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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el sur peruano (departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna) se distinguen siete 

volcanes activos, entre ellos los volcanes Misti y Ubinas. Estos dos volcanes han 

presentado actividad eruptiva reciente (<800,000 años para el volcán Misti y <400,000 años 

para el volcán Ubinas). Estos volcanes durante los últimos 500 años han presentado 

actividad explosiva moderada (Thouret et al., 2001; Thouret et al., 2005; Rivera et al., 

1989; Rivera et al., 2007). Actualmente, el Ubinas continua presentando actividad, cuya 

crisis eruptiva se inició en marzo de 2006, y durante abril y agosto del 2006 presento una 

importante actividad explosiva que obligó a evacuar seis poblados localizados dentro del 

valle de Ubinas a la zona de Chacchagen, ubicado a 20 km al SE del volcán (Rivera et al., 

2007). Por su parte El Misti, es un volcán activo que actualmente se encuentra en una etapa 

de reposo. Sin embargo, una leve reactivación puede ocasionar daños considerables en la 

ciudad de Arequipa, donde habitan más de 900,000 personas, considera con la segunda 

ciudad más importante del sur peruano. En tal sentido, estudios geológicos, petrológicos y 

geoquímicos que se efectúen sobre estos volcanes servirán para conocer el tipo de 

comportamiento eruptivo presentado por estos volcanes a lo largo de su historia eruptiva, 

con fines de prevención y mitigación de desastres. 
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Fig. 1. Localización de los volcanes Misti y Ubinas dentro de la zona volcánica Plio-cuaternaria de 

sur peruano. A la izquierda se distingue el continente sudamericano y la ubicación de las zonas 

volcánicas del Norte, Centro y Sur. 
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El objetivo del presente trabajo es presentar resultados de los estudios petrológicos y 

geoquímicos de lavas y productos piroclásticos emitidos por los volcanes Misti y Ubinas a 

lo largo de su historia eruptiva.  

 

II. VOLCÁN MISTI 

 

II.1 CONTEXTO GEOLÓGICO Y VULCANOLÓGICO 

 

El Misti es uno de los siete volcanes activos situados en la cadena volcánica Plio-

Cuaternaria del sur peruano, perteneciente a la Zona Volcánica de los Andes Centrales 

(ZVC) (Fig. 1). Localmente, el volcán Misti es uno de los volcanes jóvenes ubicado dentro 

de un grupo de volcanes antiguos del Plio-Pleistoceno, que comprende el complejo 

volcánico Chachani al Noroeste (> 1 Ma) y el extinto complejo volcánico Pichu-Pichu al 

Sureste (>2 Ma). El volcán Misti presenta una forma cónica, cuya parte media y alta posee 

pendientes mayores a 40º, mientras que la parte inferior poseen pendientes menores a 20º. 

Por otro lado, la parte inferior del edifico en su sector Sur y SE está surcada por quebradas 

y torrenteras con paredes verticales que tienen entre 20 a 80 m de profundidad (Qdas. San 

Lazaro, Huarangal, Agua Salada y Honda).  

 

II.2 SINTESIS ESTRATIGRÁFICA 

 

Según estudios geológicos efectuados por Thouret et al. (2001), el Misti se ha formado en 

cuatro grandes etapas denominadas: Misti 1 (entre 833 – 112 ka); Misti 2, 3 y 4 (< 112 ka 

hasta la actualidad). El Misti se ha edificado sobre una serie de ignimbritas y depósitos 

volcanoclásticos del Mioceno y Pleistoceno visibles en el cañón del río Chili. Las  

ignimbritas según Paquereaut-Lebti et al. (2006) son de tres tipos: la primera  denominada 

“Río Chili”  (300 m de espesor) datadas en 13.19 ± 0.09 Ma; la segunda “La Joya” datada 

en 4.89 ± 0.02 Ma, y conocida como sillar (Jenks y Goldich, 1956); y la tercera 

denominada “Aeropuerto”, conocida como salmón por su color rosaceo ó volcánico 

Sencca (Guevara, 1968 y Vargas 1970), datada en 1.65 ± 0.04 Ma. 
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Fig. 2 Vista del flanco Suroeste del volcán Misti y el valle del río Chili. En ambas márgenes del río 
Chili se distinguen ignimbritas datados en < 13 Ma (Paquereaut-Lebti et al., 2006).  
 

MISTI 1  

Está constituido por flujos de lava andesíticos datados entre 833,000 y 110,000 años 

(Thouret et al., 2001), afloran en la margen izquierda del Río Chili en espesores menores a 

300 m. Estos flujos han recorrido hasta una distancia de 12 km con respecto al cráter. 

 

MISTI 2  

Luego de haberse construido el primer edificio volcánico “Misti 1”, este se desestabiliza y 

se genera una avalancha de escombros, el cual se emplaza al pie de los flancos suroeste, 

sur y sureste del volcán llegando hasta 13 km del cráter. Este depósito sobreyace a los 

flujos de lava del Misti 1 en las quebradas del Pato y San Lázaro. Este depósito está 

conformado por fragmentos muy heterogéneos que han originado la formación de colinas 

cónicas.  

 

Posteriormente comienza a construirse el segundo edificio del volcán “Misti 2”, hace 

112,000 años con la última actividad efusiva que emite flujos de lava que llegan hasta 5 

km desde el cráter. Seguidamente se emplazan depósitos de flujo piroclástico de pómez y 

ceniza, y caídas de lapilli pómez riolíticos que han cubierto parte de los depósitos 

infrayacentes. 
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MISTI 3 

En una tercera etapa el Misti continúa edificándose. Esta etapa ocurrida entre 33,800 y 

11,000 años, el estratovolcán Misti se edifica con productos lávicos y piroclásticos. Entre 

los productos piroclásticos se distinguen un importante número de depósitos de flujos 

piroclásticos de pómez y ceniza seguido de otros depósitos de bloques y ceniza de 

composición andesítica; ellos están cubiertos por al menos con cinco depósitos de caída de 

lapillo pómez. 

 

MISTI 4 

Esta ultima etapa ocurre ≤ 11 000 años (Thouret et al., 2001), la cual genera un cono de 

cenizas en la cumbre del volcán, la cual ha sido cubierto por depósitos de flujo piroclástico 

y por al menos diez depósitos de caída piroclástica. La última erupción pliniana ocurrió 

hace 2000 años (Legros, 2001). Posteriormente se genera importantes depósitos de lahar en 

las principales quebradas del volcán que han sido datadas por el método C14 entre 500 y 

100 años, estos depósitos afloran en el abanico aluvial al pie de los flancos Sur y SO del 

volcán Misti. 

