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INTRODUCCIÓN  
 
Desde el año 2005 INGEMMET viene elaborando el “Mapa de Peligro Volcánico del volcán Misti”, el 
cual se encuentra en su etapa de revisión final. Para el mes de agosto del 2006 se programó continuar 
con la elaboración del “Mapa de Peligro Volcánico del volcán Ubinas”. El volcán Ubinas está 
localizado en el sur peruano (Fig. 1), dentro del departamento de Moquegua (16º 22' S, 70º 54' O; 5672 
msnm). Debido a la reactivación de dicho volcán, manifestada desde el mes de agosto del 2005, e  
incrementada durante los meses de abril y mayo del 2006, se procedió a evaluar los tipos de peligros 
volcánicos y enunciarlos mediante un mapa oficial de peligro volcánico (Fig. 2).  
 

 
 

Fig. 1. Mapa de ubicación del volcán Ubinas y poblados aledaños al volcán. 
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El mapa de peligros fue elaborado para ser utilizado por las autoridades de Defensa Civil, Gobierno 
Regional, Municipalidades Distritales, instituciones educativas y población en general que viven en 
inmediaciones al volcán Ubinas, como una herramienta de gestión ante una eventual erupción del 
volcán. Este mapa tienen dos propósitos primarios: (1) determinar que áreas deben ser evacuadas ante 
una inminente erupción, y (2) planear a mediano plazo el uso de las tierras alrededor de volcán que 
podrían ser afectadas por futuras erupciones.  
 
Los datos para la construcción de este mapa están basados en los mapas temáticos de peligros 
volcánicos elaborados por Rivera (1998) y en la información geológica volcanológica disponible 
(Rivera 1998; Thouret et al., 2005; Simkim & Siebert, 1994). El mapa muestra diversas áreas que 
incluyen terrenos agrícolas, carreteras y poblados que podrían ser afectados por una actividad eruptiva 
del volcán Ubinas que tenga como foco de emisión el cráter actual del Ubinas, suponiendo que el 
comportamiento eruptivo sea similar al que ha presentado el Ubinas a lo largo del tiempo geológico e 
histórico. De modo tal, se diferenciaron tres zonas de peligro cuyos límites fueron trazados 
considerando el alcance máximo de los productos emitidos en erupciones pasadas.  
 
PRINCIPALES PELIGROS VOLCÁNICOS DEL UBINAS 
 
Según el grado de recurrencia de los eventos volcánicos, los principales peligros serian generados por: 
 
Caída o lluvia de téfras. Este proceso ocurriría durante erupciones explosivas causando efectos 
dañinos en la población, terrenos de cultivos, pastizales y reservorios de aguas. Si el peso del depósito 
excediera la resistencia de los techos de las viviendas, estas colapsarían. 
 
Flujos piroclásticos incandescentes (mezcla de cenizas, fragmentos de rocas y gases). Estos 
productos serían generados durante erupciones explosivas moderadas a altas, y viajarían a grandes 
velocidades (entre 100 y 200 km/hora), siguiendo cauces de quebradas y ríos. Los flujos solo en 
algunos minutos descenderían del volcán y afectarían todo lo que encuentren a su paso. 
 
Flujos de barro (huaycos) y desbordes. Los flujos de barro pueden ser generados durante una 
erupción volcánica debido a la fusión del hielo y nieve que yace en la cumbre del volcán durante los 
meses de diciembre a abril o debido a la ocurrencia de lluvias intensas durante erupciones. Los flujos 
de barro viajarían por las quebradas y valles que drenan del volcán Ubinas, y tomarían entre 20 a 40 
minutos en descender hacia los valles de los ríos Ubinas y Para, ocasionando daños en sus riberas. 
 
Colapso de flanco sur y generación de avalancha de escombros. Durante una gran erupción 
explosiva o el crecimiento de un domo de lava dentro del volcán, el flanco sur que es delgado,  
inestable y presenta fracturas, puede colapsar y generar avalanchas de escombros que se desplazarían 
por las quebradas Volcanmayo, Secuaya, y Chillón con dirección al río Ubinas y Tambo hasta una 
distancia mínima de 10 km, afectando severamente poblados y terrenos de cultivos. 
 
Flujos de lava. Durante una actividad efusiva se generarían lavas que rellenarían y desbordarían el 
cráter, la caldera y fluirían hacia el norte del volcán, ya que el borde norte de la caldera tiene menos 
altura con respecto al flanco sur. 
 
