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RESUMEN

Situado en la Región Moquegua, el volcán Ubinas es 
considerado el volcán más activo del Perú. Presentó 03 procesos 
eruptivos durante los últimos 15 años (2006-2009, 2013-2017 
y 2019). Desde el año 2004 el Observatorio Vulcanológico 
del INGEMEMT (OVI) – Geología de Volcanes ha venido 
implementando una red de monitoreo multiparamétrico robusto 
y en tiempo real, el cual, se desarrolla a través de 05 métodos 
(sismo-volcánico, deformación volcánica, sensores remotos 
y visual, geoquímica de gases e hidroquímica), los cuales 
permitieron caracterizar el proceso eruptivo del 2013 - 2017. 

Durante este proceso eruptivo se identificó 02 etapas: a) etapa 
freática, que se extendió del 01 de setiembre del 2013 al 31 de 
enero del 2014, y estuvo caracterizada por la ocurrencia de 09 
explosiones registradas entre el 01 y 07 de setiembre, cuyas 
alturas alcanzaron los 3000 m sobre el cráter, así mismo, se 
reportaron proyectiles balísticos que alcanzaron distancias 
hasta 800 m respecto del volcán. El material expulsado durante 
la erupción consistía en fragmentos hidrotermalizados y lapilli 
acrecional. Durante esta etapa se observó la ocurrencia de 
sismos de fracturamiento y movimiento de fluidos (VT y LP), así 
como anomalías térmicas registradas por MIROVA y sismicidad 
tremórica (TRE) que acompañó a las explosiones (EXP). Esta 
actividad indicaría la primera interacción de un cuerpo de magma 
y el sistema hidrotermal, así como la apertura del sistema. b) 
etapa magmática, que se extendió del 01 de febrero del 2014 
al 06 de abril del 2017, iniciándose con emisiones de ceniza 
que alcanzaron los 2000 m sobre el cráter, producto de una 
intensa desgasificación con fragmentación parcial de magma. 
El estudio de los minerales (plagioclasa, piroxenos) de la ceniza 
mostró la transición de ceniza hidrotermal a ceniza juvenil. Entre 
febrero y marzo del 2014, se registró un incremento de sismos 
relacionados al ascenso y movimiento de fluidos volcánicos, y 
de fracturamiento rocoso en el interior del volcán (LP, Tremor 
y VT), sumado a frecuentes anomalías térmicas reportadas 
por el sistema MIROVA y un aumento de emisiones de SO2.
Todas estas ocurrencias sugerían el rompimiento del sello de 
transición por la intrusión y finalmente el paso del magma desde 
la zona plástica a la zona frágil, y su continuo ascenso hacia 
la superficie. Tal interpretación fue, posteriormente, validada al 
constatarse la presencia de un cuerpo magmático en el fondo 
del cráter del volcán el 19 de marzo del 2014. De esa manera 

se dio inicio al periodo de mayor actividad del proceso eruptivo, 
con considerables emisiones de gases y ceniza de color gris 
oscuro que alcanzaron alturas que llegaron hasta los 5000 
m sobre el cráter y que fueron dispersadas hasta 20 km de 
distancia. Posteriormente, como consecuencia de las continuas 
explosiones, el tapón de magma fue paulatinamente destruido 
y a finales de mayo del 2014 dicho cuerpo de magma había 
desaparecido. Luego, entre junio del 2014 y marzo del 2015, la 
actividad eruptiva mostró un descenso con emisiones de ceniza 
que mostraron alturas promedio de 1000 m sobre el cráter. Entre 
abril y agosto del 2015, se registró incremento de sismicidad de 
tipo híbrida, así como aumento de flujos de SO2, lo cual indicaba 
nuevas inyecciones de magma al mismo tiempo que la altura 
promedio de las emisiones de gases y cenizas en este periodo 
estuvieron entre 2500 y 3000 m sobre el cráter observándose 
algunas eyecciones de proyectiles balísticos. Finalmente, a 
partir de 03 de octubre del 2016 hasta el 06 de abril del 2017 
la actividad eruptiva se caracterizó por presentar esporádicas 
emisiones con menor contenido de ceniza y alturas promedio 
de 2000 m sobre el cráter, cabe mencionar que los periodos de 
registro de explosiones estuvieron acompañados de anomalías 
térmicas. El 06 de abril se registraron las ultimas emisiones de 
ceniza con alturas entre 100 y 200 m sobre el cráter.

Los productos emitidos en este proceso eruptivo fueron 
caracterizados por ceniza y proyectiles balísticos (bloques 
de lava). En abril y junio del 2014 se instaló una red de 39 
cenizómetros, los cuales permitieron estimar el espesor y 
volumen de la ceniza emitida. Un primer mapa de isópacas 
obtenido mostró espesores de ceniza acumulada de hasta 2 
mm a distancias de 9 km del cráter entre el 01 de setiembre 
del 2013 y 30 de abril del 2014; sus isolíneas presentaron 
un patrón ligeramente circular, una inflexión pronunciada en 
la parte noroeste y un eje de dispersión principal orientado 
al sureste. Un segundo mapa correspondiente al periodo 
entre setiembre del 2013 y agosto del 2014, mostró 3 mm 
de espesor a 11 km, y 7 mm de espesor a 5 km, con el eje 
mayor de dispersión al este. Para conocer los volúmenes se 
realizaron cálculos empleando los métodos de Pyle (1989), 
Fierstein & Nathenson (1992) y Legros (2000), se estimaron 
volúmenes mínimos de ceniza hasta abril, junio y agosto 2014; 
y se obtuvieron volúmenes de 800 000; 1 400 000 y 2 000 000 
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m3 respectivamente. Los proyectiles balísticos emitidos durante 
las explosiones ocurridas en setiembre del 2013 correspondieron 
a brechas volcánicas hidrotermalizadas, periodo en el que no se 
observaron bloques juveniles. Los bloques balísticos emitidos 
a partir del 07 de abril 2014, así como en las explosiones 
posteriores correspondieron a la fragmentación de un cuerpo 
de lava juvenil como aquel emplazado en la base del cráter. 
Las rocas emitidas fueron de composición andesítica (55 - 57 
wt. % SiO2), similares a las emitidas entre 2006-2009 (Rivera 
et al., 2010, 2014), con texturas porfiríticas, negras a grises, 
densas a escasamente vesiculadas, con 20-25 % en volumen 
de fenocristales de plagioclasa, ortopiroxenos, clinopiroxeno y 
óxidos de Fe-Ti, escasos anfíbol y olivino (Samaniego et al., 
2020). Además, en febrero del 2016 se emplazaron lahares 
(flujos de lodo y/o detritos) en los ríos Volcanmayo, Phara y 
Anascapa producto de las intensas precipitaciones y la remoción 
de los depósitos de ceniza emitidos en los años 2014 y 2015, 
afectando terrenos de cultivos, vías de acceso y canales de 
irrigación en el valle de Ubinas.

El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET desarrolló una 
adecuada gestión de la crisis volcánica, mediante diversas 
charlas y talleres de capacitación impartidos a la población y 
autoridades antes y durante el proceso eruptivo incidiendo sobre 
los peligros volcánicos asociados al volcán Ubinas, el significado 
del mapa de peligros, las características del proceso eruptivo 
y los riesgos asociados. Además, elaboró múltiples materiales 
de difusión para autoridades y población del valle de Ubinas. 
Asimismo, se implementó un Sistema de Alerta Temprana (SAT), 
que consistió principalmente en la generación de Alertas por 

caída de ceniza y Alertas por ocurrencias de Lahares, las cuales 
se empezaron a emitir desde abril del 2014. Por su parte, las 
autoridades de los diversos sectores actuaron dentro de sus 
competencias para contrarrestar los efectos de la erupción. En 
efecto, así lo hicieron entidades como la Gerencia Regional de 
Salud (monitoreo de calidad de agua, atención médica y control 
epidemiológico), Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (medición de partículas por contaminación 
del aire), Gerencia Regional de Educación (talleres de soporte 
socioemocional), Gerencia Regional de Agricultura (atención al 
ganado vacuno y camélidos), Gerencia Regional de Transportes 
y Comunicación (mantenimiento de rutas de evacuación), entre 
otros. Se contabilizó un total de 1897 familias afectadas, 355 
damnificadas, 908 hectáreas de cultivos y 79 800 animales 
afectados; se realizó la distribución de mascarillas y lentes 
de seguridad para la protección de la población. Así mismo, 
autoridades del distrito de Ubinas, junto al COER Moquegua e 
instituciones científicas como INGEMMET, identificaron zonas 
seguras para la instalación de albergues temporales, para 
personas y animales, así como la evaluación del estado de las 
rutas de evacuación. Se evacuaron 263 personas de los pueblos 
de Querapi, Tonohaya, Santa Rosa de Phara y San Carlos de Tite 
(poblados ubicados entre 4 y 8 km respecto del cráter del volcán), 
cuidando que los albergues provisionales de destino estuvieran 
localizados a más de 10 km. Finalmente, como parte del proceso 
de reasentamiento poblacional de los centros poblados ubicados 
en la zona de alto riesgo no mitigable del área de influencia 
del volcán Ubinas, se dispuso el reasentamiento del anexo 
de Querapi (126 personas) a la zona denominada Pampas de 
Jaguay - La Rinconada (Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua).
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ABSTRACT

Located in Moquegua, the Ubinas volcano is considered the most 
active volcano in Peru. It presented 03 eruptive processes during 
the last 15 years (2006-2009, 2013-2017 and 2019). Since 2004 
the INGEMEMT Volcano Observatory (OVI) - Volcano Geology 
has been implementing a robust multiparametric monitoring 
network in real time. It is developed through 05 methods 
(earthquake-volcanic, volcanic deformation, remote sensors and 
visual, gas geochemistry and hydrochemistry), which allowed 
characterizing the eruptive process of 2013 - 2017.

During such process, 02 stages were identified: a) phreatic stage, 
which lasted from September 1, 2013 to January 31, 2014. It 
was characterized by the occurrence of 09 explosions registered 
between September 1 and September 7, whose heights reached 
the 3000 m above the crater.  In addition, ballistic projectiles were 
reported that reached up to 800 m from the volcano. The material 
expelled during the eruption consisted of hydrothermalized 
fragments and accretional lapilli. During this stage, the 
occurrence of fracturing and fluid movement earthquakes (VT 
and LP) was observed, as well as thermal anomalies registered 
by MIROVA and tremor seismicity (TRE) that accompanied the 
explosions (EXP). Likewise, this activity would indicate the first 
interaction of a magma body and the hydrothermal system, as 
well as the opening of the system. b) magmatic stage, which 
lasted from February 1, 2014 to April 6, 2017. It began with ash 
emissions that reached 2000 m above the crater, the product 
of intense degassing with partial fragmentation of magma. The 
study of the minerals (plagioclase, pyroxenes) in the ash showed 
the transition from hydrothermal ash to juvenile ash. Between 
February and March 2014, there was an increase in earthquakes 
related to the rise and movement of volcanic fluids, and rock 
fracturing inside the volcano (LPs, Tremor and VT), added to 
frequent thermal anomalies reported by the MIROVA system and 
an increase in SO2 emissions. All these occurrences suggested 
the breaking of the transition seal by the intrusion and finally the 
passage of the magma from the plastic zone to the fragile zone, 
and its continuous ascent towards the surface. This interpretation 
was later validated when the presence of a magmatic body at 
the bottom of the volcano’s crater was verified on March 19, 
2014. In this way, the period of greatest activity of the eruptive 
process began, with considerable emissions of gases and 
dark gray ash that reached heights that reached up to 5000 m 

above the crater and were scattered up to 20 km away. Later, 
as a consequence of the continuous explosions, the magma 
plug was gradually destroyed and at the end of May 2014 said 
magma body had disappeared. Then, between June 2014 and 
March 2015, the eruptive activity showed a decrease with ash 
emissions that showed average heights of 1000 m above the 
crater. Between April and August 2015, there was an increase 
in hybrid-type seismicity, as well as an increase in SO2 fluxes, 
which indicated new magma injections at the same time that 
the average height of gas and ash emissions in this period was 
between 2500 and 3000 m above the crater, observing some 
ejection of ballistic projectiles. Finally, from October 3, 2016 to 
April 6, 2017, the eruptive activity was characterized by sporadic 
emissions with lower ash content and average heights of 2000 m 
above the crater. It is worth to mention that the periods of record 
of explosions were accompanied by thermal anomalies. On April 
6, the last ash emissions were recorded with heights between 
100 and 200 m above the crater.

The products emitted in this eruptive process were characterized 
by ash and ballistic projectiles (lava blocks). In April and June 
2014, a network of 39 ash gauges was installed. This made 
it possible to estimate the thickness and volume of the ash 
emitted. A first map of isopacs obtained showed thicknesses 
of accumulated ash of up to 2 mm at distances of 9 km from 
the crater between September 1, 2013 and April 30, 2014; Its 
isolines show a slightly circular pattern, a pronounced inflection 
in the Northwest part and a main axis of dispersion oriented to 
the Southeast. Then, a second map corresponding to the period 
between September 2013 and August 2014, shows 3 mm thick at 
11 km, and 7 mm thick at 5 km, with the major axis of dispersion 
to the East. In order to know the volumes, calculations were made 
by using the methods of Pyle (1989), Fierstein & Nathenson 
(1992) and Legros (2000), minimum ash volumes were estimated 
until April, June and August 2014; and volumes of 800 000 
were obtained; 1 400 000 and 2 000 000 m3 respectively. The 
ballistic projectiles emitted during the explosions that occurred 
in September 2013 corresponded to hydrothermalized volcanic 
breaches, a period in which no juvenile blocks were observed. 
The ballistic blocks emitted as of April 7, 2014, as well as in 
subsequent explosions correspond to the fragmentation of a 
youthful lava body such as the one located at the base of the 
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crater. The emitted rocks were andesitic composition (55 - 57 
wt.% SiO2), similar to those emitted between 2006-2009 (Rivera 
et al., 2010, 2014), with porphyritic textures, black to gray, dense 
to scarcely vesiculated, with 20-25 % by volume of plagioclase 
phenocrysts, orthopyroxenes, clinopyroxene and Fe-Ti oxides, 
few amphibole and olivine (Samaniego et al., 2020). In addition, 
in February 2016 lahars (mud and / or debris flows) were placed 
in the Volcanmayo, Phara and Anascapa rivers as a result of 
the intense rainfall and the removal of the ash deposits emitted 
in 2014 and 2015, affecting lands of crops, access roads and 
irrigation canals in the Ubinas valley.

