiva.  
 

5. Resultados 
 
PROYECTILES BALÍSTICOS: El alcance de los 

proyectiles balísticos en el volcán Isluga (ver Fig. 1a) 

para el escenario 4, el área afectada se expande hacia 

el NW y SW hasta los 3,5 km de distancia. En el 

volcán Láscar (ver Fig. 1b) se visualiza con el 

escenario 4 que la zona de peligro se caracteriza por 

una longitud de 4 km al flanco occidental y NW. 

 
Fig. 1 – Mapas de peligro para proyectiles balísticos a escala 
1:75.000. a) Volcán Isluga, b) Volcán Láscar. 

FLUJO DE LAVA: Los alcances de los flujos de 

lava en el volcán Isluga (ver Fig. 2a) para el escenario 

4 la distancia del flujo llega a 2,8 km por la pendiente 

S. En el área de peligro de flujos de lava para el 

volcán Láscar (ver Fig. 2b) la longitud del flujo llega 

hasta los 2,5 km por el flanco N del volcán. Ningún 

poblado o caserío cercano a ambos volcanes en 

estudio se verían afectados por flujos de lava, al igual 

que los caminos secundarios que conectan estas 

localidades. 

 
Fig. 2 – Mapas de peligro para flujos de lava a escala 
1:50.000. a) Volcán Isluga, b) Volcán Láscar. 

 
LAHARES: El alcance máximo de los eventos 

laháricos en el escenario 4 del volcán Isluga con 

valores mínimos y máximos de lluvias (ver Fig. 3a) 

es de 10,8 km desde el cráter. Los lahares tendrían 

impacto en las cercanías del caserío de Payacollo, la 

laguna Arabilla, a 1,2 km del caserío Arabilla, el 

caserío Chapicollo, vías de comunicación y las 

cercanías a la localidad de Enquelga. En el escenario 

4 con mínimas y máximas precipitaciones para el 

volcán Láscar (ver Fig. 3b) alcanzarían hasta 12 km, 

los cuales podrían afectar caminos secundarios y la 

localidad de Tumbres.   
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Fig. 3 – Mapas de peligro para flujos de lahares a escala 
1:100.000. a) Volcán Isluga, b) Volcán Láscar. 

 

FLUJOS PIROCLÁSTICOS: El alcance máximo 

en el escenario 4 de los flujos piroclásticos 

corresponde para el volcán Isluga (ver Fig. 4a) a 5,7 

km. En el volcán Láscar (ver Fig. 4b) la distribución 

del alcance del flujo en el escenario 4 alcanzaría hacia 

el N su máxima distancia con 5,7 km. 

 

CAÍDA DE CENIZA: En los mapas de caída de 

ceniza, la extensión en un radio máximo de peligro 

alrededor de los cráteres activos corresponden en el 

escenario 4 entre 440 y 610 km (ver Figs. 5a y 5b) 

para ambos volcanes. Las ciudades situadas a más de 

150 km de distancia de los cráteres activos, tales 

como Iquique, Pozo Almonte, Pica y Antofagasta 

aparecen afectadas por depósitos de caída de tefra de 

hasta 1 mm. En consecuencia, las erupciones en 

concordancia con las direcciones de los vientos "no 

tradicionales", podrían afectar considerablemente 

tanto a las ciudades más pobladas (ciudades 

normalmente costeras) en el norte de Chile, como 

aeropuertos y rutas de vuelos locales. 

 
Fig. 4 – Mapas de peligro para flujos piroclásticos a escala 
1:75.000. a) Volcán Isluga, b) Volcán Láscar. 

 

5. Conclusiones 
 
Los mapas de peligro volcánico resultantes fueron 

presentados de forma individual para cada proceso 

volcánico. Al realizar una comparación en ambos 

volcanes de la zonificación de peligros para el peor 

escenario (ver Figs. 6 y 7), lo que resultó en el de 

proyectiles balísticos, es que la mayor distancia que 

alcanzaría el área de peligro corresponde al volcán 

Láscar con 4 km, en el volcán Isluga llegaría a los 3.5 

km, en ninguno de los dos casos impactaría algún 

asentamiento humano. En el caso de flujo de lava, el 

volcán Isluga presentaría el mayor alcance con 2.8 

km, el volcán Láscar llegaría a 2.5 km, no afectarían 

a ningún poblado. Con respecto a los lahares, en el 

volcán Láscar se alcanzaría la mayor distancia con 12 

km, en el volcán Isluga impactaría hasta 10.8 km, los 

lahares podrían dañar caminos secundarios y la 

localidad de Tumbres para la zona del Láscar y 

afectaría las vías de comunicación, las proximidades 

del poblado Enquelga, los caseríos Payacollo, 
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Arabilla, Chapicollo y la laguna Arabilla. El máximo 

alcance de flujos piroclásticos para ambos volcanes 

sería de 5.7 km hacia el S en el volcán Isluga y hacia 

el N en el Láscar. En la dispersión de cenizas, la 

extensión del radio de peligro alcanzaría su máxima 

en el volcán Isluga con 610 km, en el volcán Láscar 

sería 440 km, afectaría ciudades como Arica, Iquique, 

Calama y Antofagasta. 

 
Fig. 5 – Mapas de peligro para caída de ceniza. a) Escenario 
4 en volcán Isluga a escala 1:4.000.000, b) Escenario 4 en 
volcán Láscar a escala 1:4.000.000. 
 

 
Fig. 6 – Mapa de peligros del volcán Isluga a escala 
1:125.000. El área en tono rojizo corresponde al flujo de 
lava, en tono anaranjado los proyectiles balísticos y en tono 
amarillo los flujos piroclásticos. Los peligros más distales 
como lahares se diferencian en probabilidad de ocurrencia 
alto (anaranjado) e intermedio (amarillo).      

 
Fig. 7 – Mapa de peligros del volcán Láscar a escala 
1:125.000. El área en tono rojizo corresponde al flujo de lava, 
en tono anaranjado los proyectiles balísticos y en tono 
amarillo los flujos piroclásticos. Los peligros más distales 
como lahares se diferencian en probabilidad de ocurrencia 
alto (anaranjado) e intermedio (amarillo).   
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INTRODUCTION 
 

Shallow magma accumulation in the crust often 

results in slight movements of the ground surface that 

can be measured using standard land-surveying 

techniques or satellite geodesy. Volcano geodesy 

uses measurements of crustal deformation to 

investigate volcano unrest and to search for magma 

reservoirs beneath active volcanic areas. A key 

assumption behind geodetic monitoring is that ground 

deformation of the Earth’s surface reflects tectonic 

and volcanic processes at depth (e.g., fault slip and/or 

mass transport) transmitted to the surface through the 

mechanical properties of the crust.  

Measurements and modeling of ground 

deformation are an indispensable component for any 

volcano monitoring strategy. The critical questions 

that emerge when monitoring volcanoes are how to 

(a) constrain the source of unrest, (b) improve the 

assessment of hazards associated with the unrest and 

(c) refine our ability to forecast volcanic activity. 

A number of analytical and numerical 

mathematical models are available in the literature 

that can be used to fit ground deformation to infer 

source location, geometry, depth and volume change. 

Analytical models offer a closed-form description of 

the volcanic source. This allows us, in principle, to 

readily infer the relative importance of any of the 

source parameters. The careful use of analytical 

models, together with high quality data sets can 

provide valuable insights into the nature of the 

deformation source (e.g., Battaglia and Hill, 2009). 

The simplifications that make analytical models 

tractable, however, may result in misleading 

interpretations. Sources are approximated by 

pressurized cavities in homogenous, elastic half-

spaces filled with fluids. Although actual magmatic 

sources are certainly more complex, this approach 

can mimic the stress or potential field of the magma 

or other fluid sources beneath a volcano.  

The use of numerical models (e.g., finite element 

models) allows for evaluation of more realistic source 

characteristics and crustal properties (e.g., vertical 

and lateral mechanical discontinuities, complex 

source geometries, topography) but may require 

expensive proprietary software and powerful 

computers.  

 

dMODELS 
 

The dMODELS software package provides 

MATLAB functions and scripts to (1) compute 

internal and surface deformation, internal and surface 

strain, and surface tilt due to a pressurized source or 

rectangular dislocation in a homogenous, isotropic, 

elastic, flat half-space; (2) invert GPS, InSAR and tilt 

data for spherical, spheroidal and sill-like pressure 

sources and (3) utilities to transform between 

coordinate systems, create vector plots of GPS 

deformation velocities and create kml files that can be 

imported in Google Earth (Figure 1; Battaglia et al., 

2013). 

 

 

Fig. 1 – Example of directory tree for the GPS module of 
dMODELS. See text for a description of the source 
geometries and utilities implemented in the module. 

 

Surface deformation due to an expanding or 

contracting magma chamber has frequently been 

modeled by a dilatation point source in an elastic half 

space (the so-called Mogi’s source). The dMODELS 

software package implements the more general model 

for a finite (pressurized) spherical source. The model 

simulates a small spherical source embedded in a 

homogeneous, isotropic, elastic space with a first 

order correction for topography. The analytical 

solution implemented in dMODELS includes higher-

order terms taking into account the finite shape of a 

spherical body; thus, the local stresses at, and away 

from, the boundary of a chamber can be calculated 
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(unlike the point source case).  The spherical source 

is described by four parameters: volume change, 

location (2 parameters) and depth.  

A simple model of an active volcanic system 

might include two principal elements: a magma 

reservoir and a conduit through which magma may 

reach the surface, approximated by a prolate 

spheroid. The solution for a prolate spheroid depends 

on seven parameters: the dimensionless pressure 

change, the geometric aspect ratio between the semi-

major axis a and the semi-minor axis b, the source 

location (2 parameters), the dip angle (measured from 

the free surface) and the azimuth angle (measured 

clockwise from the positive North direction).  

A simple 3-D model of a horizontal sill-like 

intrusion is a horizontal penny-shaped crack in a 

semi-infinite elastic body. The dMODELS software 

package implements approximate expressions for a 

horizontal sill. These are appropriate for a horizontal 

sill-like source whose radius is up to five times larger 

than its depth. The solution for a horizontal penny-

shaped crack depends on five parameters: the 

dimensionless pressure change, the crack radius, the 

source location (2 parameters) and depth.  

Finally, dMODELS implements the complete 

suite of closed analytical expressions for the internal 

and surface displacements and tilts due to a strike-

slip, dip-slip or tensile rectangular dislocation. These 

expressions are particularly compact and free from 

singular points. They can be used to model 

deformation related to fault slip as well as the 

intrusion of rectangular dikes. The solution for a 

dislocation depends on eight parameters: 

displacement, initial and end points (4 parameters), 

dip angles, top and bottom depths. 

 

CASE STUDY 
 

Augustine Volcano, in the lower Cook Inlet (275 

km southwest of Anchorage, Alaska), is a 1200-m-

high dacitic stratovolcano consisting of a central 

dome complex, lava flows, and pyroclastic deposits. 

On January 11, 2006, the volcano erupted after nearly 

20 years of quiescence. No deformation had been 

observed at Augustine since the 1986 eruption until 

renewed unrest began in early summer 2005. 

Continuous GPS instrumentation at Augustine 

(Figure 2) measured clear precursory deformation 

consistent with a source of inflation or pressurization 

beneath the volcano’s summit at a depth around sea 

level (Cervelli et al., 2006).   

 

 

Fig. 2 – Map of the permanent GPS monitoring network of 
Augustine volcano (Alaska) created using the dMODELS 
utility “create kml.” 

 

Deformation at Augustine volcano can be divided 

in three intervals: (1) precursory deformation 

between Julian day 184 2005 and 320 2005; (2) 

volcanic unrest (constant deformation velocity) from 

Julian 321 2005 to 010 2006; (3) a sudden increase of 

the deformation velocity from Julian 011 2006 

(beginning of the eruption); see Figure 3.  

 

 
Fig. 3 – Permanent GPS time series showing the three 
different stages of unrest at Augustine volcano (Alaska).  

 

Visual inspection of the deformation field during 
the 
early precursory stage showed a radial pattern in 
the horizontal deformation (Figure 4). 
 

 

Fig. 4 – Vector plot of the GPS deformation velocities created 
using the utility “preprocessing.”  
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To determine the parameters of the intrusion, we 

jointly invert the GPS horizontal and vertical 

deformation velocities measured between June 2005 

and January 28, 2006 (Figure 4) using a non-linear 

weighted least-square algorithm with a random 

search grid. We invert using each model separately, 

and then compare the results (Table 1). Measurement 

errors are coded in the covariance matrix and the 

penalty function is the chi-square per degrees of 

freedom. The minimum of the penalty function is 

determined using the interior-point algorithm (Figure 

5).  

 

 

Fig. 5 – Stair-step plot of the inversion results for a spherical 
source (top: chi square per degrees of freedom, source 
location; bottom: source depth, dimensionless pressure 
change and volume change). The plot shows the distribution 
of the results for the random search grid algorithm. The title 
of each subplot gives the best fit value of the parameters. 
Created by the dMODEL script GPSSphereTopo.m. 

 

 

 

Fig. 6 – Stair-step plot of the results for the error estimate for 
the parameters of a spherical source. See also Figure 5. 
Created by the dMODEL script GPSSphereTopo.m. 

 

Errors for the source parameters are determined 

using a Monte Carlo simulation technique. We 

determine 100 best-fit solutions by inverting the 

original data set plus noise. The noise for each data 

point was created using a normal distribution with 

zero mean and standard deviation equal to the data 

uncertainty. Uncertainties listed in Figure 6 are the 

standard deviation of the distribution of the 100 best-

fit solutions found. 

We test four source geometries (Table 1): a 

spherical source, a prolate spheroid, a horizontal 

penny-shaped source and an opening dike, all in an 

elastic, homogeneous, isotropic half-space.  

 
Table 1. Source parameters 

 Dike Sill Sphere Spheroid 

2

v  2.0 2.0 2.4 3.5 

Np (1) 8 5 4 7 

X (2) [m]  96 259 -87 

Y (2) [m]  -184 -196 -170 

Depth (3) [m]  1100 1188 1100 

ΔV [×106 m3]  0.60 0.59 0.66 

Radius [m]  105   

A    1 

Strike [°]    22 

Dip [°] 2   90 

Xi (1) [m] -1433    

Yi (1) [m] -2722    

Xe (1) [m] 4707    

Ye (1) [m] 2965    

Displacement [m] 1    

Top (2) [m] 1100    

Bottom (2) [m] 1110    

(1) Number of independent parameters 
(2) Relative to the vent 
(3) Below the vent 

 

We compare the proposed models by performing 

F-tests (e.g., Battaglia and Hill, 2009) on the residual. 

To test if the reduction in the error 
2

v    is greater 

than would be expected simply because additional 

model parameters were added, the F-variable 

  

 

   2 2

2,x Sphere x

v Sphere Sphere v X X X Sphere
Np Np v

v X

v v Np Np
F

 



 


 
 

is used, where X indicates the dike or sill-like source, 

v are the degrees of freedom, and Np the number of 

source parameters (4 for a sphere, 5 for a sill and 8 

for a dike). The F-variable is expected to follow the 

statistical distribution of a F-function with 

X sphereNp Np versus Xv degrees of freedom. The 
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experimental value of F is compared to a reference 

value with less than a 1% probability of being 

exceeded by chance. In Figure 7, we use the spherical 

model (which has the fewest parameters) as our null 

hypothesis (a sphere is the source geometry best-

fitting the data). If the experimental value exceeds the 

reference value, then there is a 99% probability that 

the null-hypothesis is violated (a sphere is not source 

geometry best-fitting the data; a more complex source 

geometry is needed to explain the surface 

deformation).   