 
II.3 PETROGRAFÍA Y MINERALOGÍA DE LAVAS Y DEPÓSITOS 

PIROCLÁSTICOS 
 

Durante el año 2005 y 2006 el grupo de VOLCANOLOGÍA  del INGEMMET ha realizado 

el muestreo de productos del volcán Misti. Entre las muestras de rocas se distinguen cinco 

tipos petrográficos principales: 

 

II.3.1 LAS ANDESITAS 

 

a) Las andesitas con piroxenos 
 

Estas rocas están en poca proporción. Macroscópicamente se caracterizan por presentar 

facies escorácea y masivas. Microscópicamente, estas rocas están constituidas de 

plagioclasas (entre 25-30%), a menudo zonadas y de tamaño variable (inferior a 2 mm). Las 

plagioclasas son de composición labradorita y bitownita. Los piroxenos están constituidos 

de ortopiroxeno y clinopiroxeno, cuyos tamaños son inferiores al milímetro. Los óxidos de 

Fe-Ti (minerales opacos) se encuentran en la matriz y como inclusión en los piroxenos, y 
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rara vez en los anfíboles y plagioclasas. En ciertas rocas se observan anfíboles rodeados de 

óxidos, probablemente debido a una desestabilización magmática durante su ascenso. Las 

plagioclasas frecuentemente contienen inclusiones de piroxeno. La existencia de 

aglomerados de cristales muestra que los piroxenos han cristalizado antes que las 

plagioclasas. La matriz de las rocas contiene los mismos minerales, sin embargo, las 

plagioclasas están más representadas. 

 

b) Las andesitas con piroxenos y anfíboles 

 

Estos tipos de rocas son las más frecuentes. Macroscópicamente, corresponden a flujos de 

lava, flujos piroclásticos y caídas piroclásticas. Las texturas son porfíricas y microlíticas 

fluidales.  

 

La plagioclasa constituye la fase mineral predominante. Ella se puede presentar en forma 

rectangular, cuyo tamaño varia de algunos milímetros a menos. Su composición 

mineralógica varía de andesina a oligoclasa. Ellas presentan zonaciones inversas, normales 

y oscilatorias. Los piroxenos están presentes en forma de ortopiroxeno y clinopiroxenos. Su 

tamaño varía igualmente de algunos milímetros a menos. Los clinopiroxenos son 

constituidos de augita. Los piroxenos contienen a menudo inclusiones de óxidos de Fe-Ti 

(minerales opacos). Los anfíboles se presentan bien cristalizados y estables. Otros poseen 

una aureola reaccional en sus bordes, que pueden corresponder a anfíboles cristalizados a 

relativamente alta presión, después desestabilizados a baja presión al momento de ascender 

a la superficie. Los óxidos de Fe-Ti de tamaños inframilimétricos están también presentes. 

La matriz está constituida de plagioclasas, piroxenos y óxidos de Fe-Ti en proporciones 

variables. 

 

c) Las andesitas con anfíboles 

 

Corresponden a flujos piroclásticos de escorias. La matriz es de color gris oscura. Ellas 

contienen minerales de plagioclasa y anfíbol con bordes limpios. La plagioclasa mide entre 

1.2 mm y 200 µm. Estas rocas no contienen ningún tipo de piroxeno. En la matriz se 

distinguen microcristales de óxidos de Fe-Ti (minerales opacos). 
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II.3.2 LAS DACITAS 

 

a) Las dacitas con anfíboles y piroxenos 
 

Macroscópicamente, estas rocas corresponden a flujos masivos de lava y facies pumiceas. 

Estas últimas se caracterizan por presentar numerosas vesículas alargadas. La mineralogía 

es sensiblemente idéntica a las andesitas con anfíboles. 

 

Entre las fases mineralógicas predominantes se encuentran las plagioclasas que presentan 

tamaños variables (de 2 milímetros a varias micras). Los piroxenos, son los menos 

abundantes y son exclusivamente representados por los ortopiroxenos. Ellos son de 

tamaños inframilimétricos. Los anfíboles son generalmente más abundantes que en las 

andesitas. Estos poseen generalmente una aureola reaccional en sus bordes, que 

corresponden a minerales opacos. Algunos, también presentan un borde estable. Los óxidos 

de Fe-Ti (opacos) son menos abundantes que en las andesitas. La matriz está esencialmente 

constituida de plagioclasa y de óxidos de Fe-Ti. En determinadas rocas se distinguen 

microlitos de anfíbol y biotita en la matriz. 

 

b) Las dacitas con anfíboles y biotitas 
 

Estas muestras corresponden a pómez y flujos de lava que contienen fenocristales alargados 

de anfíbol y biotita. Microscópicamente, las lavas presentan una textura microlítica fluidal. 

La mineralogía consiste de plagioclasas, anfíboles y óxidos de Fe-Ti. Las biotitas están en 

forma de pequeños fenocristales alargados y de tamaño milimétrico e inframilimétrico. 

Ellas poseen generalmente una pequeña aureola reaccional, además, contiene minerales de 

accesorios tales como el apatito y el circón. 

 

II.3.3 LAS RIOLITAS 
 

Estas rocas corresponden a pómez de caídas piroclásticas emplazadas entre 31000 y 34000 

años. Microscópicamente, estas rocas presentan vesículas subredondeadas y una textura 

porfírica. En estas rocas, la fase mineral predominante es la plagioclasa que tiene entre 1.4 

mm a 200 µm, la cual se encuentra frecuentemente zonada. Estas plagioclasas corresponden 

a andesina y oligoclasa. Las biotitas de tamaños < 1 mm se presentan como fenocristales 
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alargados. Ellas pueden tener una aureola reaccional e inclusiones de fases accesorias 

(apatito y circón). Los óxidos de Fe-Ti (opacos) están también presentes en forma de 

fenocristales e inclusiones en los minerales citados anteriormente y en la matriz. 

 

II.4 ESTUDIO GEOQUÍMICO  

 

II.4.1 Clasificación de la Serie 

 

En el diagrama TAS (Álcalis total vs sílice) Fig. 3, se distinguen 45 muestras de lavas y 

rocas piroclásticas del volcán Misti, emitidos los últimos 120 ka (Misti 2, Misti 3 y Misti 4). 