The INGEMMET Volcano Observatory developed an adequate 
management of the volcanic crisis, through various talks and 
training workshops given to the population and authorities before 
and during the eruptive process. It was focused on the volcanic 
dangers associated with the Ubinas volcano, the meaning of the 
hazard map, the characteristics of the eruptive process and the 
associated risks. In addition, he prepared multiple dissemination 
materials for authorities and the population of the Ubinas Valley. 
Likewise, an Early Warning System (EWS) was implemented, 
which consisted mainly of generating Alerts for ash fall and Alerts 
for Lahars occurrences, which began to be issued since April 
2014. Then, the authorities of the several sectors acted within 
their powers to counteract the effects of the eruption. Indeed, 

entities such as the Regional Health Management (monitoring 
of water quality, medical care and epidemiological control), 
the Environmental Assessment and Enforcement Agency 
- OEFA (measurement of particles due to air pollution), the 
Regional Management of Education ( socio-emotional support 
workshops), Regional Management of Agriculture (attention to 
cattle and camelids), Regional Management of Transport and 
Communication (maintenance of evacuation routes), among 
others. A total of 1897 affected families, 355 damaged, 908 
hectares of crops and 79 800 affected animals were counted. 
Additionally, masks and safety glasses were distributed to 
protect the population. Likewise, authorities of the Ubinas district, 
together with COER Moquegua and scientific institutions such as 
INGEMMET, identified safe areas for the installation of temporary 
shelters for people and animals, as well as the evaluation of the 
state of evacuation routes. Also, 263 people were evacuated 
from the towns of Querapi, Tonohaya, Santa Rosa de Phara 
and San Carlos de Tite (towns located between 4 and 8 km 
from the volcano’s crater), taking care that the temporary 
destination shelters were located more than 10 km away. Finally, 
as part of the population resettlement process of the populated 
centers located in the non-mitigable high-risk area of the Ubinas 
volcano’s area of influence, the resettlement of the Querapi 
annex (126 people) was ordered to the area called Pampas 
Jaguay Rinconada (Mariscal Nieto-Moquegua Province).
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN
El	volcán	Ubinas	(16°	22′	S,	70°	54′	O;	5762	m	s.	n.	m.)	está	
localizado	en	la	región	Moquegua,	a	~70	km	al	este	de	la	ciudad	
de	Arequipa.	Políticamente,	se	encuentra	en	la	jurisdicción	de	
la	región	Moquegua,	provincia	General	Sánchez	Cerro,	distrito	
de	Ubinas	(figura	1.1).	

Los	principales	poblados	ubicados	dentro	del	radio	de	influencia	
del	volcán	Ubinas	se	localizan	al	sur	y	sureste	del	cono	volcánico,	
entre	ellos	Querapi,	Ubinas,	Tonohaya,	Sacohaya,	San	Miguel,	

Huatahua,	Anascapa,	Huarina	y	Escacha.	En	dichas	localidades	
habitan	alrededor	de	19	891	habitantes.	Se	puede	acceder	a	
la	zona	del	volcán	Ubinas	a	través	de	una	carretera	afirmada	
que	parte	desde	la	ciudad	de	Arequipa	y	sigue	la	ruta	Chiguata-
Lagunas-Salinas-Moche-Ubinas.	

El	volcán	Ubinas	tiene	la	forma	de	un	cono	truncado,	posee	una	
altura	de	1400	m	desde	su	base	a	4270	m	s.	n.	m.,	y	cubre	un	
área	de	52	km2	(figura	1.2).	En	la	parte	superior	se	distingue	
una	caldera	de	1200	m	de	diámetro	y	dentro	de	la	caldera	se	
tiene	un	cráter	de	440	m	de	diámetro.

Figura 1.1	 Mapa	de	ubicación	del	volcán	Ubinas	(tomado	de	Ccallata,	2018)



12

Figura 1.2	 Volcán	Ubinas	(fotografía	F.	Apaza)

1.2 ACTIVIDAD HISTÓRICA
Los	 estudios	 geológicos	 y	 vulcanológicos	muestran	 que	 el	
volcán	Ubinas	 es	 el	 producto	 de	 una	 intermitente	 y	 variada	
actividad	 volcánica	 ocurrida	 desde	 el	 Pleistoceno	 superior.	
Dicha	actividad,	principalmente	de	tipo	explosiva,	se	prolongó	
hasta	 el	Holoceno,	 para	 continuar	 durante	 el	 siglo	 XX	 con	
intensa	actividad	fumarólica	y	algunas	erupciones	pequeñas	a	
moderadas	caracterizadas	por	la	ocurrencia	de	explosiones	y	
emisiones	de	cenizas	en	forma	intermitente	(Rivera	et	al,	2011).

Según	 relatos	históricos	y	datos	geológicos	muestran	que	el	
volcán	Ubinas	presentó	al	menos	26	erupciones	desde	el	año	
1550	d.	C.	hasta	 la	actualidad,	con	una	recurrencia	de	2	a	6	
erupciones	por	siglo	(Rivera	et	al.,	2011).	Los	eventos	registrados	
sucedieron	en	los	años	1550,	1599,	1600,	1662,	1667,	1678,	
1784,	1826,	1830,	1862,	1865,	1867,	1869,	1906,	1907,	¿1912-

1913?,	1923-1925?,	1936,	1937,	1951,	1956,	1969,	1995-1996,	
2006-2009,	2013-2017,	2019	(cuadro	1.1).	Los	datos	históricos	
indican	que	 la	mayoría	de	 las	erupciones	presentadas	por	el	
Ubinas	 tuvieron	un	índice	de	explosividad	volcánica	(IEV)	de	
magnitud	leve	a	moderada	(IEV	1	–	2),	caracterizadas	por	un	
dinamismo	vulcaniano	(Rivera	et	al.,	2011).	

En	base	a	las	descripciones	históricas,	así	como	al	mapeo	de	
los	productos	eruptivos	se	considera	que	la	erupción	de	1667	d.	
C.,	de	tipo	subpliniana,	tuvo	un	Índice	de	Explosividad	Volcánica	
(IEV)	 de	3.	Suponemos	que	esta	 erupción	 debió	 ser	 la	más	
grande	que	tuvo	el	volcán	Ubinas	desde	el	siglo	XVI.	En	efecto,	
en	esta	erupción	fueron	emitidos	flujos	piroclásticos	de	escoria	
y	ceniza,	que	actualmente	se	encuentran	en	el	flanco	noroeste	
del	volcán.	Aún	se	desconoce	el	alcance,	así	como	los	efectos	
o	daños	que	ocasionaron	sus	depósitos	(Rivera	et	al.,	2011).
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Cuadro 1.1 
Resumen de la actividad histórica del volcán Ubinas, desde el año 1550 d. C. hasta el año 2006 

Año Inicio Final Tipo de actividad Iev Observaciones
1550 Erupción	explosiva 3?

1599 7-Feb 22-Feb Erupción	explosiva	moderada 2 Cenizas	grises	cayeron	cerca	de	Arequipa.

1600 Erupción	explosiva

1662 Erupción	explosiva 2? Las	cenizas	alcanzaron	hasta	Sama	y	Locumba.

1677 Erupción	explosiva	de	gran	
magnitud 3 Probablemente	cayeron	cenizas	y	flujos	de	escorias	

encontradas	al	noroeste	y	norte	del	volcán.

1778 Erupción	explosiva

1784 Erupción	explosiva 2 Alta	actividad	fumarólica	y	emisión	de	cenizas

1826 Erupción	explosiva 2

1830 Erupción	explosiva 2

1862 Erupción	explosiva 2

1865 Erupción	explosiva 2 Emisión	de	cenizas	grises

1867 24-May 28-May Erupción	explosiva 2

1869 octubre Erupción	explosiva 2

1906 octubre Erupción	explosiva 2

1907 octubre Erupción	explosiva 2

1912-1913	? Erupción	explosiva 2 Cenizas	cayeron	en	Ubinas,	Chojata	y	Yalahua	afectaron	
tierras	de	cultivos	y	murió	ganado	por	epidemias.

1923-1925	? Erupción	explosiva Cenizas	grises	cayeron	cerca	a	la	ciudad	de	Arequipa.

1936 3-Jan julio Erupción	explosiva	y	fumarólica 2 En	el	valle	de	Ubinas	las	cenizas	destruyeron	los	cultivos.

1937 mayo julio Erupción	central	y	explosiva 2 Las	cenizas	destruyeron	cultivos	y	generaron	epidemias	
en	el	valle	de	Ubinas.

1951 mayo 21-Oct Erupción	central	y	explosiva 2 En	el	valle	de	Ubinas,	las	cenizas	causaron	daños.

1956 junio Erupción	explosiva	y	fumarólica 2 Emisiones	de	cenizas	causaron	daños	en	cultivos	y	pobla-
dos	del	valle	de	Ubinas.

1969 mayo diciembre	(?) Erupción	explosiva 2 En	el	valle	de	Ubinas	las	cenizas	destruyeron	cultivos	y	
afectaron	pobladores.

1995-1996 diciembre abril	(?) Alta	actividad	fumarólica 1 Alarmó	a	la	población	en	general,	fue	reportado	por	el	IGP	
e	IRD	(ex	–ORSTOM).

2006-2009 marzo diciembre

Actividad	explosiva:
freatomagmática,
vulcaniana y alta

actividad	fumarólica

2
Las	cenizas	afectaron	la	salud	de	la	población.	Aproxim	
damente	1500	habitantes	de	cinco	poblados	del	valle	de	

Ubinas	fueron	evacuados	en	junio	de	2006

2013-	2017 septiembre marzo Erupción	explosiva 2 Las	cenizas	afectaron	poblados	del	valle	de	Ubinas.	Se	
realizó	el	reasentamiento	del	pueblo	de	Querapi.

2019 julio septiembre Erupción	explosiva 2 La	dispersión	de	la	ceniza	emitida	alcanzó	una	distancia	
de	242	km.

Nota:	Se	reportan	24	crisis	volcánicas,	referidas	a	alta	actividad	fumarólica	y	emisiones	de	cenizas	(tomado	de	Rivera	et	al.,	2011)	
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1.2.1 Erupción del 2006-2009
La crisis eruptiva del volcán Ubinas se inició el 27 de marzo de 
2006. Durante el proceso eruptivo se identificaron dos etapas 
diferentes: a) Etapa eruptiva FREÁTICA, que se extiende del 
27 de marzo al 18 de abril de 2006, y que estuvo caracterizada 
por emisiones de cenizas y proyectiles balísticos con un alto 
porcentaje de componentes hidrotermalizados (figuras 1.3 y 1.4). 
b) Etapa eruptiva de tipo VULCANIANA, que se inició alrededor 
del 19 de abril de 2006 (fecha en que se avistó por primera vez un 
cuerpo de lava incandescente en el fondo del cráter) (figura 1.4). 
Esta segunda etapa fue caracterizada por emisiones moderadas 
de ceniza y la ocurrencia de esporádicas explosiones que, en 
algunas ocasiones, estuvieron acompañadas por emisiones de 
proyectiles balísticos. En esta segunda etapa se identificó un 
periodo de mayor actividad eruptiva, entre el 19 de abril (figura 
1.5 y 1.6) y agosto de 2006; y un periodo de menor actividad, 
entre septiembre de 2006 y diciembre de 2008. El periodo de 

mayor actividad estuvo caracterizado por columnas eruptivas 
que alcanzaron valores de alturas máximas, entre los 1500 y 
2500 m sobre el cráter del volcán; sin embargo, luego de algunas 
explosiones, estas se elevaron incluso entre los 3000 y 4000 m de 
altura. En este periodo, que duró aproximadamente 134 días, 
se registraron 81 explosiones. 

El periodo de menor actividad (septiembre de 2006 a 
diciembre de 2008) presentó columnas de erupción con alturas 
comprendidas entre 300 y 700 m de altura sobre la cumbre, 
y las explosiones fueron muy esporádicas; este periodo duró 
aproximadamente 2 años con 6 meses. Durante el proceso 
eruptivo, las cenizas afectaron principalmente áreas situadas a 
menos de 12 km del volcán. El alcance máximo registrado de 
los proyectiles balísticos (1.5 cm de diámetro) fue de 1.8 km; sin 
embargo, a 200 m del cráter se encontraron bombas de hasta 
3.5 m de diámetro (Mariño et al., 2011).

Figura 1.3 Emisiones de cenizas y gases de poca densidad provenientes de 3 ventos
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Figura 1.4	 Cuerpo	de	lava	observado	en	el	fondo	del	cráter	del	volcán	Ubinas	el	día	19	de	abril	de	2006

Figura 1.5	 Columna	eruptiva	de	ceniza	y	gases	(columna	vertical)	formada	después	
de	la	explosión	del	día	20	de	abril	a	las	11:00	h
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Figura 1.6	 Emisión	de	ceniza	y	gases	del	volcán	Ubinas,	registrada	el	22	de	abril	de	2006	a	las	14:10	h

1.2.2 Periodo de calma 2009-2013
Durante	 este	 periodo,	 el	 Observatorio	 Vulcanológico	 del	
INGEMMET	 implementó	 una	 red	 de	monitoreo	 en	 el	 volcán	
Ubinas,	 la	cual	 fue	constituida	básicamente	por	el	monitoreo	
visual	 a	 través	 del	 uso	 de	 cámaras	 fotográficas,	 videos	 y	
seguimientos	de	imágenes	satélites;	el	monitoreo	químico	de	
gases	con	el	seguimiento	de	07	fuentes	de	agua	termales	y	frías:	
Ubinas	Termal	 (UBT),	Ubinas	Fría	 (UBF),	 Ispaypuquio	 (ISP),	
Logen	 (LOG),	Ñuño	 (VOL),	Chimpamoya	 (CHI)	 y	Matalaque	
(MAT),	las	mismas	que	se	encontraban	ubicadas	en	un	radio	de	
25	km;	y,	finalmente,	el	monitoreo	de	deformación	volcánica	que	
se	constituyó	de	estaciones	EDM	(UBHY	y	UBHE),	GPS	(UG01,	
UG02,	UG03,	UG04	y	UG05),	e	imágenes	satelitales	(INSAR).