 

Fig. 7 – Example of F-test run by the “F-test” utility of 
dMODELS. The test compares the fit of a sill-like source (5 
parameters) against that of a spherical source (4 
parameters).  

 

 

 
Figure 8. Vector plot showing the fit between the 
experimental (red vectors) and modeled (blue vectors) 
horizontal deformation velocities. Error ellipses correspond 
to 1 standard deviation. The best fit source is a spherical 
source at a depth of 16 m above sea level and a volume 
change of 0.59×106 m3. 
 

Figure 7 shows that the experimental value of F is 

smaller than the theoretical value. This means that the 

null-hypothesis is verified: a pressurized spherical 

source (described by 4 parameters only) can 

satisfactorily fit and explain the surface deformation; 

even if has a smaller error, the more complex sill-like 

source (described by 5 parameters) is not adding any 

significant information about the source of the 

deformation (Table 1, Figure 8 and Figure 9).  
 

 
Figure 9. Vector plot showing the fit between the 
experimental (red vectors) and modeled (blue vectors) 
vertical deformation velocities. Error ellipses correspond to 1 
standard deviation. The best fit source is a spherical source 
at a depth of 16 m above sea level and a volume change of 
0.59×106 m3. 
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El volcán Ubinas (UTM: 297401.97 E, 

8192031.28 N, zona 19 S) es un estratovolcán que 

pertenece a la Zona Volcánica Central de 

Sudamérica. Políticamente, se localiza en la provincia 

de General Sánchez Cerro, departamento de 

Moquegua. Se encuentra asentado en el margen NW 

de una depresión erosionada alargada NNW-SSE, 

pequeñas fracturas cortan el piso de la caldera y el 

flanco sur del edificio (Thouret et al., 2005). El 

Ubinas ha presentado 25 erupciones en los últimos 

cinco siglos, convirtiéndolo en el volcán más activo 

del Perú (Rivera et al., 2011). Un nuevo proceso 

eruptivo del Ubinas comenzó en septiembre de 2013 

y continúa hasta la actualidad. 

El pronóstico de erupciones se basa en la 

aplicación de dos métodos geofísicos. El primero 

aplicado es la sismología volcánica, que permite 

obtener información de la dinámica de los volcanes 

(Chouet y Matoza, 2013). El Instituto Geofísico del 

Perú (IGP) monitorea permanentemente el volcán 

Ubinas, mediante cinco estaciones sísmicas, cuatro 

alrededor del volcán (UB1, UB2, UB3 y UB4) (Fig. 

1), y una quinta estación sísmica que se localiza a 28 

km al oeste del Ubinas (HSAL). Los datos registrados 

llegan vía telemetría al IGP para pasar por un proceso 

de clasificación de señales sismo-volcánicas y 

localización de eventos volcano-tectónicos. En este 

estudio se analizó en específico el periodo marzo a 

diciembre del 2016. 

 
Fig. 1 – Ubicación de las estaciones pertenecientes a la red 
de Monitoreo del volcán Ubinas. 

 

El segundo método es el potencial espontáneo 

(PE) que en volcanes como el Ubinas se genera 

principalmente por fenómenos electrocinéticos que 

dan cuenta de zonas de transferencia hídrica 

subterránea (Gonzales, 2000; Macedo et al., 2002). 

En el volcán Ubinas, entre los años 2006 y 2014, se 

realizaron 5 mediciones reiteradas de PE a lo largo 

del Perfil N°7 del estudio de Macedo et al. (2002). 

Las medidas se realizaron cada 100 m (Fig. 2a) desde 

el borde NW del cráter del volcán (5462 m.s.n.m.) 

hasta un último punto al borde de la laguna 

Piscococha (4507 m.s.n.m.). Con el interés de 

investigar el comportamiento del sistema hidrotermal 

durante época de erupción, hemos realizado 6 

mediciones siguiendo un perfil reiterativo de 200 m 

con paso de 2 m entre cada punto de medida (Fig. 2b). 

La zona para el experimento fue escogida luego de 

analizar las variaciones observadas en relación a 

mediciones de época de no-erupción.  

 
Fig. 2 – Perfiles de reiteración de PE en el volcán Ubinas: a) 
Cada 100m desde el cráter hasta la laguna Piscococha, b) 
Cada 2 m desde los 400 a 600m del perfil. 
 

Analizando los datos, se observó la ocurrencia de 

variaciones importantes entre los 436 y 536m del 

perfil, por lo cual se eligió como ubicación óptima de 

un equipo de PE con registro automático. En efecto, 

como se observa claramente en las campañas del 5 y 

7 de agosto, un día antes y después de la explosión 
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del 6 de agosto del 2015 (Fig. 2b), la señal muestra 

una inflexión.  

Se procedió, entonces, a instalar un equipo PE con 

configuración multielectródica compuesta de un 

electrodo de referencia (PE-00) y 5 electrodos de 

medida (PE-20, PE-40, PE-60, PE-80 y PE-100) 

espaciados cada 20 m (Fig. 3), conectados mediante 

cables a un registrador de datos (datalogger), que 

almacenó los datos cada 15 segundos. El experimento 

se hizo durante dos periodos: setiembre a noviembre 

del 2016 y abril a mayo del 2017. Cada electrodo fue 

rellenado con una mezcla de sulfato de cobre (CuSO4) 

y bentonita. 

 
Fig. 3 – Ubicación del equipo de medición continua de PE 
en el volcán Ubinas. 

 

Por otra parte, también se efectuaron pruebas de 

mediciones en laboratorio, a fin de optimizar las 

mediciones en campo. Cuatro pruebas de laboratorio 

se hicieron en diciembre del 2016 y febrero del 2017, 

instalando dos electrodos de medida a 20cm de 

profundidad (Fig. 4c) y dos a 1m (Fig. 4d). Las 

pruebas 1 y 4 fueron realizadas con una concentración 

de 20 % de CuSO4 y 80 % de bentonita, mientras que 

las pruebas 2 y 3 con 40 % de CuSO4 y 60 % de 

bentonita. En la prueba 4, se rellenó los electrodos 

hasta la mitad de su capacidad y se cubrieron con 

tecnopor y es notable que la variación diurna se ve 

incrementada cuando se retira el tecnopor de los 

electrodos a 20 cm (Fig. 4c). Como resultado de las 

pruebas, se concluyó que la concentración más 

adecuada es la de 80 % de bentonita y 20 % de sulfato, 

pues mantiene la humedad necesaria y reduce el 

tiempo de estabilización al momento de la 

instalación.  

La señal de los electrodos ubicados a 20 cm de 

profundidad (Fig. 4c), muestra una variación durante 

el día y la noche (diurna). Siendo un potencial de 

electrofiltración “per descensum”, la variación de la 

humedad genera un ruido importante (Rizzo et al., 

2004) porque mientras más superficiales se 

encuentren los electrodos están más expuestos al 

secado del suelo, lo cual es corroborado por la señal 

de los electrodos ubicados a 1 m (Fig. 4d) que no 

presenta una variación diurna marcada.  

Los datos de temperatura y precipitación son los 

registrados por la Oficina Meteorológica de 

Aeródromo (OMA), ubicada a ~5 km al NW del 

laboratorio (Time and Date, 2017 y AccuWeather, 

2017). Estos datos al ser comparados con la 

temperatura registrada por el termistor del datalogger 

presentan mucha concordancia (Fig. 4a y 4b). La 

mayor temperatura registrada fue de 31.8 °C 

(datalogger) y 24 °C (OMA) el día 4 de enero del 

2017, estos valores máximos correlacionan con el 

pico de PE observado durante la Prueba 2 (Fig. 4c) y 

a su vez coincide con una precipitación de 8 mm (Fig. 

4e). La señal de PE tiene una tendencia positiva en las 

fechas de mayor precipitación (Fig. 4c y 4d).  

 
Fig. 4 – Comparación de resultados de las pruebas de PE a) 
temperatura del equipo, b) temperatura de la OMA, c) PE de 
los electrodos ubicados a 20 cm, d) PE de los electrodos 
ubicados a 100 cm y e) precipitación. 

 

Con los datos obtenidos, tanto sísmicos como 

eléctricos, se procedió a la interpretación de los 

mismos. Para el análisis sísmico fue necesario 

considerar el modelo de pronóstico propuesto por Del 

Carpio et al. (2016), el cual está basado en el modelo 

de White (2011). Este es producto del estudio de las 

señales sísmicas del proceso eruptivo 2006-2009 del 

volcán Ubinas, encontrando un patrón cuya alta 

efectividad se ha demostrado durante la erupción 

2013-2015. Este patrón consta de cuatro fases: (I) 

Inicia con eventos TOR y VTP, los cuales están 

relacionados a presión y paso de fluidos que generan 

a su vez fractura de rocas. (II) Incremento de eventos 

TRE, cuyo modelo de fuente es asociado a 

perturbación del sistema hidrotermal. (III) Eventos 

HIB, que indican ascenso de magma en sus últimos 

tramos y, por último, (IV) las EXP seguidas de TRE 
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(en una fase eruptiva indicaría desgasificación y/o 

emisión de ceniza).  

Teniendo en cuenta este modelo se dividió el periodo 

de análisis en 4 etapas representativas según la 

predominancia de eventos (Fig. 5).  

 
Fig. 5 – Gráfico de columnas en tres dimensiones de los 
sismos volcánicos ocurridos por día durante marzo a 
diciembre del 2016 en el volcán Ubinas. 

La etapa A se presume que indicaría el final del 

proceso eruptivo anterior (2015) cuya última 

explosión ocurrió el 15 de enero del 2016. La etapa B 

se caracteriza por la presencia de eventos TOR (fase 

I) que indicarían presión y paso de fluidos en una 

cavidad resonante. Durante la etapa C, se observó 

incremento de sismos TRE, LP, VTP e HIB (fases II 

y III), estos últimos indicarían que el ascenso de 

magma se encuentra ya casi al final de su recorrido a 

superficie, lo que es apoyado por una perturbación del 

sistema hidrotermal (TRE). Finalmente, en la etapa D 

se cumple el modelo, ocurriendo cinco explosiones 

(fase IV), y es a finales de noviembre que la 

sismicidad desciende considerablemente (posible 

menor aporte de fluidos). 

La sismicidad VT muestra una localización 

preferencial a lo largo de la falla local NW-SE 

(Rivera et al., 2011), en profundidad se localizan 

entre 1 a 5 km.s.n.m. (Fig. 6). Los eventos VT suelen 

localizarse cerca a las fallas, debido a que, por ser 

zonas de debilidad, se conducen mejor los fluidos y 

es por la presión de éstos que se producen fracturas. 

 
Fig. 6 – Visualización en 3 dimensiones de los eventos VT en el volcán Ubinas durante el período marzo a diciembre del 2016 
clasificado en 4 etapas. 

 

El análisis de las señales eléctricas en el volcán 

Ubinas, muestra que existen variaciones en 

milivoltios durante el día y la noche, pero durante el 

período septiembre a noviembre del 2016 se observa 

una clara anomalía del 9 al 14 de setiembre de más de 

60 mV (Fig. 7a), en este periodo los electrodos fueron 

enterrados a 20 cm de profundidad, instalándose 

cinco electrodos de medida. Durante el período abril 

a mayo del 2017, teniendo en cuenta los resultados de 

las pruebas de PE, se consideró enterrar los electrodos 

a 50 cm de profundidad y cubrirlos con tecnopor (Fig. 

7b), instalándose tres electrodos de medida. 

Comparando los primeros 42 días de ambos períodos 

a una misma escala, es notorio que la variación diurna 

continúa, pero ha disminuido en el segundo periodo.  

Lo resaltante, es que entre abril y mayo del 2017, no 

existe anomalía inicial como en la instalación durante 

septiembre a noviembre del 2016. 

 
Fig. 7 – Comparación entre resultados de PE en el Volcán 
Ubinas: a. del 9 de septiembre al 20 de octubre del 2016 y 
b. del 07 de abril al 18 de mayo del 2017. 
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Al realizar una comparación entre los datos 

obtenidos en el Ubinas, tanto de temperatura (del 

termistor del equipo) como de PE, se encontró una 

relación inversamente proporcional entre ambos 

registros. Para obtener una medida relativa del grado 

de asociación lineal entre la temperatura y el PE, se 

utilizó el coeficiente de determinación o R2. Después 

de aplicar una regresión lineal se obtuvo una ecuación 

de la forma PE=b*Temperatura+a, por lo tanto, para 

establecer esta relación se despejó la fórmula 

igualándola a cero =(PE-a)/(b*Temperatura). 

Luego de aplicar esta corrección, persiste una 

anomalía en los primeros días de septiembre a 

noviembre del 2016 (Fig. 8a), a diferencia del 

segundo periodo en que la señal es más continua (Fig. 

8b). Esto hace suponer que la anomalía observada en 

el PE entre el 9 y 14 de septiembre, no tiene relación 

directa con la temperatura del equipo ni la 

temperatura ambiental, sino que posiblemente por un 

fenómeno de electrofiltración “per ascensum” (vapor 

ascendente).  

 
Fig. 8 – Resultado luego de aplicar la ecuación de regresión 
lineal con mejor R2 para datos de PE y Temperatura: a. 
septiembre a noviembre del 2016 y b. abril a mayo del 2017. 

 

Considerando la información del SENAMHI (Fig. 

9), posterior a la explosión del 15 de enero del 2016 

ocurrieron precipitaciones que favorecieron la 

alimentación del sistema hidrotermal y además se 

puede descartar que haya ocurrido un fenómeno de 

electrofiltración “per descensum” (por infiltración de 

agua de lluvia) ya que durante septiembre a 

noviembre de 2016 no ocurrieron precipitaciones.  

 
Fig. 9 – Precipitaciones registradas en la Estación 
Meteorológica Ubinas durante el año 2016 (SENAMHI). 

El equipo de PE fue instalado en la zona alta de 

convección del volcán Ubinas (Macedo et al., 2002), 

se conoce que el acuífero se encontraba saturado, 

además, correlacionando el método sísmico y 

eléctrico, el incremento en la energía de los eventos 

híbridos (Fig. 10c) es asociado al ascenso de magma 

en su último recorrido, el calor que irradia este cuerpo 

caliente perturba el agua de la zona hidrotermal 

(calor, vibración y evaporación), produciendo el 

fenómeno de electrofiltración “per ascensum” 

(asociado al vapor ascendente), lo cual es registrado 

por el equipo de PE en continuo (Fig. 10a y 10b). 

Dicha anomalía fortaleció el pronóstico de una 

erupción que finalmente ocurrió el 2 de octubre (20 

días de anticipación). Esta actividad sísmica continúa 

incrementada luego de la explosión, pero no se 

observó reflejada en la señal del PE, probablemente 

porque el calor del magma agotó la mayor parte de la 

zona hidrotermal en un primer aporte y explosión, y 

esos picos de energía sísmica indican que aún hay 

presión y paso de fluidos bajo el edificio volcánico. 

