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Presentación
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Resumen
El Volcán Sabancaya, el volcán más joven del Complejo Volcánico Ampato-Sabancaya, limita al
norte con el Volcán Hualca Hualca y al sur con el Volcán Ampato. Su constante ac vidad explosiva
desde hace cuatro años representa un aporte magmá co voluminoso que induce a la
deformación superﬁcial. Tal deformación, medida entre 2014 y 2020 con datos del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) y de Radar de Apertura Sinté ca (SAR) de órbita ascendente,
muestra un área de inﬂación de 3- 4.5 cm/año y el modelamiento único de ambos conjuntos de
datos es ma que la ubicación de la fuente de presión que genera la deformación superﬁcial se
encuentra aproximadamente 12.6 km de profundidad por debajo del Volcán Hualca Hualca. La
presión producida por esta fuente ha producido signiﬁcante sismicidad volcano-tectónica (VT) a
lo largo del periodo analizado. El análisis hipocentral de este po de sismicidad nos sugiere que la
zona de transición frágil-dúc l en la corteza se ubica aproximadamente a 7 km bajo el nivel medio
del mar, lo que valida la profundidad de la fuente de presión asociada al reservorio magmá co
involucrado en la erupción del Volcán Sabancaya. El análisis de los resultados del modelamiento
de los datos de deformación y la sismicidad VT registrada, en relación con las zonas de
heterogeneidad de parámetro-b iden ﬁcadas por Ortega et al. (2016), ha permi do ilustrar un
esquema con base en el modelo geológico de White & McCausland (2019).
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Este esquema ilustra la cámara magmá ca involucrada en la erupción del volcán Sabancaya, la
zona de transición frágil-dúc l en la corteza y las posibles estructuras que permiten el ascenso del
magma hacia la superﬁcie, lo cual alimenta la actual y constante erupción del Volcán Sabancaya.

Abstract
Sabancaya volcano, the youngest volcano in the Ampato-Sabancaya Volcanic Complex, is
bordered to the north by the Hualca Hualca Volcano and to the south by the Ampato Volcano. Its
constant erup on, over four years, represents a very important magma c contribu on that
induces surface deforma on. This deforma on, measured between 2014 and 2020 with data
from the Global Posi oning System (GPS) and Synthe c Aperture Radar (SAR) from ascending
orbit, shows an inﬂa on area of 3- 4.5 cm/year; the unique modeling of both data sets allows us
to infer that the loca on of the pressure source that generates the surface deforma on is
approximately 12.6 km deep below the Hualca Hualca Volcano. The pressure produced by this
source has produced signiﬁcant volcano-tectonic seismicity (VT) throughout the period
analyzed. The hypocentral analysis of this type of seismicity suggests that the fragile-duc le
transi on zone in the crust is located above 7 km below sea level, valida ng the depth of the
pressure source associated with the oﬀset magma c reservoir involved in the erup on of the
Sabancaya Volcano. The analysis of the results of the modeling of the deforma on data and the
recorded VT seismicity, in rela on to the b-parameter heterogeneity areas iden ﬁed by Ortega et
al. (2016), has allowed to illustrate a scheme based on the geological model of White &
McCausland (2019). This diagram illustrates the magma chamber involved in the erup on of the
Sabancaya Volcano, the fragile-duc le transi on zone in the crust and the possible structures
that allow the magma to rise to the surface, feeding the current and constant erup on of the
Sabancaya Volcano.
Keywords: Sabancaya volcano, deforma on, volcano-tectonic seismicity, b-parameter

1. Introducción
El Volcán Sabancaya (5980 m s.n.m.) se ubica en
la provincia de Caylloma, departamento de
Arequipa, al sur del Perú. Es un estratovolcán
perteneciente a la Zona Volcánica Central (ZVC)
de los Andes y es el ediﬁcio volcánico más joven
del Complejo Volcánico Ampato–Sabancaya,
ubicado al sur del volcán Hualca Hualca, al
norte del volcán Ampato y rodeado por un
extenso sistema de fallas y lineamientos
sísmicamente ac vos (Figura 1).
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El volcán Sabancaya ha producido cinco
erupciones históricas desde 1750, y la úl ma de
estas ocurrió entre 1990 y 1998 (Samaniego et
al., 2016). La deformación superﬁcial asociada a
esta úl ma erupción fue caracterizada por
Pritchard & Simons (2004) mediante el
procesamiento de interferogramas. Estos datos
mostraron un área de inﬂación de 2 cm/año
alrededor del volcán Hualca Hualca.
Sísmicamente, esta erupción se dividió en dos
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fases: (i) erup va (entre 1990 y 1995) y (ii)
explosiva (entre 1992 y 1993). La primera fase
estuvo caracterizada por la ocurrencia de
sismicidad VT distal localizada principalmente
al norte, noreste y este del Volcán Sabancaya a
profundidades menores a 20 km (Antayhua et
al., 2013). La segunda fase estuvo caracterizada
también por el registro de sismicidad VT y la
ocurrencia de sismos de baja frecuencia (LP)
acompañados de tremor volcánico.
En noviembre del año 2016, el volcán Sabancaya
inició un nuevo proceso erup vo marcado por

un incremento en sismicidad VT distal y proximal
(desde el año 2013). Esta ac vidad estuvo
acompañada por sismicidad de baja frecuencia,
principalmente LP, sismos tornillos y en menor
can dad sismos híbridos (Ramos et al., 2016).
Estudios previos de deformación con datos GPS
hasta el año 2015 mostraron inﬂación al norte del
Volcán Sabancaya (Taipe et al., 2015). Estudios
posteriores que u lizaron datos GPS hasta el año
2018 e interferometría SAR hasta 2019 permiten
es mar una fuente de presión ubicada bajo el
volcán Hualca Hualca (Cruz, 2019; MacQueen et
al., 2020; Boixart et al., 2020).

Figura 1.
(a) Mapa de ubicación del Volcán Sabancaya (cuadro naranja) en relación a la ZVC. (b) Mapa de los volcanes ac vos en el sur del Perú
(triángulos naranjas) y la estación GPS AREQ instalada por el IGS (cuadrado amarillo). (c) Área de estudio donde se ubican los volcanes
Sabancaya, Ampato y Hualca Hualca (triángulos naranjas), ubicación de las estaciones GPS y sísmicas (cuadrados negros y triángulos
blancos). También se ilustra las principales fallas y lineamientos geológicos (líneas delgadas negras).
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En este trabajo, a diferencia de los anteriores, se ha
implementado el análisis hipocentral de datos
sísmicos para delinear la zona frágil - dúc l en la
corteza, que limite la fuente de deformación
resultante del modelamiento único de datos de
deformación actualizados entre el año 2014 y
mayo del año 2020. Adicionalmente, a par r de la
relación espacial que existe entre la fuente de

deformación, la sismicidad VT registrada y estudios
previos de parámetro-b (Ortega et al., 2016);
presentamos un esquema con base en el modelo
conceptual de White &cCausland (2019),
ilustrando la cámara magmá ca involucrada en la
erupción del volcán Sabancaya y las posibles
estructuras que permiten su ascenso a la
superﬁcie.

2. Metodología
2.1. Deformación con datos GPS e InSAR
2.1.1. Datos GPS
Los datos GPS en el presente estudio,
corresponden al periodo de registro entre
octubre de 2014 hasta mayo de 2020 por una red
de hasta cinco estaciones GPS de operación
permanente (ver Figura 1c). Esta red ha sido
progresivamente instalada por el Observatorio
Vulcanológico del Ins tuto Geológico Minero y
Metalúrgico (INGEMMET) en cooperación con
el Programa de Asistencia de Desastres
Volcánicos (VDAP por sus siglas en inglés) del
Servicio Geológico de los Estados Unidos
(USGS).
El procesamiento de los datos se realizó en el
so ware GAMIT/GLOBK v.10.70 (Herring et
al., 2010), u lizando una metodología similar
a la descrita por Boixart et al. (2020). Ante la
ausencia de un marco de referencia local que
elimine la inﬂuencia tectónica causada por la
subducción de placas en la zona de estudio,
se ha u lizado el principio de rela vidad
Galileana, descrita por Galileo Galilei en
1638. Las series temporales y velocidades
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modeladas se ajustaron a la estación IGS
instalada en Arequipa (AREQ), ~75 km al
sureste del Volcán Sabancaya (ver Figura 1b).
En este estudio, las velocidades se es maron
para todo el periodo registrado entre el año
2014 y 2020.
2.1.2 Datos de Radar de Apertura Sinté ca
(SAR)
Los datos SAR provistos en el presente estudio,
corresponden a una matriz de celdas con
valores de velocidad de deformación en la zona
de estudio. El cálculo de esta matriz fue
realizado por el Laboratorio de Teledetección
del INGEMMET, u lizando el algoritmo Small
BAseline Subsets (SBAS-InSAR), propuesto por
Berardino et al. (2002). El cálculo se realizó con
66 interferogramas de órbitas ascendentes
tomadas entre febrero de 2015 y noviembre de
2019. La técnica SBAS está basada en realizar
una serie de combinaciones de pares de
imágenes SAR que se caracterizan por tener la
menor separación orbital posible (línea base
espacial), con el ﬁn de generar una serie de
interferogramas con una decorrelación baja.

INCASCIENCES

2.2. Sismicidad volcano-tectónica (VT)
La base de datos de sismicidad VT, asociados
al fracturamiento interno, corresponde a los
registros obtenidos entre julio de 2014 y
diciembre de 2019 por alrededor de 20
sensores sísmicos ubicados alrededor del
Volcán Sabancaya y Hualca Hualca (ver
Figura 1c), instalados desde 2013 por el OVI.
La sismicidad VT se caracteriza por poseer
fases claras de ondas sísmicas P y S; para su
análisis se empleó el programa Seismic
Analysis Code (SAC, Goldstein & Snoke,
2005) que requiere la confección de códigos
que permitan administrar la información
sísmica a criterio del analista. El modelo de
velocidades u lizado (INGEMMET, 2019), se
es mó a par r de sismicidad VT y sismos
locales registrados entre 2014 y 2018 con el
programa VELEST (Kissling et al., 1995),
programa que op miza de manera itera va

el modelo geométrico en 1D (espesores de
capa) de ondas P y S, resolviendo el problema
de velocidades e hipocentros. Para el cálculo
de los parámetros hipocentrales (i.e. la tud,
longitud y profundidad), se empleó el
programa Hypoellipse (Lahr, 1999) u lizando
el método Geiger (Geiger, 1912).
En complemento, se u lizó los resultados de
Ortega et al. (2016) sobre el análisis de
parámetro-b, también conocido como “valor
b”, quienes usando la sismicidad VT registrada
durante el año 2015, determinaron zonas de
heterogeneidad alrededor de los volcanes
Sabancaya y Hualca Hualca. Ellos aplicaron la
Ley de Gutenberg-Richter (establecido por
Ishimoto & Iida, 1939), una relación entre la
distribución de la frecuencia y la magnitud,
cuya es mación depende básicamente de la
Magnitud de Comple tud (Mc).

3. Resultados
3.1. Deformación volcánica
La deformación horizontal ilustrada por los
vectores de velocidad en la Figura 2a, muestran
una deformación radial divergente con origen
en el Volcán Hualca Hualca. La deformación
ver cal ilustrada en las series temporales de la
Figura 2b, enen pendiente posi va,
representando un proceso inﬂacionario desde
2014 con valores que varían entre 2.5 y 3.5
cm/año. Cabe mencionar que la estación GPS

SBVO fue desinstalada en 2015. Hasta esta
fecha, el comportamiento de la deformación
registrada en este punto fue similar a la
estación GPS SBSE, posteriormente instalada
el mismo año. La estación GPS SBMI registró el
30 de abril de 2017 el desplazamiento cosísmico producido por dos sismos (3.8 y 3.4
MW), con un epicentro ubicado muy cerca de
la estación. La Figura 2 ilustra las velocidades
de deformación media anual es madas de los
datos GPS en la Tabla 1.
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Figura 2.
(a) Mapa general con los vectores de desplazamiento de la velocidad media anual calculada para las estaciones GPS (cuadrados
negros) de la Tabla 1. (b) Series temporales de la componente ver cal de cada estación GPS. La línea punteada representa dos
sismos ocurridos en abril de 2017 cerca de la estación GPS SBMI.

Tabla 1
Resumen de las velocidades de las estaciones GPS y sus respec vos errores calculados hasta
mayo de 2020. Los valores están en milímetros por año (mm/año).

Estación
(Longitud, La tud)

SBVO
(- 71.85, - 15.79)

SBMU
(-71.93, -15.76)

SBHO
(-71.84,-15.76)

SBSE
SBMI
(-71.85, - 15.81) ( -71.87, -15.69)

Componente
Este

5± 2

-25 ± 1

9± 1

1± 1

3± 1

Norte

-22 ± 3

-8 ± 1

-11 ± 1

-16 ± 1

12 ± 1

Ver cal

13± 8

31± 2

35± 1

25± 1

26± 2
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La inﬂación detectada con los datos GPS es
consistente con el mapa de velocidades
obtenido con SBAS-InSAR. La Figura 3 ilustra el
área de deformación existente alrededor del
Volcán Sabancaya y centrado cerca en el
Volcán Hualca Hualca, con un patrón de

deformación circular y de diámetro mayor a 35
km, similar a los resultados obtenidos por
Boixart et al. (2020). El patrón de deformación
es consistente con la inﬂación detectada con
los datos GPS y muestra un valor máximo de ~4
cm/año (Figura 3b).

Figura 3.
(a) Mapa general con la matriz de velocidades SBAS-InSAR en Línea de Vista (LOS) del satélite. (b) Perﬁl de la velocidad de
deformación a lo largo de A-A'.

3.1.1 Modelamiento de la fuente de presión
Para el modelamiento, se u lizó el programa
dModels (Ba aglia et al., 2013), programa que
ayuda en la implementación de soluciones analí cas
con cavidades presurizadas de geometrías simples
que reproduzcan la deformación en superﬁcie.
Tomando en cuenta las geometrías u lizadas por
Cruz (2019) y Boixart et al. (2020), la Tabla 2 resume
los resultados de las inversiones es madas para

los datos GPS e InSAR para todo el periodo (2014
– 2020) u lizando la geometría de McTigue
(1987). De la inversión en cada caso, se inﬁere una
fuente de presión profunda por debajo del volcán
Hualca Hualca (aproximadamente 12.6 km bajo la
superﬁcie) representada por una cavidad de
geometría matemá camente esférica y con un
cambio de volumen entre 27 y 34 Mm3/año. La
Figura 4 ilustra la ubicación de la fuente de presión
modelada con los datos GPS e InSAR.
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Tabla 2

X

2

v

6

3

Este

Norte

Z (km)

R (km)

P

∆V (x10 m /año)

GPS

14.6

193009

8258506

6.9± 1

1.5

0.003

27.11 ± 2

InSAR

1.79

190828

8258033

7.1± 1

1.5

0.003

34.10 ± 2

2

X v = chi cuadrado (error estadís co), Z=profundidad respecto al nivel medio del mar, R = radio de esfera,
P = presión (adimensional), ∆V = Cambio de volumen

Figura 4.
(a) Mapa general con la velocidad de deformación alrededor de los volcanes Sabancaya y Hualca Hualca. Las cruces (azules y
negras) indican la ubicación de las fuentes de presión modeladas con los datos InSAR y GPS respec vamente. Los vectores negros
y rojos ilustran la velocidad de cada estación GPS (cuadrados negros) en mm/año registrada y modelada con sus respec vos
errores (elipses de color negro). (b) Ilustra la ubicación de ambos resultados en profundidad.
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Figura 5.
Mapa de localización espacial y perﬁles sísmicos de la sismicidad VT en los volcanes Sabancaya y Hualca Hualca entre los años
2014 y 2019.

3.2 Sismicidad volcano-tectónica (VT)
3.2.1 Localización epicentral e hipocentral
Entre julio de 2014 y diciembre de 2019, se
registró una importante ocurrencia de

sismicidad VT con un total de 104220 sismos,
de los cuales se localizaron 6453. La ubicación
de estos sismos está principalmente entre 1 y
22 km al noreste, norte, noroeste y oeste del
Volcán Sabancaya, con magnitudes que varían
entre 0.1 – 5.2 ML y errores menores a 2.6
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km. Los perﬁles sísmicos muestran una
profundidad promedio de ~7 km y menores de
20 km (Figura 5).
Cabe resaltar que en ocasiones este po de
ac vidad se registró a modo de enjambres
sísmicos, y ocurrió en áreas especíﬁcas durante
empos rela vamente cortos y no como
mainshock - a ershock. La Figura 6 muestra la
distribución de la distancia de la sismicidad VT
respecto al cráter del Volcán Sabancaya, así como
la profundidad de tales eventos, mediante la cual
se puede inferir la posible distribución en

profundidad de la zona de transición entre la
corteza frágil-dúc l. De esta relación, se inﬁere
que la sismicidad VT se origina cerca de la base
de la corteza frágil (línea amarilla en la Figura 6),
la cual se sabe que es delgada debajo de los
volcanes, pero desciende a aproximadamente
15 o 20 km de profundidad en otros arcos
magmá cos (Ito, 1993). En el caso del Volcán
Sabancaya, la profundidad aproximada de la
zona de transición frágil–dúc l se estabiliza
hasta ~7 km por debajo del nivel del mar,
calculada a par r de la sismicidad VT registrada
entre los años 2014 y 2019.

