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1. INTRODUCCIÓN
 
Las recientes erupciones de los volcanes Sabanca-
ya (1988-1997) y Ubinas (2006-2009; 2013-2015) 
muestran claramente que el arco volcánico peruano 
es la parte más activa de la Zona Volcánica Central 
de los Andes. Esta actividad eruptiva a sensibilizado 
a las comunidades y a las autoridades en el sentido de 
que es necesario contar con una evaluación detallada 
de la amenaza volcánica con fines de ordenamiento 
y planificación del territorial, así como en la gestión 
de las crisis volcánicas. Consiente de ésta realidad, el 
INGEMMET mantiene desde hace varios años un ac-
tivo proyecto de evaluación de la amenaza volcánica 
en el Sur de Perú.

Por otro lado, desde 1995, los investigadores del La-
boratorio Magmas y Volcanes (LMV, Clermont-Fe-
rrand, Francia) y del Instituto de Investigación para 
el Desarrollo (IRD, Francia) han desarrollado un 
programa de investigación destinado a comprender 
la actividad volcánica Cuaternaria ocurrida en el sur 
peruano. Este programa tiene como objetivo evaluar 
de manera precisa los peligros volcánicos que puedan 
ocurrir en esta zona, en particular en la ciudad de Are-
quipa, segunda ciudad en importancia del país con 
más de 950 000 habitantes. Esta cooperación, parti-
cularmente enriquecedora para ambas instituciones 
ha permitido, por un lado que el conocimiento sobre 
la evolución vulcanológica de algunos volcanes del 
arco peruanos progrese notablemente y, por otro ha 
permitido formar, por medio de Tesis de Ingeniería, 
Master y Doctorado, a algunos de los actuales vulca-
nólogos peruanos.
 
En este contexto, a partir del año 2012, el INGEM-
MET y el IRD vienen realizando un proyecto de 
investigación denominado “Procesos y peligros 
volcánicos en el sur del Perú: Cronología eruptiva, 
evolución petrológica, y cartografía de la amenaza”, 
el cual tienen como objetivo primordial realizar una 
evaluación cuantitativa de la amenaza volcánica en el 
sur de Perú, para lo cual se viene desarrollando tres 
ejes temáticos:

a) Establecer la cronología eruptiva de forma precisa, 
gracias a un importante trabajo de campo, el cual es 
complementado por una importante cantidad de datos 
analíticos, en particular análisis químicos (elementos 
mayores, trazas y razones isotópicas) y dataciones 
(14C y 40K/40Ar).

b) Realizar la caracterización petrológica de los pro-
ductos eruptivos con el fin de reconstruir la evolución 
magmática de los volcanes estudiados y determinar 
las condiciones físicas pre-eruptivas asociadas con al-
gunas de las erupciones mayores del arco.

c) Aplicar modelos numéricos capaces de reproducir 
los principales flujos de origen volcánico (flujos pi-
roclástcos, lahares, avalanchas de escombros), con el 
fin de producir mapas de peligros precisos y fiables.

2. EVOLUCIÓN CRONO-ESTRATIGRÁFICA 
DE LOS VOLCANES ACTIVOS

El arco volcánico del sur de Perú está constituido por 
12 edificios activos o potencialmente activos (Figura 
1), algunos de los cuales han mostrado importantes 
erupciones durante la denominada época histórica (es 
decir a partir de la llegada de los conquistadores es-
pañoles en el siglo XVI). A pesar de que durante las 
dos últimas décadas se ha avanzado notablemente en 
el conocimiento del volcanismo cuaternario, en parti-
cular en el estudio de algunos volcanes como el Misti 
(Thouret et al., 2001; Harpel et al., 2011; Cobeñas et 
al., 2012), Ubinas (Thouret et al., 1995) y Huaynapu-
tina (Thouret et al., 1999; Adams et al., 2001), existen 
aún en el Perú volcanes prácticamente desconocidos. 
Es por esto que en este proyecto nos focalizamos en 
los volcanes Ampato-Sabancaya, situado a 70 km al 
NO de la ciudad de Arequipa, así como en los volca-
nes Tutupaca y el Yucamane, situados en la parte sur 
del arco.