 
Fig. 10 – Correlación entre las señales Eléctricas y Sísmicas en el volcán Ubinas durante septiembre a noviembre 2016: a. Señal 
de PE de electrodos a 20 y 40m, b. electrodos a 60, 80 y 100m de la referencia, c. Número y energía de eventos HIB. 
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La ausencia de una anomalía durante abril a mayo 

del 2017 (Fig. 11a) puede ser corroborada con la 

sísmica ya que los reportes vulcanológicos del IGP 

emitidos en el primer trimestre de 2017 describen de 

manera general que los sismos no superaron los 12 

eventos por día, y la máxima energía de los híbridos 

fue de 0.02MJ (Fig. 11b), que es 10 veces menor a la 

energía registrada en septiembre de 2016, cuando se 

generó la anomalía observada en el potencial. Desde 

abril de 2017, el registro de eventos tornillo (Fig. 11c) 

indicaría el inicio de un nuevo proceso eruptivo (fase 

I del modelo de pronóstico), y que el volcán 

probablemente se encuentra a meses previos de la 

actividad explosiva. 

 
Fig. 11 – Correlación entre las señales Eléctricas y Sísmicas 
en el volcán Ubinas durante abril a mayo del 2017: a. Señal 
de PE de los electrodos a 20, 40 y 60 m, b. Número y energía 
de eventos HIB, c. TOR. 

 

Con estos resultados se puede dar mayor validez 

al método de potencial espontáneo, el cual junto con 

la sísmica puede determinar si ocurre el fenómeno de 

electrofiltración “per ascensum” producto de la 

perturbación del sistema hidrotermal por ascenso de 

un cuerpo de magma. La perturbación de acuíferos 

poco profundos del sistema hidrotermal es una de las 

principales señales de advertencia ante una erupción 

y contribuye al desencadenamiento de las erupciones 

(Finizola, 2002; Thouret et al., 2005). Lo más 

importante es que este proceso ocurre varios días 

previos a las explosiones, contando con un tiempo 

prudente para un pronóstico exitoso. 
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Los volcanes Fuego y Santiaguito son dos de los volcanes más activos y explosivos en Guatemala y son el objetivo 

en este estudio en progreso.  Depósitos de diferentes eventos en el periodo 2010-2016 fueron estudiados usando 

análisis de tamaño de grano y componentes.  Este periodo es considerado como un periodo de actividad explosiva 

más alta, comparado con las décadas recientes.  Los depósitos son de caídas, flujos y oleadas piroclásticas.  Las 

muestras fueron recolectadas por volcanólogos y observadores de los observatorios volcanológicos de Fuego y 

Santiaguito, de diferentes localidades alrededor de cada volcán.  Estos análisis nos dan información sobre los 

eventos eruptivos y podemos comparar los depósitos producidos por diferentes procesos.  Se hizo análisis 

granulométrico entre -5 phi y 4 phi en ~5 muestras de Santiaguito (de caídas y flujos en 2010-16) y ~12 muestras 

de Fuego (de caídas, flujos y oleadas en 2012-16).  Las muestras de Fuego muestran distribuciones de grano 

bimodales y a la izquierda (“left-skewed).  Las muestras de Santiaguito muestran distribuciones de grano a la 

izquierda, a pesar de que una de las muestras fue de un depósito de flujo piroclástico (del colapso explosivo del 

domo del 9 de mayo de 2014).  El análisis preliminar muestra que para las muestras de Fuego hubo una mayor 

abundancia de juveniles, seguido por cristales, y con muy pocos granos de líticos identificados.  Los resultados 

fueron muy consistentes a través de los diferentes eventos y a través del tiempo.  Para las muestras de Santiaguito 

hubo una mayor abundancia de cristales, seguidos por juveniles.  El análisis de densidad indicó que las densidades 

de los juveniles y líticos de Fuego fueron 1.3 y 2.9 g/cm3, respectivamente.   En el caso de Santiaguito, la densidad 

de los granos vesiculares fue de 2.4 g/cm3.  Los resultados de la distribución de tamaños de granos (diámetro 

medio y desviación estándar) no estuvo en los campos esperados para depósitos característicos de trabajos previos 

(ej. Walker, 1983).  La selección, sin embargo, fue muy consistente con el proceso que produjo los depósitos, 

excepto por la encontrada para el depósito de flujo piroclástico de Santiaguito, que mostró buena selección.   
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Resumen - Con el objetivo de estudiar la topografía 

de los volcanes de la ciudad de Arequipa se consideró 

obtener Modelos de Elevación Digital (DEM), para 

ello se generó un DEM utilizando Imágenes 

Satelitales Estéreo y el software Stereo Pipeline. Para 

reducir el tiempo de procesamiento de las imágenes 

se usó un Cluster, llegando a acortar el tiempo de 

procesamiento en un 67%. El tiempo de 

procesamiento es un factor importante para realizar la 

mayor cantidad de pruebas, calcular el DEM y 

realizar las operaciones necesarias a nivel de sub-

pixeles. Para lograrlo se trabajó en la instalación, 

compatibilidad del software Pipeline con el Cluster y 

la programación PBS. 

 

INTRODUCCION 
 

El procesamiento de imágenes satelitales con el 

objetivo de obtener información referenciada es muy 

útil para los proyectos de investigación local, pero 

debido a la creciente información proporcional a las 

resoluciones de las imágenes y áreas consideradas se 

debe procesar grandes cantidades de datos, para ello 

será útil el uso de Clúster. Proponemos en este 

trabajo, el uso del clúster SGI de la UNSA alojado en 

el IAAPP, para realizar esta tarea. 

En un curso de fotogrametría y estereo-grametría, 

realizado en Arequipa a fines del año 2017 dentro del 

Programa de Asistencia para Desastres Volcánicos 

(VDAP) del Servicio Geológico de los Estados 

Unidos (USGS), se explicó el cálculo del DEM de 

imágenes satelitales usando el Software Stereo 

Pipeline, el procedimiento se realizó utilizando PCs 

estándar y Laptops Core I7. El tiempo de 

procesamiento era de varios días y con el riesgo de 

que llegaba a inhabilitarse, por lo tanto, el tiempo y 

equipamiento son factores muy importantes para 

obtener rápidos y buenos resultados. 

Como solución al problema mencionado, en este 

trabajo se propone un procedimiento para hacer uso 

del Cluster usando programación PBS y comandos 

del Software Pipeline, para prueba se obtendrá el 

DEM con imágenes satelitales stereo del volcán 

Sabancaya. 

En el punto 2 se muestra el estado del arte, en 3 

los conceptos básicos, en 4 los componentes 

utilizados, en 5 el desarrollo, en 6 las pruebas y 

finalmente en 7 las conclusiones.  

 

ESTADO DEL ARTE 
 

Propuestas anteriores hechas con Clusters, por 

ejemplo en el año 2002 se realizó la instalación, 

configuración y pruebas de una supercomputadora 

basado en Clusters en el Laboratorio de Cibernética 

de la Universidad Nacional de Entre Rıos de 

Argentina (FI-UNER), donde se usa el Cluster para 

realizar experimentos numéricos [1]. En el año 2015 

se implementó en el Clúster de la UNSA herramientas 

Hadoop en el Proyecto de “Teledetección de 

Humedales Usando Imágenes Satelitales y 

Computación de Alto Desempeño” [2]. 

Además del Cluster de la UNSA de marca SGI, 

hay otros 3 en el Perú: en el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú (SENAMHI) y la Corporación Peruana de 

Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). Hay 

también, 2 Cluster marca DELL en el Instituto 

Geofísico del Perú (IGP) y en el Instituto del Mar del 

Perú (IMARPE). Finalmente, un Cluster INSPUR de 

fabricación China en la Universidad San Luis 

Gonzaga de Ica. El IIAP trabaja en un sistema de 

monitoreo en tiempo real para estimar defores-tación 

y detectar actividades de tala ilegal [3]. 

En el año 2014, se realizó reconstrucciones de 

terreno con imágenes estereoscópicas de la Luna 

usando el Stereo Pipeline, reduciendo errores 

producidos por el ruido de la imagen, sombras, etc. 

[4]. En el 2014, se automatizó la creación de Modelos 

Digitales de Terreno (DTM) usando el Stereo 

Pipeline a partir del “Lunar Reconnaissance Orbiter 

(LRO)” para procesar más de 1000 pares de imágenes 

estéreo [5]. Otros Modelos de Elevación en 3D 

creados con menor intervención humana y usando 

como herramienta el Stereo Pipeline en forma 

automática se ve en [6]. En el 2016, se han creado 96 

modelos digitales de terreno del planeta Mercurio 

utilizando 1456 pares de Imágenes Estéreo con Stereo 

Pipeline [7]. En el 2017, se ha reconstruido las olas 

del océano en 3D creándose para ello un paquete de 

software de código abierto denominado WASS [8], 

basado en el Stereo Pipeline. 



Huaynacho D. & Yanyachi P. 

-162- 

 

 

CONCEPTOS 
 

Algunos conceptos usados en el presente trabajo 

se mencionan abajo. 

Stereo Pipeline. La Ames Stereo Pipeline (ASP) 

de NASA es un conjunto de herramientas de geodesia 

y estereogrametría automatizadas de código abierto 

diseñadas para procesar imágenes estéreo [9]. 

Cluster. Conjunto de computadoras que pueden 

trabajar como si fuera una sola [1]. 

DEM. Modelos en 3 dimensiones que representan 

las ondulaciones de la superficie terrestre, que es 

utilizado por diferentes áreas de la ciencia, a partir de 

imágenes estereoscópicas satelitales [10]. 

Imagen de Satélite VHR. Imágenes comerciales 

de alta resolución menores a 1 m (Very High 

Resolution - VHR). Su alta capacidad tecnológica 

permite obtener diferentes productos [11]. 

Imágenes Digitales Estéreo. Imágenes obtenidas 

del mismo lugar de interés, pero en dos ángulos 

diferentes [12]. 

Satélite WorldView-2. Primer satélite comercial 

VHR de la compañía Digital Globe Inc. (US), lanzado 

el año 2009 a una órbita de 770 km de altura, capaz 

de captar 8 bandas espectrales y 1 pancromática. 

Ancho de barrido 16.4 km, resolución temporal (1.1-

3.7días) y espacial (0.46-1.85m) [13]. Las imágenes 

WorldView-2 están disponibles según niveles de 

procesamiento [14]: Imagen Básica, Ortho-Ready 

Standard Level–2A (ORS2A) e Imagen Estéreo [15]. 

Se entregan en resolución radiométrica de 16 Bits u 8 

Bits ya sea en formato GeoTIFF o NITF 2.0 o 2.1. Las 

características y/o archivos de cada producto [16], 

son: 

Archivo Índice de componentes del Producto, 

Archivo de Licencia, 

Archivo de Metadatos, 

Archivo del producto buscado (JPG), 

Archivo tile Map, 

Archivo de Altitud, 

Archivo de Ephemerides, 

Archivo de RPC00B, 

Archivo de XML y Archivo de Estéreo. 

 

COMPONENTES UTILIZADOS 
 

Hardware - Cluster Rackable SGI de la UNSA. 

Configurado en un Rack de 42U, puertas frontal y 

posterior ventiladas. Incluye PDU con accesorio para 

montaje en rack:  

1 Head Node SGI C2108-G9: 2 x Procesadores 

AMD Opteron twelve-core 6234 de 2.4GHz, 16 MB 

cache, 6.4 GT/s; 64 GB de memoria RAM DDR3 

1600 MHz en módulos de 8GB; 4 Discos de 2TB 

SATA 7200 RPM configurados en RAID 5; 4 puertos 

GigaEthernet. Controlador RAID para niveles 0,1,10, 

5, 50, 60 y con batería de respaldo. Fuentes de poder 

redundantes.  

36 x Server Nodes (9 x SGI C2112-4G10). Cada 

server Node incluye: 2 x Procesadores AMD Opteron 

twelve-core 6234 de 2.4GHz, 16 MB cache, 6.4 GT/s 

;64 GB de memoria RAM DDR3 1600 MHz en 

módulos de 8GB; 3 Discos de 2TB SATA 7200 RPM; 

2 puertos GigaEthernet; 1 x slot PCIe x16 Gen2; 2 x 

Switches Edge-Core ECS461050T administrable de 

48 puertos Gigabit Ethernet y fuentes de poder 

redundantes.  

Software CentOS 6 SGI Management Center 

Standard 

Software: 

Stereo Pipeline. Public version number: 3.5.1.0. 

Version date: 2017-07-27; 3rd party libraries version: 

v006; release stage (alpha, beta, stable): beta. 

ISIS. Version. 3.5.1.7995; Version date: 2017-08-

08; 3rd party libraries version: v006; release stage 

(alpha, beta, stable): stable 

PBS. Se usa en su versión TORQUE, derivado del 

OpenPBS [17][18] por Adaptive Computing 

Enterprises, Inc. 

QGIS. En su Versión 2.8.2-Wien. Es un software 

que es utilizado para procesamiento de datos 

espaciales [19]. 

Global Mapper. En su versión 18, es un software 

GIS que permite ver, editar y convertir datos 

espaciales. 

 

PROCEDIMIENTO 

1) Procedimiento para el cálculo del DEM: Para 

generar el DEM se realizaron varias operaciones en 

las imágenes originales: mosaico, filtrado, 

proyección, alineamiento y refinamiento. En las 

Figuras 1, 2, 3 y 4 se muestran las imágenes Stereo 

Satelitales utilizadas inicialmente. 

 

Las imágenes de la Figura 1 y 2 se juntaron en un 

mosaico al igual que con las imágenes de las figuras 

3 y 4. Para cada mosaico se obtuvo su imagen 

proyectada, luego juntando las dos se generó la 

imagen estéreo final. Con esta imagen generada se 

obtuvo el DEM y finalmente se calculó su 

“Hillshade” (imagen en sombras). La imagen 

obtenida se muestra en la Figura 5 y en la Figura 6 se 

muestra el DEM en 3 dimensiones usando el software 

Global Mapper. 
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Figura 1. Imagen 16sep10151208-p1bs r1c1-

500885382010 01 p001n.ntf 

 

 
Figura 2. Imagen 16sep10151321-p1bs r1c1-

500885382010 01 p001n.ntf 

 

 
Figura 3. imagen 16sep10151208-p1bs r2c1-

500885382010 01 p001n.ntf 

 

 
Figura 4. Imagen 16sep10151321-p1bs r2c1-

500885382010 01 p001n.ntf 

 

2) Programación PSB en el Pipeline: Para que se 

ejecute el programa Pipeline en el Clúster, se usaron 

Scripts en programación PSB en versión TORQUE. 

Se creo una carpeta donde se adicionó las imágenes 

iniciales en formato “ntf” y su metadata en formato 

”xml”. Para el preprocesamiento (correcciones), 

mosaico, y proyección de la imagen se creó el archivo 

de procesamiento por lotes “script.sh”. En este script 

se hace un bucle para corregir las 2 imágenes con ”wv 

correct”, luego el mosaico con “dg Mosaic” y 

finalmente la proyección con ”mapproject”. El 

”script.sh” se ejecutó 2 veces con el comando ”qsub -

v”, una para las imágenes de las Figuras 1 y 2, y otra 

para las imágenes de las Figuras 3 y 4. 