Figura 6.
Diagrama de la distribución de la sismicidad VT registrada entre los años 2014 y 2019 respecto a la distancia horizontal hacia el
cráter del Volcán Sabancaya (km) y su profundidad. La línea amarilla representa el límite entre la zona de transición frágil–dúc l de
la corteza.
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4. Discusiones
En el presente estudio, la ubicación es mada de la
fuente de presión ubica su centro de deformación
~6 km al norte del volcán Sabancaya,
aproximadamente por debajo del volcán Hualca
Hualca, y es consistente con los resultados
publicados por MacQueen et al. (2020), Boixart
et al. (2020) y Pritchard & Simons (2004).
Aunque la mayoría de centros de deformación
asociados a erupciones se ubican dentro de 5 km
alrededor de un volcán ac vo, el 24% de centros
de deformación se encuentran distantes de este
radio (Ebmeier et al., 2018). Nuestro estudio se
suma a otros realizados en diferentes
estratovolcanes donde se han presentado
fuentes de deformación distantes (Delgado et al.,
2017) que dan nuevas evidencias del dominio de
extensos magma smos en volcanes pequeños y
jóvenes. Los volcanes con centros de deformación

distantes han sido interpretados como complejos
sistemas de alimentación magmá ca lateralmente
extensos (Cashman et al., 2017) y con caracterís cas
de poder ser fuentes magmá cas de no solo un
volcán ac vo.
MacQueen et al. (2020) sugiere un extenso
sistema ver cal y lateral de estructuras de po
dique y sill por debajo de los volcanes Hualca
Hualca, Sabancaya y Ampato. Los resultados del
análisis de la sismicidad VT realizado por Ortega et
al. (2016) a través de la es mación preliminar del
parámetro-b para cuatro zonas con intensa
sismicidad VT en la zona de estudio (Figura 7a)
muestran dos zonas anómalas: la primera,
ubicada al noreste del volcán Hualca Hualca (Zona
2, b=0.95); y la segunda, al noreste del volcán
Sabancaya (Zona 3, b=0.84).

a
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c
Figura 7.
(a) Es mación del parámetro-b para cada una de las zonas (círculos
amarillos) donde se registró intensa ac vidad sísmica VT en 2015.
(b) Variación del parámetro-b respecto a diferentes profundidades
(2, 4, 6 y 8 km). (c) Modelo seudo-3D del parámetro-b (Ortega et al.,
2016).

b
Los perﬁles y mapas seudo-3D del parámetrob (Figura 7b y 7c respec vamente) muestran
que la anomalía iden ﬁcada en la Zona 3
empieza a observarse desde ~1 km de
profundidad y en la Zona 2 entre ~3km hasta
~8km, se intensiﬁca entre los 4 y 5km, y
presenta el mayor valor de b (b=0.95). De
acuerdo a Chouet et al. (2005), este po de
anomalías más superﬁciales iden ﬁcadas con
el parámetro-b, podrían asociarse a sistemas
de conductos magmá cos, los cuales estarían
compuestos por zonas de alto fracturamiento
como estructuras de po sill y dique, por
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donde asumimos que el magma migraría hacia
la superﬁcie.
Desde el año 2013 hasta antes del inicio del
actual proceso erup vo del Volcán Sabancaya
en noviembre de 2016, se registraron diversos
periodos de incremento en la sismicidad VT
distal y proximal, la cual estuvo acompañada
de un proceso de inﬂación que, de acuerdo al
modelo geológico presentado por White &
McCausland (2019), indicaría procesos de
intrusión magmá ca. Inferimos que la sismicidad
VT ocurriría por la sobrepresurización de los
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acuíferos que se verían cruzados por los sistemas
de fallas y lineamientos tectónicamente ac vos
presentes en esta zona (Benavente et al., 2017).
Aplicando el modelo geológico de White &
McCausland (2019), se ilustra un esquema con
la ubicación de la fuente de presión que genera

la deformación superﬁcial, la zona de transición
entre la corteza frágil–dúc l, la zona de
ocurrencia de la sismicidad VT y las estructuras
de po sill y dique inferidas como mecanismo de
transporte del magma hacia la superﬁcie
(Figura 8).

Figura 8.
Esquema interpreta vo y adecuado a la sismicidad VT y el reservorio magmá co que causa la deformación en el Volcán Sabancaya
y Hualca Hualca. Se ilustra: (1) reservorio magmá co, (2) zona de transición frágil-dúc l de la corteza, (3) sismicidad VT (puntos
acules) y (4) estructuras de po sill y diques inferidos.
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5. Conclusiones
La deformación modelada en este estudio con
datos GPS e InSAR entre los años 2014 y 2020
sugiere una fuente de presión ubicada
aproximadamente a 12.6 km de profundidad
(desde la superﬁcie) a 6km al norte del volcán
Sabancaya, cuyo cambio de volumen produce
un área de inﬂación radialmente simétrica
entre 3 y 4.5 cm/año. Sugerimos que el
incremento de presión por esta fuente, la
sobrepresurización de los acuíferos y la presencia
de los sistemas de fallas tectónicamente ac vos
en la zona serían una de las causas de la
ocurrencia de la sismicidad VT registrada entre
1 y 22 km al noreste, norte, noroeste y oeste del
Volcán Sabancaya. La sismicidad VT es ma que
la zona de transición entre la corteza frágil y
dúc l se estabiliza hasta aproximadamente 7
km por debajo del nivel del mar. Ello valida los
resultados del modelamiento de los datos de
deformación con GPS e InSAR. En base a la

evolución espacial en profundidad de la
sismicidad VT y las zonas de heterogeneidad
más superﬁciales de parámetro-b iden ﬁcadas
por Ortega et al. (2016), inferimos que el
magma acumulado en el reservorio
magmá co bajo el volcán Hualca Hualca
ascendería por medio de zonas de alto
fracturamiento, como estructuras de po
dique y sill.
Nuestros resultados son consistentes con el
modelo geológico propuesto por White &
McCausland (2019). En base al mismo,
presentamos un esquema interpreta vo
ubicando el reservorio magmá co involucrado
en la erupción del Volcán Sabancaya, la
sismicidad VT registrada, el límite entre la corteza
frágil y dúc l y las posibles estructuras que
permiten el ascenso del magma hacia la
superﬁcie.
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Key Points:
•

La deformación y sismicidad volcano-tectónica en el volcán Sabancaya, guardan relación con
la acumulación de magma en un reservorio ubicado ~12.6 km de profundidad bajo el volcán
Hualca Hualca.

•

La deformación medida con datos GPS e InSAR actualizados al año 2020, conﬁrman la
prevalencia de un proceso inﬂacionario (3- 4.5 cm/año) alrededor de los volcanes Sabancaya y
Hualca Hualca.

•

El análisis hipocentral de la sismicidad volcano-tectónica registrada al norte del Sabancaya,
sugiere que la zona de transición frágil y dúc l en la corteza se ubica por encima de ~7 km bajo
el nivel medio del mar.
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Resumen
U lizando un conjunto de datos de monitoreo del volcán Ubinas, se aplicó un modelo conceptual
de patrones de sismicidad pre erup va al episodio erup vo del 2019 con el obje vo de iden ﬁcar
posibles precursores de sismicidad a ﬁn de ayudar en el pronós co de futuras erupciones en este
volcán. El modelo contempla cuatro etapas de sismicidad basadas en procesos geológicos: La
etapa 1, caracterizada por la ocurrencia de sismicidad profunda asociada a una intrusión de
magma en profundidad; la etapa 2, con la ocurrencia de sismos Volcano–tectónicos distales en
respuesta a una intrusión de magma en el reservorio de la corteza superior; la etapa 3, dominada
por sismicidad asociada a la limpieza de conductos, y la etapa 4, correspondiente a la ocurrencia
de sismicidad repe va asociada al ascenso ﬁnal de magma. En el episodio erup vo 2019 del
volcán Ubinas, se iden ﬁcaron las tres etapas ﬁnales: la etapa de sismicidad asociada con la
intrusión de nuevo magma (etapa 2), la etapa de sismicidad asociada a la apertura y limpieza de
conductos dentro del sistema volcánico (etapa 3) y la etapa de sismos repe vos superﬁciales
que sugirieron un ascenso de magma hasta niveles muy someros sin observarse la presencia de
lava en superﬁcie (etapa 4). Debido a que Ubinas es un sistema ac vo con frecuentes erupciones,
la etapa 2 fue muy breve; sin embargo, se logró iden ﬁcar mejor la transición de una fase de
ac vidad freato-magmá ca a magmá ca. El modelo permite proporcionar una interpretación de
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los procesos basados en las observaciones del monitoreo del volcán Ubinas y además, ayudará en
la evaluación de futuros disturbios y contribuirá para el pronós co de erupciones.

Abstract
This study is based on a process-based model of the pre-erup ve seismic pa erns on the
Ubinas volcano erup ve episode occurred in the year 2019. Using a volcanic monitoring data
set from this volcano, we applied a process-based model of pre-erup ve seismic pa erns to
the 2019 erup ve episode with the goal of iden fying possible seismic precursors to help
forecast future erup ons. This conceptual model, based on geologic processes, is divided into
four seismicity stages: Stage 1. Characterized by the occurrence of deep seismicity associated
with deep intrusion(s); Stage 2. Occurrence of distal volcano – tectonic seismicity in response
to magma intrusion(s) into the upper crustal reservoir; Stage 3. Dominated by seismicity
associated with vent – clearing and Stage 4. Corresponding to the occurrence of repe ve
seismicity related with ﬁnal magma ascent. In the 2019 erup ve episode, we iden ﬁed the last
three stages: seismicity associated with the intrusion of new magma (Stage 2), seismicity
associated with an opened and vent – clearing inside of the volcanic system (Stage 3) and
repe ve seismicity that suggested the magma ascent towards shallower depths (Stage 4),
however, no surﬁcial lava was observed. Because Ubinas is an ac ve system with frequent
erup ons, Stage 2 was very brief, however, the transi on from phreatomagma c to magma c
phase of ac vity was possible to iden fy. The model allows to provide a process-based
interpreta on to the volcanic monitoring observa ons from Ubinas volcano. Addi onally, this
model will aid in future assessment of unrest and contribute to erup on forecas ng.
Keywords: Repe
Ubinas volcano.

ve seismicity. Magma c ac vity. Seismicity pa erns. Erup on forecas ng. Erup ve episode.

1. Introducción
El volcán Ubinas es un estratovolcán andesí co
situado en el segmento de la Zona Volcánica
Central de los Andes del Sur del Perú, en la
Región Moquegua, a aproximadamente 75 km
al este de la ciudad de Arequipa (Figura 1a). En
los úl mos 500 años, se han reportado 26
episodios erup vos con magnitudes de leves a
moderadas (con índices de explosividad
volcánica (IEV) entre 1 y 3), lo cual lo clasiﬁca
como el volcán más ac vo del Perú, con una
recurrencia de 4 a 7 erupciones por siglo (Rivera

et al., 2010, 2014; Thouret et al., 2005). Por otra
parte, los estudios petrológicos de los productos
emi dos por el volcán Ubinas durante el
episodio erup vo 2006–2009 (Rivera et al.,
2014) y 2019 (Aguilar et al., 2019) sugieren
magmas andesí cos de composiciones
similares, provenientes de procesos de recarga
hacia una cámara poco profunda. Los
fragmentos juveniles emi dos durante el
periodo erup vo 2006-2009 se caracterizaban
por ser densos. Los estudios mineralógicos
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sugieren procesos de mezcla de magmas
máﬁcos calientes con magmas más fríos, lo
cual habría desencadenado la erupción (Rivera
et al., 2014). Por otra parte, los fragmentos
juveniles producidos por la erupción del año
2019 mostraron fragmentos más variables:
densos, vesiculados (escoria gris oscura y
escoria gris clara) y fragmentos muy vesiculados
blanquecinos que no fueron observados en los
periodos erup vos del 2006-2009 y 2013-2017
(Aguilar et al., 2019). Esta variabilidad en la
textura de los fragmentos juveniles sugiere
mezcla de magmas que habrían desestabilizado
la cámara magmá ca y desencadenado una
erupción explosiva, lo cual sería un proceso
recurrente en las úl mas erupciones del volcán
Ubinas.
Los datos de monitoreo, indican que los dos
episodios erup vos del volcán Ubinas previos

al del año 2019 (2006 – 2009 y 2013 – 2017) se
han caracterizado por presentar primero una
ac vidad freá ca o freatomagmá ca seguida
por una ac vidad magmá ca (Rivera et al.,
2014, Coppola et al., 2015). Desde el término
del episodio erup vo 2013 - 2017 y durante el
año 2018, la ac vidad del volcán fue muy baja, y
se caracterizó, básicamente, por la ocurrencia
esporádica de sismicidad volcano–tectónica
(VT) y sismicidad de baja frecuencia (LP); por
otra parte, las emisiones principalmente de
gases y vapor de agua, no superaron los 0.5 km
de altura sobre el cráter.
Antes del inicio del episodio erup vo del año
2019, fue posible iden ﬁcar algunas señales
precursoras en los diferentes parámetros del
monitoreo del volcán que indicaban un posible
proceso erup vo que ﬁnalmente se inició el 19
de julio con la ocurrencia de tres explosiones

a
b

Figura 1.
a) Ubicación del volcán Ubinas en el arco volcánico peruano (Modiﬁcado de Rivera, 2010). b) Mapa de ubicación de las redes
permanentes de monitoreo sísmico (triángulos rojos inver dos) y GPS (círculos verdes) desplegada por el Observatorio
Vulcanológico del INGEMMET (OVI) durante el año 2019.
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magmá cas, luego sobrevino otra explosión el
22 de julio, y por úl mo el 3 y 4 de se embre
ocurrieron las dos úl mas explosiones de este
proceso (Ramos et al., 2019).
Pronos car el tamaño, momento y es lo de las
erupciones volcánicas, es uno de los
principales intereses de los observatorios
dedicados al monitoreo de volcanes (Newhall
& Hobli , 2002; Connor et al., 2015; Pallister &
Surono, 2015; White & McCausland, 2019);
por lo tanto, si se cuenta con una amplia base
de datos en el empo de diversas técnicas y
además, se conocen los patrones erup vos
precursores para un determinado volcán, es
posible pronos car con éxito una erupción
volcánica. Datos derivados de observaciones
sismológicas y que han sido u lizados por más
de 100 años para entender el estado de
ac vidad volcánica se han empleado en el
pronós co de erupciones (por ejemplo,
Omori, 1911; Minakami et al., 1951; Nakada et
al., 1999).
Teniendo en cuenta que las erupciones
volcánicas son un peligro con un alto grado de
afectación en la sociedad, se busca nuevas

herramientas que permitan conocer a mayor
detalle señales precursoras que ocurran en
los volcanes, con la ﬁnalidad de mejorar el
monitoreo volcánico y pronos car más
acertadamente las erupciones, y por tanto,
mi gar sus riesgos asociados. Sobre la base de
esto, el presente trabajo muestra los resultados
del análisis de la sismicidad del volcán Ubinas
durante el año 2019 a ﬁn de iden ﬁcar patrones
de sismicidad pre erup vos propuestos en el
modelo de White & McCausland (2019)
desarrollado especialmente para volcanes
inac vos (> 20 años) y, haciendo uso del mismo,
otra ﬁnalidad es analizar su aplicabilidad en el
volcán Ubinas.
La aplicación del modelo permi rá dar una
explicación realista de las observaciones
derivadas del monitoreo volcánico del Ubinas
y cons tuirá un referente para procesos
futuros de la ac vidad y contribuirá a una
mejor evaluación y diagnós co de la misma
en Ubinas u otros volcanes andesí cos, y por
ende, en el pronós co de erupciones que
servirán para la toma de decisiones en las
acciones de mi gación de sus efectos.

2. Métodos y datos
2.1. Red de monitoreo sísmico del volcán
Ubinas
El Ins tuto Geológico, Minero y Metalúrgico
(INGEMMET), a través de su Observatorio

27

Vulcanológico (OVI), cuenta con una red de
monitoreo sísmico en el volcán Ubinas que se
ha venido implementando desde el año
2013. Para el periodo analizado (2019), la red
estuvo cons tuida por cuatro sismómetros
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triaxiales de banda ancha marca GURALP- 6TD
(0.033 – 100 Hz) y un sismómetro triaxial de
banda ancha marca SILICON AUDIO (0.005 –
1500 Hz), ubicados en las laderas del volcán a
distancias entre 2 y 4 km del cráter, con una
apertura de 5 km en dirección N-S y 5 km en
dirección E-O (Figura 1b), emplazados
directamente en roca (coladas de lava). Se
consideraron los registros de formas de onda
disponibles en todas las estaciones de la red.
La adquisición de datos, a una tasa de
muestreo de 100 muestras por segundo (mps),
fue en empo real con registro con nuo, y la
transmisión al OVI mediante telemetría vía
radio.
2.2. Señales sismo–volcánicas registradas
por la red del volcán Ubinas
Considerando las terminologías y clasiﬁcaciones
de sismos en ambientes volcánicos realizadas
por Minakami (1974), La er (1979, 1981),
Chouet (1988, 1992, 1996), Ibáñez & Carmona
(2000), McNu (2005), Zobin (2012), Zoback et
al. (2013), McNu & Roman (2015), basados en
la forma de onda, espectrograma de
frecuencias y contenido espectral en el volcán
Ubinas durante el año 2019, se han iden ﬁcado
la siguientes señales sismo–volcánicas (Figura 2)
haciendo uso del so ware Classiﬁca on_v03
(modiﬁcado de Lesage, 2009):
a) Sismicidad volcano–tectónica (VT) o
de alta frecuencia proximal o distal, que
generalmente se caracteriza por presentar
claros inicios de las fases P y S, con un
amplio rango de frecuencias (hasta 20 Hz)
(Figura 2a). Estos sismos se asocian a la
acumulación de esfuerzos en una
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determinada región; y cuando superan el
límite de esfuerzo del material, esta zona se
rompe y libera la energía acumulada
(Minakami, 1974; Ibáñez y Carmona, 2000;
McNu , 2005; Zobin, 2012; Zoback et al.,
2013; McNu , 2005; McNu y Roman,
2015).
b) Sismicidad de largo periodo (LP) o bajas
frecuencias (LF), que, por lo general,
presenta inicios emergentes y frecuencias
predominantes entre 0.5 y 5 Hz (Figura 2b).
Estos episodios suelen asociarse a la
resonancia en cavidades con ﬂuidos como
resultado de perturbaciones de la presión
(Chouet, 1988 y 1996), y las resonancias
son causadas por un ﬂujo no lineal de
ﬂuidos (Julian, 1994) o por cambios en la
presión (explosiones) que experimentan
los ﬂuidos magmá cos cuando ascienden a
la superﬁcie (McNu , 2005; Zobin, 2012;
Zoback et al., 2013). Dentro de esta
categoría, se enen los sismos po
“Tornillo”, denominados de esta manera
por presentar una forma de onda muy
similar a un tornillo de rosca golosa
caracterizados por un decaimiento lento de
oscilaciones armónicas (Torres et al., 1996).
c) Sismos híbridos (HIB), caracterizados
por presentar un inicio con altas
frecuencias seguido por una señal de baja
frecuencia, muy similar a un LP (Figura 2c).
Este po de sismicidad se ha asociado con
el incremento de presión de ﬂuidos
volcánicos que genera una fractura e
inyecta magma (Ibáñez y Carmona, 2000;
McNu , 2005; Zobin, 2012; Zoback et al.,
2013; McNu y Roman, 2015).
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d) Explosiones (EXP), señales sismovolcánicas que generalmente liberan
mayor energía sísmica. Presentan
inicios emergentes y bajas frecuencias

(~2.5 Hz) (Figura 2d) y pueden estar
acompañadas por un evento de muy
largo periodo (VLP) u ondas de choque
(McNu , 2005).

