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INTRODUCCIÓN

El volcán Ubinas se localiza en la Región Moquegua, 
aproximadamente a 95 y 70 km de distancia de las 
ciudades de Moquegua y Arequipa respectivamente. 
Dentro del área de influencia directa del volcán, a 
menos de 13 km de distancia, se encuentran cerca 
de 10 centros poblados. Luego de 4 años de reposo, 
el 01 de setiembre 2013, el volcán Ubinas inició un 
nuevo ciclo de actividad eruptiva. A raíz de ello el 
Comité Científico integrado por el INGEMMET 
e IGP, recomendaron el 04 de setiembre 2013 se 
eleve el nivel de alerta volcánica a color “amarillo” 
y posteriormente, el 15 de abril 2014 se recomendó 
el cambio a color “naranja” y la evacuación de las 
localidades de Querapi, Tonohaya, Santa Rosa de 
Para y San Carlos de Titi-Cancosani. 

EVOLUCIÓN DEL PROCESO ERUPTIVO

El proceso eruptivo se inició el 01 de setiembre del 
2013. Entre el 01 y 07 de setiembre se registraron 9 
explosiones, luego de las cuales se formaron columnas 
eruptivas de gases y ceniza de hasta 2 km de altura 
sobre la cima del volcán (Fig. 1). Durante estas 
explosiones fueron eyectados ceniza fina, proyectiles 
balísticos y lapilli acrecional. 

Entre el 08 de setiembre del 2013 y 31 de enero del 
2014, la actividad volcánica se mantuvo en niveles 
bajos, se caracterizó por emisiones de gases con 
poco contenido de ceniza, que formaron columnas de 
emisión de menos de 1 km de altura sobre el volcán 
(Fig. 1). 

A partir del 1 de febrero 2014, hasta el 11 de abril 
2014, la actividad eruptiva se incrementó gradual y 
sostenidamente. Esta fase de actividad se caracterizó 
por emisiones de gases y ceniza en forma de columnas 
eruptivas que tuvieron entre 0.5 y 2.0 km de altura 
sobre el nivel de la caldera del volcán (Fig. 1). En este 
periodo se observó por primera vez (01 de marzo) un 
cuerpo de lava en la base del cráter del volcán, el cual 
fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú. La 
primera explosión de tipo magmático se registró el 07 
de abril, la cual marca el inicio de una fase eruptiva 
de tipo vulcaniano.

Del 12 al 23 de abril del 2014 se registró el periodo 
más importante del eruptivo. En este periodo se 
produjeron alrededor de 46 explosiones, es decir en 

promedio entre 3 y 4 explosiones por día. Luego de 
las explosiones se generaron columnas eruptivas de 
gases y ceniza que alcanzaron alturas máximas entre 
3 y 5 km sobre el cráter (Fig. 1).

Entre el 24 de abril y el 21 de julio 2014, la actividad 
eruptiva se mantuvo en un nivel moderado, se 
caracterizó por presentar constantes e importantes 
emisiones de ceniza, las columnas eruptivas 
alcanzaron alturas máximas promedio de entre 1 
y 3 km, aunque esporádicamente entre 3 y 4 km de 
altura. En este periodo se produjeron alrededor de 40 
explosiones, es decir un promedio de 2 explosiones 
por día (Fig. 1).

A partir del 22 de julio y hasta diciembre 2014, la 
actividad eruptiva del volcán Ubinas disminuyó 
sustancialmente. Durante este periodo solo ocurrió 
una explosión y las emisiones de ceniza fueron 
leves y esporádicas. La columna eruptiva alcanzó 
alturas máximas promedio entre 0.5 y 1.8 km 
aproximadamente, y raras veces sobrepasó los 2 km 
de altura sobre el cráter (Fig. 1).

Figura 1. Altura de las emisiones de gases y ceniza del volcán 
Ubinas y evolución del proceso eruptivo, entre el 01 de febrero 
2013 y 02 de setiembre 2014.

Mineralogía de la ceniza

El estudio de la ceniza depositada hasta enero 
2014, muestra que las partículas están conformadas 
principalmente por materiales hidrotermalizados, 
posiblemente producidos por la apertura del conducto 
volcánico. Hasta dicha fecha no se observó material 
juvenil, que podría indicar presencia de magma en la 
parte superior del conducto volcánico. Así mismo, 
durante la primeras explosiones de setiembre 2013, 
se registraron emisiones de lapilli acrecional, que 
tuvieron hasta 0.8 cm de diámetro, y alcanzaron hasta 
7 km al norte del cráter.  La presencia de material 
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hidrotermalizado, así como lapilli acrecional, sugieren 
que la actividad eruptiva entre setiembre 2013 y 
enero 2014, fue de tipo freático, es decir producida 
por la interacción de un cuerpo caliente con el sistema 
hidrotermal del volcán.