 
Figura 5.  Imagen DEM “Hillshade” (imagen en sombras) 

 

 
Figura 6. Imagen DEM en 3 dimensiones. 

 

Luego, usamos el archivo ”stereo.default.example” 

del Stereo Pipeline, al que se le cambio el nombre a 

”stereo.default” y se modificó los parámetros 

necesarios. 

 

Para el cálculo de la imagen final estéreo, se creó el 

archivo “script2.sh” usando el comando ”dgmaprpc”. 

Para ejecutarlo se usó el comando ”qsub -v”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Diagrama de flujo de procedimiento para el 
cálculo del DEM. 
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En este script se realiza el mayor procesamiento, por 

lo que se ha medido el tiempo de ejecución. Por eso, 

se ejecutó con diferente cantidad de núcleos del 

Clúster, cuyos resultados se muestran en la Tabla 1 y 

en la Figura 8. 

 

Se creó el ”script3 .sh”, para generar el DEM de la 

imagen final estéreo. En este script se usa el comando 

”point2dem” se ejecuta con ”qsub -v”. 

Por ultimo para generar el ”Hillshade” (imagen de 

sombras) a partir del DEM obtenido, se creó el 

”script4.sh”. Usando el comando “hillshade” y se 

ejecuta con el comando ”qsub -v”. Para visualizar las 

imágenes se usó el QGIS y para verlo en 3 

dimensiones (Figura 6) se usó el Global Mapper. 

 

En la Figura 7, se muestra el diagrama de flujo del 

procedimiento usado para procesar las 4 imágenes 

estéreo Satelitales. 

 

EXPERIMENTOS 
Los experimentos se realizaron con el “script2.sh” 

para mostrar la reducción en los tiempos de respuesta, 

se probaron 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 núcleos 

obteniendo respectivamente tiempos desde 23 horas 

y 58 min hasta 7 horas y 48 min. Los resultados se 

muestran en la tabla 1 y la Figura 8. Se puede apreciar 

la tendencia de la disminución del intervalo de 

tiempo, donde se muestra que hay un límite que no se 

supera, aunque se incremente el número de núcleos. 

 
Tabla 1. Tiempos de Respuesta. 

Procesamiento 
Nro. Núcleos Tiempo (h) 

6 23.96 
9 16.70 

12 12.63 
15 10.63 
18 9.00 
21 8.42 
24 7.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Tiempo de respuesta versus número de 

núcleos. 

 

La configuración del número de núcleos se hizo 

en el “script2.sh” y para la medición del tiempo de 

respuesta se usó el Software Ganglia, en el que se 

administra el Clúster. 

En la Figura 9, se muestra 2 tiempos de respuesta 

usando 24 núcleos, donde se puede observar que en 

las 2 pruebas se obtiene una demora de 7 horas y 48 

minutos. En la Figura 10 mostramos el reporte de 

Ganglia para las pruebas realizadas con 21, 18, 15, 

12,9 y 6 núcleos respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Reporte del Ganglia de 2 pruebas de tiempos 

de demora para procesamiento de imágenes en el Clúster 
con 24 núcleos. 

 

 
Figura 10. Reporte del Ganglia de pruebas de tiempos 

de demora para procesamiento de imágenes en el Clúster 
con 21,18,15,12,9 y 6 núcleos. 

 

CONCLUSIONES 
 

Se instaló y configuró con éxito los programas 

necesarios en el Clúster SGI de UNSA para generar 

el DEM con el software Stereo Pipeline. Se realizó las 

operaciones de procesamiento a nivel de subpixeles 

como filtrado, mosaico, refinamiento, proyección, 

etc. Se comprobó que incrementando el número de 

núcleos se reduce el tiempo de procesamiento. Se 

estableció un procedimiento para una aplicación del 

clúster. 
 

TRABAJOS FUTUROS 
Se propone realizar el análisis del DEM con cálculos 

de volumen, curvas de nivel, relieve, modelamiento, 

etc.  Este trabajo es una guía inicial para que otros 

programas sean ejecutados en el Clúster cuando se 

requiera alta capacidad de procesamiento. 
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SESIÓN IV

PREPARACIÓN Y RESPUESTA SOCIAL

• Experiencias de atención de desastres por erupciones volcánicas.
• Procesos de rehabilitación de zonas afectadas por desastres de 
 origen volcánico.
• Responsabilidad política sobre acción o inacción de las 
 recomendaciones geocientíficas.
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Introducción: En el marco de la creación de un 

posible Servicio Volcanológico Nacional, como parte 

del Sistema Nacional de Alertas, se realizó un 

diagnóstico de las necesidades de monitoreo 

volcánico de México, basado en los peligros 

presentados por 46 volcanes y/o campos volcánicos 

considerados geológicamente activos en el país y dos 

volcanes situados fuera del Territorio Nacional 

(Estados Unidos y Guatemala), pero que por su 

cercanía se considera que son potencialmente 

peligrosos para algunas de las ciudades fronterizas en 

México. 

En los volcanes que son adecuadamente 

monitoreados, se pueden registrar actividad pre-

eruptiva. En contraste, en los volcanes no 

monitoreados, no se pueden registrar señales de que 

se están reactivando o iniciando una gran erupción. El 

monitoreo es más efectivo cuando los instrumentos 

han sido instalados antes del inicio de la reactivación, 

lo que permite alertar de manera preventiva a las 

comunidades, dando más tiempo a los esfuerzos de 

mitigación. 

El nivel de conocimientos que se tiene acerca de 

la historia eruptiva de cada uno de los volcanes varía 

mucho. Para el análisis se consideraron todos 

aquellos volcanes y campos volcánicos para los que 

existen evidencias en la literatura, de haber 

presentado actividad eruptiva durante los últimos 

10,000 años, así como aquellas calderas y campos 

geotérmicos con actividad en los últimos 100,000 

años, considerando el periodo de retorno mucho más 

grande que presentan este tipo de volcanes. Se 

tomaron en cuenta las listas de volcanes activos 

consideradas por el programa de volcanismo global 

del instituto Smithsoniano 

(http://www.volcano.si.edu/), por Capra et al. (2007), 

De la Cruz-Reyna (2008), Martínez Bringas et al. 

(2006) y Varley (2012), aunque no todos los volcanes 

mencionados en dichos catálogos fueron incluidos, ya 

que en varios no existen evidencias de actividad 

Holocénica. 

Para priorizar los esfuerzos de monitoreo y 

mitigación por riesgos volcánicos de manera 

eficiente, el nivel de monitoreo instalado en cada 

volcán debe estar en función del riesgo relativo que 

representa cada volcán. Para ello se consideró el tipo 

de actividad que puede presentar, así como la 

vulnerabilidad de la población y la infraestructura 

afectable. El cálculo del riesgo relativo representado 

por cada volcán, se hizo mediante una modificación 

de la metodología propuesta por Ewert et al. (2005) y 

Ewert (2007). En esta metodología se asignan valores 

de Peligro Relativo a cada volcán, en función de su 

estilo eruptivo, alcance de sus productos, frecuencia 

de sus erupciones y señales de actividad. De igual 

manera, se hace un análisis de sistemas expuestos 

para determinar un valor de Vulnerabilidad Relativa. 

Estos dos valores se multiplican para obtener un valor 

de Riesgos Relativo en cada volcán. 

El análisis de sistemas expuestos se llevó a cabo 

mediante el uso del Atlas Nacional de Riesgos 

(ANR), tomando como parámetro el alcance 

promedio de las amenazas involucradas en radios de 

5, 10, 30 y 100 km desde el cráter. Estos radios se 

definieron en función de los alcances promedio de los 

distintos peligros volcánicos. Para el caso de los 

campos volcánicos, este análisis se realizó tomando 

en cuenta el área en la cual se tiene registro de los 

productos generados por estos campos, 

fundamentalmente el alcance de las lavas. 

Dentro del radio de 5 km se considera que las 

amenazas que pueden afectar a los distintos sistemas 

sociales (o infraestructura?) son derrames de lava, 

flujos piroclásticos, lahares, balísticos, cenizas, gases 

y avalanchas de escombros. Para el radio de 10 km se 

presentan las mismas amenazas a excepción de los 

balísticos. Las amenazas que pueden afectar a los 

distintos sistemas sociales dentro de los 30 km de 

radio son lahares, caídas de cenizas y avalanchas de 

escombros. La única amenaza que puede afectar a los 

sistemas sociales en un radio de 100 km son las caídas 

de ceniza, que estarán en función de la dirección del 

viento predominante en el momento del evento 

explosivo. 

Para este análisis se tomaron en cuenta variables 

sociales tales como población, vivienda, educación, 

salud, transporte, equipamiento urbano y superficie. 

 

Evaluación del peligro y la vulnerabilidad: 
Para priorizar los esfuerzos de monitoreo y 

mitigación por riesgos volcánicos de manera 

eficiente, el nivel de monitoreo instalado en cada 

volcán debe estar en función del riesgo relativo que 

representa, considerando el tipo de actividad que 

puede presentar así como la vulnerabilidad de la 

población y la infraestructura afectable. El cálculo del 
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riesgo relativo representado por cada volcán se hizo 

mediante una modificación de la metodología 

propuesta por Ewert et al. (2005) y Ewert (2007), 

considerando el tipo de información disponible en la 

literatura geológica acerca de los volcanes 

mexicanos, así como la información disponible en el 

Atlas Nacional de Riesgos acerca de la población e 

infraestructura alrededor de los volcanes. 

La evaluación del peligro relativo de cada volcán 

se hizo a partir de la información sobre su historia 

eruptiva, los tipos de peligros volcánicos 

característicos, su recurrencia y el estado de actividad 

que presenta actualmente (Tabla 1, Figura 1).  

 
Tabla 1: Evaluación de los Factores de Peligro Volcánico 

Tipo de volcán: 

Cono cinerítico, campo monogenético basáltico o escudo: Valor = 0  

Estratovolcán, complejo de domos, campo monogenético riolítico, maar o caldera: Valor = 1 

Máximo Índice de 
Explosividad Volcánica 

(VEI): 

Si el máximo VEI ≤ 2: Valor = 0                                                                                                         Si el máximo VEI = 3 ó 
4: Valor = 1                                                                                                   Si el máximo VEI = 5 ó 6: Valor = 2                                                                                                   
Si el máximo VEI ≥ 7: Valor = 3                                                                                                           Si no se conoce el 
máximo VEI y el tipo de volcán = 0: Valor = 0                                                     Si no se conoce el máximo VEI y el tipo 
de volcán = 1: Valor = 1                                                     Si no se conocen erupciones Holocénicas y el volcán no es  
una caldera: Valor = 0 

Actividad histórica: 
Si ha tenido actividad histórica confirmada: valor=1                                                                          Si no ha tenido 
actividad histórica: valor =0 

Erupciones holocénicas: 
Si hay erupciones holocénicas confirmadas con fechamientos: valor=1                                                                                                 
Si solo se sospecha actividad holocénica con base en parámetros morfológicos valor=0 

Actividad Explosiva: Si se conoce actividad explosiva (VEI ≥ 3) en los últimos 500 años: Valor = 1 
Actividad Explosiva 

Mayor: 
Si se conoce actividad explosiva (VEI ≥ 4) en los últimos 5000 años: Valor = 1 

Periodo de Recurrencia:  

Si el periodo de recurrencia es 1-99 años: Valor = 4                                                                         Si el periodo de 
recurrencia es 100-1,000 años: Valor = 3                                                                Si el periodo de recurrencia es 1,000-
5,000 años: Valor = 2                                                             Si el periodo de recurrencia es 5,000-10,000 años: Valor = 1                                                      
Caldera que ha hecho erupción en los últimos 100,000 años: Valor = 1                                          Si no se conocen 
suficientes erupciones holocénicas: Valor = 0 

Tipos de peligros 
volcánicos: 

Flujos piroclásticos: Sí, sumar 1 

Lahares o flujos de escombros: Sí, sumar 1 

Flujos de lava: Sí, sumar 1 

Erupciones freáticas o freatomagmáticas: Sí, sumar 1 

Potencial de Colapso: 
Si el volcán ha presentado colapso de flanco y se ha reconstruido el edificio, o presenta alto relieve, con flancos 
escarpados y alteración hidrotermal (demostrada o inferida): Valor = 1 

Fuente de lahares 
primarios: 

Si el volcán presenta un cuerpo de agua permanente o un cuerpo glacial: Valor = 1 

Intranquilidad sísmica 
observada: 

Presencia de sismos en un radio de 20 km respecto del edificio volcánico: Valor = 1 

Deformación observada: Inflación o cualquier evidencia de inyección de magma: Valor = 1 
Actividad fumarólica 

observada: 
Presencia de fumarolas activas y/o manantiales hidrotermales: Valor = 1 

ΣFactores de Peligro  

 

De igual manera, para calificar la vulnerabilidad se asignaron valores dependiendo de la densidad de población 

y de la infraestructura que estaría expuesta, en caso de una erupción del volcán (Tabla 2, Figura 2). 

Para el caso de los campos volcánicos, el cálculo de población alrededor del volcán se realizó mediante la 

Densidad de Población de todo el Campo. 

La multiplicación del Peligro relativo por la Vulnerabilidad relativa nos permite evaluar el Riesgo Relativo 

que representa cada volcán. Realizando ese cálculo para todos los volcanes posiblemente Holocénicos de México, 

se obtienen los valores mostrados en la figura 3. La estructura de la gráfica ayuda a categorizar los volcanes en 

cinco niveles, desde Muy Alto (Nivel 5) hasta Muy Bajo (Nivel 1). Es importante destacar que no se está evaluando 

la probabilidad de que un volcán haga o no erupción, sino el riesgo que una erupción de ese volcán representa. 
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Figura 1  Valores obtenidos en la evaluación del Peligro en cada volcán 

 

Tabla 2: Evaluación de los Factores de Vulnerabilidad 

Población 

Log10 de la población que habita dentro de un radio de 10 km  

Log10 de la población que habita dentro de un radio de 30 km  

Log10 de la población que habita dentro de un radio de 100 km 

¿Fatalidades históricas?: Valor = 1 

¿Evacuaciones históricas?: Valor = 1 

Aviación Si Existen aeródromos dentro de un radio de 10 km = 3; en 30 km =2; en 100 km=1 

Infraestructura Energética: 

¿Existe infraestructura de generación, transmisión, almacenamiento y/o distribución de electricidad, petróleo y/o gas, 
dentro de las áreas de peligro por flujos (30km) =2  

¿Existe infraestructura de generación, transmisión, almacenamiento y/o distribución de electricidad, petróleo y/o gas, 
dentro de las áreas de peligro por caída de cenizas (100km)? Sí: Valor =1 

Infraestructura de Transporte: 
¿Existe infraestructura de transporte como puertos marítimos, puentes, centrales de autobuses, vías férreas dentro de 
las áreas de peligro por flujos y/o por caída importante de cenizas? Sí: Valor =1  

Carreteras afectadas Total de carreteras (Log10 del total de km de carreteras afectadas) en un radio de 30 km 

Desarrollos importantes o 
áreas sensitivas: 

¿Existen desarrollos importantes o áreas sensitivas (fábricas, instalaciones militares, instalaciones gubernamentales, u 
otras actividades económicas significativas) dentro de las áreas de peligro por flujos y/o por caída importante de 
cenizas? Sí: Valor =1 

Salud Existen centros de salud afectados en un radio de 30 km,? Sí, valor =1 

Educación Existen centros educativos afectados en un radio de 30 km,? Sí, valor =1 

Mapa de peligros: Sí=0                                                                                                                                                  No=1 

ΣFactores deVulnerabilidad 
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Figura 2  Valores obtenidos en la evaluación de la vulnerabilidad en cada volcán 

 

Figura 3  Riesgo Relativo para cada uno de los 48 volcanes y/o campos volcánicos evaluados 
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En las figuras 1, 2 y 3 se ordenaron los volcanes 

de acuerdo al valor de Riesgo Relativo obtenido. En 

la figura 4 puede verse la ubicación de cada uno de 

los volcanes considerados, así como su tipo y nivel de 

riesgo relativo. 