Figura 2.
Tipos de señales sísmicas registradas en el volcán Ubinas (2019). Izquierda: formas de ondas: a) sismo volcano – tectónico (VT), b)
sismo de largo periodo (LP), c) sismo híbrido (HIB), d) sismo asociado a explosión (EXP), e) evento de baja frecuencia acoplado, f)
sismo asociado a caída de roca, g) tremor espasmódico (TRE), h) tremor armónico (TRA), i) sismos repe vos de LP; de 4a – 4e:
representan 50 segundos de data sísmica, de 4f – 4h: representan 4 minutos de data sísmica y ﬁnalmente 4i representa 15 minutos
de data sísmica; (amplitud en cuentas – ctas). Derecha: Espectrogramas de las señales sísmicas; las amplitudes del espectro de
potencia se muestran en la escala de color donde el color azul corresponde a baja potencia y el rojo a alta potencia.
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e) Eventos de baja frecuencia (LF por sus
siglas en inglés) acoplados, formas de onda
que exhiben una secuencia de dos sismos
seguidos, uno tras otro, separados por
algunos segundos o un par de minutos, donde
la señal inicial es de menor amplitud que la
segunda (Valen ne et al., 2014). El primer
sismo correspondería al gas escapando de la

Con nuación de Figura 2.
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columna de magma (por ejemplo, en el volcán
Shishaldin, 2002 (Caplan-Auerbach & Petersen,
2005) y el segundo se correlacionaría con una
explosión o emisión de gases. El contenido
frecuencial de los sismos LF-acoplados en
Ubinas presentó frecuencias predominantes
en 4.5 Hz (primera señal) y 2.8 Hz (segunda
señal) (Figura 2e).

INCASCIENCES

f) Señales sísmicas asociadas a caída de
rocas: Son señales discretas de altas
frecuencias (20 Hz) y poca duración (> 2 min).
La generación de este po de eventos se
debe a procesos en superﬁcie, donde masas
rocosas se desprenden y caen libremente
sobre los ﬂancos o paredes del volcán Ubinas
(McNu & Roman, 2015). Un ejemplo de
esta señal se muestra en la Figura 2f.
g) Ac vidad tremórica: Es deﬁnida como
vibraciones prolongadas en el empo y
asociadas a la resonancia en cavidades de
ﬂuidos o desgasiﬁcación (Chouet, 1988;
McNu , 2005; Lesage et al., 2006; Rust et
al., 2008; Zobin, 2012; Zoback et al., 2013;
McNu and Roman, 2015). En el Ubinas, se
iden ﬁcó dos pos de tremor: espasmódico
(TRE) y armónico (TRA), el primero
caracterizado por presentar amplitudes y
frecuencia variables (Figura 2g) y el úl mo
por mostrar oscilaciones armónicas con
una frecuencia dominante en 0.8 Hz
(Figura 2h).
h) Sismicidad repe va, caracterizada por
la ocurrencia de sismos muy superﬁciales
de VT, LP o híbridos, que presentan formas
de ondas similares, y donde a medida que
transcurre el empo aumenta notoriamente
la regularidad en la amplitud y el empo de
ocurrencia (Minakami et al., 1951; Power et
al., 1994; Miller et al., 1998; Nakada et al.,
1999; Moran et al., 2008; White &
McCausland, 2019). En el caso del volcán
Ubinas, se observó este po de sismicidad,
principalmente de LP (Figura 2i) e híbridos.

2.3. Modelo de patrones sísmicos preerup vos.
El modelo propuesto por White & McCausland
(2019), con apoyo de observaciones
proporcionadas por Fournier (2007), Sillitoe
(2010), Hill (1977), Hill et al. (2002a, 2002b), entre
otros, consideraron cuatro etapas de procesos
geológicos a los que se les asocia patrones de
sismicidad (Figura 3):
· Etapa 1. Alimentación o intrusión
magmá ca en profundidad, reﬂejada en la
ocurrencia de sismos LF de fuente profunda >
15 km, que pueden alcanzar los 40 km de
profundidad, a veces acompañados de sismos
VT profundos (Pi y Hill, 1994; Cassidy et al.,
2011). Esta etapa generalmente es di cil de
iden ﬁcar debido a limitaciones en la red;
pero es de suma importancia, ya que podría
indicar procesos de recarga magmá ca
profunda, como pudo evidenciarse, por
ejemplo, en el volcán Pinatubo (White, 1996;
Pallister et al., 1996). En el caso de Ubinas, se
sabe que hubo intrusiones profundas (Rivera
et al., 2010; 2014; Thouret et al., 2005) a
través de estudios petrológicos.
· Etapa 2. Intrusión magmá ca dentro
de un reservorio superﬁcial (< 10 km de
profundidad) con manifestaciones de
sismicidad distal que se originan en zonas
alejadas del volcán, generalmente, en
fallas geológicas, entre 2 y 30 km de distancia
del si o de la eventual erupción (White &
McCausland, 2016).
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· Etapa 3. Limpieza y apertura del conducto
con manifestaciones sísmicas superﬁciales (<
3 km de profundidad) de diversos eventos
sísmicos como VT proximales, LP, VLP. Esta
etapa puede culminar con la ocurrencia de
eventos LF acoplados (La er, 1981; Nakada et
al., 1999; Fee et al., 2010; Patrick et al., 2011;
White & McCausland, 2019).

· Etapa 4. Ascenso ﬁnal de magma hacia
la superﬁcie (≤ 2 km de profundidad), con
manifestaciones de sismos repe vos
(formas de onda y parámetros espectrales
similares) de LP, VT o híbridos en niveles
muy superﬁciales (Minakami et al., 1951;
Power et al., 1994; Miller et al., 1998;
Nakada et al., 1999; Moran et al., 2008).

Figura 3.
Modelo conceptual geológico basado en procesos de sismicidad pre erup va donde se muestran las cuatro etapas generales y
po de sismicidad observados antes y durante las erupciones (Modiﬁcado de White & McCausland, 2019) y con detalles
especíﬁcos para el volcán Ubinas tomados de Rivera et al. (2014) y Kono et al. (1989).
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3. Ac vidad del volcán Ubinas en el año 2019
Analizando la información sísmica y
correlacionándola con las demás técnicas del
monitoreo volcánico (ﬂujos de SO2,
deformación del terreno, altura de las
emisiones, anomalías térmicas – MIROVA:

Middle InfraRed Observa on of Volcanic
Ac vity) (Figura 4) y estudios geológicos, se
dividió en cuatro fases, a ﬁn de comprender a
mayor detalle cómo fue evolucionando la
ac vidad del volcán durante este año.

Figura 4.
a) Series temporales de la línea base UBHU – UBGW de estaciones GNSS ubicadas al SE y O del cráter del volcán respec vamente.
b) Mediciones del ﬂujo de Dióxido de azufre (SO2) registrados por la red de escáner DOAS. c) Sismicidad diaria registrada por la
estación sísmica UBN02. d) Duración en horas de la ac vidad tremórica registrada por la estación sísmica UBN02. e) Altura de las
emisiones. f) Etapas de sismicidad iden ﬁcadas para el episodio erup vo 2019 del volcán Ubinas. El recuadro violeta con una
“¿P?” indica la posibilidad de que futuros análisis petrológicos muestren evidencia de una intrusión profunda y/o un proceso de
mezcla de magmas. La ac vidad magmá ca (barra roja) representa los periodos en que se iden ﬁcó material juvenil signiﬁca vo
en los productos emi dos (ceniza, bloques balís cos). g) Niveles de alerta volcánica.
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3.1 Fase I: Intrusión
Esta fase (Figura 5) estuvo comprendida desde el
11 enero hasta el 3 junio del 2019 y se caracterizó
por la ocurrencia de pequeños sismos VT (ML ≤
1.2) localizados a 2 km de distancia al NE del cráter
y más cercanos a la cima (~2 km). Dichos sismos,
basándonos además en el modelo conceptual
del sistema magmá co del volcán Ubinas
propuesto por Rivera et al., 2014 (Figura 3), han
sido clasiﬁcados como VT distales. A diferencia de
los VT distales que se registran en sistemas de
conducto cerrado (ejemplo: volcán Sabancaya),

los sistemas de conducto abierto son más di ciles
de presurizar ya que los gases escapan pasiva y
libremente (Rose et al., 2013; White &
McCausland, 2016). La sismicidad LP se presentó
también en esta fase en menor can dad y fue
poco energé ca (≤ 0.0005 MJ). Las frecuencias se
mantuvieron predominantemente en los 2 Hz.
Además, se presentaron señales de alta
frecuencia asociadas a procesos más
superﬁciales (caídas de roca) que se registraron
con mayor energía en las estaciones sísmicas
UBN02 y UBN08, ubicadas en los ﬂancos SE y S del
volcán respec vamente (Figura 1b).

Figura 5.
Ocurrencia diaria y energía sísmica liberada por sismos volcano–tectónicos (VT), de largo periodo (LP) y caída de rocas (ver cuadro
de convenciones) entre enero y junio de 2019. La línea negra punteada representa la energía sísmica acumulada en Mega julios
(MJ).
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La sismicidad evolucionó con incrementos
graduales que tuvieron sus picos máximos los
días 11 y 20 de febrero (15 y 16 sismos
respec vamente). Luego, a inicios de marzo,
se destaca un incremento en la energía sísmica
liberada; sin embargo, los niveles de
ocurrencia de sismos fueron bajos. Por otra
parte, durante esta fase, ocurrieron emisiones
muy esporádicas y leves que se presentaron a
manera de pulsos y estuvieron compuestas
principalmente por vapor de agua y gases con
alturas menores a 0.5 km sobre el cráter
(Figura 4, material suplementario Figura 1) y en
raras ocasiones se observó la presencia de gases
con tonos de color azul. Este comportamiento
fue muy similar a los periodos de calma
registrados durante los años 2013–2018.

3.2. Fase II: Ac vidad freato–magmá ca
Comprendida desde el 4 junio hasta el 16 de
julio del 2019 (Figura 6). Dos semanas
después de la intrusión detectada a través de
la deformación, el 18 de junio se registró un
pequeño enjambre de sismicidad VT proximal
localizada debajo del volcán, con
profundidades menores a los 5 km y
magnitudes entre 0.4 y 2.2 ML (Figura 7).
Desde entonces, la energía y número de
sismos fue aumentando, principalmente la
sismicidad LP, además de observarse desde el
22 de junio un ligero incremento en la
amplitud y frecuencia de estos sismos (hasta
4.4 Hz). El registro de sismos híbridos y de
tornillos fue esporádico (Figura 6).
Finalmente, el 24 de junio, se observó un
incremento importante en la ocurrencia del
tremor desde las 12:30 hasta las 19:00 horas
UTC (por sus siglas en inglés de Tiempo
Universal Coordinado, hora local +5), que en

En abril, la red GPS detectó cambios importantes
que indicaban un proceso de intrusión de nuevo
magma. Con el uso de equipos GNSS ubicados al
O y SE de la cima del volcán, a 2 y 3 km del cráter
respec vamente (Ramos et al., 2019), se
observó un ciclo de deformación, con un
periodo de deﬂación entre el 4 y 19 de abril (10
± 4 mm), seguido de una con nua inﬂación
desde el 19 de abril hasta el 3 de junio (13 ± 4
mm) cerca del cráter del volcán (Figura 6). A
pesar de contar con una red restringida para
poder determinar claramente la profundidad y
geometría de la intrusión, el modelado de estas
señales de deformación sugirió la intrusión
desde un reservorio de magma más profundo a
uno más superﬁcial (Ramos et al., 2019).

superﬁcie, se acompañó con emisiones
persistentes de gases y ceniza con alturas de
hasta 1.4 km sobre el cráter (material
suplementario Figura 2). Por otra parte, el
análisis de los productos emi dos desde julio
de 2019, evidenció la presencia de material
juvenil y una pequeña can dad de par culas
oxidadas e hidrotermalizadas (Ramos et al.,
2019) lo que sugiere que estas emisiones,
probablemente, fueron producto de una
ac vidad freato-magmá ca, la cual con nuó
hasta mediados de julio (Figura 8), cuando se
registraron principalmente sismos VT
proximales (< 2 km de distancia del centro
erup vo), entre 1 y 9 km por debajo del
volcán. Las magnitudes generalmente fueron
pequeñas (ML ≤ 1.5) y solo se registraron dos
sismos VT distales a 2.5 y 3 km al noroeste de
la cima del volcán, el 4 y 5 de julio
respec vamente. Por su parte, la sismicidad
LP mostró nuevamente un cambio en sus
frecuencias (0.4 – 5.2 Hz).
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Figura 6.
Sismicidad diaria de sismos volcano–tectónicos (VT), de largo periodo (LP), de caída de rocas, de híbridos (HIB), de tornillos (TOR) y de
tremor espasmódico (TRE) que se representan según se indica en el cuadro de convenciones entre junio y julio de 2019. La línea negra
punteada representa la energía sísmica acumulada en MJ. La franja celeste indica el periodo de deﬂación y la franja naranja el periodo
de inﬂación y la ﬂecha naranja indica el día del registro de enjambre de VT proximales (18 de junio del 2019).
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Figura 7.
a) Sismograma del volcán Ubinas desde las 13:00 hasta las 17:00 horas UTC del día 18 de junio. b) Mapa de localización de
sismicidad VT y sus respec vos perﬁles en dirección EW (A – A') y NS (B'- B), (triángulos rojos inver dos representan las estaciones
y los círculos verdes los focos sísmicos).
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3.3. Fase III: Ac vidad magmá ca
Esta fase comprende desde el 17 de julio hasta
ﬁnes de octubre y se caracterizó por el registro
de ﬂujos mayores a las 4,000 t/día (17 de julio),
lo que indica la presencia de un cuerpo
magmá co en ascenso. Luego, el 18 de julio se
reportó un nuevo incremento en el tremor y
ﬁnalmente, el día 19 de julio se inició la
ac vidad magmá ca con la ocurrencia de tres

explosiones acompañadas de tremor muy
energé co (~90 MJ) (material suplementario,
Figura 3), que generó columnas erup vas de
gases e importante contenido de ceniza de
hasta 6.5 km de altura sobre el cráter además
de la eyección de proyec les balís cos. Desde
entonces, comenzó a predominar la sismicidad
de baja frecuencia, principalmente, sismos LP,
híbridos, tremores y en menor can dad
sismos tornillos (Figura 8).

Figura 8.
Sismicidad diaria de sismos volcano–tectónicos (VT), de largo periodo (LP), híbridos (HIB), de tornillos (TOR), eventos
LF–acoplados, tremor armónico (TRA), tremor espasmódico (TRE) (ver cuadro de convenciones) entre julio y sep embre de 2019.
La línea negra punteada representa la energía sísmica acumulada en MJ, las líneas naranjas indican las explosiones.
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Un nuevo incremento del tremor espasmódico a
manera de pulsos, valores altos de ﬂujos de SO2
(hasta 4,500 t/día) y el registro de dos anomalías
térmicas de 11 y 8 Megava os (Fuente: MIROVA)
fueron las señales que precedieron a la cuarta
explosión ocurrida la noche del 22 de julio y que
estuvo acompañada de tremor energé co y
además de un pequeño enjambre de sismos LP.
Esta explosión generó columnas erup vas de
gases y cenizas de hasta 5.0 km de altura; además

de observarse, a través de las cámaras de video,
presencia de material incandescente en áreas
aledañas al volcán (Figura 9). Los estudios
petrográﬁcos de los productos emi dos por el
volcán (ceniza y proyec les balís cos) durante las
explosiones del 19 y 22 de julio indicaron la
presencia predominante de material juvenil de
composición andesí ca (Ramos et al., 2019), lo
cual sugiere una ac vidad propiamente
magmá ca.