DESCRIPCIÓN DEL MAPA: ZONAS DE PELIGRO 
 
ZONA DE ALTO PELIGRO: Circunscrita a un área semi-circular alrededor del cráter. En cualquier 
tipo de erupción esta área será la más afectada por la ocurrencia de flujos piroclásticos, colapso del 
flanco sur, flujos de barro (lahares) y/o flujos de lava. Cualquier tipo de erupción puede afectar dicha 
área, inclusive las de baja magnitud, como las ocurridas en el período de 1550 hasta 1969 (IEV 1-3). 
La probabilidad de ocurrencia de erupciones de magnitud baja (IEV 1 - 3) es alta, aproximadamente 
uno a cinco eventos cada 100 años. 
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Fig. 2. 
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ZONA DE MODERADO PELIGRO: Se extiende desde los 3.0 km hasta una distancia máxima de 12 
km (flanco sur) del cráter. Esta zona puede ser afectada por flujos piroclásticos incandescentes, 
oleadas piroclásticas, flujos de barro (lahares) y/o avalanchas de escombros. Estos últimos están 
basados en: a) Depósitos de avalanchas de escombros generados en el Ubinas hace aproximadamente 
3760 años (Rivera, 1998), distinguible en la zona de Querapi. b) Depósitos de avalanchas de 
escombros “antiguas” depositados hace más de 150,000 años (Thouret et al., 2005). 
 
ZONA DE BAJO PELIGRO: Se proyecta hasta un radio aproximado de 16 km alrededor del cráter. 
Esta zona puede ser afectada por flujos piroclásticos incandescentes, oleadas piroclásticas, caídas de 
cenizas y/o flujos de barro. Está basado en la ocurrencia de erupciones de magnitud media (IEV 3 - 5), 
como las erupciones explosivas presentadas desde hace 25,000 años hasta hace 980 años antes del 
presente (Rivera, 1998; Thouret et al., 2005).  
Además en el mapa se señalan diversas quebradas y valles que serían afectadas por flujos de barro y 
lodo (lahares). Finalmente, se señalan las quebradas y valles que pueden ser afectados por flujos 
piroclásticos, ocasionados durante erupciones explosivas de moderada a alta magnitud. También se 
señala la zona que podría colapsar y generar avalanchas de escombros.  
 
- Áreas que pueden ser afectadas por caídas de tefras  
En el mapa se trazaron diversas isópacas y líneas discontinuas que señalan distintas áreas de 
distribución de productos de caída de téfras ocurridos durante erupciones explosivas pasadas: 
Se trazó una línea discontinua de color roja próxima al volcán, que señala un área de forma circular 
que puede ser afectada por el impacto de proyectiles balísticos basado en la presencia de bloques y 
bombas dispersos en los flancos NO, SE, Norte del volcán y en el alcance típico de los proyectiles 
balísticos en muchos estratovolcanes activos (3 a 5 km). También existe una isópaca en forma de línea 
discontinua de color negro que puede ser cubierta por caída de cenizas de más de 2 cm de espesor 
durante erupciones de magnitud baja (IEV 1 - 3) como las ocurridas desde el año 1550 hasta 1969. 
Además existe una línea discontinua de color verde que señala el área que puede ser cubierta por caída 
de cenizas y/o pómez de más de 10 cm de espesor durante erupciones de magnitud baja (IEV 2 - 3) y 
de más de 1 m de espesor para erupciones moderadas a altas (IEV 3 a 5). 
 
- Mapa de peligros por caídas de téfras durante erupciones explosivas de gran magnitud 
En la parte inferior de este mapa de peligros se muestra un mapa que muestra áreas que pueden ser 
afectadas por caída de materiales volcánicos durante erupciones explosivas de moderada a alta 
magnitud (IEV 3 - 6). Este mapa involucra un área relativamente extensa. En este mapa la zonificación 
del grado de amenaza representada por círculos concéntricos ha sido dividida en tres zonas: zona de 
alto peligro (rojo), zona de moderado peligro (naranja) y zona de bajo peligro (amarillo). Desde luego, 
la influencia de vientos dominantes controlarían la distribución de los productos volcánicos. 
 
Nota. IEV: Indice de Explosividad Volcánica (Newhall & Self, 1982), es una escala de magnitud de 
una erupción que va de 0 a 8. Describe el tamaño de las erupciones volcánicas, basada entre otros 
factores, en el volumen de material emitido, altura de la columna eruptiva. 
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