 

 

Figura 4  Distribución de los 48 volcanes, campos volcánicos y calderas potencialmente activos de México, clasificados de 
acuerdo a su nivel de riesgo relativo. 

 

Al analizar las figuras 1 y 2 se puede ver que la 

vulnerabilidad se mantiene relativamente constante, 

con valores entre 20 y 35, para todos los volcanes 

continentales, y es mucho menor para los volcanes 

situados en la península de Baja California o en las 

islas tanto del Océano Pacífico como del Mar de 

Cortés. Esto es fácilmente explicable por la baja 

densidad de población y la consecuente falta de 

infraestructura en esas regiones. Como consecuencia, 

los factores de peligro tienen una mayor influencia en 

la forma final de la gráfica de Riesgo Relativo. 

Sin embargo, también podría argumentarse que el 

bajo peligro relativo que obtienen los volcanes de 

Baja California y las islas tiene que ver con que se 

trata primordialmente de un vulcanismo asociado a 

procesos de expansión cortical (rift), que producen 

magmas esencialmente basálticos poco explosivos, 

mientras que los volcanes continentales, asociados a 

la subducción, se generan a partir de magmas 

andesíticos, mucho más explosivos. 

 

Conclusiones: Destaca el déficit en el monitoreo 

del volcán Ceboruco, incluido entre los volcanes de 

muy alto riesgo y que ni siquiera tiene un monitoreo 

básico. 

Entre los volcanes de Alto Riesgo, es importante 

elevar el nivel de monitoreo de los volcanes Chichón 

y Citlaltépetl. 

Deben instrumentarse adecuadamente los campos 

monogenéticos de Michoacán-Guanajuato, Serdán-

Oriental, Xalapa-Naolinco y Chichinautzin, así como 

los volcanes Malinche e Iztaccíhuatl. 

Es importante considerar el establecimiento de un 

acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrología 

(Insivumeh), de Guatemala, para el monitoreo 

conjunto del volcán Tacaná y el Tajumulco, y 

considerar además el peligro asociado a la caída de 

cenizas producidas por otros volcanes en Guatemala 

que pueden llegar a afectar las zonas fronterizas de 

México con ese país. 

El reforzamiento del monitoreo de los volcanes 

actualmente en actividad, Popocatépetl y Fuego de 

Colima, así como el de cualquier otro que llegara a 

reactivarse, también es prioritario, 

independientemente del nivel de monitoreo que le 

corresponda según su nivel de riesgo relativo, 

considerando que un volcán en erupción debe tener 

un nivel de monitoreo correspondiente a 5. 
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Sería recomendable que el SVN contara con el 

equipo suficiente, en reserva, para instalar 

rápidamente una red de monitoreo de nivel 4 ó 5, en 

caso de que algún volcán menos monitoreado muestre 

evidencias de incremento importante de actividad o 

entre en erupción. 

Todas las calderas y campos geotérmicos 

potencialmente activos tienen instalaciones de la 

Comisión Federal de Electricidad, por lo que 

pudieran ser instrumentados por dicha institución. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la República Argentina el volcanismo activo 

se halla directamente vinculado con la subducción de 

la Placa de Nazca por debajo de la Placa 

Sudamericana en el margen pacífico, dando lugar a 

un arco volcánico discontinuo. Este se halla 

interrumpido entre los 28º y 33º 15´ de latitud sur 

debido a la horizontalización de la placa desde el 

Mioceno superior (Barazangui y Isacks 1976). Al 

norte, la porción de arco corresponde al extremo sur 

de la Zona Volcánica Central (ZVC, 16°-28°S), 

mientras que a partir del Vn Tupungatito se extiende 

la Zona Volcánica Sur (33°-46°S), vinculada a un 

ángulo de Benioff de 30º aproximadamente, el cual 

permaneció casi constante durante todo el Cenozoico 

superior. La Zona Volcánica Austral (ZVA, 49°-

56°S) se halla asociada a la subducción de la Placa 

Antártica, caracterizada por un baja velocidad de 

subducción y centros volcánicos escasos y aislados. 

A lo largo de la cordillera de los Andes, límite 

natural entre Argentina y Chile existen 

aproximadamente 120 volcanes considerados activos, 

con registro eruptivo durante el Holoceno y en 

muchos casos histórico. Entre ellos 38 se encuentran 

íntegramente en Argentina o en el límite internacional 

(Fig. 1) (Elissondo y Villegas 2011, Elissondo et al. 
2016). 

Durante los últimos 25 años la reiteración de 

emergencias producidas por erupciones volcánicas 

ocurridas a lo largo de la cordillera andina (Hudson 

1991, Láscar 1993, Chaitén 2008, Planchón-Peteroa 

1991 y 2011, Cordón Caulle 2011, Copahue 2012, 

Calbuco 2015) ha generado múltiples problemáticas 

y pérdidas materiales, causando gran preocupación en 

las poblaciones afectadas y en las autoridades 

nacionales y provinciales competentes. Si bien la 

mayoría de los centros mencionados se ubican en 

Chile, generaron un alto impacto por caída de tefras 

en territorio argentino. 

En Argentina, el peligro volcánico más frecuente 

y con mayor impacto es la dispersión y caída de 

tefras. Debido a los patrones de circulación 

atmosférica los productos de erupciones explosivas 

son dispersados hacia el este, afectando grandes 

extensiones del territorio y espacio aéreo argentino. 

Fig. 1 –Volcanes activos y evaluación del riesgo relativo 
(Elissondo et al. 2016). 

 

Aunque la dispersión y caída de cenizas no 

generan pérdida de vidas humanas de forma directa, 

producen importantes consecuencias tanto 

socioeconómicas como ambientales. Uno de los 

impactos más frecuentes y extensos, en lo que 

respecta a la superficie afectada, corresponde a la 

interrupción del tráfico aéreo que da como resultado 

cuantiosas pérdidas económicas. 

Por otro lado, los peligros volcánicos en áreas 

proximales y medio-distales (flujos piroclásticos, 

lahares, coladas de lava) no han sido debidamente 

documentados debido a las características 

demográficas de Argentina, donde la densidad 

poblacional en las cercanías de los volcanes es 

relativamente baja. 
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Sin embargo, el desarrollo creciente de actividad 

económica e infraestructura (turismo, minería, pasos 

internacionales, presas hidroeléctricas) en áreas 

cordilleranas plantea la necesidad de implementar 

medidas de reducción del riesgo volcánico, 

incluyendo programas de estudios sistemáticos de los 

volcanes activos para evaluar su peligrosidad y riesgo 

y monitoreo volcánico con el fin de generar alertas 

tempranas.  

 

 

Fig. 2 – Aeropuerto de la ciudad de San Carlos de Bariloche, 
que permaneció cerrado durante varios meses como 
consecuencia de la erupción del Cordón Caulle del 4 de junio 
de 2011. 

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE 
AMENAZAS VOLCÁNICAS DEL SEGEMAR 

 

Las crisis eruptivas de 1991 (Vn Peteroa y Vn 

Hudson) pusieron de manifiesto el enorme perjuicio 

que puede producir la caída de cenizas, así como 

también el escaso conocimiento geológico y el bajo 

grado de preparación para enfrentar la amenaza 

volcánica. A raíz de esto, el SEGEMAR, con el apoyo 

de Naciones Unidas (PNUD) y el SERNAGEOMIN, 

de Chile confeccionaron el primer mapa binacional 

de Geología y Peligrosidad Volcánica para el volcán 

Planchón Peteroa (Naranjo et al. 1999). En los años 

siguientes, se llevaron a cabo proyectos específicos 

en otros volcanes activos, tales como Copahue, 

Maipo, Lanín y Complejo Volcánico Laguna del 

Maule con el fin de reconstruir su estratigrafía 

eruptiva holocena y evaluar su peligrosidad.     

A partir del año 2008, con motivo de la 

reactivación de los volcanes chilenos Llaima y 

Chaitén, el SEGEMAR implementó un Programa de 

Evaluación de las Amenazas Volcánicas (PEAV) 

para la República Argentina, con el objetivo de 

establecer la potencial afectación del territorio por los 

Peligros/Amenazas Volcánicas y los potenciales 

riesgos socioeconómicos. Se llevó a cabo la 

Evaluación Rápida del Riesgo Volcánico en 

Argentina (Elissondo y Villegas 2011; Elissondo et 

al. 2016) que permitió identificar los volcanes con 

mayor riesgo para el país y organizar futuras 

actividades de investigación y de monitoreo 

volcánico.  

 

El primer ranking de riesgo relativo para el país 

(Fig. 3), arrojó como resultado un total de 38 volcanes 

argentinos y argentino-chilenos considerados activos, 

tomando como base la información del catálogo del 

Smithsonian Global Volcanism Program (2008), de 

Hojas Geológicas a escala 1:250.000 realizadas por el 

SEGEMAR y de numerosas publicaciones 

científicas. Este ranking fue posteriormente 

actualizado en el marco de un proyecto de 

colaboración entre el SEGEMAR y el Servicio 

Meteorológico Nacional Argentino (SMN) 

(Elissondo et al. 2016). 

 

 

Fig. 3 – Ranking de volcanes argentinos y limítrofes, en 
función de la evaluación de riesgo relativo (Elissondo et al. 
2016). 

 

En simultáneo, desde el año 2013, comenzó a 

gestarse el proyecto de creación del Observatorio 

Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) como 

una nueva área especializada dentro del SEGEMAR, 

cuya misión principal es la mitigación del riesgo 

volcánico en el territorio nacional, mediante la 

observación continua de los volcanes utilizando 

métodos visuales e instrumentales con el fin de 

conocer su estado de actividad y detectar alguna 

condición anómala precursora de un proceso 

eruptivo, que permita la generación de alertas 

tempranas y la puesta en práctica de los planes 

operativos de emergencia previamente establecidos 

por las autoridades de aplicación. 

Ranking Nombre del Volcán Ubicación Provincia Riesgo Exposición Peligrosidad
1 Copahue Arg-Chile Neuquén 170,92 13,15 13

2 Planchón-Peteroa Arg-Chile Mendoza 154,95 10,33 15

3 Laguna del Maule Arg-Chile Mendoza 133,77 9,55 14

4 Tupungatito Arg-Chile Mendoza 119,19 9,93 12

5 Lanín Arg-Chile Neuquén 118,70 11,87 10

6 Maipo Arg-Chile Mendoza 116,00 11,60 10

7 San José Arg-Chile Mendoza 85,54 8,55 10

8 CV Cerro Blanco Argentina Catamarca 84,21 8,42 10

9 Lastarria Arg-Chile Catamarca 65,78 6,58 10

10 Viedma Argentina Neuquén 64,26 10,71 6

11 Tuzgle Argentina Jujuy 62,96 12,59 5

12 Tromen Argentina Neuquén 62,07 12,41 5

13 Socompa Arg-Chile Salta 56,38 8,05 7

14 Ojos del Salado Arg-Chile Catamarca 51,64 5,74 9

15 Overo Argentina Mendoza 48,16 9,63 5

16 Llullaillaco Arg-Chile Salta 35,82 5,97 6

17 Aracar Argentina Salta 28,35 7,09 4

18 CV Palei-Aike Arg-Chile Santa Cruz 15,15 5,05 3

19 G Huanquihue Argentina Neuquén 13,77 6,89 2

20 Tipas Argentina Catamarca 13,76 6,88 2

21 Cordón del Azufre Arg-Chile Catamarca 11,48 5,74 2

22 Cerro Bayo Arg-Chile Catamarca 11,46 5,73 2

23 Infiernillo Argentina Mendoza 11,39 5,70 2

24 Payún Matrú Argentina Mendoza 8,51 4,26 2

25 Cerro Volcánico Argentina Rio Negro 8,51 8,51 1

26 Laguna Blanca Argentina Neuquén 8,31 8,31 1

27 Nevado de Incahuasi Arg-Chile Catamarca 8,22 8,22 1

28 Cerro Escorial Arg-Chile Salta 7,55 7,55 1

29 Peinado Argentina Catamarca 6,45 6,45 1

30 Cerro El Cóndor Argentina Catamarca 5,89 5,89 1

31 Sierra Nevada Arg-Chile Catamarca 5,74 5,74 1

32 Falso Azufre Arg-Chile Catamarca 5,72 5,72 1

33 El Solo Argentina Catamarca 5,68 5,68 1

34 CV Antofagasta Argentina Catamarca 4,91 4,91 1

35 Cerro Negro Argentina Chubut 4,37 4,37 1

36 Tralihue Argentina Neuquén 3,85 3,85 1

37 Salar de Arizaro Argentina Salta 2,30 2,30 1

38 Sin Nombre Argentina Salta 1,60 1,60 1
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Fig. 4 – Esquema que muestra los objetivos del programa de 
evaluación de las amenazas volcánicas del SEGEMAR 
(García et al. 2017). 

 

El proyecto finalmente comenzó a materializarse 

en el año 2017 a partir de la adquisición de los 

distintos equipos necesarios para el monitoreo de los 

volcanes seleccionados y la construcción del OAVV. 

 

EVALUACION DEL RIESGO VOLCANICO 
RELATIVO EN ARGENTINA 

 

La metodología utilizada se basa en el Sistema de 

Evaluación del Riesgo Relativo aplicado para el 

NVEWS (National Volcano Early Warning System), 

desarrollado en el USGS (Ewert et al. 2005-2007), 

aplicado también en otros países, como Chile (Lara et 

al. 2006). El Riesgo Relativo (Threat) se refiere al 

riesgo cualitativo que representa un volcán. Se 

obtiene a través del análisis de diferentes factores de 

exposición y peligrosidad, que resultan en un valor de 

peligrosidad y exposición para cada volcán.  

En Argentina se realizó la evaluación para 38 

volcanes ubicados completamente en territorio 

argentino y sobre el límite internacional, con el objeto 

de completarlo posteriormente con los resultados 

obtenidos para los volcanes ubicados en Chile por el 

SERNAGEOMIN (Lara et al. 2006).  