Figura 9.
Izquierda: Forma de onda, espectrograma y espectro de la señal sísmica asociada a la explosión del día 23 de julio a las 04:25 UTC.
Derecha: Imagen registrada por la cámara de vigilancia del OVI (ubicada 6 km hacia el ﬂanco sureste del volcán Ubinas) donde se
aprecia el material incandescente emi do segundos después de la ocurrencia de la explosión.
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La sismicidad de baja frecuencia (LP, HIB, TRE,
TRA), con nuó predominando, lo cual sugiere
que aún con nuaba el proceso de ascenso y
desgasiﬁcación de magma. Por otra parte,
entre el 15 de agosto y 2 de se embre, se
observa una disminución en la ac vidad
sísmica del volcán; sin embargo, se destaca el
registro de eventos LF–acoplados, que en
algunas ocasiones se correlacionaron en
superﬁcie con leves emisiones de gases y
ceniza. Este comportamiento culminó con la
ocurrencia de dos explosiones de baja energía
el 3 y 4 de sep embre (<1 MJ), acompañadas de
tremor espasmódico (material suplementario,
Figuras 4 y 5) que generaron emisiones de
gases y menor contenido de ceniza
(comparadas con las primeras explosiones)
que alcanzaron alturas de hasta 3.0 km sobre
el cráter.
En esta fase también se registró sismicidad VT
distal (29 -30 julio, 8 -13 agosto y 26 de
se embre), ubicada al NO a distancias entre
2.5 y 3.3 km, con profundidades de ~ 7 km
(Figura 7). Algunos de estos sismos VT
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precedieron la ocurrencia de sismicidad
repe va de LP e HIB (los dos primeros
episodios), la cual se registró en tres
oportunidades: el primer episodio apareció
entre el 30 de julio y 8 de agosto, cuando se
contabilizaron 387 sismos (material
suplementario, Figura 6), el segundo episodio
ocurrió entre el 10 y 13 de se embre, cuando
se contabilizaron hasta 1297 sismos (Figura 10,
material suplementario Figura 7) y ﬁnalmente,
el úl mo episodio se registró entre el 23 y 25
de se embre con un total de 928 sismos
(material suplementario, Figura 8). Estos
sismos repe vos, a medida que transcurrió el
empo, fueron más similares en amplitud,
forma de onda y regularmente espaciados.
Generalmente, se inﬁere que a medida que el
magma asciende a manera de pulsos hacia la
superﬁcie, va generando este po de
sismicidad (Minakami et al., 1951; Power et al.,
1994; Miller et al., 1998; Moran et al., 2008;
Umakoshi et al., 2008; Hidaya et al., 2018;
White & McCausland, 2019). Sin embargo,
para este caso par cular del Ubinas, no se
observó la presencia de lava en superﬁcie.
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Figura 10.
Registro sísmico de 72 horas correspondiente a los días 10, 11 y 12 de sep embre en la estación sísmica UBN02 del volcán Ubinas.
Las trazas sísmicas alternadas con colores negro y rojo enen una duración de 30 minutos de registro como se indica en el eje de la
abscisa. El eje izquierdo indica fecha y hora en UTC (Tiempo Universal Coordinado) y el
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3.4. Fase IV: Reposo
A par r de noviembre del año 2019, con el
notable descenso de la sismicidad a niveles

muy bajos de ac vidad (menos de 5 sismos
por día), se sugiere la culminación de la Fase III
y el comienzo de una fase de reposo, la cual se
prolongó hasta ﬁnes del año 2019 (Figura 11).

Figura 11.
Ocurrencia diaria de sismos VT, LP, LF-acoplados y de tremor espasmódico (ver cuadro de convenciones) entre noviembre y
diciembre de 2019. La línea negra punteada representa la energía sísmica acumulada en MJ.

4. Discusión
4.1 Aplicación del modelo basado en
procesos de patrones de sismicidad pre
erup va para el episodio erup vo del
volcán Ubinas – 2019
De acuerdo con las fases descritas en el ítem 3
en función de las obser vaciones de
parámetros derivados del monitoreo
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volcánico, especialmente de la sismicidad y
complementando con estudios geológicos,
se hace uso del modelo basado en procesos
de patrones de sismicidad pre erup va
propuesto por White & McCausland (2019) y
se detalla a con nuación la progresión
sísmica y las respec vas etapas iden ﬁcadas
(Figura 12).
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No se discu rá la etapa 1 (Sismicidad profunda)
del modelo propuesto (White & McCausland,
2019), porque el espesor de la corteza bajo la
cordillera occidental es de ~65 km (cerca del
volcán Ubinas (Kono et al., 1989)). En tal sen do,
las señales sísmicas que probablemente se
hayan generado a esta profundidad puede que
no hayan sido lo suﬁcientemente grandes para
ser registradas por la red sísmica en superﬁcie.
Además, la conﬁguración actual de la red de
monitoreo sísmico del volcán Ubinas se
encuentra centrada dentro del ediﬁcio
volcánico y falta implementar la red fuera de
este a distancias lejanas del cráter del volcán, a
ﬁn de contar con mayor información en
términos de profundidad y por ende, permi r
iden ﬁcar la ocurrencia o no de esta etapa.
Por otra parte, los estudios petrológicos y
geoquímicos de los productos emi dos
durante el episodio erup vo 2019 (Ramos et
al., 2019) demostraron similitud con los
productos emi dos en los episodios erup vos
1667, 2006–2009 y 2013–2017 (Rivera, 2010;
Rivera et al., 2014), lo cual sugiere que los
magmas, de composición traqui-andesí ca
(Aguilar et al., 2019) de este úl mo episodio
provienen de la misma fuente y probablemente
son gobernados por los mismos procesos
magmá cos (mezcla de magma) que los
productos emi dos en anteriores episodios
(Mariño et al., 2011).
El primer signo de una nueva intrusión de
magma se produjo con los VT distales
registrados al NE el 19 de enero del 2019
(Etapa 2). Ubinas es un volcán frecuentemente
ac vo y se comporta como un sistema de
conducto abierto donde los gases escapen
libremente, lo que hace que el sistema no

pueda presurizar con facilidad, ni almacenar
grandes can dades de gases magmá cos
durante largos periodos de empo, lo que
implica, de acuerdo con el modelo de sismos
VT distales propuesto por White & McCausland
(2016), que el número y la magnitud de estos
eventos es mucho menor en comparación con
los eventos de este po que puedan
presentarse en un volcán con sistema de
conducto cerrado. Por lo tanto, es mar la
can dad de volumen de magma intruido a
par r de la fórmula de White & McCausland
(2016) no es posible, pero asumimos que los
VT distales sugieren la intrusión de nuevo
magma en una de las cámaras magmá cas que
se encuentran en la corteza superior (Figura 3).
Luego, en las primeras tres semanas de febrero
del 2019, los sismos LP y VT incrementaron
ligeramente, lo cual indicó una presurización
mínima del sistema, lo que conllevó
probablemente al fracturamiento de rocas en
la estructura del ediﬁco volcánico a raíz de una
acumulación de gases del magma recién
intruido. Entre abril y los primeros días de
junio, se registró un ciclo de deformación del
terreno (4 al 19 de abril con deﬂación y del 19
de abril al 3 de junio con inﬂación), lo que
indicó también un proceso de intrusión
magmá ca desde la cámara profunda hacia la
más superﬁcial. Desafortunadamente, la red
GNSS no fue suﬁciente para modelar la
profundidad, tamaño o conﬁguración exacta
del cuerpo intruido.
El día 18 de junio ocurre un pequeño
enjambre de sismos VT proximales.
Probablemente, estos hayan indicado la
ruptura progresiva del sello de transición
frágil–dúc l (Figura 7) y generaron un
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drás co cambio de presión y, por consiguiente,
el inicio de la descompresión de los ﬂuidos
magmá cos que estaban atrapados por
debajo de este sello (White & McCausland,
2019). Esto se reﬂejó en un incremento de los
sismos LP, HIB, TOR y de VT proximales, lo que
también sugirió la reac vación y aparición de
nuevas fracturas creando conductos. Estas
fracturas cambian cada vez que hay una
ruptura y movimiento ascendente del magma
y son la vía de ascenso para los gases y ﬂuidos
magmá cos hasta la superﬁcie (etapa 3).
El 24 de junio se observó importante tremor
espasmódico de alta frecuencia (> 5 Hz) que se
asoció con emisiones persistentes de gases y
ceniza (material suplementario, Figura 2). A su
vez, las mediciones de SO2 mostraron un
incremento en los ﬂujos diarios (Figura 4b). Todo
este comportamiento estaría sugiriendo una
ac vidad propiamente freato–magmá ca, en
donde el sello dúc l se rompe y los gases
magmá cos comienzan a moverse hacia la
superﬁcie, lo cual da lugar a la interacción entre
el sistema hidrotermal con el cuerpo de
magma en ascenso, y crea y limpia el conducto
para las futuras erupciones (etapa 3). El 4 y 5 de
julio se registraron dos VT distales al NO, con
profundidades de 7 km y distancias epicentrales
de 2.5 y 3 km respec vamente, lo que sugiere
una sobrepresurización en el sistema y que el
conducto no estaba lo suﬁcientemente
formado para que el magma desgasiﬁque en su
totalidad o que probablemente fue una nueva
intrusión magmá ca.
Al ﬁnal de esta etapa, el SO2 comenzó a
aumentar, y alcanzó valores (17 de julio) que
sugerirían que el magma recién intruido
estaba muy cerca de la superﬁcie y, por ende,
el conducto podría estar más abierto, lo que
permi a que los gases magmá cos escapen
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con mayor facilidad. Esta ac vidad se prolongó
hasta el día 19 de julio, fecha cuando se
registraron tres explosiones acompañadas de
tremor energé co. De igual manera, el día 22
de julio ocurrió una cuarta explosión de este
episodio erup vo seguido de tremor y
acompañado por un enjambre de sismos LP, lo
que sugiere que las explosiones permi eron la
desgasiﬁcación del magma que venía en
ascenso. El análisis petrológico y geoquímico
de los productos emi dos por estas explosiones
(Ramos et al., 2019) permite aseverar la
transición de una ac vidad freato–magmá ca a
magmá ca, debido a la presencia de mayor
contenido de material juvenil en los productos
emi dos por las explosiones del 19 y 22 de julio.
Estas explosiones no fueron precedidas por
sismicidad repe va (etapa 4), porque
probablemente el magma ascendió rápido y
hubo poco empo para que los gases
escaparan. Se enen reportes de casos donde el
ascenso de magma fue tan rápido que el empo
no fue suﬁciente para una desgasiﬁcación total
(Cashman, 2004; Scandone et al., 2007), por lo
que la sismicidad repe va ocurrió muy
brevemente antes de las explosiones
magmá cas: Augus ne 2006 (Power & Lalla,
2010); Chaitén, 2008 (White & McCausland,
2019); Kelud, 2014 (Hidaya et al., 2018).
Menos común, en otros casos, la sismicidad
repe va estuvo ausente: Shishaldin, 1999
(Moran et al., 2002; Power et al., 2004) y Colo,
1983 (White & McCausland, 2019). Otro
escenario posible es que, el magma no tuvo la
suﬁciente energía para ascender hasta niveles
más superﬁciales por lo que no fue posible la
generación de este po de sismicidad. Para el
volcán Ubinas, proponemos esta úl ma
hipótesis debido a que el material emi do
(~748,880 m3) principalmente fue ceniza
juvenil expulsada por medio de explosiones
con alturas máximas de hasta 6.5 km,
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caracterís cas que clasiﬁcaron este episodio
erup vo con un IEV de 2. Sin embargo, a pesar
de no registrarse sismicidad repe va, la señal
precursora que fue un indica vo de la presencia
de un cuerpo de magma muy próximo a la
superﬁcie fue el registro de ﬂujos de SO2 por
encima de las 4,000 toneladas (Figura 4b).
Después de las explosiones de julio, con nuaron
predominando los sismos LP, HIB, TOR, TRE y
pequeños episodios TRA, lo que indicó la
con nuación de la etapa 3. Sin embargo,
dentro de esta fue posible iden ﬁcar, entre el 30
de julio y 8 de agosto, sismicidad repe va,
comenzando la etapa 4, conformada por sismos
LP e HIB muy similares, pero irregulares en
tamaño y espaciamiento. Este po de sismicidad
ocurre justo antes de que el magma alcance la
superﬁcie (White & McCausland, 2019) por
ejemplo, Usu (Minakami et al., 1951), Redoubt
(Power et al., 1994) Kelud (Lesage & Surono,
1995), Soufrière Hills (Miller et al., 1998), Unzen
(Nakada et al., 1999), Mt. St. Helens (Moran et al.,
2008) y Nevado del Huila (Cardona et al., 2009).
Varios modelos han sido propuestos como
mecanismo generador de sismicidad
repe va en volcanes que emplazan domos
andesí cos y dací cos (Cardona et al., 2009).
Algunos estudios la asocian con la tasa de
extrusión de material (Iverson et al., 2006;
Mas n et al., 2008), otros la relacionan con
pequeñas rupturas frágiles de material que
acompañan la extrusión (Harrington &
Brodsky, 2006), o también puede asociarse con
un comportamiento S ck–Slip de la fuente que
posteriormente impulsa una resonancia dentro
de una grieta o conducto (Horton et al., 2008).
Probablemente, esta primera manifestación
de sismicidad repe va en el volcán Ubinas
haya indicado el inicio del ascenso del magma
hacia la superﬁcie, pero por caminos complejos

de ascenso, lo que explicaría la irregularidad en
tamaño y espaciamiento de estos sismos
(material suplementario, Figura 6) como fue en
el caso del volcán Sinabung (Sumatra) en
diciembre de 2013, donde los primeros sismos
repe vos fueron idén cos en forma de onda,
pero irregulares en tamaño y espaciamiento
(McCausland et al., 2019). La diferencia entre
Ubinas y Sinabung, fue que los sismos
repe vos en Sinabung con nuaron y se
hicieron regulares en el empo y el espacio
antes de la extrusión del primer domo; pero en
Ubinas, el magma no emergió a la superﬁcie.
Desde mediados de agosto hasta principios de
sep embre, la ac vidad mostró niveles bajos de
sismicidad, y se destacó la ocurrencia de
eventos LF–acoplados, en los cuales el primer
evento correspondería al gas que escapa de la
columna de magma (por ejemplo, en el volcán
Shishaldin, 2002 (Caplan-Auerbach & Petersen,
2005) y el segundo evento se relacionaría con
una explosión o emisión de gases (White &
McCausland, 2019). Este po de sismicidad
podría estar asociada a un retorno hacia la etapa
3, caracterizada principalmente con la apertura
y limpieza de conductos dentro del sistema
volcánico, o también podría sugerir la formación
de un tapón de magma en el conducto, a raíz de
la desgasiﬁcación del magma ascendente, como
lo ocurrido al ﬁnal de la erupción del volcán
Shishaldin (Caplan-Auerbach & Petersen, 2005).
En sep embre, se registraron dos nuevos
periodos de sismicidad repe va (etapa 4),
caracterizada por la ocurrencia de sismos de LP
e HIB acompañados de importante TRA, con la
diferencia de que en estos periodos los sismos
presentaron amplitudes y empos de
ocurrencia entre eventos más constantes
(material suplementario, Figura 8) sugiriendo
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que el sistema contaba con conductos más
limpios que daban mayor facilidad a que el
magma ascendiera; pero al igual que en el primer
periodo de sismicidad repe va, este nunca llegó
lo suﬁcientemente cerca de la superﬁcie, a pesar
de registrarse con nuas anomalías térmicas
(entre 0 – 7 Megava os) a través del sistema

MIROVA. Tal vez el magma perdió demasiado gas
de modo que no tuvo suﬁciente energía para
llegar a la superﬁcie. Desde entonces, la
sismicidad, y en general, la ac vidad erup va del
volcán disminuyó notablemente, lo que sugirió el
término de este episodio erup vo del volcán
Ubinas.

