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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 



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

-21- 

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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