Los resultados de la evaluación permitieron 

subdividir los volcanes analizados en cuatro 

categorías de Riesgo relativo: Muy Alto, Alto, 

Moderado y Bajo (Fig. 5). Los valores del índice de 

Peligrosidad muestran que los volcanes más 

peligrosos son Planchón-Peteroa, Laguna del Maule 

y Copahue, en ese orden, en tanto que el ranking de 

riesgo relativo es encabezado por el Copahue. Los 

resultados de la evaluación de riesgo relativa varían 

desde el máximo de 170,9 (Copahue) hasta 1,26 

(Volcán Sin Nombre). La curva presenta una 

distribución aproximadamente exponencial y los 

quiebres de la misma corresponden a los límites de 

los cuatro grupos mencionados. El grupo con riesgo 

relativo Muy Alto incluye a los volcanes Copahue, 

Planchón-Peteroa y Laguna del Maule. Los valores 

varían entre ~171 y 133. El riesgo de la aviación es 

alto y los 3 han mostrado señales de “intranquilidad”, 

e incluso hecho erupción en período histórico 

(Copahue y Peteroa). El siguiente grupo con 6 

volcanes corresponde al catalogado como Alto, cuyos 

valores varían entre 120 y 65. Todos presentan 

valores de peligrosidad, exposición y riesgo de la 

aviación altos. La mayoría ha mostrado más de una 

señal de “intranquilidad”, a excepción del Maipo. El 

siguiente grupo (Riesgo Moderado) incluye 8 

volcanes con valores que varían entre 65 y 28. Incluye 

volcanes con valores de peligrosidad, exposición y 

riesgo de la aviación moderado y como máximo 1 

señal de “intranquilidad”. Por último, el grupo 

catalogado como riesgo Bajo comprende 21 volcanes 

con peligrosidad y exposición baja. Sólo 2 volcanes 

presentan una señal de “intranquilidad” 

(Deformación), en tanto que los restantes son 

volcanes de baja explosividad y volcanes con escasos 

estudios de base, muchos de ellos ubicados en la 

Puna. El valor de riesgo para la aviación es bajo con 

excepción de los volcanes de la Puna.  

 

 

Fig. 5 – Evaluación de Riesgo Relativo de Volcanes 
Argentinos y limítrofes (Elissondo et al. 2016). 

 

PROYECTO OBSERVATORIO ARGENTINO 
DE VIGILANCIA VOLCÁNICA 

 

 La mayoría de las erupciones se encuentran 

precedidas por cambios geofísicos y/o geoquímicos 

que pueden ser detectados y medidos. De tal forma 

que para percibir y evaluar el estado de actividad y 

riesgo asociado a un volcán es necesaria la 

observación y vigilancia sistemática de sus 

manifestaciones físicas como: movimientos del 

terreno, temblores, deformaciones, cambios en la 

composición química de gases y manantiales, 

variaciones de temperatura, cambios magnéticos, etc. 

(Quaas et al. 1995). 

Entre los tipos de monitoreo y vigilancia 

comúnmente utilizados en un volcán se encuentran la 

vigilancia visual, el monitoreo sísmico, el monitoreo 
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por infrasonido, el monitoreo geodésico, el monitoreo 

geoquímico y el monitoreo térmico  

Para definir que volcanes debían de ser 

monitoreados, se utilizó el ranking de riesgo relativo 

previamente mencionado (Elissondo y Villegas 2011, 

Elissondo et al. 2016) dando como resultado un 

proyecto inicial de monitoreo de 8 volcanes. Los 

cuales se dividieron en tres (3) categorías de acuerdo 

a la amenaza asociada a su actividad volcánica, 

teniendo en cuenta: tipo y frecuencia de erupciones, 

duración de la actividad eruptiva, actividad histórica, 

impacto sobre la actividad humana e infraestructura, 

e interés científico. 

Los volcanes seleccionados fueron de sur a norte: 

los volcanes Lanín, Copahue y Tromen en la 

provincia de Neuquén, el CV Laguna del Maule en el 

límite entre la provincia de Neuquén y Mendoza, y 

los volcanes Peteroa, Maipo, Tupungatito y San José 

en la provincia de Mendoza (Fig. 6). 

El nivel de instrumentación diseñado difiere de 

acuerdo a la categoría de cada volcán, tomando como 

base los criterios de USGS (2008) en conjunto con 

otras experiencias de distintos observatorios en 

Latinoamérica y ajustado al recurso económico 

disponible. Se trata de establecer una estrategia de 

monitoreo proactiva en lugar de reactiva, con el 

objetivo de detectar e interpretar correctamente el 

fenómeno volcánico para proveer alertas tempranas y 

certeras, teniendo como base una continuidad en la 

adquisición de datos en tiempo real, con un monitoreo 

24/7. 

Para los volcanes de categoría tipo I, aquellos de 

mayor amenaza, se propone una instrumentación que 

permita un monitoreo de muy alto nivel, con la 

posibilidad de, además de definir patrones 

precursores de actividad eruptiva, realizar 

investigaciones tal que se puedan modelar procesos 

volcánicos complejos. Los volcanes clasificados 

como tipo II tendrán la instrumentación de las mismas 

disciplinas que los del tipo I, pero con una cobertura 

menor, tal que también se puedan determinar los 

patrones precursores, pero la investigación se limitará 

a la modelación general de los procesos ocurridos en 

su interior. Los volcanes tipo III tendrán una 

instrumentación que garantice un monitoreo mínimo 

necesario para determinar su nivel base de actividad. 

Siguiendo las metodologías utilizadas en gran parte 

de los observatorios de Latinoamérica y el mundo, se 

plantea un despliegue de estaciones 

multiparamétricas, que intentarán generar la mayor 

cobertura posible sobre el edificio volcánico, 

conformadas por diversos sensores correspondientes 

a las distintas metodologías de monitoreo. Estas 

abarcan desde sismógrafos de banda ancha para la 

medición de la microsimicidad del volcán; 

espectrómetros que permiten determinar las 

concentraciones de gases traza mediante la medición 

de sus estructuras específicas de absorción de banda 

estrecha en el UV y la región espectral visible, 

también conocidos como Scanning-DOAS; 

estaciones GPS/GNSS que permitan obtener los 

vectores de desplazamiento vertical en zonas de alta 

deformación cercanas a los cráteres o zonas fuente de 

deformación, inclinómetros electrónicos que 

permitan medir cambios muy pequeños en la 

inclinación en un punto sobre el volcán, sensores de 

infrasonido y cámaras visuales de video. 

 

Fig. 6 – Mapa de ubicación regional de los volcanes 
seleccionados para su monitoreo por el OAVV (García et al. 
2017). 

 

Estas estaciones se encontrarán emplazadas en 

lugares remotos y sin posibilidad de conexión a una 

red eléctrica o de comunicación. Para el 

funcionamiento autónomo de las mismas se 

implementará un sistema de energía autosustentable 

por energía solar.  Para la comunicación de la 

información desde las estaciones hasta el centro de 

monitoreo se planifica la implementación de un 

sistema mixto, utilizando en primer lugar un sistema 

de comunicación punto a punto/ punto-multipunto 

para las inmediaciones de cada volcán, mediante el 

uso de tecnología de espectro ensanchado. En 

segundo lugar, se plantea un sistema de comunicación 

satelital, para la extracción de toda la información 

desde el volcán y el envío hacia la sede del 

Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica 

(OAVV) en donde se ubicará el centro de 

almacenamiento y procesado de datos. 
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La ceniza volcánica es una amenaza para la avia-

ción. El primer incidente de gravedad ocurrió el 24 de 

junio de 1982, cuando el vuelo B747 de British Air-

ways que iba desde Kuala Lumpur (Malasia) a Perth 

(Australia) detuvo sus cuatro motores debido al in-

greso de ceniza volcánica proveniente del volcán Ga-

lunggung, ubicado en la isla de Java. Esta aeronave 

descendió desde 11.300 m a 3.650 m en 16 minutos, 

antes de poder recuperar tres de los motores, y final-

mente realizar un aterrizaje de emergencia en Ya-

karta, Indonesia (Miller y Casadevall, 1999). Desde 

este momento el estudio de las consecuencias que 

produce la presencia de ceniza volcánica en la atmós-

fera sobre los aviones ha tomado gran relevancia.  

Cuando la ceniza ingresa a la turbina de un avión 

puede erosionar las aspas del compresor reduciendo 

su eficiencia, puede bloquear inyectores de combus-

tible, tapar filtros de aire y fundirse en el sector ca-

liente del motor para luego solidificarse cubriendo 

componentes vitales del motor (Guffanti y Tupper, 

2015). En el exterior de la aeronave la ceniza puede 

ser muy abrasiva erosionando parabrisas y luces de 

aterrizaje, entre otros efectos. 

El impacto de la ceniza volcánica sobre las aero-

naves puede ser desde leve hasta severo. Entre 1953 

y 2009 se registraron un total de 129 incidentes aéreos 

relacionados con ceniza volcánica, de los cuales 79 

tuvieron daños en la estructura externa o en los moto-

res y 9 de ellos sufrieron la detención de alguno de 

sus motores (Guffanti et al., 2010). 

Tras los diferentes incidentes ocurridos a fines del 

siglo XX, la Organización de Aviación Civil Interna-

cional (OACI) consideró que los pilotos debían estar 

informados acerca de la amenaza volcánica y para 

ello a partir de 1998 se crearon 9 Centros de Avisos 

de Cenizas Volcánicas (VAAC), cuya región de res-

ponsabilidad se muestra en la Fig. 1. Los VAAC tie-

nen como responsabilidad vigilar las emisiones vol-

cánicas, implementar y operar sistemas de pronóstico 

numérico para determinar la futura dispersión de ce-

niza en la atmósfera a partir del momento en el que 

las mismas son detectadas e informar acerca de la ex-

tensión y movimiento pronosticados de la nube de ce-

nizas volcánicas a las Oficinas de Vigilancia Meteo-

rológica (OVM), Centros de Control de Área (ACC), 

Centros de Información de Vuelo (FIC), Centros 

Mundiales de Pronósticos de Área (WAFC) pertinen-

tes y Bancos Internacionales de Datos Operativos 

Meteorológicos (BANCOS OPMET) (Anexo 3 - 

OACI).  

 
Fig. 1: Áreas de responsabilidad de los 9 Centros 

de Avisos de Cenizas Volcánicas. 

 

Los pronósticos que emiten los VAAC se trans-

miten mediante un mensaje en formato de texto, de-

nominado Volcanic Ash Advisory (VAA), y un men-

saje gráfico denominado Volcánico Ash Graphic 

(VAG). Tanto el VAA como el VAG contienen infor-

mación acerca de la ubicación geográfica del volcán 

que origina la emisión, el código de color para la avia-

ción suministrado por el observatorio volcanológico 

local, el área donde se observa la pluma, los pronós-

ticos de su dispersión, y las fuentes de información 

utilizadas. En el VAA la ubicación de la pluma obser-

vada y el pronosticada se informan mediante los vér-

tices del polígono que la contiene y en el VAG se gra-

fica dicho polígono. Estos mensajes contienen la ob-

servación y los pronósticos a 6, 12 y 18 horas poste-

riores a la hora de la observación y deben actualizarse 

como máximo cada 6 horas. 

El VAAC Buenos Aires funciona dentro de la ór-

bita del Servicio Meteorológico Nacional de Argen-

tina. El área de responsabilidad del VAAC Buenos 

Aires comprende gran parte de Sudamérica y los 
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océanos adyacentes - entre los 10°S y 90°S y entre los 

10°O y 90°O. Actualmente, está integrado por 12 pro-

nosticadores meteorológicos que garantizan un moni-

toreo continuo del área de responsabilidad durante los 

365 días del año. 

Desde sus inicios el VAAC Buenos Aires ha emi-

tido más de 6000 mensajes. En particular, durante el 

año 2017, emitió 1519 mensajes, en su mayoría co-

rrespondientes al volcán Sabancaya (Perú), para el 

cual se alcanzó un total de 1420 mensajes. En la Fig. 

2 se muestra un pronóstico de dispersión a 6 horas 

para el volcán Sabancaya. 

 

 
Fig. 2: Pronóstico de dispersión de ceniza volcá-

nica a 6 horas para el volcán Sabancaya (Perú) válido 

para el 26 de enero de 2018 a las 00.30 UTC.  

 

El trabajo de los pronosticadores VAAC consiste 

en el monitoreo de todas las fuentes de información 

disponibles que permitan realizar el control del área 

de responsabilidad para la detección temprana de ce-

niza volcánica suspendida en la atmósfera. Es funda-

mental también la comunicación constante con los 

Observatorios Volcanológicos de los Estados y los 

respectivos Servicios Meteorológicos. 

Para realizar los pronósticos de transporte de la 

pluma volcánica el VAAC Buenos Aires utiliza como 

herramienta los modelos numéricos HYSPLIT (Stein 

et al., 2015) y FALL3D (Costa et al., 2006; Folch et 

al., 2009), cuyos resultados son analizados por el pro-

nosticador y cotejados con las imágenes satelitales, 

para luego elabora el correspondiente mensaje VAA.  

Los modelos numéricos requieren de ciertas con-

diciones iniciales tales como los campos meteoroló-

gicos, el estado inicial de la pluma y los parámetros 

que determinan el término fuente (PFE), tales como 

la altura de la columna eruptiva, el flujo de material 

emitido, la distribución total de tamaños de partícu-

las, la distribución del perfil de emisión, entre otros. 

Dichas condiciones iniciales tienen incertidumbre 

asociada que impactan en los pronósticos de disper-

sión de cenizas. El VAAC Buenos Aires trabaja coti-

dianamente en búsqueda de reducir dicha incertidum-

bre para mejorar los pronósticos de dispersión de ce-

nizas para la seguridad aeronáutica, apoyándose en 

los desarrollos científicos y tecnológicos más recien-

tes, como así también en la comunicación continua 

con los observatorios volcanológicos y los servicios 

meteorológicos de la región.    
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Probabilistic volcanic event trees are used to help 

scientists assess the likelihood of hazardous events 

during many volcanic crises around the world. Event 

trees present a logical framework for the display of 

multiple possible outcomes of volcanic unrest (e.g., 

Newhall and Hoblitt 2002). As presented in Fig. 1, 

scenarios are mutually exclusive on the left-hand side 

of the tree, but can be simultaneous on the right-hand 

side of the tree, because multiple hazards can be 

produced during any single eruption (labeled 

‘parallel’ on Figure 1).  Two types of probability 

values are displayed on the tree.  Conditional 

probabilities describe the probability of a single event 

given that the previous event has occurred.  

Additionally, we list the total or nodal probability, 

which is the conditional probability of that event 

multiplied by the nodal probability of the previous 

event.    

 

 

Fig. 1 – A generic format for event trees during volcanic 
unrest. Two probabilities are listed at each node/fork in this 
tree. Conditional probabilities indicate likelihood for events 
given the condition that the previous event has occurred 
(labeled ‘cond.’ above).  In contrast, ‘nodal’ probabilities are 
the product of the conditional probability of that event and the 
nodal probability of the previous event (to the left in the tree). 