Figura 11.
Representaciones gráﬁcas de las etapas de progresión sísmica iden ﬁcadas en el volcán Ubinas (2019). La sismicidad asociada a
intrusión profunda (etapa 1) representada por la letra “¿P?”, se encuentra en interroga va ya que no se pudo detectar sismos
profundos. La sismicidad distal asociada a la intrusión de magma en el reservorio de la corteza superior (etapa 2) está
representada por la barra azul, la línea ver cal negra representa sismos VT distales. La sismicidad asociada a la limpieza del
conducto (etapa 3) está representada por la barra verde, la línea ver cal celeste representa al enjambre de VT proximales (sismos
con mayor magnitud ML 2.2), los círculos amarillos indican eventos LF–acoplados, los círculos fucsias indican sismos tornillo, los
círculos celestes indican tremor armónico. La sismicidad repe va asociada al ascenso ﬁnal de magma (etapa 4) está
representada por la barra naranja y el periodo de ac vidad magmá ca está representado por la barra roja. Las ﬂechas negras
indican las explosiones ocurridas durante este episodio erup vo.
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5. Conclusiones y recomendaciones
A par r de un conjunto de datos de monitoreo del
volcán Ubinas, se ha aplicado al episodio erup vo
del año 2019 un modelo basado en procesos de
patrones de sismicidad pre erup va, propuesto
por White & McCausland (2019). De acuerdo con
este modelo, se iden ﬁcaron tres de las cuatro
etapas, correspondientes a: sismicidad asociada
a una intrusión de magma, sismicidad asociada
con limpieza del conducto y sismicidad repe va
asociada al ascenso ﬁnal del magma.
El modelo permite dar una explicación realista de
las observaciones derivadas del monitoreo
volcánico del Ubinas, y se cons tuye como
referente para procesos futuros de ac vidad, lo
cual contribuye a la evaluación y diagnós co de la
ac vidad volcánica y, por ende, en el pronós co
de erupciones.
Con una mejor implementación de las redes de
monitoreo y estudios de la estructura interna

como tomogra as de velocidades y atenuación,
se espera mejorar los análisis y evaluaciones de
las etapas de ac vidad en el volcán Ubinas. Para
mejorar la capacidad de iden ﬁcar intrusiones
magmá cas profundas, se sugiere instalar
sensores sísmicos de pozo (a ﬁn de reducir la
relación señal/ruido) y una estación que se
encuentre lo más cercana posible de la cima. La
ampliación de la red sísmica con un buen
cubrimiento azimutal permi ría analizar el tensor
de momento a ﬁn de discernir fuentes sísmicas
asociadas a procesos puramente volcánicos o
tectónicos. También se sugiere contar con una
red de equipos GNSS más densa y amplia para
modelar la forma, tamaño y profundad de las
fuentes de intrusión en todos los niveles del
sistema volcánico. Finalmente, la instalación de
sensores de infrasonido junto a los sismómetros
mejoraría la capacidad para iden ﬁcar
deﬁni vamente las señales sísmicas asociadas a
explosiones.
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Key Points:
·

Aplicando el modelo conceptual de patrones de sismicidad pre–erup va, propuesto por
White & McCausland (2019), para el episodio erup vo 2019 del volcán Ubinas, se
iden ﬁcaron las tres etapas ﬁnales de este modelo: Sismicidad VT distal asociada a intrusión
de nuevo magma (etapa 2), Sismicidad asociada a la limpieza del conducto (etapa 3) y
sismicidad repe va asociada al ascenso ﬁnal del magma (Etapa 4).

·

El análisis del episodio erup vo del volcán Ubinas – 2019 en función de las observaciones de
los parámetros de monitoreo volcánico, espacialmente de la sismicidad y su correlación con
estudios geológicos, permi ó iden ﬁcar fases de transición de una ac vidad
freato–magmá ca a magmá ca. Por tal mo vo, es de suma importancia contar con un
monitoreo mul disciplinario y permanente de los volcanes.

·

El modelo propuesto por White & McCausland (2019) permite dar una explicación realista de
las observaciones derivadas del monitoreo volcán Ubinas, y se cons tuye como referente
para futuros procesos de la ac vidad contribuyendo a la evaluación y diagnós co de la
ac vidad volcánica y por ende en el pronós co de erupciones.
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2Volcano

Introducción
Además de la información y ﬁguras consignadas en el ar culo principal, en el presente
documento se adjuntan ﬁguras que van ayudar a complementar y comprender mejor cómo es
que ha ido progresando la ac vidad del volcán en los diferentes parámetros de monitoreo,
especialmente la ac vidad sísmica y a la vez iden ﬁcar de manera clara las etapas de sismicidad
de acuerdo al modelo propuesto por White y McCausland (2019).

a

b
Figura 1.
Registros fotográﬁcos del volcán
Ubinas a través de la cámara de
video vigilancia UPUB, ubicada a 6
km al SE del cráter del volcán. a)
imagen correspondiente al 9 de
enero del 2019, ausencia de
emisiones en el volcán, b) imagen
correspondiente al 23 de marzo del
2019, presencia de pulsos de gases
y vapor de agua en el volcán.
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a

Figura 2.
Relación entre la sismicidad y la ac vidad observada en superﬁcie en el volcán Ubinas. a) Sismograma en la estación sísmica
UBN02, con un registro sísmico de 24 horas correspondiente al día 24 de junio del 2019. Las trazas sísmicas alternadas con colores
negro y rojo enen una duración de 10 minutos. El eje izquierdo indica fecha y hora en UTC (Universal Time Coordinated) y el eje
derecho en HL (hora local = UTC-5).
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b

Figura 2.
b) emisiones persistentes de gases y ceniza correspondientes al mismo día.
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Figura 3.
Forma de onda, espectrograma y espectro de las señales sísmicas asociadas a las explosiones del día 19 de julio (las ﬂechas
naranjas indican el inicio de cada explosión). Antes y después de la segunda y tercera explosión, sobre todo de la úl ma, siguió
ac vidad tremórica de alta energía (~90 Megajulios- MJ), asociada a las columnas erup vas de gases e importante contenido de
ceniza de ese día.
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Figura 4.
Sismograma del volcán Ubinas (estación sísmica UBN02). Registro sísmico de 48 horas correspondiente a los días 3 y 4 de
sep embre. Las trazas sísmicas alternadas con colores negro y rojo enen una duración de 10 minutos de registro. El eje izquierdo
indica fecha y hora en UTC y el eje derecho en HL. Se muestra la ocurrencia de las úl mas dos explosiones que tuvo el volcán
Ubinas durante este episodio erup vo. Nótese que entre la primera y segunda explosión se genera un pequeño periodo de
enjambre de sismos de largo periodo (recuadro celeste punteado).
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a

b

c

Figura 5.
Explosión del volcán Ubinas del 3 de sep embre del 2019 a las 18:57 UTC (13:57 HL). a) Forma de onda, espectrograma y espectro
de la señal sísmica asociada a esta explosión, considerada de baja energía (~1 MJ) comparada con las explosiones iniciales que se
generaron al inicio de este episodio erup vo del volcán. La ﬂecha naranja indica el inicio de la explosión. b) Columna erup va de
gases y ceniza vista desde el ﬂanco SE y c. Vista desde el ﬂanco NO del volcán.
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Figura 6.
Registro sísmico de 48 horas correspondiente a los días 7 y 8 de agosto en la estación sísmica UBN04 del volcán Ubinas. Las trazas
sísmicas alternadas con colores negro y rojo enen una duración de 10 minutos. El eje izquierdo indica fecha y hora en UTC y el eje
derecho en HL. Se puede apreciar el predominio de sismos repe vos de LP e HIB, y cabe resaltar la irregularidad en tamaño y
espaciamiento.
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Figura 7.
Superior: Registro de sismicidad repe va de sismos de largo periodo (LP) (forma de onda y espectrograma registrados el día 11
de sep embre del 2019 a las 05:00 UTC). Inferior: Ejemplo de un sismo LP individual con su respec va forma de onda,
espectrograma y contenido de frecuencias registrados durante este periodo.
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Figura 8.
Registro sísmico de 72 horas del 23 al 25 de se embre en la estación sísmica UBN02 del volcán Ubinas. Las trazas sísmicas
alternadas con colores rojo y negro enen una duración de 10 minutos. El eje izquierdo indica fecha y hora en UTC y el eje derecho
en HL. Se puede apreciar el predominio de sismos repe vos LP e HIB. Nótese la regularidad en tamaño y espaciamiento.
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Resumen
En este estudio, se presenta los resultados obtenidos de la inves gación magnetotelúrica (MT)
llevada a cabo en abril de 2018 en las principales fallas y sistemas de fallas iden ﬁcados a lo largo
del valle del Cusco, sur del Perú. El perﬁl magnetotelúrico ende en dirección suroeste-noreste
(SO-NE) y consiste de 14 sondeos MT, con espaciamientos de 500 a 700 m. En cada ubicación, se
registraron datos de 10 a 24 horas, a ﬁn de medir la resis vidad del subsuelo a una profundidad
aproximada de 6 km. Estos datos fueron conver dos en un modelo de resis vidad eléctrica del
subsuelo u lizando un algoritmo de inversión 2-D. El modelo de resis vidad eléctrica fue
interpretado sobre la base de los estudios geológicos y estructurales. Considerando que las zonas
de fallas han mostrado respuestas conduc vas en otros estudios, nosotros interpretamos que las
zonas conduc vas, iden ﬁcadas en el modelo de resis vidad eléctrica, sugieren una signiﬁca va
correlación con las trazas de las fallas del valle del Cusco. Asimismo, se muestra por primera vez la
geometría en profundidad (~6 km) de un sistema extensivo de fallas imbricadas que consisten en
fallas normales y ac vas. Esto también nos invita a considerar a la falla Cusco como una estructura
tectónica ac va, que podría incrementar el peligro sísmico en el valle del Cusco.
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Abstract
In this study we present the result of a magnetotelluric (MT) inves ga on carried out in April
2018 across the main faults and fault systems iden ﬁed along the Cusco Valley, southern Peru.
The proﬁle trends southwest-northeast (SW-NE) and consist of 14 MT soundings with a spacing of
500-700 m. At each loca on data were recorded for 10 to 24 hours, in order to measure the
subsurface resis vity to a depth of ~6 km. The data were converted into a model of subsurface
electrical resis vity using 2-D inversion algorithm. This resis vity model was interpreted on the
basis of geology and structural studies. Considering that fault zones have been showed rela vely
conduc ve responses in other studies, we interpret that the conduc ve zones iden ﬁed in the
electrical resis vity model suggest a signiﬁcant correla on with traces of the ac ve faults of the
Cusco Valley. We also show, for the ﬁrst me, the geometry in depth (~6 km) of an extensive
system of interlocking faults consis ng of several normal and ac ve faults. It also invites us to
consider the Cusco fault as an ac ve tectonic structure, which could increase the seismic hazard
in the Cusco Valley.
Keywords: Magnetotelluric, Ac ve Faults, Conduc ve zone, Resis ve zone, Seismic Hazard.

Introducción
La ciudad del Cusco, en el valle del mismo nombre, se ubica en la parte central del departamento
de Cusco, sur del Perú (71°58' O, 13°30' S), y se cons tuye como una de las ciudades más
vulnerables ante la ocurrencia de sismos de magnitud moderada (Mw>5.5) como consecuencia
de la ac vación y/o reac vación de fallas geológicas. Los estudios previos de Sébrier et al. (1985),
Cabrera et al. (1991) y los recientes de Carlo o et al. (2013), Benavente et al. (2013), Rosell et al.
(2018) y Wimpenny et al. (2020) coincidieron en señalar que en el valle del Cusco se emplazan las
fallas Cusco, Tambomachay y el Sistema de Fallas Pachatusan (Figura 1).
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a

b

Figura 1.
a) Mapa geológico del valle del Cusco con la ubicación de las fallas y sistema de fallas y del perﬁl magnetotelúrico en dirección
suroeste-noreste (SO-NE). b) Sección estructural suroeste-noreste (SO-NE).
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Según Sébrier et al. (1985), la Falla Tambomachay
habría presentado movimientos de po inverso y
de rumbo durante el Cenozoico, mientras que en
el Cuaternario cambió a po normal con
buzamientos entre 60° y 70° hacia el sur. Con
relación a la Falla Cusco, la ac vidad tectónica
cuaternaria fue evidenciada por Benavente et
al. (2013) a través del análisis de los escarpes de
la falla y la deformación de los sedimentos. Los
resultados mostraron dos pos de deformaciones;
la primera (en el sector sureste) de po compresiva,
con dirección N128°E y con buzamiento
promedio de 62° hacia el suroeste, la segunda
(en el sector norte) de po normal. Mientras
tanto, el Sistema de Fallas Pachatusan (SFP),
ubicado al sureste de la ciudad de Cusco, está
representado por segmentos estructurales
discon nuos que, en total, enen una longitud
aproximada de 21 km. Estos segmentos
estructurales forman parte de las fallas
cuaternarias ac vas ubicadas entre la cordillera
Oriental y el Al plano, son de po normal y
buzan al suroeste con ángulos que oscilan entre
50° y 70°.

67

sismos de magnitud moderada en los años
1707 y 1943, con magnitudes mayores a 6.5
(M>6.5) y profundidades menores a 30 km.
Asimismo, los estudios de microsismicidad
(Guardia & Tavera, 2015) correspondientes al
periodo noviembre 2011-noviembre 2012
d e m o st ra ro n q u e e sta s fa l l a s e stá n
sísmicamente ac vas.
Aunque los estudios geológicos y estructurales
de las fallas y sistema de fallas del valle del Cusco
se intensiﬁcaron durante los úl mos 10 años,
estos estuvieron enfocados al conocimiento
superﬁcial y en menor grado a niveles
profundos. En este contexto, en este estudio se
aplicó el método magnetotelúrico a ﬁn de
contribuir con el conocimiento de estas fallas en
profundidad y correlacionarlas con los estudios
geológicos, geo sicos y estructurales.

De estas fallas y sistemas de fallas del valle del
Cusco, la Falla Tambomachay es considerada
la más importante debido a que se ubica a tan
sólo 4 km de la ciudad de Cusco, donde viven
más de cuatrocientos mil habitantes.
Además, algunos segmentos de esta falla ha
sido ocupado por la población. La ocurrencia
de algún sismo de moderada magnitud en
esta falla o cercana a ésta, podría causar
pérdidas de vidas humanas y daños en la
infraestructura, tal como habría sucedido con
los sismos de 1650 (M~7.2) y 1950 (M~6.0)
(Silgado, 1978).

El conjunto de datos u lizados en este estudio
proviene de 14 sondeos magnetotelúricos
(CU01-CU14) adquiridos entre el 9 y 18 de abril
del año 2018, a lo largo del perﬁl longitudinal
suroeste-noreste (SO-NE) (Figura 1) de
aproximadamente 13 km que atraviesa,
transversalmente, las principales fallas y
sistema de fallas ac vas del valle del Cusco. Los
datos fueron registrados con dos equipos
magnetotelúricos MTU-5A 2000, adquiridos
por INGEMMET en el año 2015. Estos equipos
constan de una antena GPS para sincronizar la
hora de registro, tres bobinas de inducción y
cinco electrodos porosos con sulfuro de cobre
para medir, simultáneamente, tres campos
magné cos (Hx, Hy, Hz) y dos campos eléctricos
(Ex, Ey) entre 10 y 24 horas con nuas, en el
rango de 0.003 s a 500 s.

Estos sismos no serían los únicos, puesto que
los estudios paleosismológicos (Benavente et
al., 2013) evidenciaron la ocurrencia de

Para asegurar la calidad de los registros,
especialmente en la ciudad de Cusco donde
es inherente el ruido industrial, se empleó la
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técnica de medición simultánea de dos
sondeos MT, de tal modo que el registro de
uno o del otro pudo ser u lizado como si

fuese una estación de referencia (Smirnov et
al., 2008), con lo cual se logró reducir el ruido
industrial propio de la ciudad del Cusco.

2. Métodos y resultados
2.1. Adquisición de datos
El conjunto de datos u lizados en este estudio
proviene de 14 sondeos magnetotelúricos
(CU01-CU14) adquiridos entre el 9 y 18 de abril
del año 2018, a lo largo del perﬁl longitudinal
suroeste-noreste (SO-NE) (Figura 1) de
aproximadamente 13 km que atraviesa,
transversalmente, a las principales fallas y
sistema de fallas ac vas del valle del Cusco. Los
datos fueron registrados con dos equipos
magnetotelúricos MTU-5A 2000, adquiridos
por INGEMMET en el año 2015. Estos equipos
constan de una antena GPS para sincronizar la
hora de registro, tres bobinas de inducción y
cinco electrodos porosos con sulfuro de Cobre
para medir, simultáneamente, tres campos
magné cos (Hx, Hy, Hz) y dos campos eléctricos
(Ex, Ey) entre 10 y 24 horas con nuas, en el
rango de 0.003 s a 500 s.
Para asegurar la calidad de los registros,
especialmente en la ciudad de Cusco donde es
inherente el ruido industrial, se empleó la
técnica de medición simultánea de dos
sondeos MT, de tal modo que el registro de uno
o del otro pudo ser u lizado como si fuese una
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estación de referencia (Smirnov et al., 2008),
con lo cual se logró reducir el ruido industrial
propio de la ciudad del Cusco.
2.2. Procesamiento
El procesamiento inicial de los datos MT fue
realizados con los programas SSMT2000 y MTEditor desarrollados por la empresa Phoenix
Geophysics Ltd. Estos programas permi eron
visualizar los registros en series de empo,
conver rlos a series de frecuencia para obtener
las funciones de transferencia, y a par r de éstos
se obtuvieron curvas de resis vidad y fase
(Figura 2a).
Posteriormente, este procesamiento fue
op mizado con programas robustos
desarrollados y modiﬁcados por Yu Tang de la
Universidad de Alberta (Canadá) y basados en
la es mación robusta de la función de
transferencia geomagné ca de Egbert &
Booker (1986). La aplicación del programa de
Yu Tang permi ó recuperar mayor información
de las curvas de resis vidad y fase en las altas y
bajas frecuencias y, por tanto, ampliar la
profundidad de exploración (Figura 2b).