De	julio	a	diciembre	del	2009,	la	actividad	volcánica	disminuyó	
considerablemente;	no	se	registraron	explosiones.	Entre	enero	
y	 diciembre	del	 2010,	 el	 descenso	de	 la	 actividad	prosiguió,	
observándose	fumarolas	blanquecinas	que	alcanzaron	alturas	
máximas	 de	 solo	 400	m,	 es	 decir,	 inferiores	 a	 las	 alturas	
registradas	 anteriormente.	 En	 este	 año,	 la	más	 frecuente	
dirección	 de	 desplazamiento	 de	 las	 fumarolas	 fue	 hacia	 el	
suroeste.	El	resultado	del	análisis	de	la	relación	del	SO4 y HCl, 
para	 el	 2010,	mostró	 una	 relativa	 estabilidad	en	 los	 valores	
en	todas	las	fuentes	a	excepción	de	la	fuente	VOL,	donde	se	
incrementó	a	fines	de	marzo	de	2010.	Asimismo,	la	actividad	
sismo-volcánica	en	inmediaciones	del	cono	volcánico	disminuyó	

notablemente.	En	este	contexto,	el	05	de	octubre	del	2010,	la	
“Comisión	de	Ciencia	y	Tecnología	Ad-Hoc	para	el	monitoreo	
del	volcán	Ubinas”	emitió	el	comunicado	n°	24,	sugiriendo	al	
SIDERECI-Moquegua	bajar	el	nivel	de	alerta	a	verde.	Durante	
el	2011,	se	realizaron	mediciones	de	GPS	en	cuatro	estaciones	
base	situadas	al	norte	(UBCH),	al	oeste	(UBPI),	al	sur	(UBQE)	
y	suroeste	(UBHY)	del	edificio	volcánico.		Los	resultados	para	
cada	estación	mostraron	vectores	de	direcciones	opuestas	al	
centro	del	edificio	volcánico,	que	podría	 interpretarse	ya	sea	
como	una	inflación	o	como	un	movimiento	de	falla	de	rumbo,	
pero	que	dado	el	escaso	número	de	estaciones	no	es	posible	
obtener	una	conclusión	definitiva	(Masías	et	al.,	2013).

1.3 ESTUDIOS PREVIOS RELEVANTES
Dentro	 de	estudios	más	 importantes	 realizados	en	el	 volcán	
Ubinas,	podemos	indicar	los	siguientes:

Rivera	et	al.	(1998)	publican	en	la	Sociedad	Geológica	del	Perú	
el	 primer	 estudio	 geológico-volcanológico	 del	 volcán	Ubinas,	
donde	 detallan	 las	 características	 del	 volcán	 y	 su	modo	 de	
evolución.	Además,	 describen	 las	 características	 de	 los	 24	
eventos	 eruptivos	 presentados	 por	 este	 volcán	 durante	 los	
últimos	500	años.

Thouret	et	al.	(2005)	reportan	los	principales	rasgos	geológicos	
y	estratigráficos	del	volcán,	así	como	la	petrología	y	geoquímica	
de	 sus	 productos.	 En	 este	 estudio,	 los	 autores	mencionan	
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que	los	magmas	del	Ubinas	provienen	de	la	fusión	parcial	del	
manto,	pero	que	luego	durante	su	ascenso	sufren	procesos	de	
contaminación	en	 la	base	de	 la	corteza.	Luego,	 los	magmas	
ascienden	hacia	un	reservorio	superficial	 localizado	cerca	de	
la	superficie,	desde	donde	son	emitidos	regularmente	en	forma	
de	erupciones	volcánicas.	Además,	en	este	estudio	los	autores	
mencionan	los	tipos	de	peligros	latentes	en	caso	de	una	eventual	
reactivación	volcánica	del	Ubinas.

Lavallée	 et	 al.	 (2009)	 publican	 los	 resultados	de	 un	 estudio	
estructural	del	área	comprendida	entre	los	volcanes	Ubinas	y	
Ticsani,	en	el	cual	describen	los	tipos	de	estructuras	volcano-
tectónicas	presentes	e	interpretan	el	modo	de	la	cinemática	de	
dichas	estructuras.

Gonzales	 (2001)	 realizó	un	estudio	estructural	 y	 del	 sistema	
hidrotermal	del	 volcán	Ubinas,	aplicando	métodos	geofísicos	
y	 geoquímicos.	 Los	 resultados	 le	 han	 permitido	 formular	 un	
modelo	 preliminar	 de	 circulación	 de	 fluidos	 al	 interior	 del	
volcán	Ubinas	y	que,	en	inmediaciones	del	edificio	volcánico,	
estaría	muy	 relacionado	 con	 la	 presencia	 de	 un	 fallamiento	
local	de	dirección	N30	°O.	Asimismo,	la	aplicación	del	método	
del	potencial	 espontáneo	ha	evidenciado	una	gran	anomalía	
negativa	 de	 forma	 casi	 circular	 que	 ha	 sido	 interpretada	en	
términos	 estructurales	 como	 debida	 a	 la	 existencia	 de	 una	
antigua caldera.

Cruz	(2009)	analizó	la	caracterización	geoquímica	de	las	fuentes	
termales	 y	 frías	 asociadas	al	 volcán	Ubinas.	 Los	 resultados	
de	 este	 estudio	muestran	 la	 existencia	 de	 relaciones	 entre	
las	 diferentes	 aguas,	 logrando	 establecer	 aguas	NaCl	 y	Ca	
(Mg)	 -Cl	 (SO4),	 y	 cuya	 composición	 resulta	 de	 la	mezcla	 de	
tres	miembros	externos:	un	reservorio	clorurado	profundo,	un	
reservorio	de	agua	fría	y	un	componente	de	fluidos	volcánicos.	
El	modelo	conceptual	de	circulación	de	los	fluidos	asociados	al	
sistema	hidrotermal	muestra	que	las	aguas	se	mezclan	a	nivel	
regional y local.

Macedo	 et	 al.	 (2009)	 realizaron	 el	 análisis	 de	 la	 sismicidad	
asociada	 con	el	 proceso	eruptivo	del	 volcán	Ubinas	entre	 el	
2006	 –	 2008.	 Los	 resultados	 indicaron	 que	 los	 sismos	VLP	
estuvieron	asociados	a	explosiones,	y	los	sismos	LP	y	tremor	
asociados	 con	 la	 emisión	 de	 ceniza	 esporádica	 o	 continua.	
Además,	propusieron	cuatro	etapas	principales	para	describir	
el	proceso	eruptivo	en	términos	sismológicos:	1ª.	desarrollo	de	
un	sistema	intrusivo	y	apertura	de	los	conductos	eruptivos;	2ª.	
sistema	abierto	con	flujo	débil;	3ª.	aumento	del	flujo	eruptivo	y	
4ª	agotamiento	del	volumen	de	magma,	estabilización	o	menor	
actividad eruptiva. 

Mariño	et	al.	 (2011)	efectuaron	un	estudio	que	comprende	 la	
evaluación	de	peligros	y	mapa	de	peligros	del	volcán	Ubinas,	
el	monitoreo	 volcánico,	 la	 caracterización	petrológica	 de	 los	
productos	emitidos,	así	como	la	gestión	de	la	crisis	eruptiva	del	
volcán	Ubinas	2006	–	2008.

Taipe	 (2008)	 analizó	 la	 actividad	 sísmica	 del	 volcán	Ubinas	
ocurrida	en	marzo	 y	 abril	 de	1998.	 Los	 resultados	 indicaron	
que	la	actividad	sismo	volcánica	del	Ubinas	es	principalmente	
controlada	 por	 la	 dinámica	 de	 los	 fluidos	 componentes	 del	
sistema	hidrotermal.

Rivera	(2010)	realizó	el	estudio	de	 la	génesis	y	evolución	de	
magmas	andesíticos	a	riodacíticos	recientes	en	el	volcán	Ubinas.	
Sus	resultados	indican	que	la	evolución	del	magma	del	Ubinas	
está	principalmente	controlada	por	procesos	de	asimilación	y	
cristalización	fraccionada	(CFA)	en	reservorios	ubicados	en	la	
corteza	continental	superior.

Rivera	 et	 al.	 (2011)	 describen	 la	 geología	 y	 evaluación	 de	
peligros	del	volcán	Ubinas,	indicando	que	su	historia	eruptiva	
se	divide	en	dos	periodos:	Ubinas	I	y	Ubinas	II,	principalmente	
constituidos	por	actividades	efusivas	lávicas,	con	emplazamiento	
de	 lavas	 andesitas	 y	 dacíticas,	 flujos	 de	 pómez	 y	 cenizas,	
crecimiento	 y	 destrucción	 de	 domos.	 Finalmente,	 indican	 la	
presencia	de	erupciones	explosivas	plinianas	(hace	menos	de	
20	ka),	las	cuales	son	de	baja	magnitud	en	la	actualidad.

Machacca	 (2012)	 realizó	 un	 estudio	 de	 los	 sismos	 tipo	 LP	
(Largo	Periodo)	para	la	predicción	de	episodios	explosivos	en	
el	volcán	Ubinas	entre	el	2006	y	2009.	Los	resultados	indicaron	
que	 este	 tipo	 de	 sismicidad	 podían	 ser	 considerados	 como	
importantes	precursores	(sobre	todo	cuando	ocurrían	a	manera	
de	enjambres)	de	 las	explosiones	de	considerable	energía	y	
precursores	débiles	para	aquellas	de	baja	energía.

Coppola	 et	 al.	 (2015)	 realizaron	un	análisis	multiparamétrico	
de	datos	IR	satelitales,	la	altura	de	las	plumas,	las	emisiones	
de	azufre,	 las	 temperaturas	de	aguas	 termales	y	 la	actividad	
sísmica,	e	interpretaron	la	producción	térmica	detectada	sobre	
el	volcán	Ubinas	en	términos	de	tasas	de	extrusión	asociadas	
a	 la	 erupción	 del	 2013.	Además,	 probaron	 que	 el	 sistema	
MIROVA	es	una	herramienta	esencial	para	monitorear	volcanes	
remotamente.

Ortega	(2015)	realizó	el	estudio	de	la	caracterización	de	sismos	
tipo	 tornillo	 del	 volcán	Ubinas	 en	 el	 2014.	 Los	 resultados	
indicarían	que	posiblemente	una	composición	 importante	del	
fluido	que	genera	los	tornillos	en	el	Ubinas	sea	una	fase	gaseosa,	
producto	de	la	interacción	del	sistema	magmático	e	hidrotermal.
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Machacca	et	al.	 (2019)	desarrolló	el	estudio	de	detección	de	
variaciones	 de	 velocidad	 sísmica	 pre-eruptiva	 en	 el	 volcán	
Ubinas,	usando	correlación	de	ruido	ambiental	en	estaciones	
de	3	componentes.	Los	resultados	indicaron	que	las	grandes	
explosiones	ocurridas	entre	el	13	y	19	de	abril	del	2014	fueron	

precedidas	 por	 una	 clara	 disminución	 de	 la	 velocidad	 y	 una	
descorrelación	de	la	forma	de	onda,	por	lo	que	se	sugiere	que	
las	variaciones	de	velocidad	observadas	se	deben	a	la	dilatación	
del	edificio	y	a	la	microfracturación	inducida	por	la	presurización	
del magma.
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CAPÍTULO II
GEOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE PELIGROS VOLCÁNICOS DEL 

VOLCÁN UBINAS

2.1 CONTEXTO GEODINÁMICO 
La	Zona	Volcánica	Central	(ZVC)	de	los	Andes	abarca	un	área	
extensa	entre	15	°S	(sur	del	Perú)	y	27.5	°S	(norte	de	Chile),	
donde	el	vulcanismo	reciente	se	halla	activo	desde	el	Mioceno	
(De	Silva	et	al.,	1991).	En	este	sector,	los	magmas	se	inmiscuyen	
y	 atraviesan	 una	 corteza	 continental	 engrosada	 >65	 km	de	
espesor	en	su	camino	hacia	la	superficie	(Mamani	et	al.,	2010).	
Los	magmas	primitivos	generados	por	la	fusión	parcial	del	manto	
son	contaminados	durante	su	ascenso	hacia	la	superficie.

El	 proceso	 de	 subducción	 se	 inició	 durante	 el	Triásico	 con	
la	 formación	de	un	arco	volcánico	a	 lo	 largo	de	 la	Cordillera	
Occidental.	Posteriormente,	durante	el	Eoceno,	tuvo	lugar	una	
intensa	 actividad	 volcánica,	 debido	 a	 la	 subducción	 de	 tipo	
normal	 (Isacks,	 1988).	Actualmente,	 en	 este	 arco	 volcánico	

activo	del	sur	del	Perú	 (es	el	segmento	norte	de	 la	ZVC)	se	
encuentran	 localizados	 diez	 volcanes	 activos:	 Coropuna,	
Sabancaya	y	Misti	(Arequipa);	Ubinas,	Ticsani	y	Huaynaputina	
(Moquegua);	 y	 Tutupaca,	 Yucamane,	 Purupuruni	 y	 Casiri,	
(Tacna)	(Bromley	et	al.,	2019;	figura	2.1).	Este	arco	volcánico	
se	localiza	a	una	distancia	media	de	250	km	al	este	de	la	fosa	
peruano-chilena	y	mide	entre	60	y	80	km	de	ancho.	El	plano	
de	Benioff	se	encuentra	debajo	de	esta	zona,	entre	120	y	150	
km	de	profundidad	 (Barazangi	 y	 Isacks,	 1976).	 La	 dirección	
de	convergencia	de	la	Placa	de	Nazca	debajo	del	continente	
sudamericano	es	N	78	º	E	y	tiene	una	velocidad	media	de	5-7	
cm/	año	(Norabuena	et	al.,	1999;	Somoza,	1998;	Kreemer	et	al.,	
2014).	La	edad	de	la	placa	subducida	es	de	aproximadamente	
40 a 50 Ma.

Figura 1.1	 a)	Mapa	mostrando	la	localización	de	la	cadena	volcánica	cuaternaria	del	sur	peruano;	b)	Mapa	mostrando	la	localización	de	
la	Zona	Volcánica	Central	de	los	Andes	(ZVC)
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2.1.1 Marco tectónico regional y local 
a) Estructuras de extensión regional

En	base	al	análisis	de	imágenes	de	satélites,	fotografías	aéreas	y	
datos	de	campo,	se	distinguen	cuatro	sistemas	de	fracturamiento	
y	fallamiento	regional	(figura	2.2):

-	 Un	sistema	de	fallas	normales	de	orientación	NO-SE	que	
se	prolonga	desde	el	flanco	sur	del	Ubinas	hacia	el	valle	del	
río	Tambo.	Este	sistema	de	fallas	a	la	vez	genera	un	graben	
de	aproximadamente	1500	m	de	desnivel	en	el	valle	del	río	
Tambo	(Lavallée	et	al.,	2008).

-	 Fracturas	y	fallas	con	rumbo	N	24	°O	a	N	32	°O	se	distinguen	
al	este,	norte	y	oeste	del	volcán	Ubinas	(figura	2.2),	cuya	
cinemática	no	ha	sido	aún	determinada.

-	 Fracturas	con	rumbo	N	64	°O	(figura	2.2)	al	sur	del	Ubinas	
que	 afectan	 rocas	 de	 la	 Formación	Matalaque	 y	 rocas	
intrusivas	del	Terciario	superior	-	Cretáceo	inferior.