 

The Activity and Genesis columns of the event 

tree are based on monitoring data and on comparison 

to monitoring data from past eruptions; whereas, the 

Outcome, max VEI, and Phenomena columns are 

based on a combination of monitoring and geologic 

data, and the Extent and Direction column is based on 

geologic data (e.g., extent and distribution of past 

deposits) and modeling. 

Here, we discuss past Volcano Disaster 

Assistance Program (VDAP) successes and 

challenges in application of event trees to crises, 

recent improvements in event tree utilization, and 

recommendations for future event tree use. 

In several ways, VDAP has found success in our 

use of event trees to assess hazards during volcanic 

crises.  First, event trees provide a platform for 

discussion of diverse data streams, including local 

monitoring data, information about eruptive history, 

and results of hazard dispersal models, which are 

supplemented by comparisons and statistical queries 

of global data.  In VDAP’s application of event trees, 

scientists discuss these data streams and decide upon 

a consensus interpretation of the likely implications 

(Newhall and Pallister 2015).  This process provides 

an opportunity to understand different points of view, 

whereby we document data as well as opinions 

informed by expert experience and interpretation of 

these data.  In some cases, past eruptive behavior, 

global analogs, and current monitoring data all point 

toward the same interpretation and thus the event tree 

provides a well-justified forecast based on multiple 

lines of evidence (e.g., dome extrusion at Sinabung 

volcano, Indonesia, in 2013, see event tree 

documentation in Wright et al. 2018).  In other 

examples, however, past eruptive behavior is poorly 

known or widely variable, global analogs are difficult 

to determine, and/or monitoring data are sparse.  

These cases are more difficult to interpret, resulting 

in greater uncertainty to probability estimates. The 

event tree thus helps document and communicate this 

uncertainty and direct the course of further study, 

instrumentation, or data collection. 

In general, a complete event tree is data-rich and 

the multitude of probability values on the tree makes 

interpretation by the non-expert difficult.  Therefore, 

in general only two scenarios are communicated and 

presented.  These scenarios include (1) the most 

likely path through the event tree and (2) the low 

probability but high consequence scenario.  By 

presenting this condensed summary of event tree 

likelihood, the group assessing the volcanic hazards 

can highlight key areas of concern and more 

effectively communicate results to emergency 

managers who may not be familiar with probabilistic 
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analysis. As noted by Newhall and Hoblitt (2002), 

where appropriate data (and expertise) are available 

to evaluate mitigation, infrastructure and value, 

additional “Vulnerability” and “Risk” columns can be 

added to the event tree.  Currently, however, this is 

not possible in most crisis situations due to lack of 

data availability. 

As used by VDAP, event trees are stored as 

spreadsheet files that contain many sheets, recording 

all event tree supporting data files (Fig. 2).  They 

thereby provide a digital location to collate 

information pertinent to the evaluation of volcanic 

hazards.  

In the past several years, VDAP’s use of event 

trees has changed in several ways, including the 

format of the tree structure, the content within event-

tree files, and the process of expert elicitation and 

consensus derivation.  Below, we summarize and 

provide examples for several ways in which these 

changes have improved the quality of event trees. 

 

 
 

Fig. 2 – Event tree documentation includes: a timeline of 
monitoring parameters during the current crisis, eruptive 
history information, flow mobility approximations, dome-
forming eruption explosion timing, maps, conceptual models, 
citations of pertinent references and more). 

For example, VDAP increasingly utilizes global 

databases to supplement local data.  This includes 

existing databases (e.g., WOVOdat and GVP; 

Newhall et al. 2017 and GVP 2013), as well as new 

databases and data analysis tools that VDAP is 

currently developing.   

Global data also informs use of energy cones 

(based on the H/L, or height change/runout length 

mobility ratio) to estimate pyroclastic density current 

(PDC) runout distances (e.g., Wadge and Isaacs, 

1988), where PDC volume vs. H/L relationships are 

sourced from the FlowDat database (cf. Ogburn et al. 

2016).  In cases where adequately detailed 

topographic data are available, we also use statistical 

and physical flow models to better inform nodes of 

the tree dealing with the potential distribution of 

flowage hazards. We are also beginning to use results 

of thousands of runs of physical models of ash 

dispersal and deposition (Schwaiger, et al., 2012) 

based on long-term records of wind-field data and 

appropriate ranges of VEI to inform nodes of the tree 

dealing with tephra fall hazards.  
In addition, we now use the DomeHaz (Ogburn et 

al. 2012, 2015) database to explore questions related 

to the timing of explosions, the significance of 

extrusion rates, and the duration of dome-forming 

eruptions. For example, the statistical method of   

Wolpert et al. (2016) proved useful in estimating the 

likely remaining duration of the ongoing Sinabung 

eruption. 

Current VDAP projects include the development 

of databases of detailed eruption chronologies, 

metrics for searching for analog volcanoes, and new 

data-analysis techniques. For example, VDAP 

seismologists have developed tools for detecting 

seismic rate anomalies both before the starts of 

eruptions and during eruptive sequences and have 

statistically quantified the circumstances under which 

these anomalies might be useful for forecasting.  

We recommend six practices to make use of 

event-tree analysis as effective, robust, and 

informative as possible.  (1) Create draft event trees 

in advance of an unrest crisis using background data 

and global analogs. Creation of event trees in advance 

of a crisis makes updating the trees with current 

monitoring information much faster and easier than 

creation of a tree during a crisis.  As previously noted, 

nodes on the left-hand side of the tree in Figure 1 rely 

more heavily on real-time monitoring data, whereas 

those on the right rely more heavily on past eruptive 

behavior and model results.  As such, much of the 

documentation for nodes on the right hand side of the 

tree can be input during quiescent periods. (2) 

Document or reference all known information that 

informs event-tree results AND document all 

outstanding questions that would help inform results 

if they were known.  Documentation should be 

digitally linked to the draft tree(s). (3) Aim to make 
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changes in the format of event trees that reflect the 

relevant hazards. For example, if sector collapse and 

lateral blast hazards are of concern, they should not 

be omitted from the tree. Format changes can also be 

made based upon risk considerations.  For example, 

if planned evacuation zones extend to 20 km from the 

volcano’s summit and people live only at distances 

farther away, it may not be necessary to list ballistics 

and their travel distances on the event tree.  Further, 

reference PDC runout distances (in the Extent column 

of Fig. 1) can be selected based on risk 

considerations: e.g., what is the likelihood that PDC 

runout will surpass an evacuation radius?  (4) Use a 

modified version of the original tree after an eruption 

has fully started, so that eruption scenarios are framed 

in terms of changes to the current activity level (e.g., 

Fig. 3).  (5) Document the duration over which the 

forecast is valid and make a plan to update the tree 

when specified criteria are reached.  (6) Document 

uncertainty in forecast likelihoods, either by listing 

the range of probabilities of individual experts or an 

uncertainty estimate around the consensus value. 

 

 
Fig. 3 – One possible format for the event tree 

structure during an ongoing eruption sequence. 
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Uno de los principales ingresos econónomicos de 

Costa Rica es la actividad turística, la cual compite en 

igualdad de condiciones con la manufactura y la 

actividad agrícola. Este sector turístico se beneficia de 

la seguridad y estabilidad económica y política, como 

producto de la educación de la población, limitaciones 

en la desigualdad económica, atractivasplayas 

tropicales, una vida silvestre muy diversa por estar en 

un istmo entre dos continentes grandes y de volcanes 

activos. Este último punto se desarrolló alrededor del 

volcán Arenal luego de iniciar una actividad 

magmática confinada al cono desde 1974 (Wadge et 

al. 2006).  

El 23 de agosto del 2000, el volcán Arenal generó 

un flujo piroclástico que causó lamuerte deuna niña 

estadounidense de 8 años, hirió a su madrey mató un 

guía costarricense (Aguilar y Alvarado, 2014). El 

evento fue muy mediático. En consecuencia, la 

embajada Estadounidense amenazó a Costa Rica de 

incluirlo en la lista negra de los destinos turísticos. 

Para salvar el sector turístico, Costa Rica estableció 

una política de tolerancia cero sobre los volcanes 

activos. 10 años después, la actividad del volcán 

Arenal cesó, pero no así las restricciones sobre la 

visitación al volcán, mientras el volcán Turrialba 

empezó a abrir su conducto.Esta nueva 

actividadvolcánica generó una afectación importante 

sobre la vida de los costarricenses, principalmente 

debido a la caída de ceniza durante 2015 y 2016 sobre 

la capital, donde se ubica el 60% de la población 

(Alvarado et al., 2016a y b). El volcán entró en 

actividad de sistema abierto a finales del 2016 - inicio 

del 2017, con una disminución del carácter explosivo 

de la actividad, sin embargo, el Parque Nacional 

Volcán Turrialba se mantiene cerrado desde las 

primeras manifestaciones en 2012.  

Además, en abril del 2017, el volcán Poás entró 

también en una fase eruptiva freatomagmática y 

magmáticay está con una actividad de sistema abierto 

desde junio (Avard et al., 2017). Este aumento de la 

actividad provocóel cierre del Parque Nacional Volcán 

Poás desde el Jueves Santo, el 13 de abril. El volcán 

Poás era el segundo Parque Nacional más visitado del 

país, con más de 400,000 visitantes por año, 

soportando una actividad económica importante en 

toda la región, y permitiendo financiar otros parques 

menos visitadosdel país.  

Finalmente, el volcán Rincón de la Vieja presenta una 

actividad alta por años, con erupciones 

freatomagmáticas frecuentes, particularmente en 

2017. En consecuencia, el acceso a la cima del volcán 

se encuentra limitado desde el 2011. 

Desde estos cierres de parques nacionales, no se 

lamentó ningún muerto directo por la actividad 

volcánica en Costa Rica desde el 2000. Pero la política 

de tolerancia cero aplicada a estos 4 volcanes está 

generando una crisis económica para miles de familias 

costarricenses. Implementada inicialmente para salvar 

el sector turístico, la tolerancia cero hoy lo está 

matando. 

Durante este mismo periodo de 18 años, la 

vigilancia volcánica en Costa Rica experimentó 

cambios importantes. La vigilancia de los volcanes de 

Costa Rica está centralizada en el Observatorio de 

Vulcanología y Sismología de Costa Rica, 

OVSICORI, instituto público creado en 1984.Se 

desarrolló poco a poco, hasta la publicación de la Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo en 

2006, la cual permitió al instituto beneficiarsecon un 

presupuesto suficiente para revolucionar su monitoreo 

de los volcanes. Empezó a implementar un monitoreo 

geofísico continuo y en tiempo real más diverso (GPS 

además de las estaciones sísmicas), e integrar 

investigadores calificados con doctorados a partir de 

2008. El instituto empezó a atraer personal calificado 

internacional a largo plazo desde 2011. 

Concretamenteel aumento del presupuesto y del 

personal calificado permitió al instituto complementar 

el monitoreo continuo y en tiempo real sísmico con 

una red geodésica y el monitoreo de los gases. Hoy la 

calidad de la red depende principalmente del factor 

impacto del volcán sobre la actividad humana: el 

Turrialba cuenta con 8 estaciones sísmicas, 6 GPS 

permanentes, 2 DOAS, 1 estación multigas, 2 

webcams y 1 radar Doppler,comparado con el Rincón 

de la Vieja cual cuenta con solamente 1 estación 

sísmica, 2 GPS y 2 webcams desde la destrucción de 

la estación multigas por una erupción iniciando el 

2017. 

El monitoreo de los gases en tiempo real se hace 

mediante estaciones permanentes DOAS (programa 

NOVAC desde el 2008) y mediante estaciones 

permanentes multigas (programa DCO desde el 2014). 

De esta manera, el observatorio se beneficia de la 



Foro Internacional: Los volcanes y su impacto Arequipa, Perú, 2018 

 

-185- 

revolución internacional reciente en el monitoreo de 

los gases volcánicos. De hecho, estos equipos 

permiten un aumento drástico de la resolución 

temporal de los análisis geoquímicos que fortalece la 

comprensión de los procesos involucrados en las 

erupciones o señales sísmicas registradas. Por 

ejemplo, de Moor et al. (2016) demuestran que la 

geoquímica de los gases contiene señales precursoras 

de erupciones freáticas para el volcán Poás. Antes de 

la destrucción de la estación del Rincón de la Vieja, el 

OVSICORI estaba monitoreando la geoquímica de los 

gases de 3 volcanes. En 2018 se espera aumentar esta 

red. 

En resumen, el OVSICORI hoy tiene personal 

calificado con experiencia de la reactivación de 2 

volcanes (Turrialba y Poás) y tiene una red de 

monitoreo de calidad para vigilar los volcanes 

principales del país. La situación en varios aspectos 

técnicos no es comparable al 2000y como 

consecuencia se empieza a discutir la política de 

tolerancia cero. Pero autorizar el público al acceso a 

un lugar potencialmente peligroso implica más 

consideraciones. 

Se identificaron varios problemas a un cambio de 

política: 

1) Aceptar la posible ocurrencia de accidentes. 

Moralmente es más aceptable salvar vidas que permitir 

daños personales por actividad volcánica, y este 

sentimiento justificó por años una tolerancia cero. Pero 

el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un peligro 

sobre una zona vulnerable. El observatorio evalúa la 

probabilidad de ocurrencia de un peligro (usando 

mapas de peligros, árbol de evento) para el cual no hay 

posibilidad de acción, por otro lado, la protección civil 

evalúa la vulnerabilidad de la zona, que sí se puede 

mejorar para bajar el riesgo (búnkeres, alertas 

automáticas a concentraciones altas de gas, cascos, 

evacuaciones oportunas). La respuesta política tiene 

que ser proporcional al riesgo para ser entendible, 

aceptable y respetada por la opinión pública. La 

tolerancia cero es moralmente fácil a justificar, pero 

no tanto a asumir en termino de aplicación y de 

impacto. Eliminar la tolerancia cero significa autorizar 

que vidas humanas se expongan a un peligro de 

muerte, que en ocasiones ocurre sin aviso a tiempo, 

como nos lo enseño el volcán Ontake en 2014 (Kato et 

al., 2015). La única manera de aceptar tal decisión es 

transfiriendo la responsabilidad al individuo, quién 

debe estar bien informado sobre la situación, y proveer 

los equipos técnicos para protegerle durante su visita a 

la zona de peligro, es decir: disminuir la 

vulnerabilidad. 

2) Asumir la responsabilidad de proveer una 

información completa para permitir a los visitantes, 

tomar la decisión de exponerse a un peligro o no. Es 

decir que de una forma u otra el observatorio se 

compromete a tener una red de monitoreo permanente 

en buen estado o comunicar cuando no es el caso, y se 

organiza para tener personal competente para revisar 

la información a fin de detectar cualquier señal 

precursora considerando que siempre existe la 

probabilidad de que un evento ocurra sin detección 

previa. Este compromiso implica una organización 

laboral bien clara, una responsabilidad individual de 

los funcionarios y una disponibilidad del personal 

necesario. Es particularmente necesario debido al 

tamaño pequeño del grupo de vigilancia volcánica (5 

responsables y 4 asistentes), de desarrollo y de 

mantenimiento de la red (4 personas que cuiden 

también la red sismológica del país) en comparación 

dela carga laboral (8 complejos volcánicos, 3 volcanes 

en erupción, 2 laboratorios). 