INCASCIENCES

a

b

Figura 2.
Ejemplos del despliegue de las curvas de resis vidad y fase de los sondeos magnetotelúricos CU02 y CU14. a). Procesamiento de
los sondeos CU02 y CU14 u lizando los programas robustos SSMT2000 de Phoenix Geophysics (lado izquierdo) y el método de
Egbert (lado derecho) modiﬁcado por Yu Tang de la Universidad de Alberta (Canadá). b). Procesamiento robusto donde se
recupera información a periodos mayores a 10 s. Las curvas de color rojo y azul representan los modos transverso eléctrico (TE) y
transverso magné co (TM) respec vamente.
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2.2.1 Dimensionalidad y direccionalidad
(strike)
A par r de los datos magnetotelúricos obtenidos
en los 14 sondeos, se analizó la dimensionalidad y
la direccionalidad (strike) de la estructura
geoeléctrica; para ello, se aplicó el método del
tensor de fase de Caldwell et al. (2004). Este
método, además de brindar información de la
dimensionalidad, permite obtener información
de la variación de la resis vidad en profundidad.
En relación con la dimensionalidad, el tensor de
fase representado por un círculo sugiere una
estructura geoeléctrica de una dimensión (1D) y si la representación es por elipses sugiere
estructuras de dos dimensiones (2-D) y tres
dimensiones (3-D). Asimismo, la orientación
preferencial del eje mayor o menor de la elipse

Figura 3.
Es mación de la dimensionalidad
y direccionalidad de la estructura
geoeléctrica u lizando el método
de tensor de fase (Caldwell et al.,
2004) para los periodos (T) de: a)
T=1.16 s; b) T=13.68 s, c) T=45.45 s
y d) T=62.89 s. La escala de colores
representa las estructuras
conduc vas (amarillo-rojo: >2.5) y
resis vas (verde-azul: <2.5). Los
diagramas de rosas representan
las direcciones de la estructura
geoeléctrica para cada frecuencia.
e) Promedio de la direccionalidad
de la estructura geoeléctrica
regional.

a

d
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permite delinear la direccionalidad (strike) de la
estructura geoeléctrica que, por lo general, es
concordante con la orientación de los sistemas
de fallas principales de la zona de estudio.
En la Figura 3, se presenta los diagramas del
tensor de fase para los periodos T=1.16 s (Figura
3a), T=13.68 s (Figura 3b), T= 45.45 s (Figura 3c) y
T= 62.89 s (Figura 3d), a lo largo del perﬁl
magnetotelúrico SO-NE. Los resultados muestran
formas de elipses con los semiejes mayores
orientados en dirección SO-NE, lo que sugiere, a
priori, que el comportamiento de la estructura
geoeléctrica en el valle del Cusco es 2-D, con
direccionalidad (strike) de -50 en dirección NO
(Figura 3e), consistente con la dirección
preferencial de las fallas Cusco, Tambomachay y el
Sistema de Fallas Pachatusan.

b

c

e
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Con los resultados obtenidos del análisis de la
dimensionalidad (2-D) y la dirección preferencial de
la estructura geoeléctrica (N50°O) se realizó la
inversión magnetotelúrica conjunta 2-D de los
modos transverso eléctrico (TE) y transverso
magné co (TM), basados en los conceptos de
gradientes conjugados no lineales (NLCG) descritos
por Rodi & Mackie (2001). Después de 77
iteraciones, se seleccionó el modelo de
resis vidad mostrado en la Figura 4a. Este
modelo fue obtenido con una malla de 102 x 75
celdas con topogra a, el porcentaje de error de

71

10%, el parámetro de regularización τ de 30 y la
Raíz Media Cuadrá ca (RMS) de 2.9. En la Figura
4b se muestra la representación 3D del valle del
Cusco, con la ubicación de las fallas Cusco y
Tambomachay, el Sistema de Fallas Pachatusan,
los sondeos magnetotelúricos (CU01-CU14) y la
distribución de la resis vidad en profundidad
obtenida de la inversión magnetotelúrica. En esta
ﬁgura, también se observa que la profundidad de
exploración alcanzó 6 km aproximadamente. En
general, se iden ﬁcaron cuatro zonas conduc vas
(C1-C4) y dos zonas resis vas (R1, R2).

a
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b

Figura 4.
a) Distribución de la resis vidad obtenida de la inversión 2-D. b) Representación tridimensional del modelo magnetotelúrico del
valle del Cusco en dirección SO-NE. Las líneas en color rojo representan las fallas Cusco (FC), Tambomachay (FT) y el Sistema de
Fallas Pachatusan (SFP). C1-C4: zonas conduc vas R1y R2: zonas resis vas.

2.3.1 Zonas conduc vas
Las zonas conduc vas C1 y C2, se caracterizan
por presentar resis vidades bajas de 10 a 70 Ωm y se ubican en el extremo SO y NE del perﬁl.
Las zonas conduc vas C3 y C4, ubicadas en la
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parte central del perﬁl, presentan resis vidades
menores a 7 Ω-m y alcanzan profundidades de 4
km. De manera par cular, la zona conduc va C3
se asemeja a la geometría pica de una cuenca
que se ex ende hacia el suroeste hasta alcanzar
profundidades de 6 km.

INCASCIENCES

2.3.1 Zonas resis vas
Las zonas resis vas R1 se ubican al suroeste y

noreste del perﬁl magnetotelúrico y alcanzan
profundidades entre 5 y 2 km respec vamente.
La zona resis va R2, a diferencia de R1, presenta
resis vidades altas entre 100 y 1000 Ω-m y se

3. Discusión
La aplicación del método magnetotelúrico en
el estudio de fallas geológicas ac vas se ha
incrementado considerablemente durante los
úl mos 20 años. Por ejemplo, los estudios
realizados por Triahadini (2019), Balasco et al.
(2015), Pavez (2015), Unsworth & Bedrosian
(2004), Hoﬀmann-Rothe (2002), Unsworth
(2002), entre otros, han iden ﬁcado una estrecha
correlación entre las zonas conduc vas con las
fallas ac vas. En algunos casos, la posible
con nuidad de una falla en profundidad
mostraba discon nuidades en la distribución de
las resis vidades. Sin embargo, es importante
mencionar que una buena interpretación
depende, básicamente, de la correlación de
todos los estudios disponibles (geológicos,
geo sicos, estructurales, entre otros). El estudio
magnetotelúrico realizado en el valle del Cusco ha
permi do iden ﬁcar cuatro zonas conduc vas
(C1-C4) y dos zonas resis vas (R1, R2). La
interpretación conjunta de este estudio, con los

estudios geológicos y estructurales se presenta
en la Figura 5. También del siguiente modo:
3.1. La zona conduc va C1
Localizada al suroeste del perﬁl MT, estaría
correlacionada con el contacto de las
formaciones Kayra y Soncco (Eoceno MedioOligoceno Inferior). Asimismo, la presencia de
agua a niveles superﬁciales, podría estar
inﬂuenciando en la respuesta conduc va de
esta zona. La zona conduc va C2 (Figuras 4 y 5),
observada en el extremo noreste del perﬁl,
sugiere una fuerte correlación con las trazas del
Sistema de Fallas Pachatusan que actúa como
una falla ver cal y con buzamiento al suroeste.
Al prolongar la con nuidad de las trazas y
siguiendo la tendencia general de la zona
conduc va en profundidad (Figura 5), es posible
sugerir que este sistema de fallas alcanza
profundidades mayores a 6 km.
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Figura 5.
Representación tridimensional de la interpretación de la distribución de la resis vidad con los estudios geológicos y estructurales
del valle del Cusco. La línea roja representa la posible con nuación en profundidad de los sistemas de fallas. El signo de
interrogación representa a la zona de alta resis vidad, probablemente asociado con el stock diorí co que aﬂora en
Sacsayhuamán.
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Las zonas conduc vas C3 y C4
Ubicadas en la parte central del modelo podrían
estar asociadas con la expresión superﬁcial de
las fallas Cusco y Tambomachay (Figura 5).
Analizando la forma de estas zonas conduc vas
en profundidad y su correlación con las fallas, es
posible sugerir que la falla Cusco no es
profunda; en todo caso, no sobrepasaría los 4
km y estaría buzando al noreste. Mientras tanto,
la con nuidad de la falla Tambomachay se
extendería por debajo de los 6 km en dirección
suroeste. La respuesta conduc va en esta zona
también podría estar sustentada en la posible
circulación de ﬂuidos (agua) a través de la falla.
Las zonas resis vas R1 (Figura 5) observadas en el
extremo suroeste y noreste pueden estar
iden ﬁcadas con las rocas volcánicas de la
Formación Rumicolca (Neógeno-Cuaternario) y
las secuencias sedimentarias de la Formación
Kayra (Eoceno Medio). La zona resis va R2 fue
iden ﬁcada debajo del valle del Cusco y por

debajo de las zonas conduc vas C3 y C4. Este
cuerpo de alta resis vidad que se incrementa en
profundidad podría ser interpretado como una
roca intrusiva enterrada, que probablemente
corresponde al stock diorí co (Cretásico) que
aﬂora en Sacsayhuamán (Carlo o et al., 2011).
Otra posible explicación podría estar asociada a
las rocas volcánicas de la Formación Rumicolca
(Neógeno-Cuaternario).
En general, los resultados de este estudio
sugieren que los sistemas de fallas del valle del
Cusco enen un régimen extensivo de fallas
imbricadas que consisten en fallas normales y
ac vas con con nuidad en profundidad (> 6 km).
Asimismo, esto ha permi do brindar mayor
información de la falla Cusco. De acuerdo al
modelo resis vo y su correlación con los estudios
geológicos, no sobrepasaría los 4 km de
profundidad y estaría buzando al noreste. Por su
ubicación y profundidad superﬁcial, también se
cons tuye como otra estructura tectónica ac va
que incrementa el peligro sísmico en el valle del
Cusco.

4. Conclusión
La caracterización magnetotelúrica efectuada
en las principales fallas y sistemas de fallas de
Cusco, a lo largo del perﬁl SO-NE (Figuras 4 y 5)
muestra que el subsuelo está conformado por
cuatro zonas conduc vas (C1-C4) y dos zonas
resis vas (R1 y R2). Estas zonas conduc vas
están estrechamente correlacionadas con la
información geológica estructural de la zona
de estudio y con la posición superﬁcial de las
fallas Cusco, Tambomachay y el Sistema de

Fallas Pachatusan. Asimismo, la distribución
de la resis vidad en profundidad, permite
sugerir que estas fallas podrían tener
con nuidad a lo largo de las zonas
conduc vas. Esta caracterís ca evidencia que
estas fallas son ac vas y prueba de ello son las
deformaciones cuaternarias observadas y
analizadas por Benavente et al. (2013) y las
mediciones de cambios de velocidad
efectuadas por Taipe et al. (2017).
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Por otro lado, las fuentes históricas indican que
la ciudad del Cusco y sus alrededores han sido
afectados por sismos de hasta 7.2 de
magnitud, con pérdidas de vidas humanas y
destrucción en la infraestructura; por lo tanto,
es imprescindible con nuar con los estudios

aplicando estas técnicas y metodologías en el
resto del valle del Cusco y en las regiones
vulnerables del Perú, a ﬁn de ampliar el
conocimiento del subsuelo del valle del Cusco y,
de esta forma, contribuir a la reducción del riesgo
asociado a la ac vación de fallas geológicas.
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Resumen
El estratovolcán Ubinas, situado en el segmento de la ZVC de los andes centrales, es uno de los 10
volcanes más ac vos del Perú, con más de 26 episodios erup vos con magnitudes de bajas a
moderadas (VEI 1-3), desde 2 a 7 erupciones por siglo. Después de 02 años de tranquilidad, en el
año 2019, inicia una nueva etapa erup va el 19 de julio del 2019. A diferencia de erupciones
anteriores, este proceso erup vo cuenta con monitoreo instrumental mul paramétrico
con nuo, que permite documentar e iden ﬁcar los primeros signos de intranquilidad volcánica,
para el que se han documentado tres etapas: (1) Periodo de intranquilidad, en la que se
iden ﬁcan señales sísmicas muy energé cas y de altas frecuencias, asociado a un cambio en la
dinámica del volcán, (2) Ac vidad Precursora, etapa en la que se detectan variaciones en la
deformación y periodos de deﬂación de -12±6 cm e inﬂación de 75±15mm y ac vidad sísmica
baja, mientras el 18 de junio se registran pequeños enjambres de sismicidad VT, que caracterizan
una etapa de transición magmá ca con intrusiones en las regiones superﬁciales del Ubinas, (3)
Periodo Erup vo, caracterizado por un incremento gradual de sismicidad de baja frecuencia (LP),
con valores de SO2 en incremento desde valores moderados a valores grandes, que presurizan el
sistema de conductos volcánicos y dan paso a la erupción del 19 de julio, que liberó una energía
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sísmica acumulada de 336 MJ y un volumen recalculado de 4.6x106 m3 de productos volcánicos.
La magnitud de la erupción se clasiﬁcó con un VEI de 2. Un monitoreo instrumental mul parámetro
permanente permi ó registrar datos relevantes para el entendimiento de los procesos internos en
el sistema volcánico del Ubinas y documentó señales asociadas a desplazamientos de los magmas.

1. Introducción
El volcán Ubinas (5611 msnm) se sitúa geográﬁcamente entre las coordenadas 16º 22' S, 70º 54'
O, a ~65 km al este de la ciudad de Arequipa (Figura 1). La geología y estra gra a del volcán están
construidas en base a lavas andesí cas, con emplazamientos de ﬂujos de pómez y cenizas
dáci cas (370 ka BP), el piso de la caldera está formado por depósitos de lapilli, cenizas y
piroclastos (Thouret et al., 2005 y Rivera et al., 2010); y a diferencia de otros volcanes de la
cordillera volcánica de los Andes, el volcán Ubinas no está controlado, asociado a estructuras
geológicas regionales. Hoy en día el monitoreo volcánico se ha conver do en una de las
herramientas de mucha importancia en este po de estudios, debido a que se logra iden ﬁcar,
analizar y documentar los ciclos erup vos de un volcán, para ﬁnalmente entender cómo los
magmas se desplazan y generan esfuerzos en su paso hacia la superﬁcie. Estos esfuerzos pueden
iden ﬁcarse empleando diferentes técnicas de monitoreo. Sin embargo, dada la naturaleza
cambiante de cada sistema volcánico y en especíﬁco del volcán Ubinas, el obje vo es entender
sus diferentes etapas de sus ciclos erup vos, debido a que presentan comportamientos poco
conocidos y que varían de una erupción respecto a otra, y desde corta duración a prolongados
intervalos de años.

Figura 1.
Mapa de localización y distribución
instrumental de monitoreo. a) Mapa de
ubicación del volcán Ubinas dentro de la
zona volcánica central (ZVC) de los Andes. b)
Distribución de la red instrumental de
monitoreo mul paramétrico permanente.
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2. Historia erup va del volcán Ubinas
La historia erup va del volcán Ubinas es
reconocida mediante dataciones radiométricas
del isótopo de Argón 40Ar/39Ar (Thouret et al.,
2005 Rivera et al., 2014), que datan desde los
370 ka, y como estas fueron evolucionado a lo
largo del empo geológico, en la que se
describen periodos explosivos violentos
(1667 DC con VEI 3) y efusivas, persistentes
durante varios intervalos de años 2006 –
2009 y 2013 – 2017, y con erupciones
sostenidas a intermitentes, de constantes a
inestables (Siebert et al., 2015). El registro
histórico de las erupciones del Ubinas se basa
en dataciones, permi endo determinar el
empo de ocurrencia de una erupción
respecto a otra erupción. Mas no se describen
si estos procesos erup vos fueron de corta
duración o persistentes durante décadas. Las

erupciones históricas del Ubinas fueron de
po plinianas, freatomágma cas, freá cas y
vulcanianas, con periodos de construcción y
destrucción del domo y caldera del volcán. Se
trata de episodios erup vos de po efusivos,
de ﬂujos piroclás cos de bloques y cenizas,
que corresponden al periodo entre 370 a 270
ka, durante el periodo entre 270 y 16 ka, y que
se caracterizaron por emisiones de ﬂujos de
ceniza, piedra pómez, lava y episodios
explosivos, a lo largo del periodo que se
ex ende del año 16 ka a 1000 d.C. antes de
1,550, las dataciones e inves gaciones
geológicas reﬁeren erupciones plinianas,
freatomagmá cas y vulcanianas, y se han
registrándose hasta la actualidad 26 episodios
erup vos explosivos (Thouret et al., 2005,
Rivera et al., 2010, 2014 y Lavalle et al., 2009).

3. Historia erup va del volcán Ubinas
Con el inicio de la ac vidad erup va del 2013, el
Observatorio Vulcanológico (OVI) del
INGEMMET dio paso a la implementación de
estaciones de monitoreo mul paramétrico
permanente, con la ﬁnalidad de conocer de
manera oportuna los cambios en la dinámica del
volcán Ubinas. En la Figura 1, se observa la
distribución de la red de monitoreo en empo
real, que ha permi do documentar y analizar los
cambios en su nueva etapa erup va del 19 de
julio del 2019, para el que se emplearon datos
entre enero y diciembre del 2019.