Este tema consiste en reconstruir la cronología erup-
tiva de los volcanes antes mencionados, para lo cual 
se debe realizar un importante trabajo de campo que 
debe incluir la descripción precisa de los depósitos 
volcánicos dejados por las erupciones pasadas, con el 

AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DEL VOLCANISMO ACTIVO EN EL SUR DEL 
PERÚ PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES

Pablo Samaniego1, Marco Rivera2, Jersy Mariño2, Patricio Valderrama1,2,

Nélida Manrique1,2, Luisa Macedo2

1 Laboratoire Magmas et Volcans, Université Blaise Pascal-CNRS-IRD, Clermont-Ferrand, France
2 Observatorio Vulcanológico del INGEMMET, Arequipa, Perú



135

fin de reconstruir los dinamismos eruptivos y deter-
minar la frecuencia y la magnitud de las erupciones 
pasadas. Este tema debe ser consolidado con una can-
tidad importante de datos analíticos, especialmente en 
lo referente a dataciones radiométricas (14C, 40Ar-
39Ar y 40K-40Ar) que permiten determinar la edad 
absoluta de dichas erupciones.

Figura 1. Arco volcánico peruano, mostrando los principales 
centros eruptivos de edad Cuaternaria.

Los resultados de este proyecto son importantes, es 
así que hemos terminado la parte de campo en los 
tres complejos volcánicos antes mencionados (Am-
pato-Sabancaya. Tutupaca y Yucamane) y hemos ad-
quirido una cantidad importante de datos analíticos. 
Gracias a este esfuerzo, contamos con una crono-
logía eruptiva detallada para los tres volcanes antes 
mencionados, y además nos hemos focalizado en el 
estudio de algunos eventos explosivos, que por su 
tamaño y/o sus dinamismos eruptivos merecen un 
estudio detallado. Este es el caso del estudio de la úl-
tima erupción pliniana del Yucamane (ocurrida hace 
3000 años AP, Rivera et al. 2015), así como de una 
erupción histórica desconocida del Tutupaca, ocu-
rrida durante el período histórico, entre 1787 y 1802 
AD (Figura 2). Este estudio pudo demostrar que el 
Tutupaca experimentó el colapso de su flanco NE y 
que este deslizamiento disparó una erupción explosi-
va importante cuyos depósitos se encuentra hasta 10-
12 km del cráter. Este estudio es importante por dos 
razones: (1) porque describe un ejemplo adicional de 
actividad magmática diferente al que usualmente se 
había descrito (actividad de tipo “blast”, Belousov et 
al., 2007). En el caso del Tutupaca, la secuencia piro-
clástica es mas bien próxima a un colapso explosivo 
de un domo; y (2) porque esta erupción representa 
una de los más grandes eventos explosivos ocurridos 
en los Andes centrales en épocas históricas.

Figura 2. Distribución de los depósitos asociados con la última 
erupción del volcán Tutupaca (Samaniego et al., 2015).