El estudio de la ceniza depositada los días 11 de febrero 
2014, así como 22 y 23 de marzo 2014, muestra que 
entre los componentes de la ceniza se distingue la 
presencia de minerales, principalmente magmáticos 
(plagioclasa, piroxenos), vidrio, fragmentos líticos 
oxidados e hidrotermalizados (<10 %), agregados de 
cristales y oxidos de hierro (<1%). Estas características 
sugieren un cambio en la mineralogía de las cenizas 
desde las primeras semanas de febrero 2014.

Mapas de isópacas de ceniza y estimaciones de 
volumen

Para conocer el espesor de las cenizas emitidas por el 
volcán Ubinas, así como estimar el volumen de estas, 
se implementó una red de cenizómetros alrededor 
del volcán. Los espesores medidos corresponden a la 
ceniza acumulada entre setiembre 2013 y 31 de agosto 
2014. La capa de ceniza de 0.5 mm de espesor pasa 
a una distancia máxima de 23 km del cráter, la de 1 
mm de espesor pasa a 18 km del cráter, la de 2 mm de 
espesor pasa a 15 km, la de 3 mm de espesor a 12 km, 
la de 5 mm de espesor a 5 km y la de 7 mm de espesor 
pasa a 5 km (Fig. 2). El eje mayor de dispersión 
posee dirección E. Finalmente, el volumen mínimo 
de ceniza emitida por el volcán Ubinas hasta el 31 
de agosto 2014 fue aproximadamente 2´000,000 m3. 

Figura 2. Mapa de isópacas de ceniza emitida por el volcán 
Ubinas hasta el 31 de agosto 2014.

 
PROYECTILES BALÍSTICOS (BLOQUES Y 
BOMBAS VOLCÁNICAS)

Los primeros proyectiles balísticos fueron emitidos 
en la explosión registrada el 01 de setiembre 2013. 

Durante el ascenso al cráter el día 02 de setiembre se 
identificaron balísticos en el borde norte de la caldera, 
a 800 m del cráter. Estos bloques poseían hasta 40 
cm de diámetro y generaron estructuras de impacto de 
hasta 2 m de diámetro. 

Después de casi medio año, en la explosión del 07 
de abril, se inició un nuevo ciclo de explosiones con 
emisión de proyectiles balísticos. Dicho día los ba-
lísticos alcanzaron cerca de 800 m de distancia del 
cráter. Posteriormente, durante el periodo de mayor 
actividad eruptiva se registraron explosiones volcá-
nicas que eyectaron proyectiles balísticos los días 
15, 19 y 23 de abril, donde alcanzaron 1500, 2500 
y 2000 m de distancia respectivamente. En la explo-
sión del 19 de abril fueron eyectados balísticos de 
hasta 1.5 a 2.0 m de diámetro en dirección NE, has-
ta una distancia de 1900 m del cráter, donde forma-
ron cráteres de impacto de entre 2 y 6 m de diáme-
tro y entre 0.5 y 2.2 m de profundidad (Figs. 3 y 4).  
Finalmente, durante la explosión registrada el 21 de 
agosto, los balísticos fueron lanzados hacia los flan-
cos suroeste y sur, hasta una distancia de 1800 m res-
pecto al cráter. Estos proyectiles balísticos poseían 
cerca de 1 m de diámetro y generaron estructuras de 
impacto de cerca de 1.5 m de diámetro.

Los proyectiles balísticos emitidos en setiembre 2013, 
corresponden a brechas volcánicas hidrotermalizadas. 
En dicha oportunidad no se observaron bloques 
juveniles. Los bloques balísticos emitidos a partir 
del 07 de abril 2014, así como en las explosiones 
posteriores, tienen características de ser juveniles. 
En efecto, los bloques son de color gris oscuro, de 
textura porfírica, algunos masivos, densos y otros 
contienen abundantes vesículas. Adicionalmente 
presentan frecuentes características de enfriamiento 
brusco, como fracturamiento columnar en los bordes 
de los bloques. Estas rocas contienen fenocristales 
de tamaño menor a 1 mm, entre ellos plagioclasa 
(algunos con texturas de tamiz), ortopiroxeno, 
clinopiroxeno, olivino, anfíbol y óxido de Fe y Ti. 
Las rocas emitidas en la reciente actividad 2014 son 
de composición andesítica (56,7-57,6 wt.% SiO2), 
similares a las emitidas en la actividad 2006-2009 
(Rivera et al., 2010, 2014). 
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Figura 3. Cráter de impacto a 1.8 km al noroeste del volcán 
Ubinas, formado durante la explosión del día 19 de abril 2014. 
El proyectil balístico tiene  cerca de 1 m de diámetro y el 
cráter de impacto posee alrededor de 5 m de diámetro y 2 m de 
profundidad.