-	 Una	 falla	 de	 rumbo	N	 42	 °O	 (figura	 2.2),	 se	 evidencia	
dentro	del	valle	de	Ubinas.	Esta	falla	se	prolonga	desde	la	
confluencia	de	los	ríos	Ubinas	y	Tambo	hasta	la	parte	baja	
del	volcán	Ubinas	(flanco	sur).	Fracturas	con	una	orientación	
similar	son	observadas	al	este	y	noreste	del	Ubinas	(cañón	
del	río	Tambo).

b) Estructuras de extensión local

-	 Existe	una	falla	de	rumbo	N	30	°O	que	cruza	la	caldera	y	
cráter	del	volcán	Ubinas	(figura	2.2).

-	 Falla	de	rumbo	N	35	°O	en	el	flanco	sur	del	volcán	Ubinas,	
la	que	posiblemente	ha	contribuido	en	la	desestabilización	
de	dicho	flanco.

-	 Dentro	del	edificio	volcánico	existen	fracturas	verticales	con	
rumbos	N6	°E,	N10	°E	y	N	160	°E	(figura	2.2).

Figura 2.2	 Imagen	Aster	donde	se	muestran	lineamientos	y	fallas	existentes	en	el	volcán	Ubinas	y	áreas	aledañas
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2.2 EVOLUCIÓN GEOLÓGICA Y 
VOLCANOLÓGICA DEL VOLCÁN UBINAS
Los estudios estratigráficos y el cartografiado geológico a escala 
1/25 000 realizados por el INGEMMET, así como las dataciones 
radiométricas 40Ar/39Ar, 14C y los trabajos geológicos 
realizados por Rivera et al. (1998), Thouret et al. (2005) y Rivera 
(2010) muestran que el volcán Ubinas se construyó en dos 
grandes periodos: Ubinas I y Ubinas II.

2.2.1 Edificio Ubinas I (>370 000 años)
Durante este periodo se emplazaron flujos de lava andesíticos 
que tienen en total más de 500 m de espesor y conforman la base 
del volcán (figuras 2.5). Posteriormente se produjo el colapso 
del flanco sur de este edificio volcánico generando un depósito 
de avalancha de escombros de ~2.8 km3, que fue canalizado 
en los paleovalles Ubinas y Para.

2.2.2 Edificio Ubinas II (<370 000 años hasta la 
época actual)
IIa: Crecimiento de domos y emplazamiento de flujos de 
lava (370 000 – 270 000 años)

Después del emplazamiento de la avalancha de escombros, 
la actividad del Ubinas se caracterizó por el crecimiento y 
destrucción de domos que generaron flujos piroclásticos de 
bloques y cenizas de composiciones andesítica y riolítica, 
visibles en ambas márgenes del valle de Ubinas (hasta la 
confluencia de los ríos Anascapa y Ubinas).

Después del emplazamiento de los flujos de bloques y cenizas, 
una actividad esencialmente efusiva generó flujos de lava de 
composiciones andesítica y dacítica, que forman la base del cono 
superior del Ubinas, de ~4800 a ~5200 m s. n. m. (figura 2.5). 
Esas lavas en general presentan pendientes muy pronunciadas 
(≥ 30°). Cada flujo de lava tiene entre 20 y 40 m de espesor.

IIb: Caldera de colapso (270 - 250 Ka)

Después del emplazamiento de flujos de lava, la actividad 
continúa con el emplazamiento de flujos piroclásticos de pómez 
y cenizas dacíticos de 1.8 km3 que afloran en el valle de Ubinas 
(entre 7 y 8 km al sureste del cráter, al pie del poblado de 
Sacohaya). Estos depósitos miden entre 40 y 60 m de espesor. 
El emplazamiento de estos voluminosos flujos piroclásticos se 
ha producido probablemente como consecuencia del colapso 
de una caldera antigua del volcán Ubinas, sobre la cual 
posteriormente se emplazaron flujos de lava del cono de la 
cumbre que terminaron por cubrir los bordes de esta caldera.

IIc: Crecimiento y destrucción de domos de lava (250 - 170 
Ka)

Después del emplazamiento de flujos de pómez y cenizas, la 
actividad estuvo alternada con un periodo de crecimiento y 
destrucción de domos de lava, y emisiones de lava, interrumpido 
por algunos episodios explosivos. Un domo dacítico que aflora al 
pie del flanco sureste (4100 m s. n. m.) de aproximadamente 600 
m de altura ha sido datado por Thouret et al. (2005) en 250 ± 20 
ka. Ese domo se construyó y destruyó produciendo depósitos de 
bloques y cenizas, que fueron depositados en el fondo del valle 
de Ubinas (a 8 km al SE del volcán) y en la quebrada Infiernillo 
(6 km al sureste del cráter), en donde miden 20 m de espesor. 

IId: Lavas del cono superior (170 - 20 ka)

Seguido al crecimiento y destrucción de domos, se ha producido 
la emisión de flujos de lava dacíticas y andesítica en bloques 
que conforman el cono de la cumbre, de 4800 a 5672 m s. n. m. 
(figura 2.5). Dataciones radiométricas 40Ar-39Ar arrojan edades 
comprendidas entre 168 ± 30 ka (Thouret et al., 2005) para una 
lava del cono medio y 20 ± 10 ka para una lava del cono superior 
localizado a 5400 m s. n. m. (Rivera, 2010).

IIe: Formación de la caldera de la cumbre (~16 000 años - 
época histórica)

Como se ha indicado anteriormente, el volcán Ubinas presenta 
una caldera de 1.4 km de diámetro (figura 2.5). Los depósitos de 
caída ligados a la formación de la caldera están localizados al pie 
de los flancos sureste (cerca de la localidad de Sacohaya) y sur 
(quebrada Infiernillo), entre 9 y 6 km del cráter, respectivamente. 

Cerca de la localidad de Sacohaya se distingue una secuencia 
de caídas piroclásticas recientes (figura 2.3). El depósito más 
antiguo corresponde a una caída de lapilli pómez riolítica, rico 
en fragmentos líticos de 4.8 m de espesor. Este depósito de ~1 
km3 es uno de los depósitos de caída de lapilli de pómez más 
antiguos que encontramos alrededor del volcán y proviene de 
una erupción pliniana que ha dado probablemente lugar a la 
formación de la caldera actual del volcán. Ese depósito ha sido 
dispersado en forma de un lóbulo, cuyo eje estuvo orientado 
hacia el suroeste.

Según las características de los depósitos emitidos en los 
últimos miles de años, la actividad del Ubinas ha consistido 
en erupciones tipo pliniana, subpliniana, freatomagmática, 
freática y vulcaniana que han generado depósitos piroclásticos, 
principalmente de caída distribuida en el flanco sur.
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Figura 2.3	 Secuencia	de	caída	de	tefras	pliniana-subpliniana	que	aflora	en	la	zona	de	Sacohaya

IIf: Colapso de flanco sur (~3670 ka)

Poco	antes	de	~3670	años	±	60	AP,	se	produjo	un	segundo	
colapso	 del	 flanco	 sur	 del	 edificio	 volcánico	 que	 generó	 un	
depósito	 de	 avalancha	 de	 escombros.	 Esta	 avalancha	 de	
escombros	de	~1.2	km3	aflora	hasta	6	km	al	pie	de	 la	pared	
sur	 del	Ubinas.	 Estos	 depósitos	 rellenaron	 la	 cabecera	 del	
valle	de	Ubinas	donde	formaron	hummocks	o	colinas	cónicas	
de	40	a	80	m	de	altura.	Los	depósitos	están	constituidos	de	
bloques	de	lava	fracturados	de	hasta	10	m	de	diámetro,	algunos	
hidrotermalizados	incluidos	dentro	de	una	matriz	limosa	(Rivera,	
2010).

IIg: Actividad explosiva moderada

Entre	7	y	~1	ka,	el	Ubinas	ha	presentado	una	actividad	explosiva	
relativamente	moderada	que	emitió	al	menos	6	-	7	capas	de	
caídas	 de	 lapilli	 de	 pómez	dacíticos	 y	 andesíticos	 (descritos	
anteriormente),	cubiertos	por	una	secuencia	de	capas	delgadas	
de	 cenizas	 finas.	 Los	 primeros	 son	 visibles	 en	 el	 sector	 de	
Sacohaya	(9	km	al	sureste	del	volcán)	y	la	quebrada	Volcanmayo	
(6	km	al	sur	del	cráter),	donde	esos	depósitos	tienen	entre	80	
y	60	cm	de	espesor,	mientras	que	 la	secuencia	completa	de	
depósitos	de	ceniza	fina	es	visible	en	la	quebrada	Volcanmayo	
(6	km	al	sur	del	cráter).	Esos	depósitos	están	dispuestos	en	
capas	delgadas	(espesor),	estratificadas,	de	colores	gris	y	ocre;	
tienen	en	total	5	m	de	espesor	y	son	cubiertos	por	un	suelo	de	
0.9	m	de	espesor.

IIh: Actividad explosiva desde hace 1000 años

La	última	erupción	pliniana	del	Ubinas	ha	sido	datada	en	980	
±	60	años	BP	(Rivera	et	al.,	1998;	Thouret	et	al.,	2005).	Esta	
erupción	ha	generado	un	depósito	de	caída	de	 lapilli	 pómez	
que	alcanza	4.5	m	de	espesor	 a	 6	 km	al	 sureste	 del	 cráter	
(quebrada	Infiernillo).	Ese	depósito	yace	sobre	un	suelo	de	0.9	
m	de	espesor	(Rivera,	2010)	(figura	2.4).	El	depósito	de	caída	
está	constituido	de	lapilli	de	pómez	andesítico	de	0.5	a	10	cm	de	
diámetro	y	de	fragmentos	líticos	andesíticos	centimétricos.	Entre	
60	y	100	cm	de	la	base	del	depósito,	existen	dos	capas	delgadas	
de	lapilli	y	cenizas	de	color	rosado	de	10	cm	de	espesor	ligados	
a	eventos	freáticos	producidos	durante	la	erupción	pliniana.	En	
efecto,	a	más	de	40	km	al	sureste	del	volcán	alcanza	25	cm	
de	espesor.

Después	de	la	última	erupción	pliniana,	la	actividad	del	Ubinas	
ha	sido	caracterizada	por	eventos	explosivos	leves	a	moderados	
(IEV	 1-3)	 de	 tipo	 freatomagmática,	 freática	 y	 vulcaniana,	 la	
mayoría	de	poco	volumen	(<0.01	km3),	y	a	veces	por	episodios	
fumarólicos.	En	efecto,	encima	de	este	último	depósito	pliniano	
existen	 al	 menos	 tres	 capas	 de	 caída	 de	 lapilli	 pómez	 y	
fragmentos	líticos	que	miden	entre	30	y	50	cm	de	espesor	(a	
6	km	al	sureste	del	cráter).	Esos	depósitos	contienen	bloques	
juveniles	densos,	con	superficies	vítreas	ovaladas	y	fracturas	
radiales	que	sugiere	eventos	freatomagmáticos.
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Figura 2.4	 Secuencia	piroclástica	visible	en	el	Sector	de	Corohuayo	(6.5	km	al	este	del	Ubinas),	en	el	
cual	se	distingue	el	depósito	de	caída	pliniana	de	hace	980	años	que	cubre	delgados	niveles	
de	cenizas	grises.

Figura 2.5	 Mapa	Geológico	del	volcán	Ubinas	(modificado	de	Rivera,	2010)
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2.3 PELIGROS VOLCÁNICOS 
A	continuación,	se	describen	los	diferentes	tipos	de	fenómenos	
volcánicos	 que	 podría	 presentar	 el	Ubinas	 en	 una	 próxima	
reactivación.	Estos	peligros	se	ciernen	en	un	área	de	afectación	
del	volcán	Ubinas	entre	4	y	40	km,	donde	se	localizan	8	distritos	
entre	ellos	se	encuentran:	San	Juan	de	Tarucani	(perteneciente	
a	 la	región	de	Arequipa),	Chojata,	Coalaque,	 Ichuña,	Lloque,	
Matalaque,	Ubinas	 y	Yunga,	 pertenecientes	 a	 la	 región	 de	
Moquegua.	En	estos	distritos,	en	total,	existe	una	población	de	
aproximadamente	19	891	habitantes	(INEI,	2017)	que	podrían	
verse	afectados	por	la	reactivación	del	volcán	Ubinas.	

2.3.1 Caídas de cenizas
Durante	 una	 erupción	 explosiva	 las	 cenizas	 y/o	material	
piroclástico	(piedra	pómez,	escoria,	etc.;	figuras	1.5	y	1.6)	son	
eyectadas	a	la	atmósfera	en	forma	de	una	columna	volcánica	que	
a	veces	pueden	alcanzar	alturas	mayores	de	2	km.	En	caso	de	
erupciones	más	violentas	(ej.	caso	de	una	erupción	pliniana),	las	
columnas	de	cenizas	y	pómez	pueden	alcanzar	alturas	mayores	
de	20	km.	Posteriormente,	las	cenizas	o	piedra	pómez	caen	y	
se	depositan	alrededor	del	volcán.	

Las	cenizas	pueden	causar	víctimas	y	daños	por	el	impacto	de	
los	materiales	que	caen	sobre	estas,	formando	una	capa	encima	
del	terreno.	La	acumulación	de	las	cenizas	puede	causar	que	
los	techos	de	las	construcciones	(viviendas,	escuelas	y	colegios,	
centros	médicos)	colapsen,	afecten	la	agricultura	y	ganadería,	
contaminen	fuentes	de	agua	tanto	para	consumo	humano	como	

para	la	ganadería,	perturben	el	tránsito	aéreo	y	terrestre,	etc.	
La	ceniza	suspendida	en	el	aire	puede	causar	serios	problemas	
respiratorios.	

Los	 datos	 sobre	 erupciones	 pasadas	 muestran	 que	 las	
emisiones	de	cenizas	ligadas	a	erupciones	explosivas	son	los	
productos	más	comunes	en	el	volcán	Ubinas;	algunas	veces	se	
ha	reportado	transformación	de	caída	de	cenizas	en	flujos	de	
lodo	o	barro,	debido	a	la	ocurrencia	de	lluvias	fuertes	durante	o	
después	de	un	proceso	eruptivo.

2.3.2 Flujos piroclásticos
Durante	 una	 erupción	 explosiva	moderada	 a	 fuerte	 pueden	
generarse	 flujos	 piroclásticos	 o	 nubes	 incandescentes	
compuestas	de	una	mezcla	de	bloques,	bombas,	cenizas	y	gases	
calientes	(figura	2.6).	Los	flujos	al	ser	expulsados	a	la	superficie	
pueden	desplazarse	a	velocidades	de	100	a	300	km/hora	(Hoblitt	
et	al.,	1995)	y	tienen	tendencia	a	encauzarse	a	lo	largo	de	las	
quebradas	y	valles.	La	temperatura	de	los	flujos	piroclásticos	
varía	entre	350	a	800	°C.	Los	flujos	piroclásticos	son	comunes	en	
la	mayoría	de	las	erupciones	volcánicas	explosivas	de	moderada	
a	alta	magnitud	(Índice	de	Explosividad	Volcánica	>2).	