Considerándose cinco conjuntos de datos,
estos son: (1) estadís ca diaria de eventos VT
(Vulcano Tectónico) y LP (Largo Periodo) de la
estación sísmica 04 (UBN04), (2) serie
temporal de deformación volcánica de la línea
base de la Estación Oeste (UBGW)–Huayna
Ubinas (UBHU), (3) ﬂujos de gas magmá co
SO2 de las estaciones escáner DOAS 1 y DOAS 2
(4) altura de emisiones de gases volcánicos y
cenizas. Los resultados presentados en el
presente resumen corresponden al análisis y
tratamiento de datos de esta red.
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4. Resultados de la red de monitoreo
Un monitoreo mul paramétrico permite medir
parámetros relevantes en el volcán, como la
emisión de gases magmá cos, emisiones de
ceniza, deformación, ﬂujos de calor, señales
sísmicas, etc, estos datos nos permiten
detectar, documentar e iden ﬁcar el inicio y
el ﬁnal de una erupción, determinar el es lo
de la erupción, su duración y cómo estos
magmas ascienden hacia la superﬁcie o cómo
se almacenan en los reservorios distribuidos
en la corteza terrestre (Na onal Academies
of Sciences, Engineering, and Medicine,
2017) y la capacidad de ascender a la
superﬁcie directamente sin almacenarse en
las cámaras magmá cas. Los procesos
erup vos del Ubinas evidenciaron
precursores meses antes de entrar en
erupción. Probablemente, los magmas
ascendieron, se almacenaron en los
reservorios superﬁciales y evolucionaron
antes de entrar en erupción. Estas etapas
erup vas fueron iden ﬁcadas en procesos
erup vos anteriores, por ejemplo, las
erupciones del 2013-2017.
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4.1 Etapas del Procesos Erup vo
La ac vidad erup va del volcán Ubinas en el 2019
se caracterizó por presentar señales sísmicas de
alta frecuencia, que evidenciaron un cierto grado
de inestabilidad, y dieron paso a un incremento
de la ac vidad asociado a movimientos magmas.
En esta etapa de cambio e incremento de la
ac vidad, se han dis nguido tres etapas:
4.1.1. Etapa de Intranquilidad Volcánica
Sucedió entre enero y abril, periodo en la que se
registran 5 señales sísmicas importantes
ligeramente energé cas de altas frecuencias (11
de enero 2019, Figura 2D, estrellas de color
negro), asociadas a una inestabilidad en la
dinámica del volcán por suministro de magma
nuevo, lo que genera una señal sísmica registrada
con mayor energía en las estaciones sísmicas 02 y
08, probablemente asociada a la inestabilidad
generada en las regiones profundas a raíz de una
nueva inyección de magma desde la corteza o el
límite de las placas, que ha estado interactuando
con magmas an guos, en los sistemas
magmá cos profundos del Ubinas (Figura 2A).
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Figura 2.
Series de la evolución temporal de la ac vidad volcánica del Ubinas, durante el periodo de enero a diciembre de 2019. Correlación
de datos de: (a) modelo geológico conceptual, (b) línea base UBGW-UBHU, (c) ﬂujos de SO2, (d) estadís ca de eventos sísmicos
po VT y LP y (e) altura de emisiones de gases y cenizas.
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El volcán Ubinas presenta dos regiones
magmá cas: una profunda y otra superﬁcial
(Rivera et al., 2014, Thouret et al 2014).
Probablemente, los magmas fueron migrando
desde la fuente profunda hacia la superﬁcial a
través de los conductos prexistentes, y
generaron diferentes pos de señales
sísmicas a diferentes intervalos de empo.
Sin embargo, este proceso de migración del
magma no ha mostrado mayores cambios
en los diferentes parámetros de monitoreo,
probablemente debido a la profundidad del
escenario, sin modiﬁcaciones importantes en
la deformación (Figura 2B), con ﬂujos de gas
magmá co SO2 en niveles moderados (1342
t/d, Cárdenas y Delgado, 2002.), y una
ac vidad sísmica en niveles bajos de 10 VT/día
(sismicidad asociado al fracturamiento interno
del ediﬁcio volcánico) y 11 LP/día (asociado a la
dinámica de ﬂuidos a través de conductos
volcánicos) y esporádicas emisiones de gases
volcánicos (Figura 2E).
4.1.2. Ac vidad Precursora
Considerada entre abril y junio del 2019,
periodo asociado al ascenso de los magmas
h a c i a l a s u p e r ﬁ c i e , y p re s u r i za n d o
probablemente el reservorio superﬁcial del
Ubinas, asociada a inyecciones intermitentes
de magma desde la fuente profunda (Figura
2A) hacia el reservorio superﬁcial a medida
que el magma se transportaba por los
conductos preexistentes, esta ac vidad
generó tensiones en la cámara magmá ca
superﬁcial debido al desplazamientos de los
magmas y provocó cambios en la estructura
del reservorio y conductos volcánicos. Se
registraron señales signiﬁca vas en la serie
temporal de línea base de deformación
observadas entre la estación UBGW-UBHU
(Figura 2B), con una deﬂación de-12±6cm entre

Revista del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico

el 05 y 18 de abril, lo que consecuentemente
muestra un periodo inﬂacionario de hasta
75±15mm entre abril y junio. Las emisiones
de vapor de agua y gases no superaron los
500 m sobre el cráter (Figura 2E), y mostraron
una ac vidad sísmica baja (con 5 VT y 2 LP/d).
El día 18 de junio se registran pequeños
enjambres de sismos VT proximales
localizados a <5km de profundidad, que
probablemente indicaban fracturamiento
de la zona de transición debido al ascenso
de los magmas, con un incremento gradual
en las emisiones del gas magmá co SO2
(1776 t/d, Figura 2C).
4.1.3. Periodo Erup vo
Ocurrida entre junio y diciembre del 2019, esta
etapa inició con una explosión violenta,
asociada al arribo del magma a la superﬁcie
(Figura 2A) que eventualmente sobrepresurizó
los conductos volcánicos con con nuas
inyecciones de magma que terminaron por
romper la resistencia del conducto principal
el 19 de julio del 2019 a horas 07:28, lo cual
cons tuyó una de las explosiones más
potentes del volcán del Ubinas. Los registros
de la red de monitoreo evidenciaron que la
fuente superﬁcial fue presurizándose
paula namente a un con nuo aporte de
magma, con valores de la desgasiﬁcación
del gas SO2 que se incrementó desde
niveles moderados a grandes (1,800 a 4,000
t/d) y alcanzó un máximo de 9,900 t/d (23 de
se embre). En esta etapa, el sistema liberó
el gas acumulado, y disminuyó
paula namente después del 17 de
se embre (Figura 2C) hasta alcanzar niveles
bajos (< 1,000 t/d), mientras la ac vidad
sísmica se caracterizó por un incremento
gradual de eventos de baja frecuencia (LP) y
eventos asociados a fracturamiento interno de
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rocas (VT). Sin embargo, después del 9 de
se embre, la sismicidad alcanzó los niveles de
un volcán en reposo (Figura 2D). Las columnas
erup vas de gases y cenizas superaron los
6,500 m. sobre el cráter el 19 de julio.

Finalmente, las emisiones fueron decreciendo
en el empo, mientras que la tasa de
deformación del volcán mostraba un periodo
de relajación, sin mayores cambios en la tasa
de suministro de nuevo magma o magma

5. Discusión de resultados
Los diferentes parámetros volcánicos
registrados evidenciaron que una nueva
intrusión magmá ca recargó los depósitos
profundos, interactuando allí con magmas
an guos. Para su descripción, una brigada de
campo recolectó muestras de tefras expulsadas
por la erupción desde 3 a 6 km respecto al cráter
del volcán de la erupción del 19 de julio. A par r
de las muestras, han diferenciado tres pos de
clastos juveniles: escorias gris oscuros, gris claro
y lí cos gris oscuro muy densos. Estos clastos
juveniles presentan bandas de material oscuro y
gris, lo cual sugiere una mezcla parcial de
magmas de composiciones diferentes (R.
Aguilar et al., 2019). Para la ocurrencia de este
po de mezcla, debe exis r magma nuevo en
accenso. Una composición de diferentes
magmas evolucionó y se desarrolló en un
periodo de empo muy corto que ha
caracterizado una nueva etapa en la erupción
del Ubinas (Figura 3A). Probablemente, esta
mezcla de magmas se dio inició en la cámara
profunda del Ubinas, asociada a grandes
temperaturas y presiones debido a la mezcla de

magmas que fueron ascendiendo hacia la
cá m a ra s e c u n d a r i a , q u i zá d e fo r m a
intermitente y generando explosiones
conﬁnadas sin mostrar cambios evidentes en los
parámetros de monitoreo en superﬁcie (Figura
2A, estrellas color negro).
Esta mezcla parcial de magmas de composición
diferente ascendió hacia la superﬁcie por los
conductos preexistentes (Figura 3B), sin mostrar
una clara señal de sismicidad po VT/LP que
pueda iden ﬁcar el paso del magma, sin una
clara ocurrencia de VT importantes que
indicarían un claro proceso de intrusión (Figura
2D). Sin embargo, se registró deformación por
sobrepresión de la fuente superﬁcial del Ubinas
(Figura 2B). Este proceso (Figura 3C) evidenció el
ascenso de los magmas evolucionados en su
paso hacia la superﬁcie por los conductos
volcánicos con fracturamiento interno de rocas
23 días antes de la erupción, mientras los ﬂuidos
magmá cos evidenciaron su paso un día
después de la erupción (240 eventos LP el día 20
julio).
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Figura 3.
Modelo geológico conceptual del Ubinas (Rivera et al., 2014 y Thouret et al., 2005), basado en el resultado de monitoreo
mul paramétrico del concepto de la movilización, ascenso y emplazamiento de los magmas. a) intrusión magmá ca adicional, b)
recarga de la fuente superﬁcial, c) ascenso ﬁnal de magmas evolucionados y d) magma residual.
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Los datos de monitoreo del volcán evidencian
que el ascenso de los magmas de composiciones
diferentes y evolucionadas se presurizaron
violentamente en las regiones superﬁciales del
volcán. La correlación de datos del proceso
erup vo del 19 de julio del 2019 determina
que la magnitud de la erupción alcanzó una
energía de 3 MJ, y se registraron hasta 4
explosiones entre julio y se embre de 2019
(Figura 2, estrellas color rojo). Una úl ma
explosión se registró el 4 de se embre a horas
09:56. El volumen de cenizas y productos
volcánicos emi do por la erupción alcanzó
4.6x106 m3 y se dispersó por más de 300 km
desde el cráter, con una energía sísmica
acumulada de 336 MJ. De acuerdo con estos
parámetros recalculados y según la escala de
Índice de Explosividad Volcánica (VEI, en inglés)
de Nenwall 1982, la erupción del Ubinas se
clasiﬁcó de un VEI 2 y es una de las erupciones
más violentos conocidas hasta ahora.

La erupción del año 2019 marcó una nueva etapa
poco conocida del volcán Ubinas. De acuerdo a la
Na onal Academies of Sciences, Engineering,
and Medicine (2017), el comportamiento de los
magmas depende de cada ambiente volcánico.
Dónde se almacenan cómo se desplazan y cómo
evolucionan en el empo son desa os por
comprender así. Tomando estas premisas y la
correlación de datos de monitoreo que generan
información relevante de cómo se comportan
los magmas así como el entendimiento de datos
instrumentales de la red de monitoreo
permiten documentar y registrar cambios o
patrones en diferentes parámetros de
monitoreo volcánico (Figura 2) que permiten
iden ﬁcar cómo los magmas se desplazan en su
paso desde una fuente profunda hacia una
fuente superﬁcial y generan señales poco
frecuentes durante sus procesos de
diferenciación entre magmas de composición
diferentes.

6. Conclusiones
El registro histórico y los datos de un monitoreo
permanente con nuo permi eron iden ﬁcar,
detectar y documentar las tres etapas del proceso
erup vo de la erupción del 19 de julio del 2019,
que ha marcado uno de los periodos erup vos
poco conocidos del Ubinas. Este volcán, dentro
de la escala histórica de su ac vidad, presentó un
comportamiento completamente variable en el
empo, con explosiones violentas de corta
duración respecto a los episodios erup vos de
1969, 2005-2008 y 2013–2017, que presentaron
p e r i o d o s p ro l o n ga d o s d e e r u p c i ó n .
Probablemente, las nuevas intrusiones
magmá cas en su paso hacia la superﬁcie

evolucionaron violentamente al entrar en
contacto con los magmas an guos desde las
regiones más profundas del Ubinas. Esta nueva
fase evolu va generó una tensión por
acumulación de presión y temperatura, y una
energía sísmica acumulada de 336 MJ. El
volumen recalculado de magma erupcionado
fue de 4.6x106 m3, lo que permite clasiﬁcar esta
erupción como un VEI2, en comparación con el
proceso erup vo del intervalo de los años
2006–2009 (719 MJ, volumen erupcionado de
4x106 m3 en 4 años), y el 2013–2017 (484 MJ,
un volumen es mado de 2.0x106 m3 en 5
años).
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Resumen
El volcán Sabancaya ubicado en el sur del Perú entró en erupción el 19 noviembre de 2016,
después de 18 años de inac vidad. Esta erupción es de po vulcaniana, con IEV=1-2. Una de las
caracterís cas más resaltantes de este proceso es la formación de un domo de lava en el cráter, la
cual fue registrada por diferentes parámetros de monitoreo. El proceso se inicia el 5 de marzo con
la deformación en una fuente de sobrepresurización superﬁcial, y se propone que esto es debido
a la desgasiﬁcación y migración de un cuerpo magmá co. La desgasiﬁcación se registra en
superﬁcie desde el 27 de marzo con un incremento de ﬂujo de SO2. Durante esta etapa, además,
se registran dos sismos LP muy energé cos (105 MJ), que conﬁrmarían el incremento de presión
por desgasiﬁcación y migración de magma. Consecuentemente, el 27 de abril se incrementa la
altura de las columnas erup vas de 1500 a 3000 m sobre el cráter. Seguidamente, se produce la
ruptura de estructuras internas por migración del magma, y se registran enjambres de sismos VT
y VTD con energías muy altas (hasta 294 MJ en un día); y la migración de los ﬂuidos por estas
fracturas se registra mediante el incremento de energía en los sismos LP. Se propone que la
extrusión del domo de lava se produce desde el 6 de se embre, ya que los sismos de po LP son
más energé cos, por la desgasiﬁcación del magma en ascenso y la ocurrencia un nuevo enjambre
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de sismicidad VT más superﬁcial, lo cual empuja el magma a la superﬁcie. Finalmente, entre el 26
de noviembre y 3 de diciembre se produce un úl mo aporte magmá co que culmina con la
formación del domo en el cráter del volcán. Las caracterís cas sísmicas cambian completamente.
La can dad diaria de las explosiones y LP disminuyen mientras que los sismos TRE e HIB
aumentan drás camente. Esto explicaría la existencia de un conducto abierto y un domo
permeable. Dado que no hay deformación superﬁcial o eventos sísmicos asociados a movimiento
de volúmenes importantes de ﬂuidos, se propone que es el ﬁnal de este proceso de extrusión.

Abstract
The Sabancaya Volcano (southern Peru), began a new erup ve sequence in November 2016,
a er 18 years of dormancy. Its erup ve ac vity is characterized by constant, moderate, Vulcanian
explosive ac vity (VEI = 1-2). One of the most noteworthy characteris cs of this process is the
growth of a lava dome in the crater, which was detected by mul parametric volcanic monitoring.
The process started on March 5 with detec on of deforma on probably due to overpressuriza on of a shallow source sugges ng degassing and magma migra on. Degassing is
recorded since March 27 with an increase in the ﬂow of SO2. Addi onally, an increase in pressure
due to degassing and magma migra on are suggested during this stage by high energy (105 MJ)
LPs. Consequently, on April 27 the height of volcanic plumes increases from 1500 to 3000 meters
above the crater. This is followed by the rupture of internal structures due to magma migra on,
triggering swarms of VT and VTD earthquakes with very high seismic energies (up to 294 MJ in one
day). The migra on of ﬂuids through these fractures resulted in an increase in energy in LP
earthquakes. Subsequently, we propose that the extrusion of the lava dome started on
September 6 as suggested by more energe c LP earthquakes caused by the degassing of
ascending magma and the occurrence of a new swarm of shallow VT seismicity triggered as the
magma pushed its way to the surface.
Finally, between November 26 and December 3 a last pulse of magma contributed with the
growth of the dome. The seismic characteris cs change completely with the daily number of
explosions and LPs decreasing and a drama c increase in TRE and HIB earthquakes, which
suggests the existence of a permeable dome. Since there is no surface deforma on or seismic
events associated with the movement of large volumes of ﬂuids, we propose that it is the end of
this process.
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1. Introducción
Las erupciones volcánicas involucran en muchos casos la formación de domos de lava. Este po
de estructuras volcánicas corresponde a extrusiones de magma viscoso, que debido a sus
caracterís cas reológicas se acumula en el cráter o vento del volcán (Hale, 2008). La morfología
de un domo, así como su desarrollo endógeno o exógeno, depende de la tasa de alimentación
magmá ca y de la reología del magma (Heap et al., 2016). Los domos de lava representan la
parte superior del conducto volcánico y, por lo tanto, su evolución temporal nos puede indicar
sobre la evolución futura de una erupción. En efecto, un domo puede crecer de forma pasiva y
poco explosiva durante largos períodos de empo; pero también puede ser destruido por
ac vidad explosiva y generar columnas de erupción y ﬂujos piroclás cos debido a su colapso
(Sparks, 1997; Zorn et al., 2020). Es por tal mo vo que es muy importante su estudio y
monitoreo.
El volcán Sabancaya está ubicado en el sur del Perú, a 75 km al NO de la ciudad de Arequipa
(Figura 1A). Sobre la base de estudios realizados por Delgado (2012), Rivera et al. (2015) y
Samaniego et al (2016), se conoce que el Sabancaya se ha desarrollado durante los úl mos 10
mil años. En este periodo, ha presentado tres pos de erupciones: (1) erupciones efusivas que
han emplazado ﬂujos de lava de composición andesí ca y dací ca, algunos de los cuales
corresponden a erupciones ocurridas hace 6.3 ± 0.31 ka.; (2) erupciones que emplazaron
domos de composición andesí ca y dací ca, que forman un ediﬁcio ubicado a 0.5 km al
suroeste del cráter actual; (3) erupciones explosivas de baja a moderada magnitud IEV=1-2
(Índice de Explosividad Volcánica; Newhall & Self, 1982). Según datos históricos, las úl mas
erupciones de este po ocurrieron los años 1750-1784 y 1987-1998 (Rivera et al., 2015).
El 6 de noviembre del 2016, el Sabancaya inició un nuevo proceso erup vo de po vulcaniano,
el cual se caracterizó por la emisión de ceniza y fragmentos o bloques balís cos. El material
juvenil emi do presenta una composición andesí ca a dací ca (Manrique et al., 2018).
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Figura 1.
(a) Ubicación del volcán Sabancaya en el sur del Perú. Los triángulos azules representan los volcanes ac vos y potencialmente
ac vos del arco peruano. (b) Red de monitoreo volcánico mul disciplinario del volcán Sabancaya.
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De acuerdo con imágenes satelitales (Planet
Scope, LandSat y Sen nel 2), desde junio del
2017 se podía observar, en el fondo del cráter,
la presencia de un domo de lava con un área
aproximada de 15000 m2, el cual se mantuvo
con un lento crecimiento durante el 2017 y
2018. Para marzo de 2019, el domo tenía un
área aproximada de 20000 m2. A par r de
esa fecha, se pudo observar un rápido
crecimiento hasta alcanzar un área máxima
de 50000 m2 para ﬁnales del 2019. Durante
este periodo de formación, el monitoreo
mul disciplinario mostró patrones de

comportamiento asociados con este
crecimiento acelerado del domo de lava.
Dada la importancia de este fenómeno,
especialmente en términos de peligro
volcánico (ﬂujos piroclás cos por colapso
de domo), el presente trabajo está
orientado a mostrar las caracterís cas de
este proceso, evidenciadas mediante
diferentes métodos de monitoreo que
incluyen sensores remotos, ac vidad
sísmica, deformación volcánica, cámaras de
videovigilancia y mediciones del ﬂujo de
SO2.