La totalidad de rocas son constituidas principalmente de andesitas, algunas dacitas y riolitas 

(57.3 - 70% SiO2), altamente potásicas (1.78-3.45% K2O). La naturaleza calco-alcalina de 

la serie es mostrada en el diagrama K2O versus SiO2 de Gill (1981), Fig. 4, donde se 

observa una línea evolutiva de las rocas es clásica de la serie calco-alcalina. Estas 

características geoquímicas son similares a los demás estratovolcanes Plio-cuaternarios del 

sur peruano, pertenecientes de la Zona Volcánica Central de los Andes (CVZ); como los 

volcanes Yucamane, Huaynaputina, Ubinas, Solimana y Sabancaya.   
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Fig. 3 Clasificación de lavas y rocas piroclásticas del volcán Misti en el diagrama de TAS de Le Bas 

et al., (1986). 
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Se resalta que a pesar de la frecuente actividad explosiva presentada por el volcán Misti 

desde hace menos de 120 ka (Thouret et al., 2001) durante el cual se emitieron una amplia 

variedad de depósitos, el volcán Misti ha producido magmas cuya composición química es 

casi homogénea, donde las andesitas basálticas y basaltos están ausentes y las riolitas son 

poco abundantes.  

 

II.4.2 Evolución de los elementos mayores y trazas 

 

Los diagramas de Harker muestran que la evolución es marcada por una disminución de 

CaO, MgO, TiO2, Fe2O3, P2O5 y un aumento de K2O con el aumento en SiO2 (Fig. 4). La 

tendencia general de los principales óxidos en las andesitas hasta las riolitas es compatible 

con un proceso de cristalización fraccionada. 

 

Según estos diagramas se distingue un ligero aumento en los porcentajes en SiO2 de los 

productos emitidos durante del periodo “Misti 3”, los cuales corresponden a depósitos de 

caida de lapilli pómez generados durante erupciones explosivas de tipo plinianas.  

 

En cuanto a los elementos trazas, se distinguen que los elementos de transición: 

globalmente el Ni, Co, Cr, V y Sc disminuyen considerablemente desde las andesitas hasta 

las riolitas. Probablemente, estos porcentajes disminuyen durante la diferenciación debido a 

su fuerte afinidad por las primeras fases minerales que cristalizan, principalmente los 

piroxenos. 

 

Los elementos hidromagmáfilos (Rb, Ba y Nb) aumentan con el contenido de SiO2 desde 

las andesitas a las riolitas: estos tienen un comportamiento hidromagmáfilo durante toda la 

diferenciación. 
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Fig. 4 El Diagrama de Harker muestra que la evolución de la serie controlado principalmente por 

cristalización fraccionada. 
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II.4.3 Estudio de multielementos 

 

Los espectros de tierras raras de rocas del volcán Misti son subparalelas (Fig. 5). El 

subparalelismo de los espectros confirma la importancia del proceso de la cristalización 

fraccionada en la evolución de los magmas. La ausencia de una anomalía negativa en Eu 

puede indicar que este elemento no puede ser incorporado en la plagioclasa y puede reflejar 

fuertes condiciones de oxidación, donde todo el Eu está en forma de Eu3+ (Davidson et al., 

1990). 
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Fig. 5 Diagrama de tierras raras del volcán Misti, normalizadas con respecto a las Condritas (Sun y 

McDonough, 1989). 

 

Por su parte los espectros multielementos (Fig. 6) muestran que las rocas en general son 

caracterizados por un fuerte enriquecimiento en LILE (K, Rb, Ba) y Tierras Raras Ligeras 

(LREE) con relación a las Tierras Raras Pesadas (HREE). El enriquecimiento de estos 

elementos incompatibles es característico de magmas provenientes de un manto fuente de 

tipo enriquecido y/o una contaminación por la corteza continental (Wilson, 1989).  

 

Por otro lado, en los diagramas multi-elementos se distinguen anomalías negativas en 

HFSE (Ti y Nb), clásico de la serie calco-alcalina de zonas de subducción y puede ser 

interpretada como debido a una estabilidad de las fases residuales (ferro-titaníferas y/o 

anfíbol) en el sólido residual (Wilson, 1989). Además, la fuerte disminución en MREE y 

HREE durante la diferenciación puede ser atribuida al fraccionamiento del anfibol. 
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Fig. 6 Diagrama multielementos de andesitas básalticas y andesitas del volcán Misti, normalizadas 

al manto primitivo de Sun y McDonough (1989). 

 

II.4.4 Características Isotópicas 

 

Resultados de análisis isotópicos de Sr, Nd y Pb, muestran que la composición isotópica de 

Sr de los productos del Misti es alta (87Sr/86Sr = 0.7075 - 0.7077), con respecto a los 

magmas generados en medio oceánico MORB (magmas primitivos). Igualmente, la 

composición isotópica en Pb es alta (206Pb/204Pb = 17.68 – 17.84). Estas características 

reflejan asimilación de los magmas del volcán Misti dentro de la corteza continental 

durante su ascenso y/o almacenamiento en un tramo de 70 km hacia la superficie. 

 

II.5 EVOLUCIÓN PETROGENÉTICA 

 

El estudio geoquímico muestra que la evolución de las rocas del volcán Misti es 

principalmente controlado por la cristalización fraccionada. Los argumentos en favor de 

una evolución por cristalización fraccionada son: 1) excelentes relaciones lineares 

existentes entre elementos mayores con especto a la SiO2, Fig. 4. 2) las fuertes variaciones 

y la no correlación de tenores entre elementos compatibles (tales como: Sr, V, Co, Sc, Ni) e 

hidromagmáfilos (Rb, Th), característicos de un proceso de cristalización fraccionada. Este 

comportamiento sugiere un origen co-genético de los magmas y su evolución por 

cristalización fraccionada. 

Roca/ Manto Primitivo 
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Por otro lado, las rocas del volcán Misti son de naturaleza calco-alcalina que presentan 

bajos tenores en HREE y un gran fraccionamiento entre las LREE/HREE, casi similares a 

las Adakitas descritas por Martin (1999). Actualmente, es admitido que los magmas calco-

alcalinos de la Zona Volcánica Central de los Andes (ZVC) resultan esencialmente de la 

fusión parcial de la cuña del manto metasomatizado por fluidos derivados de la 

deshidratación de la corteza oceánica subducida (Gill, 1981), a menudo seguido de una 

contaminación y/o asimilación por la corteza durante el ascenso y la diferenciación (James, 

1982) en diversos niveles de la corteza terrestre. Estudios recientes efectuados sobre ciertos 

volcanes de la ZVC, como los volcanes Ollagüe, Parinacota, Payachata, Tata Sabaya y 

Ubinas (Davidson, et al., 1990; Feeley y Hacker, 1995; de Silva et al., 1993; Rivera 2000), 

muestran la presencia de magmas pobres en HREE e Y, con relaciones Sr/Y elevados con 

características similares a la serie del volcán Misti y a las adakitas. Para los volcanes de la 

ZVC la presencia de estos tipos de magmas a sido explicado debido a la presencia de 

granate y/o anfíbol en la base de la corteza que retiene las tierra raras pesadas, y les otorga 

un carácter adakítico a la serie del Misti. 