Durante	una	erupción	explosiva	moderada	a	 fuerte,	existe	 la	
posibilidad	 de	ocurrencia	 de	 flujos	 piroclásticos	 en	el	 volcán	
Ubinas;	la	zona	de	mayor	peligro,	que	podría	ser	afectada	por	
estos	flujos,	comprende	las	quebradas	Sacohaya,	Volcanmayo,	
Chillón,	Infiernillo,	la	cabecera	de	los	valles	de	Ubinas	y	de	Para.

Figura 2.6	 Vista	de	la	erupción	pliniana	del	volcán	Mayon	(Filipinas)	en	septiembre	de	1984,	cuyo	colapso	
de	la	columna	generó	flujos	piroclásticos	que	descendieron	por	las	laderas	del	volcán.

En	el	 valle	de	Ubinas	y	al	 pie	del	 volcán	se	han	 reconocido	
antiguos	 flujos	 piroclásticos	 producidos	 por	 una	 actividad	
explosiva	 pasada.	 Entre	 estos	 se	 ha	 reconocido	 un	 flujo	
piroclástico	 de	 escorias	 poco	 voluminoso	 generado	por	 una	
actividad	similar.	Este	flujo	de	0.8	m	de	espesor	aflora	en	el	

flanco	noreste	del	volcán,	a	3	km	del	cráter	y	fue	depositado	
posiblemente	en	el	año	1677.	

Los	flujos	piroclásticos	por	erupciones	plinianas	del	Ubinas	son	
productos	poco	abundantes.	Estos	ocurrieron	principalmente	



25Caracterización del proceso eruptivo del volcán Ubinas 2013 - 2017

entre	240	000	y	14	000	años	AP	(Rivera,	2010).	En	cuanto	a	
la	cantidad	de	eventos	registrados	en	su	historia	eruptiva	y	la	
distribución	en	el	área	es	básicamente	flujos	de	pómez	y	cenizas	
distribuidos	en	la	quebrada	Infiernillo	y	en	el	valle	de	Ubinas.	

En	 caso	 de	 que	 el	Ubinas	 presente	 una	 erupción	 explosiva	
violenta,	 los	 flujos	 piroclásticos	 recorrerían	 distancias	 de	
hasta	9	km,	igual	como	lo	ocurrido	anteriormente.	La	zona	de	
mayor	peligro	por	flujos	piroclásticos	radica	en	un	radio	de	8	
km	alrededor	 del	 cráter.	Dentro	de	esta	área,	 se	 consideran	
las	quebradas	Sacohaya,	Volcanmayo,	Chillón,	Infiernillo	y	los	
ríos	Ubinas	y	Para	(sur	y	sureste	del	volcán	Ubinas)	por	donde	
se	 canalizarían	o	 emplazarían,	 afectando	a	 los	 poblados	de	
Querapi,	Tonohaya,	San	Miguel	y	probablemente	Ubinas.

Debido	 a	 su	 alta	 temperatura	 (>350	 °C)	 y	 alta	 velocidad	
presentan	una	amenaza	de	muerte	por	asfixia,	enterramiento	e	
incineración	de	todos	los	seres	viven	se	encuentren	a	su	paso.	

2.3.3 Flujos de lodo o lahares 
Un	flujo	 de	 lodo	o	un	 lahar	 está	 compuesto	por	 una	mezcla	
de	rocas	de	origen	volcánico	con	agua	que	fluye	y	se	origina	

directa	e	indirectamente	por	la	actividad	eruptiva	de	un	volcán.	
Los	lahares	pueden	ser	producidos	por	interacción	de	productos	
calientes	(lava	o	piroclastos)	con	la	nieve	o	hielo	que	permanece	
en	la	cumbre	del	volcán	o	por	derretimiento	del	hielo	y/o	la	nieve	
que	permanece	en	la	cima	del	volcán.	La	distancia	alcanzada	por	
un	lahar	depende	de	su	volumen	y	puede	llegar	a	más	de	100	
km,	incorporando	fuentes	adicionales	de	agua.	Los	fragmentos	
de	roca	transportados	por	los	lahares	y	la	velocidad	a	la	que	
estos	se	desplazan	permiten	destruir	estructuras	en	su	trayecto	
tales	como	puentes,	canales	de	agua,	terrenos	de	cultivo,	etc.,	
y	producir	inundaciones	(Scott	et	al.,	1997;	Hoblitt	et	al.,	1995).	

Los	 lahares	 que	 pueden	 ser	 generados	 en	 el	 Ubinas	 se	
desplazarían	 por	 las	 quebradas	 Volcanmayo,	 Sacohaya	 y	
Chillón,	con	dirección	al	río	Tambo.	La	presencia	de	depósitos	de	
flujos	de	lodo,	y	escombros	antiguos	y	recientes	en	los	cauces	de	
los	ríos	Ubinas	(figura	2.7)	y	Para,	y	en	las	quebradas	Infiernillo,	
Sacohaya	y	Chillón,	indican	que	la	posibilidad	de	ocurrencia	de	
este	tipo	de	evento	ante	cualquier	erupción	volcánica	es	alta.	
Se	registraron	lahares	en	los	años	2007,	2012	y	2016.

Figura 2.7	 Flujo	de	lodo	(lahar)	en	el	río	Ubinas,	registrado	en	febrero	de	2007.	En	aquel	entonces	el	lahar	
arrastró	bloques	de	roca	y	afectó	algunas	áreas	de	cultivo,	y	varios	tramos	de	la	carretera	Huarina-
Ubinas-Arequipa	(fotografía	tomada	de	Macedo	et	al.,	2007).
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Los	 lahares	 generados	 en	 el	Ubinas	 pueden	 afectar	 varios	
tramos	 de	 la	 carretera	Arequipa-Ubinas-Matalaque,	 dañar	
canales	 de	 agua,	 terrenos	de	 cultivos,	 entre	 otros.	También	
puede	afectar	los	poblados	de	Tonohaya,	San	Miguel	y	Huatahua	
por	desbordes.	Tomarían	entre	20	a	40	minutos	en	descender	
hacia	los	valles	de	los	ríos	Ubinas	y	Para,	ocasionando	daños	
en	ambas	márgenes.	

2.3.4 Avalancha de escombros (derrumbe del 
flanco sur)
Los	 volcanes	 con	 conos	muy	 elevados	 y	 con	 pendientes	
muy	 empinadas	 están	 propensos	 a	 derrumbarse,	 debido	 al	
fracturamiento,	 grado	 de	 alteración	 en	 que	 se	 encuentran	
las	 rocas	 e	 influenciado	 por	 sismos	 fuertes,	 erupciones	 y/o	
crecimientos	de	domos,	que	desencadenan	el	colapso	de	una	
parte	del	flanco	y/o	de	toda	la	cumbre	del	volcán.	Los	derrumbes	
de	flanco	de	volcanes	son	comunes	en	numerosos	volcanes	
del	sur	del	Perú	como	el	Misti,	Tutupaca,	Yucamane,	Ticsani	

y	Hualca-Hualca.	Constituyen	uno	de	 los	principales	peligros	
volcánicos.	Los	productos	 resultantes	son	 las	avalanchas	de	
escombros	que	pueden	desplazarse	a	más	de	100	km/hora	y	
más	de	40	km	de	su	fuente	(Hoblitt	et	al.,	1995;	Scott	et	al.,	1997).	
El	volcán	Ubinas	presenta	un	escarpe	de	pendiente	pronunciada	
en	el	flanco	sureste	(figura	2.8),	debido	a	que	este	flanco	se	
ha	derrumbado	al	menos	dos	veces	durante	el	pasado.	Según	
Rivera	et	al.	(2011),	en	caso	de	la	ocurrencia	de	una	erupción	del	
tipo	pliniana,	subpliniana	o	freatomagmática,	o	por	el	crecimiento	
de	un	domo	de	lava	dentro	del	cráter,	pueden	provocar	el	colapso	
o	derrumbe	de	la	pared	sur	del	volcán,	generando	avalanchas	
de	 escombros.	Estas	 avalanchas	 rellenarían	 las	 quebradas	
Sacohaya,	Volcanmayo,	Chillón,	prolongándose	hasta	la	parte	
baja	del	valle	de	Ubinas,	hasta	una	distancia	mayor	a	8	km	del	
volcán,	para	convertirse	luego	en	lahares	y	canalizarse	en	el	río	
Tambo.	Desde	luego	las	avalanchas	pueden	afectar	viviendas	
de	los	poblados	de	Ubinas,	Tonohaya,	San	Miguel	y	Huatagua,	
así	como	la	carretera	Matalaque-Ubinas-Arequipa.

Figura 2.8	 Depósitos	de	avalanchas	de	escombros	emplazados	en	el	sector	de	Querapi,	debido	al	colapso	
del	flanco	sur	del	volcán	Ubinas.	El	flanco	sur	posee	una	elevada	pendiente	(>	50º),	así	como	
rocas	bastante	fracturadas	e	hidrotermalizadas	(tomada	de	Mariño	et	al.,	2011).
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2.3.5 Flujos de lava
De manera general en los volcanes del Perú, las lavas son poco 
viscosas y se desplazan muy lentamente, algunos metros por 
hora, y raramente se desplazan a más de 8 km de la fuente. 
Aunque el volcán Ubinas ha emitido gran cantidad de flujos de 
lava durante su historia eruptiva hasta hace aproximadamente 
20 000 años AP (Rivera, 2010), es poco probable que ocurra tal 
evento en una próxima erupción. Esto se sustenta en los diversos 
depósitos de caída y flujos piroclásticos recientes encontrados 
sobre los afloramientos lávicos que sugieren que la actividad 
durante el Holoceno y la época histórica fue más bien de tipo 
explosiva. Actualmente, si se produjera una erupción efusiva, las 
lavas serían similares a las emplazadas en épocas anteriores. 
Estas lavas tendrían que rellenar la caldera para poder luego 
desplazarse por los flancos. Para que ocurra este proceso, las 
lavas deberían sobrepasar un volumen mayor a 1 km3 y desde 
luego no recorrerían mucha distancia a partir del cráter (menos 
de 6 km), pudiéndose predecir su curso. Además, es necesario 
mencionar que el emplazamiento de lavas dentro del cráter y 
la caldera del Ubinas pueden propiciar el colapso del flanco sur 
del volcán, el cual es débil y poco resistente al embalse de la 
lava. Los flujos de lava causarían graves daños por incendio, 
impacto e incineración, y consecuentemente enterrarían todo 
lo que encuentren a su paso. En cualquier caso, los flujos de 
lava rara vez amenazarían la vida de los pobladores, ya que les 
daría tiempo para evacuar la zona. 

2.3.6 Emisiones de gases
La mayoría de los volcanes emiten gases volcánicos constituidos 
de vapor de agua, dióxido de carbono y compuestos sulfurosos; 
en menor cantidad, monóxido de carbono, cloro, flúor, boro, 
compuestos de amonio y otros (Hoblitt et al., 1995). En cualquier 
tipo de erupción, el volcán Ubinas podría emitir gases similares, 
representando un peligro para los ojos y el sistema respiratorio 
de personas y animales. La acumulación de gases nocivos como 
SO2 y CO en las depresiones topográficas de los flancos este 
y sureste provocarían la muerte casi instantánea de personas 
y animales que habitan en las partes bajas de dichos flancos 
por asfixia e intoxicación. Además, los gases contaminarían las 
fuentes naturales y artificiales de agua, con grave riesgo para 
la salud humana, agricultura y ganadería.

2.4 MAPA DE PELIGROS DEL VOLCÁN UBINAS
Según Rivera et al. (2011), la zonificación de peligros en el 
mapa está basada en las áreas afectadas en erupciones 

pasadas y en las características morfológicas actuales del 
área circundante al volcán. En ese sentido, se diferenciaron 
tres zonas de peligro en función de su grado de peligrosidad: 
alto, moderado y bajo peligro (figuras 2.9, 2.10, 2.11), cuyos 
límites fueron trazados considerando el alcance máximo de 
los productos emitidos en erupciones pasadas y en base a la 
aplicación del concepto de cono de energía (Malin y Sheridan, 
1982), método ampliamente utilizado en la elaboración de 
mapas de peligros alrededor del mundo.

Según el grado de frecuencia del tipo de erupciones ocurridas 
durante los últimos 500 años, las erupciones leves a moderadas 
(IEV 1-2) son las más frecuentes y probables de ocurrir en un 
futuro. Mientras que las erupciones explosivas moderadas a 
altas (IEV 3-5) son las menos frecuentes y son poco probables 
de ocurrir en un futuro cercano. En cualquier tipo de erupción, 
los principales peligros volcánicos corresponden a caídas 
de cenizas, ocurrencia de flujos de lodo (lahares) y flujos 
piroclásticos. 

En la elaboración del mapa también se tomaron en cuenta 
los datos de altura y direcciones de vientos predominantes en 
áreas aledañas al volcán Ubinas proporcionados por el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Asimismo, se 
tomaron datos del Instituto Geofísico del Perú sobre direcciones 
y velocidades de vientos regionales prevalecientes en la zona.

A continuación, se describen los dos mapas de peligros del 
volcán Ubinas:

2.4.1 Mapa de peligros de la zona proximal para 
peligros múltiples
El mapa de peligros de la zona proximal (figura 2.9) ha sido 
elaborado por Rivera et al. (2011), a escala 1:50 000, en el cual 
se diferencian tres zonas pintadas de diferentes colores: zona 
de alto peligro, moderado peligro y bajo peligro.

• Zona de alto peligro (rojo): Comprende un área 
semicircular alrededor del cráter que involucra diversas 
quebradas y valles que drenan del Ubinas, las cuales pueden 
ser severamente afectadas por la ocurrencia de flujos de lodo 
(lahares), flujos piroclásticos, proyectiles balísticos, colapso 
del flanco sur y/o emisión de flujos de lava. Cualquier tipo 
de erupción puede afectar dicha área, inclusive las de baja 
magnitud, como las ocurridas desde el año de 1550 hasta 
la actualidad (IEV 1-2). La probabilidad de ocurrencia de 
erupciones de magnitud baja es alta, aproximadamente, 
uno a cinco eventos cada 100 años.
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•	 Zona	de	moderado	peligro	(anaranjado):	se	extiende	desde	
5	km	hasta	una	distancia	máxima	de	~14	km	del	cráter,	la	
cual	 corresponde	 inmediatamente	 a	 la	 zona	 colindante	
con	la	zona	de	alto	peligro.	Esta	zona	involucra	cauces	de	
quebradas	y	valles	localizados	al	pie	del	volcán.	Asimismo,	
comprende	 la	 parte	 de	 la	 altiplanicie	 volcánica	 (sectores	
oeste,	 norte	 y	noreste	del	Ubinas).	Esta	 zona	puede	ser	
cubierta	 por	 flujos	 piroclásticos,	 oleadas	 piroclásticas,	
lahares	y/o	avalanchas	de	escombros	en	caso	de	que	 la	
erupción	sea	de	moderada	a	alta	magnitud	(IEV	3-4).

