
INTRODUCCIÓN

Este mapa representa con dis�ntos colores las zonas suscep�bles de ser afectadas con mayor frecuencia por

diferentesfenómenosvolcánicoscomo caída de cenizay piedrapómez,flujospiroclás�cos,flujos de barro (lahares),

avalanchade escombrosy flujos de lava. Se dis�nguentres zonas: Alto peligro en color rojo, moderadopeligro en

naranja y bajo peligro en amarillo. La zona cercana al cráter (rojo), la más peligrosa, sería afectada con mayor

frecuenciapor todos los fenómenos,mientras que la zona amarilla sería afectada por pocos fenómenosy sólo en

erupcionesde excepcionalmagnitud.La determinaciónde zonas de peligro está basada en una combinacióno suma

de todos los peligros que pueden afectar dichas áreas.

METODOLOGÍA

Para delimitarlas zonas de peligrose tuvo en cuenta los estudiosgeológicos,modelamientospor computadorapara

flujos de barro o lahares, cálculos de líneas de energía, para determinardistanciashasta donde puedenalcanzar

futurosflujospiroclás�cosy avalanchasdeescombros.Además,ejemplosanálogos de erupcionesocurridasenotros

volcanes del mundo. Al pie del mapa se citan las principales referencias  que  contribuyeron en su confección.

TIPOS DE PELIGROS VOLCÁNICOS MÁS FRECUENTES EN EL VOLCÁN UBINAS

CAÍDA DE CENIZA Y PIEDRA PÓMEZ

Éstas se generancuando los fragmentosde roca son expulsadoshacia la atmósferaviolentamente,formandouna

columnaerup�vaalta, que posteriormentecaen sobre la superficieterrestre.Los fragmentosmás grandes y densos

caen cerca del volcán y se denominanbombaso bloques(>64 mm), mientrasque las par�culasde menortamaño,

denominadaslapillipómez (2-64 mm)y ceniza(<2 mm)son llevadaspor el viento a grandesdistancias,luegocaen y

formanuna capa de varios milímetroso cen�metrosde espesor. Estas par�culaspuedencausarproblemasde salud

en las personas,contaminarlas fuentesde agua, afectarcul�vos,interrumpirel tráfico aéreo,etc. La caída de ceniza

ocurre entre dos y seis veces cada cien años.

FLUJOS DE BARRO (HUAYCOS O LAHARES)

Los flujos de barro son mezclas de fragmentosde roca volcánicade tamañosdiversosmovilizadospor el agua, que

fluyenrápidamente,con velocidadespromedioentre 10 y 20 m/s. Se generanen periodosde erupcióno de reposo

volcánico.El agua puedeprovenirde fuertes lluviaso de la fusiónde hielo o nieve. Estos flujos viajan a lo largo de

quebradaso ríos, y eventualmentepuedensalirse de estos cauces. El área afectada dependedel volumende agua

materialessueltosdisponibles,así como de la pendientedel área. Normalmentedestruyentodo a su paso y pueden

recorrer grandes distancias (>100 km). Los flujos de barro son muy comunes durante erupciones del Ubinas.

FLUJOS PIROCLÁSTICOS 

Los flujos piroclás�cossonmezclasdeceniza,fragmentosde rocay gases calientes(300°C a 800°C).Descienden por

los flancos del volcán a ras de la superficie y a grandes velocidades,entre 100 y 300 m/s. Están cons�tuídos

normalmentepor una parte inferiordensa,que se encauzay desplazapor el fondo de las quebradaso valles,y otra

superior,menosdensadenominadaoleadapiroclás�ca,compuestaporuna nubedegases y cenizaque con frecuencia

salen del valle, pudiendoafectarun área mayor. Estos flujos destruyeny calcinantodo lo que encuentrana su paso,

son poco frecuentes en la ac�vidad histórica del Ubinas y ocurren entre 2000 y 500 años.

AVALANCHA DE ESCOMBROS

Las avalanchasde escombrosson deslizamientosrápidos del flanco de un volcán. Son causadas por fracturas que

produceninestabilidaddel volcán, pendienteelevada de las laderas, presenciade fallas, sismos fuertes,alteración

hidrotemaly explosionesvolcánicas.Las avalanchasde escombrosbajan a gran velocidady destruyentodo lo que

encuentrana su paso,eventossonpococomunesen la historiaerup�vadel Ubinas.Laúl�maavalanchadeescombros

ocurrió hace aproximadamente 3760 años A.P.

FLUJOS DE LAVA

Son corrientesde rocafundida,expulsadospor el cráter o fracturasen los flancosdel volcán.Puedenfluirpor el fondo

de los valles y alcanzar varios kilómetros de distancia, pero en volcanes andinos, cuyo magma (roca fundida) es viscoso 

normalmentese enfrían en áreas aledañas al cráter o recorren escasos kilómetros.Los flujos de lava destruyeny

calcinantodoa su paso.Si el Ubinasemitemásde 0,5km
3

delava puedeprovocarel colapsodelflancosur del edificio

volcánicodebidoa la presiónque ejerceríasobre éste. La úl�maemisiónde lavas del Ubinas ocurrióentre20,000y

14,000 años A.P.

GASES VOLCÁNICOS

Durante las erupcionesvolcánicas se produceuna importanteliberación de gases, principalmentevapor de agua;

tambiéndióxidode carbono, dióxidode azufre, ácido clorhídrico,monóxidode carbono,ácido fluorhídrico,azufre,

nitrógeno,cloroy fluor. Estos gases se diluyeny disipanrápidamente.Sin embargopuedenalcanzarconcentraciones

altas en la caldera o las laderas, donde puedengenerar intoxicacióno muerte de personas y animales. También

puedencondensarsey adherirsea par�culasde cenizas,así como reaccionarcon las gotas de aguay provocarlluvias

ácidas, que generan corrosión, daños en los cul�vos y contaminan aguas y suelos.
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