 

Considerando las características geoquímicas de los magmas del volcán Misti, como los 

bajos tenores en Y y HREE, similares a los volcanes localizados en la Zona Volcánica 

Central de los Andes, una hipótesis de generación de magmas puede ser retenida, la cual 

consistiría en la interacción de magmas generados en el manto, con líquidos generados en la 

base de la corteza continental, la cual le otorga ese carácter adakítico.  

 

Pos otro lado, los estudios isotópicos evidencias que la composición inicial de los magmas 

primitivos han sido afectados por procesos contaminación en la corteza continental inferior 

cuyo espesor alcanza ∼70 km, en presencia del granate (Davidson, et al., 1990).  

 

La rareza de basaltos dentro de los productos del Misti sugiere que los magmas que arriban 

a la superficie son ya evolucionados, pudiendo estos haberse diferenciado en uno o más 

reservorios en su trayecto a la superficie.  
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II.6 Conclusiones 

 

1) Sobre la gran variedad de depósitos lávicos y piroclásticos emitidos por el volcán Misti, 

la principal característica es la gran homogeneidad de los productos de este volcán, que 

varían desde andesitas a riolitas. Estos últimos fueron emplazados durante la tercera fase 

eruptiva del Misti (“Misti 3” entre 31000 y 34000 años) y corresponden a depósitos de 

caídas piroclásticas ligadas a erupciones explosivas. 

 

2) El estudio geoquímico ha permitido determinar los procesos petrogenéticos relacionados 

a la génesis de los productos piroclásticos y lávicos del volcán Misti. Así una evolución por 

cristalización fraccionada ha sido propuesta probablemente en un reservorio muy 

superficial, por fraccionamiento de fases minerales estudiadas (plagioclasa, olivino, 

ortopiroxeno, clinopiroxeno, anfíbol, óxidos de Fe-Ti).  

 

3) Los magmas que emite el volcán Misti son generados por la fusión del manto, debido a 

la deshidratación de la placa de Nazca que subduce el continente sudamericano. Estos 

magmas primitivos son contaminados durante su ascenso hacia la superficie en un tramo de 

aproximadamente 70 km. A la vez pueden haber reaccionado con magmas generados en la 

base de la corteza donde existe granate y/o anfíbol que retiene les HREE e Y, y les otorga 

una característica “adakítica”. 

 

4). Las erupciones ocurridas durante los últimos 11,000 años fueron de naturaleza explosiva 

moderada, cuyos productos son de composición andesítica que han evolucionado 

principalmente por procesos de cristalización fraccionada. 
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III VOLCÁN UBINAS 

 

III.1 CONTEXTO VOLCANOLÓGICO 
 
El volcán Ubinas se encuentra localizado 60 km al Este de la ciudad de Arequipa (Fig. 1). 

Políticamente, está dentro del Departamento de Moquegua, Provincia General Sánchez 

Cerro, Distrito de Ubinas (16º 22' S, 70º 54' O, 5,672 msnm.). En el contexto regional, el 

Ubinas está localizado dentro de la Zona Volcánica Central de los Andes (ZVC) que se 

prolonga del sur peruanos hasta el norte de Chile. 

 

El volcán Ubinas posee una altura de 1400 m, y cubre un área de 52 km2. En la parte 

superior se distingue la caldera y el cráter. Al pie del flanco sur del volcán se localizan seis 

poblados donde habitan más de 5000 personas, entre ellos: Ubinas, Querapi, Huarina, San 

Miguel, Huatahua, y Anascapa.  

 

 

Fig.7 Vista del flanco norte del volcán Ubinas (Julio del 2007). A la base del edificio volcánico se 

distinguen coladas de lava de suave pendiente (<20º) perteneciente al “Ubinas I”, y en la cima 

coladas de lava de fuerte pendiente (≥ 40º) perteneciente al “Ubinas II”. 

 

El Ubinas es el más activo del sur peruano por haber presentado 23 eventos volcánicos 

desde el año 1550 referidos a alta actividad fumarólica y leves emisiones de cenizas, con 

una recurrencia de 4 a 6 episodios por siglo. Según las crónicas los eventos volcánicos 

sucedieron en los años 1550, 1599, 1662, 1667, 1678, 1784, 1826, 1830, 1862, 1865, 1867, 
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1869, 1906, 1907, 1912-1913?, 1923-1925?, 1936, 1937, 1951, 1956, 1969, 1995-1996), 

los cuales afectaron centros poblados y terrenos de cultivos. Asimismo han causado la 

muerte de personas y la desaparición de ganado a consecuencia de epidemias desconocidas.  

III.2 ESTRATIGRAFÍA Y EVOLUCIÓN VOLCÁNICA 

 
El estudio estratigráfico efectuado, muestran que el Ubinas se ha construido en dos 

periodos: "Ubinas I" y "Ubinas II". El último periodo está compuesto de dos etapas: "Cono 

de la Cumbre" y "Caldera de la Cumbre".  

 
III.2.1 Ubinas I (370,000 a 250,000 años) 
 
El primer periodo eruptivo del Ubinas fue esencialmente efusivo, donde se emplazaron 

coladas de lava de composición andesítica que cubren una superficie de aproximadamente 

45 km2 y constituyen la base del volcán (Fig. 7). Cada colada tiene aproximadamente 20 m 

de espesor y el conjunto alcanza un grosor aproximado de 600 m. Estas lavas se 

emplazaron entre 370,000 a 250,000 años. Estas coladas yacen sobre ignimbritas riolíticas y 

campos de lava andesíticos del Eoceno-Pleistoceno.  

 
Después del periodo de actividad efusiva, un colapso del flanco Sur del edificio volcánico 

"Ubinas I" ha generado la formación de un anfiteatro en forma de herradura. Los depósitos 

resultantes son avalanchas de escombros de ~ 2,8 km3, que fueron canalizadas en los valles 

de Ubinas y Para, donde sobreyacen a ignimbritas soldadas del Eoceno-Mioceno (Grupo 

Tacaza). Las avalanchas están constituidas por bloques lávicos subangulosos de tamaños 

métricos, donde la mayoría están hidrotermalizados. Los bloques presentan fracturas de tipo 

“serrucho” (jigsaw) incluidos dentro de una matriz limosa. El espesor de estas avalanchas 

es variable, sobrepasan los 220 m de espesor a 4 km al SE del cráter, y disminuyen hacia la 

parte baja del valle de Ubinas (30 m a 10 km al SE del cráter).  