2. Datos y métodos de análisis
El volcán Sabancaya es monitoreado por una
red de estaciones mul paramétricas
administradas por el Observatorio Vulcanológico
del INGEMMET (OVI). En el presente trabajo, se
u lizó información proveniente de 12
estaciones (Figura 1B), las cuales están
equipadas con sismómetros; receptores GNSS;
escáneres DOAS, y cámaras ﬁjas (óp cas y
térmica). El periodo de análisis corresponde a
todo el año 2019.
2.1. Deformación volcánica
La red geodésica está conformada por 5
receptores GNSS, desplegados alrededor del
volcán Sabancaya cubriendo el ediﬁcio
volcánico y la región circundante (Figura 1B).
Esta red ene por obje vo monitorear la
deformación en el ediﬁcio volcánico y la fuente
de deformación volcánica profunda
iden ﬁcada en estudios anteriores (Pritchard
& Simons, 2004; Cruz, 2019; Boixart et al.,
2020). La información se procesa con el
so ware GAMIT/GLOBK (Herring et al. 2010;
2015), con el cual se ob enen las series
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temporales de la posición absoluta y la
distancia rela va entre pares de estaciones
(líneas de base).
Desde que se instaló la red geodésica, en el
año 2014, las series temporales muestran un
proceso de inﬂación con velocidad casi
constante de 3.4 ± 3 cm/año, generado por la
sobrepresurización en una fuente esférica
profunda (12-15 km) ubicada por debajo del
volcán Hualca Hualca (Pritchard & Simons,
2002; Boixart et al., 2020). En la Figura 2A, se
muestra la serie temporal de la componente
ver cal para el año 2019 en la estación SBMI y
se observa la tendencia casi lineal que
representa esta inﬂación constante.
Con la ﬁnalidad de iden ﬁcar patrones de
deformación más cercanos al ediﬁcio
volcánico, se calcularon las series temporales
de línea de base para SBSE-SBHO (Figura 2A).
En esta ﬁgura, se aprecian varios periodos de
inﬂación y deﬂación asociados a una fuente de
deformación más superﬁcial: entre el 5 y el 18
de marzo y entre el 5 y 10 de abril, se registra
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Figura 2.
Correlación de datos mul disciplinarios de monitoreo volcánico: (a) deformación, (b) sismicidad LP, (c) registro sísmico de las
explosiones, (d) sismicidad VT y VTD, (e) ﬂujo de SO2, (f) altura sobre el cráter de las columnas erup vas, (g) anomalías térmicas,
(h) sismicidad de po HIB. Las líneas ver cales rojas corresponden a la delimitación de las diferentes etapas de ac vidad. Se
señalan, además, mediante ﬂechas en cada parámetro los cambios más importantes y la magnitud de estos.
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en cada caso 4 ± 1 mm de inﬂación; entre el 9
de mayo y 17 junio, se pudo es mar una
inﬂación de 8 ± 1 mm; entre el 3 y 14 de
se embre, se registra otra deformación de 5
± 1 mm; entre el 30 se embre y 4 de octubre,
se presenta una deﬂación de 3 ± 1 mm;
ﬁnalmente, entre el 12 y 24 de noviembre, se
registra una pequeña deﬂación de 2 ± 1 mm.
Este proceso de deformación fue seguido de
un levantamiento de la misma magnitud
hasta el 9 de diciembre, fecha a par r de la
cual la tendencia de esta línea de base es
horizontal.
2.2. Monitoreo sísmico
La red sísmica del Sabancaya está compuesta
de 10 sismómetros de banda ancha de
operación con nua, distribuidos alrededor
de las principales fuentes sismogénicas del
volcán (Figura 1B). En este trabajo, usamos
esta información para caracterizar la
sismicidad asociada a la formación del domo
de lava, basado en los sistemas de
clasiﬁcación de señales sismo-volcánicas de
los trabajos de Minakami (1974), Zobin
(2012) y McNu & Roman (2015).
Durante el año 2019, se iden ﬁcaron 6
cambios importantes en la ac vidad sísmica:
a) El 18 de marzo, se registró un ligero
incremento en la energía de los sismos de
largo periodo (LP), los cuales están
asociados a la dinámica de los ﬂuidos
magmá cos. Este cambio estuvo
acompañado de un incremento importante
en la can dad y energía de las explosiones.
b) El 12 de abril, se registra hasta 100
sismos LP, que acumulan 105 MJ de energía
sísmica ese día, la máxima energía
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registrada para este po de sismos en el
Sabancaya. Una semana después, el
promedio de la energía y tasa de ocurrencia
de estos sismos se incrementa (Figura 2-B)
junto con la ac vidad explosiva, la cual se
hace más frecuente y energé ca, y llega a
un máximo de 55 explosiones por día
(Figura 2-C).
c) El 21 de mayo, se inició un enjambre de
sismicidad de po volcano-tectónico (VT) y
volcano-tectónico distal (VTD). Estos sismos
están asociados a fracturamiento de
estructuras internas. En este mismo periodo,
se registró el sismo más energé co (294 MJ)
del proceso erup vo (Figura 2-D). Este
enjambre se prolongó hasta el 12 de junio.
d) El 11 de agosto, nuevamente se
presenta otro enjambre VT/VTD, que duró
hasta el 5 de octubre, con una sismicidad
predominantemente de po VT (entre el 26
de agosto y 6 de se embre), la cual se ubicó
en las inmediaciones del ediﬁcio volcánico.
Posteriormente, la sismicidad VT descendió
de un promedio de 150 a 20 eventos por día
y se mantuvo así durante el resto del año.
Paralelamente en este periodo, se registró
un ligero incremento en la ocurrencia de
explosiones y la aparición esporádica de
sismos de po híbrido (HIB), los cuales están
asociados a la migración de magma.
e) El 4 de octubre, luego del enjambre de
sismos VT previamente descrito, se
registraron sismos de po HIB muy
energé cos, se incrementó la sismicidad de
po LP y las explosiones fueron más
con nuas y energé cas.
f) Finalmente, desde el 2 de diciembre se
observó que la sismicidad por explosiones
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y los sismos LP se redujeron tanto en
número como en energía (Figuras 2B y 2C);
mientras que la ac vidad de po HIB
aumentó drás camente (Figura 2H).
2.3. Química de gases
El monitoreo geoquímico consiste en
determinar los ﬂujos diarios de SO2 (dióxido
de azufre). Para ello, se cuenta con una red de
3 escáneres DOAS (Figura 1B). El estudio de
este gas permite, en correlación con otras
técnicas, caracterizar las condiciones de
desgasiﬁcación de los cuerpos magmá cos y
su relación con la ac vidad explosiva
(Wallace, 2001; Mousallam et al., 2017). Los
valores medidos se expresan en unidades de
toneladas por día (t/d).
Los resultados para el año 2019 se
presentan en la Figura 2E, en la cual se
muestran los ﬂujos de SO2 medidos (barras
celestes) y los promedios diarios (línea
azul). Se han iden ﬁcado periodos de
incremento y descenso del ﬂujo de gases.
Así, tenemos que antes del 27 de marzo los
valores del ﬂujo de SO2 promedio fueron de
500 t/d; luego de esa fecha, el ﬂujo de gases
se incrementó hasta alcanzar las 1000 t/d.
Desde el 30 de abril, los valores promedios
fueron de 1500 t/d; el 30 de julio desciende
a un promedio de 600 t/d; desde el 4 de
se embre, se registraron pulsos que
alcanzan un promedio máximo de 2200 t/d.
Después del 21 se embre, el ﬂujo de gases
retornó a un promedio de 500 t/d, el cual se
man ene hasta el ﬁnal del 2019 con tres
pulsos cortos de hasta 2400 t/d (6 de
octubre, 19 de octubre y 28 de noviembre).
En relación con los ﬂujos máximos medidos,
en la Figura 2E, se han marcado 9 fechas en
las cuales el ﬂujo de SO2 alcanzó valores

máximos, donde el mayor es de 12800 t/d,
registrado el 23 de julio.
2.4. Cámaras Fijas
La red de monitoreo visual del Sabancaya
incluye cinco cámaras ﬁjas (Figura 1B), las
cuales están distribuidas a diferentes
distancias, y cubren acimutalmente el cono
volcánico, lo que permite caracterizar las
columnas erup vas en términos de altura y
color de las emisiones.
En la Figura 2F, se muestra la serie temporal de
alturas sobre el cráter de las columnas
erup vas durante el día. Iden ﬁcamos 4
fechas con importantes cambios: (1) el 27 de
abril se incrementa la altura de las emisiones,
de un promedio de 1500 a 3000 metros; (2) el
3 de se embre, las emisiones con enen
mayor can dad de ceniza, pero disminuye la
altura promedio hasta 1500 metros; (3) el 20
de noviembre se incrementa la altura
promedio nuevamente a 3000 metros; (4) el
16 de diciembre, el promedio disminuye a
1500 metros con algunos picos de alturas de
hasta 3800 metros.
2.5. Sensores Remotos
Se usaron las imágenes del proyecto
MIROVA de la Universidad de Torino, Italia
(h ps://www.mirovaweb.it/), que proveen
información sobre anomalías térmicas
aplicables al monitoreo de volcanes
(Massime et al., 2020). Estas anomalías se
expresan como la energía térmica irradiada
o VRP (por sus siglas en ingles) y se expresan
en unidad de Megava os (MW).
En la Figura 2G, se muestran los valores de las
anomalías térmicas registradas durante el año
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2019. Se diferencia un periodo de valores altos
entre el 16 de mayo y el 30 de octubre con un
promedio de 30 MW, y el máximo valor
registrado es del 14 de junio (70 MW). En este

periodo, se observaron 5 etapas cortas de
disminución de la energía térmica: 17 de junio,
el 21 de julio, 13 se embre, 3 de octubre y el 16
octubre.

3. Análisis
En esta sección, se analiza la información de
monitoreo mul disciplinario (Figura 2) y se
correlaciona con posibles procesos internos y
manifestaciones superﬁciales que podrían
describir un modelo conceptual del proceso
de formación del domo de lava en el cráter
del volcán (Figura 3), para el cual se ha
considerado cinco etapas:

sísmica de hasta 105 MJ; luego de este
fe n ó m e n o, l a s i s m i c i d a d d i s m i n u yó
rápidamente en can dad y energía. Estas
señales nos indicarían que hay una
sobrepresurización por desgasiﬁcación de un
cuerpo de magma emplazado cerca de la
superﬁcie.
3.2. Del 27 de abril al 30 de julio

3.1. Del 5 de marzo al 27 de abril
Esta etapa se caracterizó por: (1) Presentar
dos pulsos de inﬂación (5-18 de marzo y 5-10
de abril), por un incremento de presión en una
fuente intermedia (deformación acumulada
de 8 mm), probablemente un sill o el conducto,
debido a la migración de magma desde la
cámara profunda. Este magma en ascenso y en
proceso de desgasiﬁcación ejerce presión
sobre la roca encajante, empujando el
material presente en el conducto. A su vez,
los gases volcánicos ascienden, para luego
ser expulsados mediante explosiones leves.
(2) Desde el 18 de marzo, se registró un
incremento de la ac vidad explosiva y
además un ligero incremento en la energía
sísmica de los sismos LP. (3) Desde el 27 de
marzo, se registró también un incremento del
ﬂujo de SO2. (4) El 12 de abril se registraron
varios sismos LP muy grandes, con energía
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Esta etapa presenta las siguientes caracterís cas:
(1) Incremento de la sismicidad asociada a la
dinámica de ﬂuidos (LP y EXP) desde el 27 de abril,
que también coincide con el incremento de la
altura de las columnas erup vas. (2) El 2 de mayo,
se registró un importante ﬂujo de SO2, luego de lo
cual el promedio del ﬂujo diario se incrementó
respecto a la etapa anterior. (3) Desde el 9 de
m ay o, s e r e g i s t ró o t ro p e r i o d o d e
deformación por presurización, marcado por
8 mm de inﬂación. (4) Desde el 16 de mayo, la
energía térmica irradiada se hace más
frecuente y presenta mayor magnitud. (5)
Entre el 21 de mayo y el 11 de junio, se
produce un enjambre de sismos de po VT y
VTD muy energé cos, cuyas energías
corresponden a las más altas registradas en
todo el proceso erup vo. Dado que los
sismos VTD son predominantes, esta etapa
correspondería a una intrusión y migración
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importante de magma (McCausland et al.,
2017).
3.3. Del 30 de julio al 4 de octubre
Las caracterís cas de esta etapa son: (1)
Desde el 30 de julio, hay un ligero incremento
en la ac vidad sísmica (LP y EXP) y una
disminución del ﬂujo de SO2. (2) Se registra
un nuevo enjambre de sismos de po VT y
VTD entre el 11 de agosto y el 4 de octubre.
Estos eventos presentan una ubicación más
superﬁcial. (3) Nuevamente se ene la
aparición de sismos de po HIB energé cos.
Estos parámetros sugieren que el proceso de
migración del magma está más próximo a la
superﬁcie.
3.4. Del 4 octubre al 26 de noviembre
Las señales que caracterizan esta etapa son:
(1) Importante incremento en las
explosiones e incremento en la sismicidad
LP. (2) Disminución del ﬂujo de SO2. (3)
Cambio importante en las caracterís cas de
las columnas erup vas, las cuales se tornan

más oscuras por el alto contenido de ceniza,
se hacen más frecuentes, aunque no superan
los 2000 metros de altura sobre el cráter. (4)
Una imagen tomada con un dron el 26 de
octubre muestra el domo en el cráter del
volcán (Figura 3D). (5) Desde el 30 de
octubre, las anomalías térmicas decaen. Esta
etapa correspondería al inicio de la extrusión
del domo de lava, proceso que debió iniciarse
entre el 4 y el 26 de octubre.
3.5. Desde el 26 noviembre en adelante
Esta úl ma etapa del año presenta cambios
muy marcados: (1) Entre el 26 y 30 de
noviembre, hay un pulso en el ﬂujo de SO2.
(2) Así mismo, desde el 26 de noviembre hay
un incremento en la altura de las emisiones.
(3) La can dad diaria y energía de las
explosiones y sismos LP disminuyen
drás camente. (4) Se registra un importante
aumento en la tasa de sismicidad de po HIB.
En esta etapa, se propone que el domo
extruido es permeable y el conducto
semiabierto, lo que permite que el material
magmá co sea extruido fácilmente.
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Figura 3.
Esquema simpliﬁcado del modelo conceptual con el que se describe el proceso de formación del domo de lava en el volcán
Sabancaya. Este inicia con la migración de un cuerpo de magma con importante desgasiﬁcación desde la cámara profunda (A),
siguiendo como camino un conducto (B), el avance del cuerpo magmá co sobrepresuriza el sistema y genera deformación
superﬁcial (C) y ruptura de las estructuras en el conducto. Finalmente, el cuerpo magmá co sale a la superﬁcie formándose un
domo de lava en el cráter del volcán (D).
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4. Conclusiones
La dinámica del proceso de formación del domo de lava podría estar diferenciada en 5 etapas
deﬁnidas por los parámetros de monitoreo. Este proceso se propone que obedece al esquema
propuesto en la ﬁgura 3. La deformación volcánica de fuente profunda (Figura 3A) y superﬁcial
(Figura 3C), así como el registro de sismicidad son herramientas muy ú les al momento de
detectar patrones relacionados al ascenso de magma y desgasiﬁcación. A su vez, los datos de
caracterización de las columnas erup vas, las mediciones de ﬂujos de SO2 y las anomalías
térmicas, permiten corroborar la evolución de formación del domo (Figura 3D).
Este proceso duró 9 meses y se dividió en cinco etapas que consis eron en pulsos de presión
interna durante la migración y desgasiﬁcación de un cuerpo de magma desde la cámara profunda
(Figura 3A) a la superﬁcie, atravesando los conductos volcánicos. Esto generó deformación y
sismicidad relacionada a fracturamiento de estructuras y al movimiento de ﬂuidos magmá cos al
interior del ediﬁco volcánico (Figura 3B), la cual culminó con la extrusión del domo de lava (Figura
3D). Posteriormente, este domo inició el proceso de destrucción mediante con nuas explosiones
de moderada magnitud, proceso que con nuó durante la primera mitad del 2020.
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