3. PROCESOS MAGMÁTICOS Y CONDICIO-
NES FÍSICAS PRE-ERUPTIVAS

 Este tema consiste en identificar y cuantificar 
los procesos magmáticos pre-eruptivos que ocurren 
desde la zona de origen de los magmas, hasta la zona 
de acumulación en la corteza continental. En este 
tema, se intenta también identificar la influencia de 
la composición química de los magmas en el desa-
rrollo estructural de los edificios volcánicos así como 
en los dinamismos eruptivos. Este tema se basa en 
el conocimiento detallado de la cronología eruptiva 
de los volcanes estudiados, lo que permite de identi-
ficar patrones de evolución temporal del magmatis-
mo. Adicionalmente, nos interesamos en los estudios 
petrológicos detallados que permiten constreñir los 
procesos y las condiciones magmáticas justo antes de 
las erupciones. Es así que estamos estudiando de for-
ma detallada la evolución petrológica de los magmas 
emitidos durante las erupciones de edad Holocénica 
del volcán Ubinas. En efecto, los estudios preceden-
tes (Thouret et al., 1995; Rivera, 2010) permitieron 
mostrar que durante los últimos miles de años, este 
volcán ha generado grandes erupciones plinianas, así 
como una actividad explosiva menos importante, de 
tipo vulcaniana. Los estudios en curso son muy in-
teresantes pues muestran una variación progresiva 
del composición química (Figura 3), en particular del 
contenido de sílice de los magmas des las erupciones 
plinianas de composición riolítica (~ 70 wt.% SiO2) 
hasta las erupciones vulcanianas de composición an-
desítica básica (55-57 wt.% SiO2).
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Figure 3. (a) Diagrama SiO2 vs. K2O de los magmas de las erup-
ciones recientes (< 10-14 ka) del volcán Ubinas. BA – andesi-
tas básicas, A – andesitas, D – dacitas, R – riolitas; LK – serie 
pobre en K2O, MK – serie moderada en K2O y HK – serie rica 
en K2O. (b) Concentración de sílice en función d ela posición 
estratigráfica.

Por otro lado, el estudio petrológico detallado de los 
productos eruptivos de la erupción 2006-2009 del vol-
cán Ubinas muestran una homogeneidad composicio-
nal remarcable (57-58 wt.% SiO2). Por el contrario, 
la asociación mineralógica de estas rocas es muy he-
terogénea y los minerales presentan frecuentes textu-
ras de desequilibrio (Figura 4) lo cual sugiere que los 
procesos pre-éruptivos en este volcán están controla-
dos por los procesos de recarga de magmas primiti-
vos en un reservorio diferenciado.  Como lo muestra 
Rivera et al. (2014), este proceso sería el responsable 
del disparo de la erupción del 2006 de este volcán. 
Este estudio permite, explicar el comportamiento re-
currente del Ubinas, y en el futuro permitirá explicar 
la variación entre las grandes erupciones riolíticas y 
las erupciones andesíticas mucho más frecuentes pero 
de menor tamaño.

Figura 4. (a) Fenocristal de plagioclasa mostrando una zona de 
alteración y un sobrecrecimiento concéntricos. (b) Variación del 
contenido de Anortita (An) en función de la distancia al borde 
del cristal (Rivera et al., 2014).

4. MODELIZACIÓN DE PROCESOS VOLCÁ-
NICOS Y ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA

La reactivación de los volcanes Sabancaya (desde 
marzo 2013) y Ubinas (desde septiembre 2013) fue 
la razón por la cual, nos focalizamos en la produc-
ción de los nuevos mapas de peligros para estos dos 

centros volcánicos. Gracias a la reconstrucción cro-
no-estratigráfica pudimos definir de forma adecuada 
los principales escenarios eruptivos y aplicamos di-
ferentes métodos numéricos capaces de delimitar las 
zonas potencialmente afectadas por los flujos de ori-
gen volcánico (flujos piroclásticos, lahares, avalan-
chas de escombros). Los métodos utilizados incluyen 
la aplicación de los programas VolcFlow (Kelfoun y 
Druitt, 2005) y LaharZ (Iverson et al., 1998). Hasta 
la fecha, han sido publicados la segunda versión del 
mapa de peligros del Ubinas (Rivera et al., 2012) y la 
primera versión del mapa del Ampato-Sabancaya (Fi-
gura 5; Mariño et al., 2013), mientras que los mapas 
de amenaza del Tutupaca y Yucamane están en curso 
de publicación.

Figure 5. Mapa de amenaza volcánica del complejo volcánico 
Ampato-Sabancaya (Mariño et al., 2013).

5. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y VALO-
RIZACIÓN

 La formación de jóvenes vulcanólogos perua-
nos representa una parte esencial de este proyecto, es 
así que durante estos años se han presentado tres di-
plomas de Ingeniería, dos maestrías internacionales y 
están en curso una maestría y un doctorado. Adicio-
nalmente, dentro del marco de este proyecto y confor-
memente con las tareas del OVI, hemos colaborado 
en la organización de varios eventos internacionales, 
como el Foro Internacional sobre Amenazas Geoló-
gicas organizado por el OVI en Arequipa (2013), así 
como las campañas de comunicación organizadas por 
el OVI de forma permanente.



137

REFERENCIAS

Adams, N.K., de Silva, S.L., Self, S., Salas, G., Schubring, 
S., Permenter, J.L., Arbesman, K., 2001, The physical vol-
canology of the 1600 eruption of Huaynaputina, southern 
Peru. Bull. Volcanol. 62, 493–518
.
Cobeñas, G., Thouret, J.C., Bonadonna, C., Boivin, P. 
(2012). The c.2030 yr BP Plinian erup- tion of El Misti 
volcano, Peru: eruption dynamics and hazard implications. 
J. Volcanol. Geotherm. Res. 241–242,105–120.

Iverson, R., Schilling, S., Vallance, J. (1998). Objective 
delineation of lahar-inundation hazard zones. Geological 
Society of America Bulletin, v. 110, N°8; 972-984.

Harpel, C.J., de Silva, S., Salas, G., 2011. The 2 ka Erup-
tion of Misti Volcano, Southern Peru—The Most Recent 
Plinian Eruption of Arequipa’s Iconic Volcano. Geological 
Society of America Special Paper 484, p. 1–72.

Kelfoun, K., Druitt T.H., (2005). Numerical modeling of 
the emplacement of Socompa rock avalanche, Chile. J. 
Geophys. Res., 110, B12202.

Mariño, J., Samaniego, P., Rivera, M., Bellot, N., Man-
rique, N., Macedo, L., Delgado, R. 2013. Mapa de peli-
gros del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya. Esc. 1 
:50.000. Edit. INGEMMET-IRD.

Rivera, M. (2010). Genèse et évolution des magmas an-
désitiques à rhyodacitiques récents des volcans Misti et 
Ubinas (Sud du Pérou). Thése Docteur, Université Blaise 
Pascal-Clermont Ferrand II, 407 p.

Rivera, M., Mariño, J., Thouret, J.C., Samaniego, P. (2012). 
Mapa de peligros del volcan Ubinas. Esc. 1 :50.000. Edit. 
INGEMMET.

Rivera, M., Thouret, J.-C., Samaniego P., Le Pennec J.-
L. (2013). The 2006-2009 activity of the Ubinas volcano 
(Peru): Petrology of the 2006 eruptive products and insi-
ghts into genesis, magma recharge and plumbing system. 
Journal of Volcanology and Geotermal Research, 270 ; 
122-141.

Samaniego, P., Valderrama, P., Mariño, J., van Wyk de 
Vries, B., Roche, O., Manrique, N., Chedeville, C., Fidel, 
L., Malnati, J. 2015. The historical (218 ± 14 aAP) explo-
sive eruption of Tutupaca volcano (Southern Peru). Bull. 
Volcanol 77, 51.

Thouret, J.C., Davila, J., Eissen, J.P. (1999). Largest histo-
ric explosive eruption in the Andes at Huaynaputina volca-
no, south Peru. Geology 27, 435–438.

Thouret, J.C., Finizola, A., Fornari, M., Suni, J., Lege-
ley-Padovani, A., Frechen, M. (2001). Geology of El Misti 

volcano nearby the city of Arequipa, Peru. Geol. Soc. Am. 
Bull. 113, 1593–1610.

Thouret, J.C., Rivera, M., Wörner, G., Gerbe, M.C., Fi-
nizola, A., Fornari, M., Gonzales, K. (2005). Ubinas: the 
evolution of the historically most active volcano in sou-
thern Peru. Bull. Volcanol. 67, 557–589. 