 

Seguido al colapso del flanco Sur se produjo el emplazamiento de una secuencia de flujos 

de cenizas y pómez dacíticos no soldados de 1.8 km3, a 5 km al pie del flanco Sur. Estos 

depósitos piroclásticos tienen un espesor máximo de 120 m, y están constituidos de al 

menos cinco unidades de 16 y 24 m de espesor. Son masivos y de color ocre. El 

emplazamiento de estos flujos se ha producido probablemente como consecuencia del 

colapso de una caldera antigua del volcán Ubinas, sobre la cual posteriormente se 

emplazaron coladas de lava del cono de la cumbre que han terminado por cubrir los bordes 
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de esta caldera. Actualmente la existencia de discordancia entre las coladas de lava del cono 

superior y cono antiguo (cambio de pendiente y presencia de fracturas), visibles en el flanco 

Sur y SE, puede representar la traza en superficie de la caldera. Estudios geofísicos 

recientes de potencial espontáneo apuntan en este sentido.  

 
III.2.2 Ubinas II (< 250,000 años hasta la época histórica) 
 

III.2.2.1  Lavas del Cono de la Cumbre 

 
Seguido al colapso de una caldera antigua, se produjo el emplazamiento de coladas de lava 

dacíticas y andesíticas que conforman el Cono de la Cumbre (Figs. 2 y 3). Cada colada 

posee un grosor variable de 20 a 30 m. Estas lavas fueron datadas entre 250,000 y 120,000 

(Thouret et al., 2005). 
 
Después del emplazamiento de las lavas del Cono de la Cumbre, una actividad extrusiva 

genero el crecimiento de un domo en el flanco Sur del Ubinas (4100 m), Fig. 2, datadas en 

251 ± 10 ka. Este domo en crecimiento se destruyo produciendo flujos de bloques y cenizas 

de tipo Merapi y Montaña Pelée, que fueron depositados en el fondo del valle de Ubinas, 

hasta 7 km al SE del volcán en donde miden 60 m de espesor. Estos depósitos están 

constituidos de bloques lávicos incluidos dentro de una matriz cenizosa de color ocre y gris 

claro.  

 

III.2.2.2 Depósitos de la Caldera de la Cumbre (Tardiglaciar hasta la época histórica) 

 

Durante los últimos 14000 años, la actividad eruptiva del Ubinas fue caracterizada por 

erupciones explosivas de diferentes magnitudes que han depositado varias capas de caídas 

de tefras y flujos piroclásticos. Entre 14000 y 7480 años, al menos, dos erupciones 

plinianas explosivas han truncado la cima del estrato-cono, formando la caldera actual. Se 

distinguen cuatro tipos de depósitos emplazados en esta época: 

 

1. Caídas de lapilli pómez riolíticos, dacíticos y andesíticos, provenientes de erupciones 

plinianas y freatomagmáticas, distribuidos al S, SE y NE del volcán. Los depósitos más 

antiguos ligados a erupciones plinianas son visibles a 9 km al Sur del Ubinas. En esta zona, 

a la base se distingue una capa de lapilli pómez rico en líticos de 3.8 m de espesor, 

emplazado antes de 14000 años. Este depósito de ~3 km3 es el más antiguo reconocido 
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alrededor del volcán, y proviene de una erupción pliniana que ha dado probablemente lugar 

a la formación de la caldera actual. Encima de este depósito yace una capa de cenizas de 80 

cm de espesor y dos niveles de caída de lapilli pómez de 14 y 18 cm de espesor, ligados a 

erupciones freatomagmáticas. Encima de estos depósitos se encuentra una capa de caída 

pliniana de 1.2 m de espesor datada en 7480 ± 40 años B.P. (GrN-9327),  constituida de 

lapilli pómez dacíticos con abundantes fragmentos líticos centimétricos ligados a la 

formación de la caldera. Encima de este último depósito afloran dos capas de caídas de 

lapilli pómez emplazadas hace algunos miles de años. 

 

El depósito de la última erupción pliniana del Ubinas, datada en 980 ± 60 años B.P. (GrN-

23146), tiene 4.5 m de espesor a 6 km al SE del cráter. Este depósito sobreyace a una capa 

de cenizas removida de 1 m de espesor. Está constituido de pómez andesíticos de 2 a 18 cm 

de diámetro y de fragmentos líticos andesíticos de 1 a 8 cm de diámetro. Dicho depósito 

posee un volumen mínimo de 2,8 km3 y probablemente fue dispersado en un lóbulo cuyo 

eje estaba dirigido hacia el SE. Actualmente lo encontramos a más de 40 km al SE del 

volcán, donde alcanza 40 cm de espesor. Encima de este último depósito pliniano existen al 

menos dos capas de lapilli pómez y fragmentos líticos de 60 y 80 cm de espesor (a 6 km al 

SE del cráter) pertenecientes a erupciones freatomagmáticas. 

 

2. Cuatro flujos de cenizas rico en pómez de colores ocre emplazados antes de la época 

Tardiglaciar que afloran debajo de los depósitos de caída pliniana en la Quebrada Infiernillo 

(a 6 km al SE del cráter), principalmente ligados a erupciones freatomagmáticas. Estos 

depósitos de flujos son masivos y cada uno posee entre 2 y 4 m de espesor. Estos depósitos 

están constituidos de pómez dacíticos y fragmentos líticos centimétricos incluidos dentro de 

una matriz cenizosa. 

 

3. Avalancha de escombros emplazada aproximadamente 3670 años ± 60 A.P. (GrN-

22820), producto de un segundo colapso del flanco Sur del volcán, producidos debido a una 

actividad sísmica, tectónica y/o erupción explosiva de poco volumen. Estas avalanchas de 

escombros de ~ 1,6 km3 afloran hasta 6 km al pie de la pared Sur del Ubinas.  

 

4. Depósitos piroclásticos, principalmente de caída, cuyo volumen total es <0.1 km3, 

emplazados durante la época histórica (desde 1550 hasta la actualidad), producto de una 
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intermitente actividad freática y freatomagmática del Ubinas. Dichos depósitos son 

delgados y están constituidos de lapilli pómez, cenizas grises y amarillentas, y fragmentos 

líticos centimétricos alterados e hidrotermalizados. Estos depósitos yacen sobre los flancos 

del volcán y cubre la altiplanicie volcánica, hasta una distancia de 15 km hacia el Oeste y 

NE del cráter.  

