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INTRODUCCIÓN  
 
El volcán Ubinas (16º 22' S, 70º 54' O; 5672 msnm) es considerado como el más activo del Perú por 
sus 23 episodios de alta actividad fumarólica y emisiones de cenizas registradas desde el siglo XVI 
hasta la actualidad, con una recurrencia de 1 a 6 erupciones por siglo (Rivera, 1998). Al pie del Ubinas 
se localizan más de seis poblados donde habitan más de 5000 personas (Fig. 1) que durante el siglo 
XX han sido frecuentemente afectados por la actividad eruptiva de este volcán.   
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Fig. 1. Mapa de ubicación del volcán Ubinas y alrededores. En la parte superior derecha, se distingue la 
localización de volcanes activos y potencialmente activos del sur del Perú. 

 
Los diversos eventos volcánicos presentados por el Ubinas durante los últimos 500 años están 
referidos a emisiones de cenizas de poco volumen, generación de flujos de escorias y altas emisiones 
de gases ligados a eventos de tipo vulcaniano, freático y freatomagmático. La composición de los 
diversos productos juveniles emitidos en esta época varían en composición entre andesitas y andesitas 
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basálticas (55 - 66% SiO2). Como por ejemplo, la erupción tipo vulcaniana del año 1662 (IEV 3) o 
1677 (IEV 2) según Simkin & Siebert (1994) podría haber depositado un flujo de cenizas y escoria de 
composición andesítica basáltica (Fig. 3) de color gris de 1 m de espesor, a 1 km al oeste del cráter. 
En áreas distales a 10 km al Oeste del Ubinas este depósito de flujo sobreyace la téfra dacítica del 
volcán Huaynaputina (erupción del año 1600 D.C.).  
 
Durante el siglo XX el Ubinas ha presentado al menos 6 crisis fumarólicas y/o emisiones de cenizas 
de poco volumen, ligados a desgasificación y a eventos de tipo freático. Las caídas de cenizas han 
causado daños en terrenos de cultivo y poblados situados dentro de un radio de 16 km alrededor del 
volcán. Así mismo, han causado la muerte de algunas personas y ganados. También, frecuentemente 
las cenizas se mezclaron con el agua y se transformaron en lahares destruyendo cultivos localizados 
en ambas márgenes del valle del río Ubinas (Diario El Pueblo, 1936, 1937, 1951, 1969). 
 
DESCRIPCIÓN  DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA AGOSTO 2005 – MAYO 2006 
 
Desde agosto del 2005 el Ubinas presentó un ligero incremento de la actividad fumarólica. Estas 
fumarolas fueron de coloraciones blanquecinas y se elevaron entre 200 a 400 m sobre el borde de la 
caldera. Posteriormente, el 27 de marzo del 2006 se produjo emisiones de cenizas que cayeron sobre el 
poblado de Querapi, localizado a solo 4 km al SE del volcán. Desde fines del mes de marzo hasta el 13 
de abril del 2006 la actividad fumarólica fue moderada y casi constante. Las fumarolas, ahora con 
coloraciones blanco grisáceas ascendieron entre 200 a 700 m sobre el borde de la caldera y 
posteriormente fueron dispersadas por el viento hacia el Oeste y SO del volcán.  

 
El 14 de abril a las 6:25 am. se registró una explosión, seguidamente se observo la emisión de cenizas 
y gases de color gris oscuro que ascendieron a más 800 m de altura y que fueron dispersadas hacia el 
Sur, donde se encuentra el pueblo de Querapi. A las 7:30 am. se observó la caída de ceniza sobre 
Querapi. Posteriormente, a la 1:15 pm se registro una fuerte explosión, y a las 2:15 pm. empezó a caer 
cenizas sobre los poblados de Querapi y Ubinas, afectando a los pobladores y ganados, dañando los 
terrenos de cultivos.  
 
El día 15 de abril se produjeron tres columnas de cenizas y gases que fueron dispersados hasta una 
distancia de 6 km al NE, Sur y Oeste del Ubinas. El día 19 de abril se ascendió al volcán y se observó 
un cuerpo de lava incandescente de aproximadamente 60 m de diámetro en el fondo del cráter del 
Ubinas. 
  
El 20 de abril a las 0:30 am. se produjo una explosión que se escucho en el poblado de Ubinas distante 
a 6 km al sureste del volcán. Seguidamente, entre las 6:00 y 7:00 a.m. se genero una columna de 
cenizas y gases que fue dirigida principalmente al Oeste del volcán. A las 10:50 am. se generó una 
columna se cenizas y gases que ascendió hasta aproximadamente 3 km del borde de la caldera (Fig. 2) 
que fue dirigida por el viento al Oeste del volcán. Estas cenizas causaron daños en localidades de 
Logen y Moche ubicadas al Oeste del Ubinas. 
 