     
 
Figura 4. Proyectil balístico de aproximadamente 
1 m de largo y 0.4 m de ancho, eyectado a 1.9 km 
del cráter, durante la explosión del 19 de abril 2014. 
 
 
CONCLUSIONES

Basados en los resultados obtenidos, emitimos las 
siguientes conclusiones:

El proceso eruptivo del volcán Ubinas se inició 
el 01 de setiembre del 2013. Entre el 01 y 07 de 
setiembre se registraron 9 explosiones. La ausencia 
de materiales juveniles, así como la presencia de 

material hidrotermalizado y de lapilli acrecional, 
sugieren que la actividad eruptiva fue de tipo freático, 
es decir producida por la interacción de un cuerpo 
caliente con el sistema hidrotermal del volcán.

Entre el 08 de setiembre del 2013 y 31 de enero del 
2014, la actividad volcánica se mantuvo en niveles 
bajos, con emisiones de gases y ceniza de poco 
volumen. A partir del 1 de febrero 2014, hasta el 23 
de abril 2014, la actividad eruptiva se incrementó 
gradual y sostenidamente. En este periodo, se observó 
por primera vez un cuerpo de lava, en el fondo del 
cráter del volcán, el día 01 de marzo. A partir de esta 
fecha se inicia la fase magmática de la erupción. La 
primera explosión se registró el 07 de abril y esta 
explosión marca el inicio de una fase eruptiva de tipo 
vulcaniano, el cual se mantiene hasta estos días.

Del 12 al 23 de abril del 2014 se registró el periodo 
de mayor actividad eruptiva. En este periodo se 
produjeron en promedio entre 3 y 4 explosiones por 
día y se registraron caídas de ceniza entre 30 y 70 km 
de distancia. Desde el 24 de abril, y los meses de mayo, 
junio y alrededor del 21 de julio, la actividad eruptiva 
del volcán Ubinas se mantuvo en un nivel moderado, 
se produjeron aproximadamente 2 explosiones por 
día. A partir del 22 de julio y durante agosto, la 
actividad eruptiva disminuyó sustancialmente, en este 
periodo solo ocurrió una explosión y las emisiones de 
ceniza fueron leves y esporádicas.

-  El magma posee una composición química 
andesítica (56-57% SiO2) y una mineralogía 
compuesta por plagioclasa, ortopiroxeno, 
clinopiroxeno, olivino, anfíbol y óxidos de Fe y 
Ti. Estas características sugieren que se trata de un 
magma muy similar al emitido durante la erupción 
del 2006 y de las erupciones registradas durante 
tiempo histórico. Esto sugiere que el actual proceso 
eruptivo tendría características similares al registrado 
en los últimos 500 años, es decir erupciones bajas a 
moderadas con un Índice de Explosividad Volcánica 
(IEV) entre 1 y 3.

-  En base al mapa de isópacas, se estimó un 
volumen mínimo de ceniza emitida de 2´000,000 m3 
hasta agosto 2014.  Este valor así como la altura de la 
columna eruptiva, situada entre 1 y 5 km, sugieren que 
se trató de una erupción con Índice de Explosividad 
Volcánica 2 (VEI 2).

- El área más afectada por caídas de ceniza 
hasta agosto 2014, se encuentra dentro de un radio 
de 20 km del volcán. Caídas esporádicas se vienen 
registrando entre 20 y 40 km de distancia. Las caídas 
de ceniza vienen generando efectos negativos en la 
salud de las personas, principalmente dentro de un 
radio de 13 km del volcán. También está afectando la 
actividad agrícola, en un radio de 10 km.
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-  Los proyectiles balísticos han sido emitidos 
hasta una distancia máxima de 2.5 km, afectando 
principalmente los flancos SE, S, SO, NO y O. Sin 
embargo fragmentos de lava de tamaño lapilli (5 a 8 
mm de diámetro), han caído a más de 5 km de distancia 
del cráter, lo cual es un riesgo para la integridad de las 
personas.

RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos, emitimos las 
siguientes recomendaciones a las autoridades 
competentes y la población afectada:

Evaluar de forma permanente el impacto de las caídas 
de ceniza en la salud de las personas, las fuentes de 
agua y el medio ambiente, así como implementar 
acciones de mitigación.

-Mejorar las acciones de preparación y respuesta, 
frente al actual proceso eruptivo, ya que la mayoría 
de pueblos del valle de Ubinas carecen de planes de 
evacuación y contingencia.

Intensificar las charlas de educación y sensibilización 
sobre los peligros volcánicos y reducción de riesgos 
de desastres a la población afectada.

Finalmente, es necesario proporcionar de forma 
continua a los pobladores materiales para protegerse 
de los efectos de la ceniza (máscaras, lentes, etc.). 
Asimismo se debe seguir proveyendo de forraje al 
ganado de la zona, dado que la actividad eruptiva 
del volcán Ubinas continua.
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