 
III.2.3 Actividad eruptiva 2006 - 2008 
 

Entre julio de 2005 y 27 de marzo 2006, el volcán Ubinas presentó un incremento ligero en 

la emisión de gases, que se elevaban entre 100 y 300 m por encima de la caldera. Del 27 de 

marzo al 18 de abril, el Ubinas empezó a emitir gases y cenizas finas en forma de columnas 

eruptivas que alcanzaron hasta 1000 m de altura, siendo dispersadas a más de 7 km de 

distancia alrededor del volcán. Las cenizas emitidas en este tiempo contienen un alto 

porcentaje de fragmentos de lavas alterados e hidrotermalizados que formaban parte del 

conducto y/o el sistema hidrotermal del volcán. Estas características sugieren que el Ubinas 

hasta esa fecha presentó una actividad de tipo freática y freatomagmática. A partir del 19 de 

abril el Ubinas cambió a un régimen magmático, primero con la emisión de lava de muy 

poco volumen en el fondo del cráter, y luego a partir del 20 de abril, con emisiones de 

columnas de cenizas que ascendieron entre 2800 y 3000 m de altura sobre la cima. Además, 

ocasionalmente se registraron explosiones con la proyección de bloques balísticos de hasta 

2 m de diámetro que alcanzaron distancias de hasta 0.5 km del cráter. Esta actividad 

explosiva importante se mantuvo durante los meses de abril a agosto, con emisiones de 

ceniza en formas de plumas volcánicas que excepcionalmente ascendieron hasta 3500 y 

4000 m sobre la cima (29 de mayo; 02, 18, 23 de junio; y 19 de julio), siendo luego 

dispersadas preferentemente al Norte, Oeste y SE del volcán hasta una distancia mayor de 

50 km. Desde el mes de septiembre 2006 hasta fines del mes de diciembre del 2008 la 

actividad del Ubinas disminuyó.  

 

III.3 ESTUDIO PETROGRÁFICO Y MINERALÓGICO  

 

El estudio petrográfico ha sido elaborado en base a treinta muestras del volcán Ubinas. Por 

otro lado, los análisis químicos de minerales han sido efectuados sobre quince muestras en 

la microsonda electrónica CAMECA (tipo Camebax Microbean) con tensión de aceleración 

de 15 kv y corriente de 11 nA, en Clermont-Ferrand, Francia. 
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III.3.1 Andesitas basálticas 

 

Las andesitas basálticas corresponden a flujos de cenizas y escorias de edad histórica (Ubi-

77, 19, 31). Microscópicamente las escorias presentan una textura microlítica y porfirítica. 

La matriz está constituida de vidrio gris a bruno oscuro, donde se distinguen fenocristales 

de plagioclasa labrador (An53-65), a veces ópticamente zonadas, y presentan inclusiones de 

apatito. Los cristales de augita (Wo38-39, En44-46, Fs12-13) euhedrales a subhedrales son 

abundantes. El ortopiroxeno subhedral se encuentra en muy poca proporción. Se distinguen 

también microcristales de olivino, en equilibrio con la matriz (Ubi-77), que muestran 

porcentajes en Fo poco variables (Fo61-71). Los óxidos ferro-titaníferos están presentes en 

forma de fenocristales libres y como inclusiones en clinopiroxenos y olivinos. La matriz 

contiene microlitos de plagioclasa y de minerales citados anteriormente.  

 

III.3.2 Andesitas 

Se distinguen dos tipos litológicos: lavas y tefras.  

Las lavas andesíticas corresponden al Ubinas I (Ubi-1, 10, 79, 82), Cono de la Cumbre 

(Ubi-20, 22a) y domo de lava (Ubi-46). Estas rocas tienen una textura porfirítica a 

microlítica fluidal con fenocristales que varían entre 100 y 800 µm de diámetro. La 

paragénesis mineral consta de fenocristales de plagioclasa constituidas de labrador y 

andesina (An33-51), que a veces contienen inclusiones de apatito y óxidos de Fe-Ti 

(minerales opacos). Ciertas muestran una zonación química normal (andesita Ubi-22a: 

centro An51 y un borde An41). Otros presentan una zonación inversa (andesitas Ubi-10: 

centro An48 y borde An82) que pueden significar la intervención de un proceso de mezcla 

magmática. La augita clinopiroxeno (Wo34-42, En39-43, Fs10-16), está en poca proporción. El 

anfíbol bruno de forma tabular corresponde a edenita hornbléndica. El ortopiroxeno (Ubi-

79, 82) muestra una gama de composición poco limitada, En63-73 (enstatita). Los óxidos 

ferro-titaníferos de talla inferior a 1 mm están presentes, tanto en la matriz, como en forma 

de inclusiones.  

 

Las téfras andesíticas corresponden a pómez de hace 14,000 años (Ubi-99-02, 99-03, 99-

04), pómez de caída pliniana de 980 ± 60 años B.P., (Ubi-5a, 6, 12, 14, 15), bombas y 

escorias emitidos los últimos 500 años (Ubi-28, 30, 38, 39) y de la actividad 2006-2008 
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(Ubi-18, 13, 14). Microscópicamente estas rocas presentan una textura porfirítica. Tienen 

una matriz constituida de vidrio gris a incoloro donde la mayoría de fenocristales están 

fragmentados. La paragénesis mineral consta de fenocristales de plagioclasa subhedrales 

andesina-labrador (An28-59), que a veces muestran un manto de inclusiones vítreas, de 10-

40µm de espesor que señalan el zonamiento (Ubi-17,38,39). El olivino está presente en 

forma de fenocristales (Ubi-17) y xenocristales (Ubi-39). Los olivinos presentes en forma 

de xenocristales (Ubi-39) muestran porcentajes homogéneos en Fo (Fo77-80). Los cristales 

de augita subhedrales (Wo28-40, Fo37-48, Fo5-15) son poco abundantes. Los fenocristales de 

ortopiroxeno (En67-69) están en poca proporción. El anfíbol bruno a menudo es 

desestabilizado y rodeado por óxidos. La biotita está en forma subhedral en muy poca 

proporción. Los óxidos ferro-titaníferos están presentes en forma de microcristales en la 

matriz y como inclusiones en los minerales citados anteriormente.  

