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Zona de Alto Peligro 
Puede ser severamente afectada por caída de ceniza y pómez, proyectiles 

balísticos, fl ujos piroclást icos, flu jos de barro, avalanchas de escombros y/o 

f lujos de lava, durante una erupción del Ubinas. Aunque est os últ imos no 

llegarían al fondo del va lle de Ubinas. Debido a su cercan ía al volcán y sus 

características morfo lógicas, es la zona de mayor peligro. Cua lquier tipo de 

erupción la puede afecta r, inclusive las de baja magnitu d como las ocurridas 

los ú ltimos 500 años (VEI 1 a 3), entre ellos la erupción de 1667 o la erupción 

del 2006- 2009. 
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Zona de Moderado Peligro 
Puede ser afect ada por todos los peligros que alcanzarían la zona an t er ior, a 

excepció n de f lujos de lava que por su viscos idad alta, d ifíci lmente llegar ían a 
esta área. Esta zona es d e menor peligro que la roja y solo puede ser afectada 

d urante erupciones de magnitud moderada a alta (IEV 4), como las erupciones 

explos ivas ocurridas hace 7,480 y 980 años A.P.(Antes del Presente). También 

podría ser afectada por ava lanchas de escom bros generados por el colapso del 

flanco sur del vo lcán Ubinas, como la ocurrida hace aproximadament e 3670 

años A. P. 
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Zona de Bajo Peligro 
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INTRODUCCIÓN 

Este mapa representa con distintos colores las zonas susceptibles de ser afectadas con mayor frecuenc ia por 

diferentes fenómenos volcánicos como caída de ceniza y piedra pómez, flujos piroclásticos, flujos de barro (lahares), 

avalancha de escombros y flujos de lava. Se distinguen tres zonas: Alto peligro en color rojo, moderado peligro en 

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

frecuencia por todos los fenómenos, mientras que la zona amarilla sería afectada por pocos fenómenos y sólo en 

erupciones de excepcional magnitud. La determinación de zonas de peligro está basada en una combinación o suma 

de todos los peligros que pueden afectar dichas áreas. 

METODOLOGÍA 

Para delimitar las zonas de peligro se tuvo en cuenta los estudios geológicos, modelamientos por computadora para 

flujos de barro o lahares, cálculos de líneas de energía, para determinar distancias hasta donde pueden alcanzar 

futuros flujos piroclásticos y avalanchas de escombros. Además, ejemplos análogos de erupciones ocurridas en otros 

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

TIPOS DE PELIGROS VOLCÁNICOS MÁS FRECUENTES EN EL VOLCÁN U BINAS 

CAÍDA DE CENIZA Y PIEDRA PÓMEZ 

Éstas se generan cuando los fragmentos de roca son expulsados hacia la atmósfera violentamente, formando una 

columna eruptiva alta, que posteriormente caen sobre la superficie terrestre. los fragmentos más grandes y densos 

caen cerca del volcán y se denominan bombas o bloques (>64 mm), mientras que las partículas de menor tamaño, 

denominadas lapilli pómez {2~64 mm) y ceniza (<2 mm) son llevadas por el viento a grandes distancias, luego caen y 

forman una capa de varios milímetros o centímetros de espesor. Estas partículas pueden causar problemas de salud 

en las personas, contaminar las fuentes de agua, afectar cu ltivos, interrumpir el tráfico aéreo, etc. la caída de ceniza 

ocurre entre dos y seis veces cada cien años. 

FLUJOS DE BARRO (HUAYCOS O LAHARES) 

los flujos de barro son mezclas de fragmentos de roca volcánica de tamaños diversos movilizados por el agua, que 

fluyen rápidamente, con velocidades promedio entre 10 y 20 m/s. Se generan en periodos de erupción o de reposo 

g volcánico. El agua puede proveni r de fuertes lluvias o de la fusión de hielo o nieve. Estos flujos viajan a lo largo de 

/C-~'T;or~~·TI-- :5 quebradas o ríos, y eventualmente pueden sa lirse de estos cauces. El área afectada depende del vo lumen de agua 
en 
T"" materiales sueltos disponibles, así como de la pendiente del área. Normalmente destruyen todo a su paso y pueden co 
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recorrer grandes distancias (>100 km). l os flujos de barro son muy comunes durante erupciones del U binas. 

FLUJOS PIROCLÁSTICOS 

los flujos piroc lásticos son mezclas de ceniza, fragmentos de roca y gases calientes (300 oc a 800 °C). Descienden por 

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

normalmente por una pa rte inferior densa, que se encauza y desplaza por el fondo de las quebradas o val les, y otra 
superior, menos densa denominada oleada piroclástica, compuesta por una nube de gases y ceniza que con frecuencia 

salen del valle, pudiendo afectar un área mayor. Estos flujos destruyen y calcinan todo lo que encuentran a su paso, 

son poco frecuentes en la actividad histórica del U binas y ocurren entre 2000 y 500 años. 