El día 21 de abril se caracteriza por un descenso de la actividad, sin embargo el día 22 en la mañana 
continúa la emisión de cenizas. Durante los días 23 al 26 de abril la emisión de cenizas decrece 
drásticamente, durante el cual se distinguen fumarolas de coloraciones blanquecinas que son emitidas 
generando un fuerte ruido similar a varios aviones. El día 27 de abril a las 6:00 pm. se reporta una 
explosión sentida en el poblado de Ubinas. Posteriormente, a las 6:30 pm. se produjo una erupción 
explosiva que emitió proyectiles balísticos incandescentes que ascendieron hasta más de 800 m sobre 
el borde de la caldera. Durante los días 28 y 30 de abril se reportan leves emisiones de gases de 
coloración blanquecina y esporádicamente gases azulados que ascienden máximo hasta 1 km de altura. 
El día 29 a las 5:00 pm. se distinguió una columna eruptiva constituida de gases y cenizas grises que 
asciende aproximadamente 1 km de altura e inmediatamente las cenizas fueron dispersados al Este y 
Noreste del volcán. 
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El día 05 de mayo ocurrió una explosión seguidamente se produjo la emisión de bloques balísticos que 
miden hasta 60 cm de diámetro que cayeron hasta 1.5 km del borde oeste de la caldera. El día 10 de 
mayo a las 11:40 am. y durante 50 minutos se produjo continuamente la formación de columnas de 
cenizas y gases que ascendieron hasta 1.2 km de altura y las cenizas por influencia del viento fueron 
dispersadas hacia el Este y NE del volcán afectando poblados como Yalagua y Para. Posteriormente, 
durante fines del mes de mayo la actividad volcánica continuó con la formación de columnas de 
cenizas y gases que ascendieron más 1.0 km de altura y las cenizas por influencia del viento fueron 
dispersadas hacia el Este Norte y SE del volcán afectando poblados del valle de Ubinas. 
 
CARACTERÍSTICAS PETROLÓGICAS DE LOS MATERIALES EMITIDOS 
 
Los depósitos encontrados dentro de la caldera y en los alrededores del volcán que fueron emitidos 
desde fines del mes de marzo hasta el día 23 de abril consistieron principalmente de cenizas finas de 
colores grises claros que forman capas que miden hasta 6 cm de espesor dentro de la caldera, se 
encontraron en parte húmedas. Mientras que a seis km alrededor del volcán la capa de ceniza mide 
menos de 1 cm y en muchas zonas se hallan removidas. Estas cenizas contienen principalmente 
fragmentos líticos lávicos alterados e hidrotermalizados, y cristales fragmentados de plagioclasa, 
anfíbol, piroxeno y óxidos de Fe-Ti. Además dentro de la caldera se distinguieron bloques líticos 
hidrotermalizados y alterados, que miden hasta 70 cm de diámetro, emitidos de forma balística hasta 
una distancia de 200 m del cráter, ocurrido probablemente durante el 20 de abril. Por las características 
de los bloques se asumen que estos forman parte del conducto y/o el sistema hidrotermal del volcán. 
Estas características sugieren que el Ubinas hasta esa fecha había presentado una actividad 
principalmente de tipo freática.  
 
Posteriormente, el día 27 de abril a las 6:00 pm. se reporta una explosión percibida en el poblado de 
Ubinas. Este mismo día, a las 6:30 pm. se reporta una erupción explosiva que emitió bloques balísticos 
incandescentes que ascendieron hasta más de 800 m sobre el borde de la caldera. El día 29 de abril 
nuevamente se ascendió a la caldera del volcán donde se distinguieron bombas y escorias de 
composición andesítica (Fig. 3) que miden hasta 80 cm a 300 m del cráter (Fig. 4), y que fueron 
emitidas el día 27 de abril. Estas bombas presentan fenocristales de plagioclasa (algunas zonadas), 
piroxenos, óxidos y xenocristales de biotita que evidencian posibles procesos de mezcla entre dos 
magmas químicamente diferentes, las cuales posiblemente habrían generado la crisis volcánica. 

Fig. 2. Columna de gases y cenizas 
generadas durante el día 20 de abril 
del 2006. 
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Fig. 3. Muestras de escorias y bombas eyectadas durante la crisis del año 2006 y otras de época histórica. 

 

 
 
Posteriormente el día 05 de mayo el Ubinas presento una erupción explosiva moderada durante la cual 
se emitieron proyectiles balísticos que corresponden a escorias y bloques de lava andesítica (Fig. 2) 
densa que miden hasta 60 cm de diámetro, con superficies en forma de corteza de pan y que llegaron 
hasta 1. 5 km del borde oeste de la caldera. Este tipo de material continuó emitiendo el Ubinas hasta 
fines del mes de mayo. Por las características petrológicas y geoquímicas de los materiales emitidos en 
los últimos días se sugirió probablemente el inicio de una erupción vulcaniana (erupción explosiva 
moderada) similar a la presentada por el Ubinas en el año 1662 o 1677 (Rivera, 1998), cuyos depósitos 
consisten de flujos de escorias y cenizas de composición andesita basáltica que miden 1 m a 1 km al 
oeste del cráter del Ubinas. 
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Fig. 4. Cráter de impacto formado por 
la caída de un bloque balístico de 0.8 
m de diámetro, localizado a 300 m al 
oeste del cráter. 
 