•	 La	zona	de	bajo	peligro	(amarillo):	esta	zona	se	proyecta	a	
más	de	10	km	alrededor	del	cráter,	sobre	todo	en	el	flanco	
sur	y	a	más	de	6	km	en	la	zona	de	la	altiplanicie.	Esta	zona	
puede	 ser	 severamente	 afectada	por	 flujos	 piroclásticos	
incandescentes,	oleadas	piroclásticas,	y/o	flujos	de	barro,	
en	caso	de	que	la	erupción	sea	de	alta	a	muy	alta	magnitud	
(IEV	≥4)	denominada	pliniana	o	subpliniana.

2.4.2 Mapas de peligros por caídas de tefras
Se	han	elaborado	dos	mapas	de	peligros	por	caídas	de	tefras	
(pómez,	cenizas,	escorias)	del	volcán	Ubinas	 (figuras	2.10	y	
2.11).	Estos	mapas	corresponden	a	dos	escenarios:	erupciones	
leves	 a	 moderadas	 (vulcaniana)	 y	 erupciones	 grandes	
(subplinianas,	plinianas).

En	 el	 caso	 de	 una	 erupción	 moderada	 (vulcaniana),	 se	
generarían	principalmente	columnas	de	cenizas	y	gases,	que	

pueden	 viajar	 hacia	 el	 oeste	 en	 época	 lluviosa	 (diciembre	
a	marzo),	 y	 hacia	 el	NE,	E	 y/o	SE	 en	 la	 época	 seca	 (abril	
a	 noviembre).	 Existe	 una	 zona	 de	 mayor	 peligro	 (zona	
roja),	 próxima	 al	 cráter	 la	 cual	 sería	 la	 más	 afectada,	 e	
inmediatamente	una	zona	naranja	y	otra	amarilla	que	serían	
afectadas	en	caso	de	erupciones	más	explosivas	o	violentas	
(figura	2.10).	El	área	afectada	está	basada	en	la	ocurrencia	de	
erupciones	de	magnitud	moderada	(IEV	1	-	2)	presentada	por	
el	Ubinas	durante	los	últimos	500	años,	e	incluso	las	ocurridas	
recientemente:	2006-2009	y	2013-2016.

En	caso	de	una	erupción	altamente	explosiva	 (subpliniana	a	
pliniana)	 se	 generarían	 caída	 de	 pómez	 de	más	 de	 1	m	de	
espesor	 en	 un	 radio	 de	~10	 km	alrededor	 del	Ubinas.	Esta	
hipótesis	está	basada	en	el	área	cubierta	durante	las	erupciones	
plinianas	del	volcán	Ubinas	ocurridas	hace	7000	y	1000	años	AP	
(Thouret	et	al.,	2005;	Rivera,	2010).	Los	vientos	también	pueden	
influenciar	en	la	distribución	de	la	caída	de	pómez,	pudiendo	
estas	alcanzar	distancias	de	más	de	50	km	del	volcán	(figura	
2.11).	 En	 efecto,	 en	 caso	 de	 la	 ocurrencia	 de	 una	 erupción	
pliniana,	las	tefras	tenderían	a	viajar	hacia	el	oeste	en	época	
lluviosa	(diciembre	a	marzo)	y	hacia	el	este	en	la	época	seca	
(abril	a	noviembre).	Existe	una	zona	de	mayor	peligro	(zona	roja),	
próxima	al	cráter	la	cual	sería	la	más	afectada,	e	inmediatamente	
una	zona	naranja	y	otra	amarilla	que	serían	afectadas	en	caso	
de	una	mayor	actividad	(figura	2.11).
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CAPÍTULO III
MONITOREO DEL VOLCÁN UBINAS

3.1 MÉTODOS DE MONITOREO
Las	erupciones	volcánicas	tienen	un	proceso	complejo	que	va	
desde	el	ascenso	de	magma	a	través	del	manto	y	 la	corteza	
terrestre	hasta	la	expulsión	del	magma	en	superficie	(emisión	
de	 ceniza,	 explosiones,	 flujos	 de	 lava,	 etc.).	 Este	 proceso	
genera	 diferentes	 fenómenos	 relacionados	 entre	 sí	 o	 como	
consecuencia	uno	del	otro,	así	tenemos:	aumento	de	presión	
en	la	roca	encajante,	vibración	del	suelo	por	el	fracturamiento	
de	las	rocas	o	migración	de	fluidos,	deformación	de	la	superficie	
terrestre	 por	 incremento	 de	 la	 presión	 interna,	 cambios	 de	
temperatura	en	el	medio,	emisión	de	gases	magmáticos	que	

pueden	 alterar	 la	 composición	 química	 y	 el	 estado	 de	 las	
fumarolas	 o	 las	 aguas	 subterráneas,	 cambios	 en	 el	 patrón	
de	 circulación	 de	 los	 fluidos	 subterráneos,	 cambios	 en	 la	
densidad	del	medio	y	en	su	señal	gravimétrica,	cambios	en	los	
campos	eléctrico	y	magnético	a	escala	 local,	etc.	Cuantificar	
las	variaciones	 temporales	y	espaciales	de	estos	 fenómenos	
permite	entender	el	proceso	eruptivo	en	sus	diferentes	etapas,	
incluyendo	la	etapa	de	calma;	para	ello,	se	emplean	diversos	
métodos	de	monitoreo.	Los	métodos	comúnmente	empleados	
son	sismo-volcánico,	deformación	volcánica,	químico	de	gases,	
hidroquímico,	sensores	remotos	y	visual,	tal	como	se	muestra	
en	la	figura	3.1.

Figura 3.1	 Sistema	de	monitoreo	multiparamétrico	de	volcanes	empleado	por	el	OVI
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En	el	volcán	Ubinas,	la	implementación	del	monitoreo	volcánico	
se	 realizó	de	manera	progresiva	desde	el	año	2004.	Para	el	
periodo	de	estudio	comprendido	entre	el	2013	y	2017	el	sistema	
de	monitoreo	ya	se	considera	multiparamétrico	y	en	tiempo	real,	
siendo	5	métodos	los	que	agrupan	las	técnicas	de	adquisición,	
procesamiento	y	análisis	de	los	parámetros	volcánicos,	estos	
son	los	que	siguen:

3.1.1 Sismo-volcánico
Es	una	de	las	técnicas	más	antiguas	y	utilizadas.	Consiste	en	
la	 instalación	 de	 sismómetros	 en	 las	 zonas	 volcánicas	 para	
registrar,	identificar	y	clasificar	ondas	sísmicas	producidas	por	
la	actividad	interna	del	volcán.	El	análisis	cuantitativo	de	estas	
señales	permite	obtener	información	del	medio	por	la	cual	se	
propaga	y	la	fuente	que	los	genera	(Ibáñez	&	Carmona,	2000).	
La	clasificación	de	señales	sísmicas	permite,	a	su	vez,	asociarlas	
con	los	factores	que	las	producen	y	caracterizar	las	diferentes	
etapas	de	la	actividad	volcánica.

3.1.2 Sensores remotos y visual
Permite	 detectar	 cambios	 en	 algunas	 características	 del	
volcán	usando	instrumentos	de	medición	remotos	que	pueden	
ser	 terrestres	 (cámaras	de	video-vigilancia	de	 largo	alcance,	
cámaras	 térmicas,	 cámaras	 infrarrojo,	 FLIR)	 o	 satelitales	
(imágenes	 MODIS,	 GOES,	ASTER,	 OMI,	AVHRR);	 los	
principales	parámetros	que	se	miden	con	estos	instrumentos	son	
las	características	de	las	plumas	volcánicas	(altura,	color,	forma,	
etc.),	 la	 temperatura	 del	 edificio	 volcánico	 (zonas	 calientes),	
dispersión	de	cenizas,	entre	otros.

3.1.3 Químico de gases
Consiste	 en	 el	 análisis	 químico	 de	 los	 gases	 volcánicos,	
mediante	la	medición	sistemática	de	parámetros	fisicoquímicos	
en	las	fumarolas,	respiraderos	de	vapor,	fuentes	termales,	etc.	
Este	análisis	permite	evaluar	si	 los	gases	están	asociados	a	
un	sistema	hidrotermal	activo	y	a	 la	presencia	de	un	cuerpo	
magmático	(Hochstein	&	Browne,	2000).

3.1.4 Hidroquímico
La	metodología	 se	 basa	 en	 realizar	muestreos	 periódicos	
del	agua	de	fuentes	 termales	alrededor	del	edificio	volcánico	

para	su	análisis	en	 laboratorio.	Los	resultados	obtenidos	son	
comparados	 estadísticamente	 a	 fin	 de	 investigar	 posibles	
cambios	que	nos	indiquen	variaciones	en	el	sistema	hidrotermal	
del	volcán.

3.1.5 Deformación volcánica
El	monitoreo	de	deformación	volcánica	consiste	en	cuantificar	
los	cambios	en	 la	 forma	de	 la	superficie	del	volcán	(cambios	
morfológicos),	 empleando	 equipos	 de	 alta	 precisión	 y	
sensibilidad,	como:	receptores	GNSS,	inclinómetros,	imágenes	
satelitales	SAR	y	estación	total.	Esto	es	importante,	ya	que	antes	
de	la	ocurrencia	de	una	erupción,	generalmente,	la	superficie	del	
suelo	tiende	a	expandirse	en	respuesta	al	incremento	de	presión	
en	el	reservorio	magmático	o	al	ascenso	de	un	magma	intrusivo	
(Dvorak	y	Dzurisin,	1997;	Dzurisin,	2003),	convirtiéndose	en	una	
señal,	inclusive,	precursora	de	un	proceso	eruptivo;	este	proceso	
físico	es	llamado	inflación.	Asimismo,	el	modelamiento	permite	
conocer	la	ubicación,	profundidad	y	cambio	de	volumen	de	la	
fuente	generado	de	los	cambios	físicos	en	superficie.

3.2 REDES DE MONITOREO E 
INSTRUMENTACIÓN
A	continuación,	se	describirán	las	características	principales	de	
cada	una	de	las	técnicas	que	conforman	la	red	de	monitoreo	del	
volcán	Ubinas	(figura	3.2),	red	que	funcionó	entre	el	2013	y	2017.

3.2.1 Red de monitoreo sismo -volcánico
La	red	de	monitoreo	sismo-volcánico	que	operó	durante	el	2013	–	
2017,	estuvo	conformada	por	9	estaciones	temporales	(UBN01,	
UBN03,	UBN05,	UBN06,	UBN07,	UBN08,	UBN09	y	UBN10)	y	3	
estaciones	permanentes	(UBN02,	UBN04	y	UBN11),	las	cuales	
transmitieron	la	información	sísmica	en	tiempo	real;	todas	estas	
estaciones	fueron	estratégicamente	distribuidas	alrededor	del	
volcán	(figura	3.2).

El	periodo	de	operatividad	de	las	estaciones	sísmicas	durante	
el	2013	y	2017	se	muestra	en	la	figura	3.3,	donde	las	líneas	
azules	 indican	 las	 etapas	 en	 que	 los	 equipos	 funcionaron	
continuamente	 y	 los	 espacios	 en	 blanco	 corresponden	 a	
interrupciones	por	mantenimiento	de	equipos	o	a	eventuales	
problemas	técnicos.
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Figura 3.2	 Red	instrumentada	de	monitoreo	para	el	volcán	Ubinas	durante	el	2013	y	2017

Figura 3.3	 Operatividad	de	las	estaciones	de	la	red	de	monitoreo	sismo-volcánico,	corresponde	al	periodo	del	2013	al	2017
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Todas	las	estaciones	fueron	equipadas	con	sensores	sísmicos	
de	banda	ancha,	de	marca	GURALP,	modelo	CMG	–	6TD	(0.033	
a	50	Hz).	Estos	sismómetros	son	dispositivos	integrados	(sensor	
y	 digitalizador	 en	 una	 sola	 pieza)	 que	presentan	 accesorios	

como	componentes	externos:	antena	GPS,	disco	externo	de	
recuperación	de	datos	y	alimentación	pro-puerto	de	12	v	(figura	
3.4).	Las	estaciones	permanentes	están	instaladas	en	casetas	
de	seguridad	tal	como	se	muestra	en	la	figura	3.5.

Figura 3.4	 a)	Sensor	sísmico	GURALP	modelo	CMG	–	6TD;	b)	disco	externo;	c)	caja	
de	conexiones	externas	(Breakout	box);	d)	batería	(fuente	de	energía);	e)	
GPS;	f)	cable	de	conexión	entre	el	disco	externo	y	el	sensor.

Figura 3.5	 Caseta	de	seguridad	para	proteger	los	sensores	sísmicos,	y	torre	para	alimentación	eléctrica	
mediante	paneles	solares	y	transmisión	de	datos	por	telemetría.
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3.2.2 Red de monitoreo visual
Durante	el	periodo	de	análisis	(2013-2017),	el	OVI	operó	dos	
cámaras	de	vigilancia	(figura	3.6).	La	primera	cámara	estuvo	
ubicada	a	6	km	al	sureste	del	cráter	del	volcán	en	uno	de	los	
techos	 de	 la	Municipalidad	Distrital	 de	Ubinas	 (figura	 3.7a),	
mientras	que	la	segunda	fue	instalada	a	25	km	al	noroeste	del	
cráter	en	el	edificio	de	la	Municipalidad	del	poblado	de	San	Juan	
de	Tarucani	en	la	región	Arequipa	(figura	3.7b).

Las	cámaras	empleadas	fueron	de	dos	tipos:	la	primera	fue	una	
cámara	web	de	uso	doméstico	que	fue	reemplazada	por	cámaras	
profesionales	de	la	marca	Axis,	modelo	1765-LE.	La	instalación	
de	estos	equipos	se	realizó	considerando	una	cobertura	ideal	de	
la	cumbre	del	volcán	y	los	flancos	de	este;	la	frecuencia	en	la	
toma	de	imágenes	fue	de	30	segundos	y	cada	imagen	portaba	
una	escala	referencial	calibrada	para	lectura	directa	de	la	altura	
de	fumarolas.

Figura 3.6	 Operatividad	de	las	cámaras	de	vigilancia	del	volcán	Ubinas	durante	el	2013	–	2017

Figura 3.7	 Cámaras	para	vigilancia	visual	del	volcán	Ubinas:	a)	situada	a	6	km	al	sureste	del	cráter	del	Ubinas;	
b)	situada	en	el	pueblo	de	San	Juan	de	Tarucani	-	Arequipa.