Estos cambios empezaron en 2017 y van a seguir 

en 2018 porque son necesarios para respetar la libertad 

individual de afrontar peligro (sin exponer a otro), 

respetar los intereses comerciales (es decir la 

existencia de un sector turístico), ayudar los científicos 

y los políticos en su trabajo de educación (los volcanes 

activos son el mejor soporte para educar la población 

a los peligros asociados, sensibilizarla a respetar las 

reglas y practicar comportamientos adecuados en 

preparación de un evento mayor). 
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La Organización de Aviación Civil Internacional, 

OACI, organismo especializado de las Naciones 

Unidas y ente rector de la aviación civil en el mundo, 

califica la presencia de ceniza volcánica en la 

atmósfera como uno de los eventos que comprometen 

más riesgos para las aeronaves, tanto en vuelo como 

en tierra; menciona que “es evidente que las cenizas 
volcánicas en la atmósfera pueden representar un 
peligro grave para las aeronaves en vuelo. Así, las 
aeronaves deberían evitar encuentros con cenizas 
volcánicas” (Doc 9974 de la OACI) 

En aviación, una nube de cenizas volcánicas se 

define como “La totalidad del material expulsado de 
un volcán a la atmósfera y transportado por vientos 
en altura. Consta de cenizas volcánicas, gases y 
sustancias químicas” (Doc 9691 de la OACI) 

Las cenizas volcánicas se componen de partículas 

vítreas duras y afiladas y rocas pulverizadas; en este 

contexto son muy abrasivas y, como están 

compuestas en gran medida de materiales silíceos, su 

temperatura de fusión está por debajo de la 

temperatura de funcionamiento de los motores de 

reacción de las aeronaves. Además, la nube de 

cenizas volcánicas puede estar acompañada de 

soluciones gaseosas de dióxido de azufre, cloro y 

otras sustancias químicas que son corrosivas para la 

aeronave y peligrosas para la salud. La Figura 1, 

resume los principales impactos de la ceniza 

volcánica sobre una aeronave. 

A través de las décadas han ocurrido muchas 

interrupciones en los aeropuertos y encuentros de 

aeronaves por las nubes de ceniza en la atmósfera que 

han resultado ser muy costosos y ha constituido una 

amenaza para la vida. Los encuentros entre aviones y 

nubes de ceniza han comprometido seriamente la 

integridad de las aeronaves y rozando con la 

catástrofe. En 1982, un avión de la compañía British 

Airways estuvo a punto de caer al sobrevolar 

Indonesia, el aparato se vio inmerso en una nube de 

cenizas del volcán Galunggang que detuvo sus cuatro 

turbinas. La aeronave descendió más de 20,000 pies 

antes que se lograran reencender los motores. Otro 

caso similar se remonta a 1989, cuando un Boeing 

747 de la compañía KLM penetró en Alaska una nube 

de cenizas del volcán Redoubt, atascando las toberas. 

Tras aterrizar, se extrajo más de 300kg de cenizas de 

las turbinas, con un costo de 70 millones de dólares.  

Por otro lado, la legislación nacional  define que 

es el Estado Peruano el responsable de proveer 

Servicios de Navegación Aérea en los estándares de 

seguridad y calidad internacionales, esta 

responsabilidad recae en el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones a través de la Dirección general de 

Aeronáutica Civil, DGAC, que delega a la 

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 

Comercial S.A., CORPAC, el proveer los mismos, 

administrando y gestionando la totalidad del espacio 

aéreo nacional y, por acuerdo internacional, una 

extensión al Oeste hasta el paralelo 90°W, que define 

la Región de Información de Vuelo de Lima, o FIR 

Lima por sus siglas en inglés, como muestra la Figura 

2. 

 

          Fig. 1 – Acción de la Ceniza Volcánica en el 
fuselaje y los motores de las Aeronaves. 
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Fig. 2 – Región de Información de Vuelo de Lima, FIR 
Lima. Área de responsabilidad. 

 
Monitoreo de actividad volcánica en Aviación 

 

Bajo este contexto, CORPAC es responsable de, 

a través de sus sistemas y procedimientos, minimizar 

el riesgo por la presencia de ceniza volcánica en la 

FIR Lima. CORPAC se integra y forma parte del 

Sistema de Vigilancia de los Volcanes en las 

Aerovías Internacionales (IAVW por sus siglas en 

inglés) que ha distribuido responsabilidades 

regionales para la vigilancia permanente y el 

seguimiento de eventos volcánicos con potencial 

implicancia en la navegación aérea. Desde los años 

80 ́s y por medio de una estrategia de colaboración 

guiado por la OACI, la IAVW se convirtió en un 

sistema de monitoreo y notificación a nivel global, 

compuesto por observatorios vulcanológicos, 

oficinas meteorológicas y de vigilancia, centros de 

avisos de ceniza volcánica (VAAC por sus siglas en 

inglés), las unidades de servicio de tránsito aéreo y las 

compañías aéreas. Los VAAC, donde el Perú reporta 

y recibe asesoramiento son los de Washington y 

Buenos Aires. La Figura 3 muestra la región bajo 

responsabilidad de los distintos VAAC en que sub 

divide el sistema. A nivel de la FIR Lima, se ha 

establecido la Oficina de Vigilancia Meteorológica de 

Lima, OVM Lima, con responsabilidades nacionales 

en este aspecto. 

Se tiene así, un sistema articulado para el 

monitoreo permanente y reporte, que se nutre de 

información de los centros nacionales responsables 

de estos eventos (En el Perú el Instituto Geofísico del 

Perú IGP, el Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico INGEMMENT, entre otros); y de las 

notificaciones de aeronaves que en sus rutas observan 

actividad volcánica o nube de ceniza. La información 

fluye en todas las direcciones, facilitada por la firma 

de Cartas Acuerdos interinstitucionales y 

procedimientos de navegación aérea. 

 
Mensajes Aeronáuticos: SIGMET y ADVISORY 

 

Los mensajes aeronáuticos son formas claras y 

simplificadas de comunicar información importante 

para la planificación o realización del vuelo. Los 

SIGMES por ejemplo informan sobre fenómenos 

          Fig. 3 – Centros de Asesoramiento sobre Ceniza Volcánica (VAAC): Regiones bajo responsabilidad. 
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significativos en ruta, dentro de otros, la presencia de 

nubes de ceniza volcánica. El SIGMET tiene un 

formato texto y gráfico, que se muestra en la Figura 4 

para un evento del Volcán Sabancaya, Arequipa. 

El formato internacional ofrecido por los VAAC 

es el ADVISORY, que sirve de base para la 

elaboración del SIGMET de uso nacional. Posee 

también el formato texto y gráfico de fácil 

interpretación. La Figura 5, en la próxima página, 

muestra un ADVISORY del Volcán Calbuco, Chile, 

en abril del 2015. Los  pronósticos de dispersión 

sirven  para calcular la probabilidad del peligro del 

encuentro entre una aeronave y la ceniza volcánica. 

 
Eventos con impacto en la navegación aérea 
 

A nivel mundial, se cuentan varios eventos donde 

la actividad volcánica ha afectado la navegación 

aérea; ninguno de impactos tan extremos y 

significativos como el evento del volcán Eyjafjalla 

(Eyjafjallajökull),  Islandia en 2010, que cerró el 

espacio aéreo de más de 20 países europeos por casi 

6 días, provocó la cancelación de cerca de 100,000 

vuelos, afectó directamente a más de 8 millones de 

pasajeros y causó pérdidas económicas por más de 

2,000 millones de dólares a la industria aeronáutica y 

más de 6,000 millones de dólares de manera indirecta 

en otras actividades económicas. El evento del volcán 

Eyjafjalla fue el evento más perturbador en la historia 

de la aviación civil por causa natural, además del 

mayor cierre del espacio aéreo desde la Segunda 

Guerra Mundial. Ha sido catalogado como 

catastrófico para la industria aeronáutica y es la base 

para la evaluación y establecimiento de planes de 

contingencia y emergencia en aspectos directos como 

durante el vuelo de aeronaves o en aeródromo, así 

como en aspectos económicos y de imagen 

institucional. Este evento también permitió definir la 

concentración de riesgo de ceniza para la aviación en 

2mg/m3 para partículas de entre 10 y 30m, material 

particularmente peligroso por su capacidad para 

elevarse a gran altura, viajar  largas distancias y 

fundirse a partir de 670°C, temperatura muy inferior 

a la de funcionamiento de motores de reacción de 

aeronaves modernas.  

La Figura 6 muestra uno de los ADVISORY que 

fueron tomados en cuenta por la autoridad 

aeronáutica para cerrar el espacio aéreo europeo 

durante el evento. 

En Sudamérica, el evento del volcán Cordón 

Caulle, Chile en 2011, colapsó el tráfico aéreo en el 

cono sur y Oceanía, cientos de vuelos y miles de 

       Fig. 4 – SIGMET, Gráfico y Texto, de dispersión de la nube de ceniza del Volcán Sabancaya. 04/11/2017. 

WVPR31 SPIM 040204 
SPIM SIGMET 1 VALID 040230/040830 SPIM- 
SPIM LIMA FIR VA ERUPTION MT SABANCAYA PSN S1547 W07151 
VA CLD EST AT 0115Z WI S1534 W07122 - S1649 W07130 - S1631 W07206  
-S1553 W07152 - S1534 W07122 SFC/FL270 
FCST AT 0730Z WI S1507 W07122 - S1539 W07101 -S1644 W07146  
- S1552 W07155 - S1507 W07122= 
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pasajeros quedaron varados en Argentina, Chile, 

Uruguay, Paraguay, Brasil, Nueva Zelanda y 

Australia, en las 48 horas que duró el evento. Las 

pérdidas económicas se estimaron en más de 100 

millones de dólares. 
Fig. 6 – Modelo de dispersión de la nube de ceniza del 

Volcán Eyjafjalla, día 17/04/2010, 18:00UTC. 

 

Otro evento significativo fue el provocado por el 

volcán Guagua Pichincha en Ecuador, que provocó el 

cierre del aeropuerto internacional de Quito, principal 

aeropuerto del vecino país, y la cancelación de toda 

operación aérea por 10 días en octubre de 1,999. 

Ninguna operación aérea fue posible en la ciudad de 

Quito hasta que la ceniza fue en su totalidad barrida y 

dispuesta. En eventos en superficie, debe tenerse 

presente la habilidad de la ceniza volcánica para 

absorber agua y, además de transformarse en un 

aerosol ácido corrosivo, puede alcanzar densidades 

de más de 1400kg/m3 y endurecerse conforme se 

seca, dificultando y elevando el costo de su remoción. 

La Figura 7 muestra aspectos de este evento. 

 

          Fig. 5 – VAAC Buenos Aires. Mensaje ADVISORY Volcán CARBUCO, Chile. Fecha 24/04/2015. Nube de Ceniza 
Observada a las 13:38UTC y proyectada 6 horas después (20:30UTC), 12 horas (02:30UTC del día 24) y 18 horas 
después (08:30UTC) 
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Fig. 7 – Barrido de la Ceniza precipitada en el 

Aeropuerto Internacional de Quito, Ecuador.  
 

Eventos en el Perú 
 

El Perú, situado en el cinturón de fuego del 

Pacífico, tiene actualmente en el volcán Ubinas, el 

más activo de América, y el volcán Sabancaya, a los 

mayores peligros de impacto en la actividad 

aerocomercial. Si bien es cierto, aún no ha acontecido 

un evento significativo, que involucre por ejemplo 

cierre de espacio aéreo, rutas o aeropuertos, el peligro 

es potencial. 

La Figura 4 por ejemplo, nos mostraba la 

dispersión de la nube de ceniza volcánica sobre el 

aeropuerto de Arequipa, lo que ha provocado retrasos 

en vuelos y algunas cancelaciones,  pero aún sin 

impactos significativos en la operatividad ni la 

economía de compañías aéreas, operadores de 

aeropuerto o del proveedor de los servicios de 

navegación aérea. Tampoco se ha tenido reporte de 

incidentes o accidentes de aeronaves debido a la 

presencia de ceniza y día a día CORPAC, como 

proveedor de los servicios de navegación aérea, 

trabaja para mantener los altos estándares de 

seguridad y regularidad que ahora se goza. 

  

Perspectivas de los Servicios Navegación Aérea y 
los eventos de ceniza volcánica 
 

El proveedor de los servicios de navegación aérea, 

tienen dentro de sus planes operativos en el corto 

plazo la implementación del Plan de Contingencia 

por Ceniza Volcánica, estandarizando 

procedimientos de navegación bajo la presencia de 

ceniza en aerovías nacionales e internacionales, así 

como la oportuna y correcta notificación del evento; 

y también se analiza la adquisición de sistema de 

Radar LIDAR (Light Detection And Ranging) para 

los aeropuertos del sur del país, Arequipa y Cusco, 

para el monitoreo específico de la ceniza en aerovías 

y sobre todo, en procedimientos de aproximación 

final y despegue desde el aeropuerto. 

 

 

A manera de conclusión general, debemos resaltar 

que la mayor y única recomendación para una 

aeronave, sin importar su tamaño o características, es 
evitar volar en presencia de ceniza volcánica; 

planificar el vuelo a través de rutas o niveles que la 

eviten o si de manera intempestiva se ve inmersa o 

involucrada en un evento con ceniza volcánica, se 

recomienda un giro inmediato de 180° y el aterrizaje 

en el aeropuerto más cercano. 
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Muchas fronteras geopolíticas alrededor del 

mundo están sobre o muy cerca de los volcanes. Hay 

diferencias políticas, de lenguaje e inclusive de 

religión, que en caso de una erupción volcánica, la 

población será afectada sin que estas diferencias 

importen. Asimismo, la instrumentación en los 

volcanes de un país a otro cambia y mucho es a partir 

de la interpretación de los profesionales, que en 

algunos casos, se dan barreras de comunicación entre 

los grupos y los volcanes están en plena actividad.  

 

Una de las fronteras más fuertes es entre el 

científico y la población. El primero tiene 

credibilidad, competencia y apertura (Haynes et al., 

2008), sin embargo, a quien se quiere transmitir el 

mensaje no se da de la mejor manera. Esto crea 

especulación, temor, más dudas que respuestas, así 

como separación entre unos y otros. Además de que 

el mensaje va distribuido por igual, es decir, no se 

hace diferencias entre culturas, poblaciones urbanas y 

rurales, estas últimas son las más vulnerables y la que 

menos información clara tienen.   

 

La región Centroamericana cuenta con decenas de 

volcanes activos, en los que millones de personas 

viven en sus faldas y como científicos es necesario 

“acercar” a las personas a los volcanes, que los 

conozcan, que descubran lo que tienen bajo sus pies, 

mediante participación comunal, educación y sobre 

todo seguimiento (Frankenberg et al., 2013; Rouwet 

et al., 2013; Alpízar et al., 2018). 

 

VSF es una ONG generadora de proyectos que 

pretende atacar estos problemas, generando 

conocimiento mediante el trabajo transdisciplinario y 

transmitirlo a la población no científica, para que 

entiendan el entorno geológico en el que viven, que 

conllevará a una mejora en la calidad de vida y 

disminución de su vulnerabilidad. 
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