 

III.3.3 Dacitas 

 

Se distinguen dos tipos litológicos lavas y tefras. Las lavas dacíticas corresponden a coladas 

que forman el cono superior del volcán (Ubi-33, 34). Estas rocas muestran una textura 

porfirítica a microlítica fluidal cuya matriz es vítrea. Dentro de estas rocas son frecuentes 

los fenocristales de plagioclasa andesina-labrador (An31-58) que contienen inclusiones 

vítreas y apatito. Los anfíboles brunos corresponden a pargasitas, estas a veces se 

encuentran desestabilizadas en óxidos. El ortopiroxeno subhedral (En63-69) se encuentra en 

poca proporción. La biotita es de forma subhedral. Los óxidos están en forma de 

microcristales xenomorfos.  

 

Los pómez dacíticos corresponden a un flujo piroclástico (Ubi-69) y téfras de hace 14,000 

años (Ubi-8), y caídas piroclásticas de edad histórica (Ubi- 30, 40). Estas rocas presentan 

una textura microlítica fluidal y porfirítica. La matriz está constituida de un vidrio incoloro 

a gris claro donde la mayoría de cristales son fragmentados. Los fenocristales de 

plagioclasa en su mayoría están ópticamente zonados, cuyo porcentaje en anortita varia de 

An30-61 (oligoclasa-andesina, Ubi-69). El ortopiroxeno subhedral, a veces contiene 

inclusiones de óxidos. Los fenocristales de anfíbol corresponden a pargasita y edenita 

hornbléndica. La biotita de forma subhedral está en poca proporción. Los óxidos ferro-
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titaníferos están presentes como microcristales en la matriz y como inclusiones en 

minerales citados anteriormente.  

 

III.3.4 Riolitas 

 

Los únicos pómez riolíticos corresponden a los depósitos de la Caldera de la Cumbre (Ubi-

48, 49) emplazadas entre 14,000 y 7,000 años. Estas rocas son porfiríticas, cuya matriz está 

constituida de un vidrio incoloro donde la mayoría de fenocristales están fragmentados. Los 

fenocristales de plagioclasa son subhedrales (An36-40), a veces son ópticamente zonados. La 

biotita está presente en forma subhedral y presenta inclusiones de óxidos de Fe-Ti y 

plagioclasa. La sanidina y cuarzo están presentes en forma de fenocristales subhedrales. 

Los óxidos ferro-titaníferos se presentan en forma de fenocristales libres y como 

inclusiones en la biotita y raramente en la plagioclasa.  

 

III.4 ESTUDIO GEOQUÍMICO 

 

III.4.1 Clasificación de la Serie 

 

Un total de 20 análisis de elementos mayores fueron elaborados en la Universidad de 

Bretagne Occidental, Brest (Francia). Todos los elementos fueron analizados por ICP-AES, 

salvo el Rb que ha sido determinado por espectrometría de emisión. Todos los análisis de 

elementos mayores fueron recalculados al 100%. 
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Fig. 8 Clasificación de lavas y rocas piroclásticas del volcán Ubinas en el diagrama TAS de Le Bas 

et al., (1986). 

 

Como es visualizado en el diagrama álcalis versus SiO2 de Le Bas et al., (1986), Fig. 8, 

todas las rocas del volcán Ubinas pertenecen a la serie calco-alcalina altamente potásica 

(2.1-3.91% K2O), característico de los estratovolcanes Plio-cuaternarios de la ZVC, como 

el Misti, Huaynaputina, Sabancaya, Solimana, etc.  
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Fig. 9 El Diagrama de Harker muestra que la evolución de la serie es controlada principalmente por 

procesos de cristalización fraccionada. 
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III.4.2 Evolución de los elementos mayores y trazas 

 

En los diagramas de Harker (Fig. 9) se observa que los elementos mayores como CaO, 

MgO, Fe2O3 muestran correlaciones negativas con respecto a la SiO2. Ellos disminuyen 

regularmente durante la diferenciación. Sin embargo, los tenores en K2O muestran una 

correlación positiva con relación a la SiO2. Los diagramas de Harker permiten de poner en 

evidencia una más grande dispersión de los tenores de los productos piroclásticos 

pertenecientes al Ubinas IId (depósitos de edad histórica) con relación a las rocas del Cono 

de la Cumbre (Ubinas IIa). 

 

Los elementos trazas muestran dos tipos de comportamientos durante la diferenciación. El 

Rb, Th, La y Nb muestran un comportamiento incompatible durante la diferenciación, 

mientras que el Sr, Ni, V, Cr, Co, Eu, Yb e Y muestran un comportamiento compatible 

durante la diferenciación. Estos últimos son incorporados fuertemente en los minerales que 

fraccionan.  
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Fig. 11 . Espectros de tierras raras de productos emitidos los últimos 250 ka por el volcán Ubinas. 
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Los espectros de tierras raras normalizadas a las Condritas de Sun and McDonough (1989) 

productos emitidos los últimos 250 ka (Ubinas IIa, IIb, IIc y IId) son subparalelos (Fig. 11). 

El enriquecimiento con relación a las Condritas aumenta a medida de la diferenciación. El 

paralelismo de los espectros confirma la importancia de procesos de cristalización 

fraccionada en la evolución de los líquidos. La ausencia de anomalía en Eu puede indicar 

que no puede ser incorporado en las plagioclasa y puede reflejar fuertes condiciones de 

oxidación donde todo el Eu esté en forme de Eu3+ (Davidson et al., 1990). 

 

III.4.3 Estudio de multielementos 

 

Los espectros multielementos de rocas del Ubinas han sido normalizados con relación al 

manto primitivo (Fig. 12). Los valores de normalización son de Sun & McDonough (1989). 

Las rocas que figuran en los diagramas son las menos diferenciadas (andesitas basálticas y 

andesitas) de cada período eruptivo. Según en este diagrama la serie del Ubinas es 

caracterizada por un fuerte enriquecimiento en LILE (K, Rb, Ba, Th) y LREE con relación 

a las HREE. El enriquecimiento de estos elementos incompatibles es característico de una 

fuente mantélica de tipo enriquecida y/o una contaminación por la corteza (Wilson, 1994).  
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Fig. 12 . Espectros multielementos de productos emitidos los últimos 250 ka por el volcán Ubinas. 
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III.4.4 Características Isotópicas 

Algunas razones isotópicas de Sr y Nd de rocas del volcán Ubinas emitidos durante los 

últimos 200 ka efectuadas por Thouret et al., (2005), muestran altos valores de 87Sr/86Sr 

(0.706-0.707), εSr(31.7-35.4) y en cambio, bajos valores de 143Nd/144Nd (0.512), εNd (-

6.48) sugiriendo que los magmas del Ubinas fueron contaminados por la corteza continental 

durante su ascenso a la superficie o emplazamiento. 