3.2.3 Red de monitoreo de gases
En	el	monitoreo	químico	de	gases	del	volcán	se	desarrolla	a	
través	de	dos	redes:	1)	Red	de	Fuentes	Termales,	que	en	un	
numero	de	8	estaban	ubicadas	en	un	radio	máximo	de	15	km;	
estas,	en	su	mayoría,	se	encuentran	hacia	el	sureste;	2)	Red	
de	Escáner	DOAS,	cuya	implementación	se	inició	a	mediados	

del	2014	 (figura	3.8),	 con	 la	 instalación	de	un	equipo	DOAS	
proporcionada	por	el	proyecto	NOVAC;	este	equipo	fue	ubicado	
a	6	km	del	cráter	del	volcán	(figura	3.9).	Posteriormente,	esta	
red	se	complementó	con	la	instalación	de	un	segundo	DOAS	
proporcionado	 por	 el	 programa	 VDAP	 (Volcano	 Disaster	
Assistance	Program)	 del	 USGS	 (United	 States	Geological	
Survey)	y	que	se	ubicó	a	3	km	al	noreste	del	cráter.	
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Figura 3.8	 Periodo	de	funcionamiento	de	las	estaciones	de	SO2	en	el	volcán	Ubinas.

Figura 3.9	 a)	Equipo	móvil	DOAS;	(b,	c)	instalación	equipo	escáner	DOAS,	perspectiva	de	visión	de	las	plumas	volcánicas	en	relación	
la	estación	escáner	DOAS	en	el	techo	de	la	Municipalidad	de	Ubinas.

3.2.4 Red de deformación volcánica
Esta	 red	 estuvo	 compuesta	 por	 hitos	 de	 medición	 con	
receptores	GNSS	 diferenciales	 y	 perfiles	 para	 la	medición	
electrónica	de	distancias	 (EDM)	con	estación	 total	y	prismas	
topográficos.	Posteriormente,	estas	redes	fueron	optimizadas	
con	la	instalación	de	receptores	GNSS	geodésicos	de	operación	

continua	(GNSS	CORS).	Adicionalmente	a	las	redes	terrestres,	
se	ha	empleado	el	análisis	de	imágenes	satelitales	mediante	la	
interferometría	de	imágenes	de	radar	de	apertura	sintética.	El	
resumen	de	la	frecuencia	en	las	mediciones	se	presenta	en	el	
cuadro	3.1	y	la	ubicación	de	las	estaciones	de	medida	puede	
verse	en	la	figura	3.2.

Cuadro 3.1 
Técnicas de monitoreo empleados en el volcán Ubinas desde 2013 – 2017

Técnica Año de inicio Frecuencia de medición Cantidad

EDM 2009
Mensual	en	2014	y	2015

Bimensual	en	2016
Tres	veces	al	año	en	2017

04	perfiles

GPS CORS 2015 Continuo 02	estaciones

GPS
Diferencial 2012 Registro	2013,	2014-2015

03	veces	al	año	2016	-	2017 11	puntos

InSAR 2015
2015 una imagen
2016	03	imágenes
2017	01	imagen

Área	volcánica
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3.3 DESARROLLO DE LA RED TELEMÉTRICA
En	el	 año	2013,	 se	 inició	 el	 desarrollo	 e	 implementación	de	
las	 redes	de	 transmisión	por	 telemetría	en	el	volcán	Ubinas.	
Los	 primeros	 datos,	 transmitidos	 en	 pseudo	 tiempo	 real,	
correspondieron	 a	 señales	 sísmicas	 (vía	 radio	 UHF)	 y	 a	
imágenes	de	las	cámaras	de	video	(vía	internet).	Posteriormente,	
en	el	año	2016	y	con	apoyo	del	VDAP,	se	mejoró	la	incipiente	
red	 telemétrica	 en	 el	 Ubinas,	 ampliando	 la	 transmisión	 de	
datos	a	mayor	 cantidad	de	equipos	 y	 técnicas	de	monitoreo	
volcánico,	 logrando	transmitir	datos	de	sísmica,	deformación,	
gases	y	visual.

En	la	figura	3.10,	se	muestra	los	enlaces	de	la	red	telemétrica	
del	volcán	Ubinas	que	han	venido	operando	durante	los	años	
2013	y	2017.	Esta	red	está	configurada	de	la	siguiente	manera:

•	 Estaciones:	 Son	 los	 emplazamientos	 de	 las	 casetas,	
en	 inmediaciones	del	 volcán,	 donde	están	 instalados	 los	
sensores	de	monitoreo	volcánico	que	registran	los	datos	a	
ser	transmitidos.	

•	 Repetidor Huancarani:	Recibe	los	datos	de	las	estaciones	
que	se	encuentran	en	el	lado	este	y	noreste	del	volcán,	y	
los	retransmite	hacia	la	estación	repetidora	Pukasaya.

•	 Repetidor Pukasaya:	 Es	 el	 punto	 de	 concentración	 de	
todos	 los	datos	registrados	en	 la	zona	para	ser	enviados	
directamente	 hasta	 la	 repetidora	 de	Chachani	 situada	 a	
más	de	60	 km.	En	Pukasaya	 se	 recibe	 los	 datos	de	 las	

estaciones	del	lado	sur	y	suroeste	del	volcán,	así	como	los	
datos	provenientes	de	Huancarani.	

•	 Repetidor Chachani:	Está	ubicado	en	una	zona	elevada,	
con	línea	vista	directa	a	los	laboratorios	del	OVI	situado	a	
una	distancia	de	18	km	de	Chachani.	Recibe	los	datos	de	
Pukasaya	y	los	retransmite	al	OVI.

•	 Laboratorios del OVI: Es	la	central	donde	convergen	todos	
los	datos	e	información	proveniente	del	volcán	Ubinas	y	los	
otros	volcanes	del	sur	del	Perú.

Los	elementos	importantes	de	la	red	telemétrica	son	los	equipos	
de	telecomunicación,	estos	son:

•	 Radios	Freewave	FGR2
•	 Radios	Xetawave	serie	9
•	 Antenas	Yagi	de	12dB

La	alimentación	eléctrica	es	mediante	paneles	fotovoltaicos	y	
baterías,	cuyas	características	son	las	siguientes:

•	 Baterías	de	12	V	de	100Ah
•	 Paneles	solares	de	85W
•	 Controladores	de	carga	PWM

El	 sistema	de	 seguridad	 está	 compuesto	 de	 una	 caseta	 de	
seguridad	de	acero	inoxidable	con	base	metálica,	una	torre	de	
cuatro	metros	de	altura	con	soporte	de	dos	paneles	en	la	parte	
superior,	un	pararrayos	tetra	puntal	tipo	Franklin	y	una	puesta	
a	tierra	de	tipo	horizontal	(figura	3.11).

Figura 3.10	 Mapa	de	enlaces	de	transmisión	telemétrica	del	volcán	Ubinas
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Figura 3.11	 Estación	de	monitoreo	permanente	(UBN02)
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CAPÍTULO IV
ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

4.1 MONITOREO SISMO-VOLCÁNICO

4.1.1 Actividad sismo-volcánica en el proceso 
eruptivo del volcán Ubinas 2006-2009 
En	el	proceso	de	erupción	del	volcán	Ubinas	2006-2009,	 los	
eventos	sismo-volcánicos	más	importantes	observados	fueron	
las	explosiones,	los	sismos	de	Largo	Periodo	(LP)	y	los	tremores	
(Macedo	et	al.,	2009).	También	se	observaron	sismos	Volcano-
Tectónicos	(VT),	aunque	en	un	número	muy	reducido,	así	como	
sismos	denominados	híbridos.	La	figura	4.1	muestra	las	formas	
de	onda	 y	 espectrogramas	característicos	de	 las	 principales	

señales	 sismo-volcánicas	 registradas	 durante	 este	 periodo.	
Las	 explosiones	 constituyeron	 las	 señales	más	 importantes	
registradas;	estas	tuvieron	frecuencias	muy	bajas,	entre	0.3	y	
0.9	Hz.	Los	sismos	LP	presentaron	picos	de	frecuencias	entre	
2	y	5	Hz;	este	tipo	de	evento	fue	el	más	recurrente.	En	cuanto	a	
las	señales	sísmicas	de	tipo	Tremor,	ocurrieron	principalmente	
después	de	 las	explosiones,	 aunque	 también	hubo	periodos	
de	varias	horas	en	que	se	produjeron	episodios	de	tremor.	Las	
señales	sísmicas	de	estos	tremores	(asociados	a	la	expulsión	de	
material	magmático)	tuvieron	una	amplia	gama	de	frecuencias	
en	los	que	destacan	picos	de	3.6,	3.1,	4.0,	4.2	y	4.5	Hz.

Figura 4.1	 Eventos	 sismo-volcánicos	 registrados	 durante	 la	 erupción	 del	 volcán	Ubinas	 (formas	 de	 onda	 y	
espectrogramas):	a)	Explosión;	b)	LP;	c)	VT;	d)	Tremor	(tomado	de	Macedo	et	al.,	2009).
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El	 proceso	 eruptivo	 del	 2006-2009	 fue	 catalogado	 como	
moderado	con	el	IEV	de	2	(Rivera	et	al.,	2010).	En	la	figura	4.2,	
se	observan	altibajos	de	la	energía	en	los	primeros	meses,	pero	
luego	un	marcado	ascenso	en	agosto	hasta	llegar	a	máximos	
los	 días	 18	 y	 20	 de	 agosto	 2006.	Así,	 el	 día	 20	 de	 agosto	
registró	hasta	3137	MJ	de	energía.	Después	de	estas	fechas,	la	
disminución	de	la	energía	sísmica	es	notable	y	aunque	hay	un	
repunte	de	cierta	actividad	durante	octubre,	nunca	más	vuelve	
a	elevarse	a	los	niveles	de	agosto.	

De	manera	similar,	se	puede	observar	que	las	explosiones	más	
energéticas	se	produjeron	en	los	primeros	meses	de	iniciado	

el	proceso	eruptivo,	observándose	 la	ocurrencia	de	 la	mayor	
explosión	el	24	de	junio	de	2006	a	las	12:54	UTC	que	registró	
hasta	719	MJ	de	energía.	Adicionalmente,	se	puede	mencionar	
que	buena	parte	de	las	explosiones	fueron	precedidas	de	sismos	
LP	precursores	 a	manera	 de	 enjambres	 sísmicos.	 La	 figura	
4.3	muestra	un	ejemplo	de	explosión	ocurrida	el	31	de	agosto	
2006.	Cerca	de	90	minutos	antes	de	la	explosión,	se	observa	
la	llegada	de	sismos	LP	a	intervalos	muy	regulares	de	algunas	
decenas	de	 segundos	y	 con	energía	 creciente.	Producida	 la	
explosión,	se	registran	tremores	que	disminuyen	paulatinamente	
en energía. 

Figura 4.2	 a)	Energía	de	las	explosiones,	círculos	abiertos:	explosión	sin	precursores.	Círculos	llenos:	explosión	con	precursores;	
b)	Energía	diaria	calculada;	c)	Duración	diaria	de	los	tremores.	(tomado	de	Macedo	et	al.,	2011)
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Figura 4.3	 Explosión	del	31	de	agosto	de	2006	a	las	10:11	h	en	el	volcán	Ubinas.	Durante	los	90	minutos	
anteriores	a	la	explosión,	se	observó	un	enjambre	de	LP.	a)	Forma	de	onda	y	b)	Energía	sísmica	
diaria.	(tomado	de	Macedo	et	al.,	2011)

4.1.2 Actividad sismo-volcánica del volcán 
Ubinas 2013 – 2017
Durante	el	periodo	2013	–	2017,	se	observó	una	amplia	variedad	
de	sismos	en	el	volcán	Ubinas,	los	cuales	fueron	clasificados	
en	base	a	criterios	utilizados	por	Chouet	(1996),	Chouet	(1988),	

Konstantinou	&	Schlindwein	(2002),	Rust	et	al.	(2008)	y	Lesage	
et	al.	(2006).

En	el	 cuadro	 4.1,	 se	 describe	 las	 principales	 características	
de	 los	 sismos	 registrados,	 así	 como	 la	 forma	 de	 onda	 y	
espectrograma	de	las	señales	sísmicas.

Cuadro 4.1 
Tipos de sismos registrados en el volcán Ubinas (2013 - 2017)

Características Forma de onda y espectrograma

a) Volcano-tectónico (VT):	Se	asocian	al	
fracturamiento	 de	 material	 sólido	 (rocas)	
en	 el	 interior	 del	 volcán.	 Se	 caracterizan	
por	 poseer	 frecuencias	 altas	 (hasta	 20	
Hz),	claros	arribos	de	las	ondas	primarias	
(P)	y	las	secundarias	(S).

b) Largo Periodo (LP):	 Se	 asocian	 al	
movimiento	de	fluidos	en	el	interior	de	un	
volcán	(magma,	agua,	gases	entre	otros).	
Se	caracterizan	por	presentar	frecuencias	
bajas	(1.5	–	4.5	Hz),	inicios	emergentes	y	
ausencia	en	los	arribos	de	la	onda	S.	
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c) Tornillos (TOR):	 Se	 asocian	 a	 la	
resonancia	 en	 cavidades	 llenas	 de	 fluido	
resultantes	 de	 perturbaciones	 de	 la	
presión	(Chouet,	1996).	Estas	señales	se	
caracterizan	 por	 poseer	 un	 decaimiento	
exponencial	de	la	coda	del	sismo,	parecido	
a	un	tornillo	de	rosca.	

d) Tremor espasmódico (TRE):	Asociado	
a	 la	 resonancia	 en	 cavidades	 (Chouet	
(1988),	 Konstantinou	 &	 Schlindwein	
(2002);	movimiento	de	fluidos	(Rust	et	al.,	
2008),	 o	 desgasificación	 (Lesage	 et	 al.,	
2006).	Consisten	en	vibraciones	de	 larga	
duración	 (>	 60	 s),	 además	de	 no	 poseer	
inicios	claros.	

e) Tremor armónico (TRA):	Se	asocian	al	
transporte	de	masa	(básicamente	magma),	
lo	que	provoca	un	conjunto	de	oscilaciones	
dentro	de	la	cámara	magmática.	Consiste	
en	la	sucesión	de	ondas	monocromáticas	o	
cuasi	monocromáticas	con	una	frecuencia	
principal	muy	marcada	con/sin	frecuencias	
secundarias	múltiplos	de	la	principal.	

f) Híbridos (HIB):	Indicarían	el	aumento	de	
presión	de	fluidos	volcánicos	que	provoca	
una	 fractura,	 la	 cual	 es	 posteriormente	
rellenada	 por	 fluidos	 de	 tipo	 magmático.	
Se	caracterizan	por	presentar	un	comienzo	
con	altas	frecuencias	y	después	formas	de	
onda	 y	 contenido	 espectral	 similares	 a	
sismos	LP.

g) Explosiones (EXP): Acompañan	 a	
procesos	eruptivos	e	 indican	 la	salida	de	
gran	 cantidad	 de	 ceniza.	 Suelen	 poseer	
inicios	emergentes	y	bajas	frecuencias	en	
algunos	casos	similar	a	los	LP	(0.8	–	6	Hz)	
y	que	pueden	estar	acompañados	de	VLP	
(sismos	 de	 muy	 Largo	 Periodo)	 y/o	 por	
ondas	de	choque	generados	por	el	jet.	