AVALANCHAS DE ESCOMBROS 

las avalanchas de escombros son deslizamientos rápidos del flanco de un volcán. Son causadas por fracturas que 

producen inestabilidad del volcán, pendiente elevada de las laderas, presencia de fallas, sismos fuertes, alteración 

hidrotemal y explosiones volcánicas. las avalanchas de escombros bajan a gran velocidad y destruyen todo lo que 

encuentran a su paso, eventos son poco comunes en la historia eruptiva del U binas. la última avalancha de escombros 

ocurrió hace aproximadamente 3760 años A. P. 

FLUJOS DE LAVA 

Son corrientes de roca fundida, expulsados por el cráter o fracturas en los flancos del volcán. Pueden fluir por el fondo 

de los va lles y alcanzar varios kilómetros de distancia, pero en volcanes andinos, cuyo magma (roca fund ida) es viscoso 

normalmente se enfrían en áreas aledañas al cráter o recorren escasos kilómetros. los flujos de lava destruyen y 

calc inan todo a su paso. Si el U binas emite más de 0,5 km
3 

de lava puede provocar el colapso del flanco sur del ed ificio 

volcánico debido a la presión que ejercería sobre éste. la última emisión de lavas del U binas ocurrió entre 20,000 y 

14,000 años A. P. 

GASES VOLCÁNICOS 

Durante las erupciones volcánicas se produce una importante liberación de gases, principalmente vapor de agua; 

también dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, monóxido de carbono, ác ido fl uo rhídrico, azufre, 

nitrógeno, cloro y fluor. Estos gases se diluyen y disipan rápidamente. Sin embargo pueden alcanzar concentraciones 

o altas en la caldera o las laderas, donde pueden generar intoxicación o muerte de personas y animales. También o 
~~~;::::::¡¡¡w='t ~ pueden condensarse y adherirse a partículas de cenizas, así como reaccionar con las gotas de agua y provocar lluvias 

T"" ácidas, que generan corrosión, daños en los cu ltivos y contaminan aguas y suelos. co 

Simbología 

/ Carretera Transitable / Carretera Vulnerable ! Refugio Temporal • Poblado 

Es la zona más alejada del volcán y por ta nto la de menor peligro. Puede ser 
afectada por fl ujos piroclásticos, f lujos de barro, ava lancha de escombros y 
caída de ceniza, pero solo en erupcion es de magnitud muy alta (IEV "5), como 
las ocurridas hace 269,000 y 342,000 años A. P., que emplazaron vo luminosos 
fluj os pi roclást icos. La ocurrencia de este tipo de evento a co rto y mediano 
plazo es poco probable. 

IEV: lndice de Explosividad Volcánica 

Representa la magn itud de una erupción a una esca la que 
va de O a 8 grados. El IEV se define en función del vo lu men 
del materia l expulsado, la altura de la columna erupt iva, 
duración de la erupción, entre otros factores. 

MAPA DE PELIGROS POR CAÍDA DE CENIZA PARA UNA 
ERUPCIÓN DE MAGNITUD BAJA A MODERADA (IEV 1 A 3) 

MAPA DE PELIGROS POR CAÍDA DE CENIZA PARA UNA 
ERUPCIÓN DE MAGNITUD MODERADA A GRANDE (IEV 4 A 6) 
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Zona que puede ser afectada por ca ida de ceniza hasta 3 cm de grosor. 

Zona que puede ser afectada por ca ida de ceniza de más de 1 cm de grosor. 

Zona que puede ser afectada por ca ida de ceniza de menos de 1 cm de grosor. 

~ Direcciones de vientos predominantes de abril a noviembre. 

~ Direcciones de vientos predominantes de diciembre a marzo. 

•••••••• Vía de acceso. 
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240000 320000 
Zonas que pueden ser afectadas por caída de ceniza y piedra pómez de más de 20 cm de grosor, 
durante erupciones de magnitud moderada a grande (IEV 3 a 6). Sus límites están basados en los 
alcances de tres erupciones explosivas que ocurrieron entre 14,000 y 1,000 años A. P. 

Zonas que pueden ser afectadas por ca ída de ceniza y piedra pómez de más de 1 O cm de grosor, 
durante erupciones de magnitud moderada a grande (IEV > 4). Sus limites están basados en los 
alcances de la erupción del Volcán Huaynaputina del año 1 ,600 d.C. 
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Zonas que pueden ser afectadas por ca ida de ceniza de menos de 1 O cm de grosor, durante erup
ciones de magnitud grande (IEV > 6). Sus límites están basados en los alcances de la erupción del 
Volcán Huaynaputina del año 1,600 d.C. 

Direcciones de vientos predominantes de noviembre a marzo. 

.,... Direcciones de vientos predominantes de abril a octubre . 

Valle que puede ser afectado por flujos de barro generados por erupciones de magnitud alta a 
moderada y/o lluvias fuertes . 

•••••••• Vía de acceso. 

AUTORES 

Poblado de Ubinas ubicado a 6 km al SE del volcán 
(5000 habitantes en el área de influencia del volcán). 

Foto tomada el 24 de abril de 2007. 
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