III.5 EVOLUCIÓN PETROGENÉTICA 

 

III.5.1 Cristalización fraccionada y mezcla de magmas 

 

El estudio mineralógico y geoquímico (elementos mayores y trazas) muestran que la 

evolución de los magmas del volcán Ubinas es principalmente controlado por la 

cristalización fraccionada. Los argumentos en favor de esta hipótesis son: 1) la relación 

directa que existe entre el orden de aparición de los minerales en las rocas de la serie, y las 

variaciones de los elementos químicos correspondientes en los líquidos residuales; 2) 

Relación lineal entre elementos mayores con respecto a la sílice; 3) Decrecimiento del 

contenido de elementos compatibles (Sr, Sc, V, Co, Cr, Ni) con relación a los elementos 

incompatibles (Rb, Th). 

 

Por otro lado, las características texturales de los fenocristales de plagioclasa (presencia de 

una manto periférico de inclusiones, zonaciones inversas y oscilatorias, Ubi-17) y de 

ortopixenos (interacción con la augita) en ciertas lavas andesíticas, indican que ellos han 

comenzado a cristalizar en condiciones químicas y físicas diferentes de aquellas 

correspondientes al final de la evolución magmática (Arana et al., 1994). Estas 

observaciones, asociadas a los desequilibrios observados entre los xenocristales de olivino 

y el líquido magmático, indican claramente que hubo también a veces procesos de mezcla 

mecánica entre dos magmas con características químicas y físicas distintas.  

 

III.5.2 Génesis de magmas 

 

El análisis geoquímico de los elementos mayores pone en evidencia el carácter calco-

alcalino del conjunto de rocas del Ubinas. Sin embargo, el comportamiento de los 
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elementos trazas de estas rocas difiere notablemente de líquidos magmáticos calco-

alcalinos "normales" por los bajos tenores en HREE y por el gran fraccionamiento entre las 

LREE y HREE.  
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Fig. 13 - Diagrama multielemento del volcán Ubinas y de rocas de algunos volcanes de la Zona 

Volcánica Central de los Andes (volcanes Payachata, Ollague), normalizado con relación al manto 

primitivo (valores de normalización de Sun & McDonough, 1989). 

 

En el diagrama multielementos normalizado con relación al manto primitivo (valores de 

Sun & McDonough, 1989), Fig. 13, los espectros de los elementos trazas del volcán Ubinas 

caen en el mismo campo de las rocas pertenecientes a volcanes de la CVZ, presentando 

tenores ligeramente elevados en Ti, Nd, MREE, HREE e Y. Sin embargo, se podría asumir 

una génesis de magmas del Ubinas similar a estos volcanes. 

 

Considerando las características geoquímicas de la serie del Ubinas y el contexto 

geodinámico peruano y su ubicación en la CVZ;  existen dos modelos que permitirían 

explicar la génesis de estas rocas: el primero es referido a una mezcla entre magmas 

basálticos provenientes del manto y magmas derivados de la base de la corteza continental 

producidos por fusión parcial, a partir del modelo propuesto por Davidson, et al., (1990); la 

segunda hipótesis hace mención de una contaminación de magmas provenientes del manto 

en la base de la corteza continental, modelo propuesto por Feeley & Hacker (1995). En este 

proceso, el fuerte grado de enriquecimiento en elementos incompatibles (Rb, Th, K) de las 

rocas del Ubinas podría provenir de un manto enriquecido, bajo grado de fusión parcial y/o 

una contaminación por la corteza. Este último proceso es a menudo evocado en la génesis 
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de las andesitas del Perú meridional (Dostal et al., 1977; Lefèvre, 1979) debido al gran 

espesor de la corteza continental (∼70 km de espesor, James, 1971). Las razones isotópicas 

de Sr y Nd de rocas del volcán Ubinas muestran altos valores para 87Sr/86Sr (0.706-0.707), 

εSr(31.7-35.4) y en cambio, para el 143Nd/144Nd (0.512), εNd (-6.48) son bajos. Estos datos 

muestran una gran contaminación por la corteza, y confirman aquello deducido de los 

análisis isotópicos de Sr y Nd en el Perú meridional (James, 1982, Lefèvre, 1979).  



 31 

III. 6. CONCLUSIONES 

 

1) La composición de petrográfica y mineralógica de los diversos productos emitidos por el 

Ubinas en los diferentes períodos evolutivos no ha mostrado una variación significativa 

durante el tiempo que atestigüe una sucesión de ciclos magmáticos totalmente 

independientes. Los estudios efectuados muestran que los magmas inyectados en la cámara 

magmática han sido relativamente homogéneos a través del tiempo, sugiriendo la existencia 

de un mismo sistema magmático; sin embargo el volumen de magma emitido fue variable 

durante el tiempo. 

                                                                                                                                                                             

2) La evolución de los magmas del volcán Ubinas parece haber sido controlado 

principalmente por procesos de cristalización fraccionada en sistema cerrado a partir de un 

liquido basáltico, otros procesos tales como mezcla magmática debido a realimentaciones 

sucesivas de magma básico en una cámara magmática superficial y una contaminación por 

la corteza también, debieron producirse durante la diferenciación de la serie.  

 

3) El estudio geoquímico de los magmas del volcán Ubinas muestran que estos magmas son 

evolucionados y presentan un empobrecimiento elevado en HREE e Y, así como, una 

relación Sr/Y elevado. Modelos aceptables que permitan explicar la generación de magmas 

del volcán Ubinas (basado en la semejanza del comportamiento de elementos trazas e 

isótopos), pueden obtenerse de los modelos propuestos por Feeley & Hacker, 1995 o 

Davidson et al., 1990 empleados para explicar la génesis de los magmas de los volcanes 

Ollague y Payachata situados en la ZVC (Bolivia), que señala que los magmas provenientes 

del manto sufren una contaminación en base de la corteza y/o una mezcla con los magmas 

derivados de la base de la corteza continental (donde existe granate y/o anfíbol que retiene 

las HREE e Y). Este último proceso ha sido puesto en evidencia en el Ubinas y es a 

menudo evocado para explicar la génesis de la mayoría de los volcanes de la ZVC (Lefèvre, 

1979, Dostal et al., 1977).  

 

4) El Ubinas durante los últimos 1000 años presento erupciones explosivas moderadas a 

leves cuyos productos en su mayoría son andesitas y andesitas básicas. 
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