Características Forma de onda y espectrograma
Continuación...
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En	la	figura	4.4	se	muestra	los	periodos	de	la	actividad	sismo-
volcánica	registrada	entre	el	2013	y	2017	en	el	volcán	Ubinas.	
Cabe	resaltar	que	durante	enero	y	junio	del	2013	no	se	tuvieron	
datos	sísmicos.	A	continuación,	se	describirán	las	características	
principales	de	cada	periodo:	

Periodo julio - noviembre 2013 (verde): Se	registraron	nueve	
explosiones	(EXP)	a	inicios	de	septiembre	del	2013,	las	cuales	
fueron	acompañadas	y	seguidas	durante	los	días	posteriores	
por	Tremor	espasmódico	 (TRE).	Se	observó	baja	 sismicidad	
tipo	VT	y	LP,	además	de	la	ocurrencia	esporádica	de	sismos	
tipo	TOR	e	HYB,	durante	agosto,	y	entre	octubre	y	noviembre	
del	2013,	respectivamente.

Periodo enero 2014 - mayo 2016 (azul):	Este	es	el	periodo	de	
mayor	actividad	sismo-volcánica,	caracterizado	principalmente	
por	la	ocurrencia	de	una	alta	actividad	explosiva	(EXP),	sobre	
todo	durante	los	meses	entre	abril	y	mayo	del	2014;	y	abril	del	
2015,	posteriormente	se	presentó	de	manera	esporádica	hasta	
enero	del	2016.	La	sismicidad	tipo	Tremor	espasmódico	(TRE)	

se	registró	con	una	duración	de	hasta	24	h	por	día;	por	otro	lado,	
los	sismos	tipo	LP	también	mostraron	altas	tasas	de	ocurrencia.	
Sin	embargo,	a	partir	de	abril	del	2016,	estas	comenzaron	a	
disminuir.	 Los	 sismos	 tipo	TOR	se	 registraron	a	 lo	 largo	del	
periodo,	así	como	 los	sismos	 tipo	TRA	e	HYB,	 los	cuales	se	
ausentaron	a	partir	de	noviembre	del	2015.

Periodo junio – octubre 2016 (rosado):	 En	 este	 periodo	
se	 registró	 una	 baja	 sismicidad;	 no	 obstante,	 se	 observó	 la	
ocurrencia	de	sismos	tipo	TOR.

Periodo septiembre 2016 – abril 2017 (dorado):	 En	 este	
periodo	se	registraron	algunas	explosiones	(EXP)	así	como	una	
importante	actividad	tipo	(TRE)	entre	enero	y	marzo	del	2017.	La	
sismicidad	tipo	LP	presentó	una	alta	actividad	entre	septiembre	y	
noviembre	del	2016;	posteriormente,	disminuyó	paulatinamente.	
Cabe	resaltar	que	los	sismos	VT	mostraron	tasas	de	ocurrencia	
mayores	en	comparación	al	periodo	anterior.	

Periodo mayo - diciembre 2017 (blanco):	Actividad	sismo-
volcánica	baja,	caracterizada	por	sismos	tipo	VT	y	LP.		

Figura 4.4	 Actividad	sismo-volcánica	registrada	en	el	volcán	Ubinas	en	el	periodo	2013	–	2017
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La	energía	sísmica	acumulada	del	volcán	Ubinas	liberó	un	total	
de	19	677	MJ	durante	aproximadamente	4	años	(figura	4.5).	Los	
incrementos	de	energía	estuvieron	principalmente	relacionados	
al	efecto	causado	por	el	registro	del	sismo	de	Iquique	(Chile)	de	
8.2	MW	el	01	de	abril	del	2014	y	la	ocurrencia	de	explosiones	
(EXP),	 como	 lo	 observado	días	después.	Posteriormente,	 la	
energía	 acumulada	 se	mantuvo	 de	manera	 constante	 hasta	
finales	del	2017.	Las	explosiones	más	energéticas,	registradas	

entre	 el	 2013	 y	 2017,	 fueron	 las	 ocurridas	 entre	 el	 13	 y	 19	
de	abril	 del	 2014,	 las	 cuales	 tuvieron	 energías	 que	 llegaron	
a	sobrepasar	 los	100	MJ.	La	última	explosión	energética	 fue	
la	 reportada	 el	 21	 de	 agosto	 del	mismo	año,	 liberando	 una	
energía	de	58	MJ.	A	partir	de	octubre	del	2014,	se	registraron	
explosiones	consideradas	como	moderadas	y	pequeñas	que	
liberaron	energías	<	5	MJ	(figura	4.5).

Figura 4.5	 Energía	sísmica	acumulada	y	por	explosiones	en	MJ	durante	el	2013	–	2017

a) Factor de calidad y frecuencias complejas

Se	realizó	un	análisis	auto-regresivo	a	los	eventos	sísmicos	de	
Largo	Periodo	y	Tornillos	(LP	y	TOR)	registrados	en	el	volcán	
Ubinas	durante	el	2014	y	2015.	Se	seleccionaron	las	señales	con	
formas	de	onda	caracterizadas	por	un	decaimiento	(atenuación)	
lento	de	 las	ondas	de	coda	y	bajos	niveles	de	ruido	para	no	
afectar	 en	 lo	 posible	 la	 calidad	 del	 espectro	 de	 frecuencias,	
cuya	 resolución	 disminuye	 conforme	 aumenta	 la	 relación	
de	Ruido/Señal.	En	 total	 se	 procesaron	166	 sismos	de	 tipo	
Tornillo	–	TOR.	Cabe	resaltar	que	no	se	determinó	un	número	
mínimo	de	estaciones	sísmicas	en	las	que	estén	registradas	las	
señales	sísmicas,	ya	que	este	método	puede	ser	utilizado	con	
una	sola	estación;	en	tal	sentido,	para	el	análisis	a	través	del	
método	SOMPI,	se	empleó	las	estaciones	sísmicas	en	tiempo	
real	UBN04	y	UBN10	(figura	4.6).

Durante	 el	 periodo	 estudiado	 se	 realizó	 el	 análisis	 de	 las	
frecuencias	complejas	y	del	factor	Qr	(factor	de	calidad	debido	

a	pérdidas	por	 radiación	de	 la	energía).	Se	utilizó	el	método	
SOMPI	(figura	4.6),	el	cual	permite	cuantificar	las	propiedades	
del	sistema	resonador	(Kumagai	&	Chouet,	2000).	De	acuerdo	
con	los	resultados	obtenidos,	la	mayoría	de	los	sismos	fueron	
generados	por	una	mezcla	de	gases	y	partículas	sólidas	que	
podrían	 ser	 ceniza	 (figura	 4.6).	 Los	 valores	 calculados	para	
el	Q	resonador	(Qr)	variaron	entre	40	y	230	en	promedio;	las	
frecuencias	 presentaron	 diferentes	 rangos	 (oscilando	 entre	
1.8	y	14.5	Hz);	sin	embargo,	en	el	mes	de	marzo	del	2015,	se	
observaron	frecuencias	predominantes	entre	6.0	Hz	y	8.0	Hz.	Por	
lo	tanto,	es	posible	que	las	variaciones	en	ambos	parámetros	(Qr	
y	fc)	se	deban	a	cambios	en	el	tipo	del	fluido,	desde	compuestos	
de	burbuja	y	gases	hasta	material	particulado	que	posiblemente	
sea	ceniza;	por	otro	lado,	se	presume	que	los	tamaños	de	las	
grietas	donde	posiblemente	se	encuentra	la	mezcla	de	fluidos	
que	estarían	generando	los	eventos	de	tipo	Tornillo	se	mantienen	
estables	(figura	4.6).
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b) Localización de sismos volcánicos (VT)

Entre	el	2013	y	2017,	de	los	14	410	sismos	tipo	VT	(volcano-
tectónico)	 registrados	 en	 el	 volcán	 Ubinas,	 más	 de	 250	
fueron	 localizados;	 estos	 presentaron	 claras	 fases	P	 y	S,	 y	
fueron	registrados	en	al	menos	tres	estaciones.	El	modelo	de	
velocidades	 utilizado	 fue	determinado	mediante	 el	 programa	
VELEST	(Kissling,	1995)	a	partir	de	sismos	VT	y	sismos	locales.	
VELEST	optimiza	iterativamente	el	modelo	geométrico	en	1D	
(espesores	de	capa)	de	ondas	P	y	S,	resolviendo	el	problema	
de	velocidades	y	de	hipocentros.	

La	 ubicación	 hipocentral	 de	 los	 sismos	VT	muestra	 que	 la	
actividad	 sismo-volcánica	 estuvo	 distribuida	 en	 los	 flancos	
noroeste,	suroeste	y	sureste;	sin	embargo,	 la	sismicidad	se	
situó	principalmente	en	el	flanco	noroeste	por	debajo	del	cráter	
(figura	4.7	a).	En	 los	perfiles	 sísmicos	 (figura	4.7	b	 y	 c)	 se	
muestra	que	los	sismos	VT	tuvieron	profundidades	menores	
a	los	9	km.	Esta	sismicidad	es	probablemente	generada	por	
la	presión	de	fluidos	volcánicos	circulantes	y	su	 interacción	
con el material encajante.

Figura 4.7	 a)	Mapa	de	localización	de	sismos	VT	durante	el	2013	–	2017	en	el	volcán	Ubinas;	b)	Sección	transversal	norte-sur;	c)	
Sección	transversal	oeste-este.
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c) Localización de explosiones (EXP)

Durante	el	2013	y	2017,	se	registraron	cerca	de	150	explosiones	
tipo	vulcanianas	de	las	cuales	86	estuvieron	acompañadas	por	
sismos	tipo	VLP	(Very	Low	Frecuency	–	muy	bajas	frecuencias;	
figura	4.8).	A	fin	de	realizar	un	análisis	de	polarización	por	el	
método	 de	 la	matriz	 de	 covarianza	 de	Kanasewich	 (1981),	
se	creó	un	catálogo	sísmico	de	eventos	VLP	y	se	determinó	

el	movimiento	de	las	partículas	mayores	de	40	s	con	20	s	de	
incremento	a	lo	largo	de	los	sismogramas	de	desplazamiento	en	
las	tres	componentes	sísmicas	de	las	estaciones	más	próximas	
a	la	zona	del	cráter.	El	filtro	de	frecuencias	utilizado	fue	de	pasa	
banda	0.01	-	0.2	Hz.	Los	resultados	del	análisis	de	covarianza	
de	las	series	temporales	consisten	en	ángulos	de	polarización	
y	azimut	(figura	4.9).

Figura 4.8	 Forma	de	onda	y	espectrograma	de	un	sismo	tipo	VLP	registrado	en	el	volcán	Ubinas	durante	la	
explosión	principal	del	19	de	abril	de	2014.

Figura 4.9	 Desplazamiento	en	la	componente	vertical	de	la	explosión	ocurrida	el	19	de	abril	del	2015.	De	
igual	manera,	en	 la	parte	 inferior,	se	observa	 los	movimientos	de	 la	particular	en	 los	planos:	
vertical	y	radial	(norte-sur).
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Mediante	las	componentes	VLP	registradas	en	las	principales	
explosiones	del	volcán	Ubinas	durante	el	2014,	se	ha	localizado	
la	 fuente	 de	 58	 explosiones.	 Los	 resultados	muestran	 la	
existencia	de	una	fuente	sísmica	superficial	dominante	situada	

entre	 1	 km	 y	 3	 km	 por	 debajo	 del	 cráter	 del	 volcán,	 que	
correspondería	a	la	deflación	por	fuga	de	gas	al	nivel	del	tapón	
justo	antes	de	su	destrucción	(figura	4.10,	Iguchi	et	al.,	2008).

Figura 4.10	 Máxima	verosimilitud	en	epicentro	(arriba)	vista	de	mapa,	(abajo)	de	longitud,	y	(derecha)	secciones	
de	latitud.	Las	regiones	de	colores	bordean	los	niveles	de	confianza	del	70	%	para	la	ubicación	
probable	del	hipocentro.

4.2 MONITOREO DE SENSORES REMOTOS Y 
VISUAL
El	monitoreo	 sistemático	 en	 el	 volcán	mediante	 sensores	
remotos	permite	identificar	cambios	morfológicos	en	la	energía	
térmica	 irradiada	 y	 en	 las	 características	 de	 las	 emisiones	
volcánicas.	Durante	el	periodo	de	estudio,	entre	el	2013	y	el	
2017,	el	volcán	Ubinas	presentó	una	actividad	entre	moderada	
a	 baja,	 y	 estuvo	 representada	 por	 explosiones,	 emisiones	
continuas	de	ceniza,	vapor	de	agua	y	gases.	El	análisis	de	esta	
información	es	importante	para	ayudar	a	describir	y	comprender	
los	últimos	procesos	eruptivos	del	volcán.

4.2.1 Evolución temporal de las emisiones 
volcánicas
Considerando	el	nivel	de	la	actividad	superficial	observada	en	el	
volcán	se	ha	subdividido	en	dos	etapas:	la	primera	corresponde	
al	2013-2015,	donde	se	observaron	explosiones	de	alturas	de	
hasta	los	5000	m	sobre	el	cráter;	y	la	segunda	corresponde	al	
2016-2017,	donde	se	observó	un	descenso	en	la	altura	de	las	
explosiones,	llegando	a	un	máximo	de	2400	m	sobre	el	cráter.

a) Emisiones volcánicas del 2013-2015

Durante	el	2013	al	2015	(cuadro	4.2),	 la	actividad	del	volcán	
Ubinas	ha	presentado	tres	periodos	de	actividad	importante	de	
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acuerdo	con	la	altura	de	sus	emisiones,	las	cuales	han	sido	de	
magnitud	variable.	

El	primer	periodo	(I)	comprende	entre	enero	del	2013	y	enero	del	
2014.	De	enero	hasta	agosto	del	2013,	las	emisiones	presentaron	
mayor	 presencia	 de	 vapor	 de	 agua	 y	 gases,	 los	 cuales	 no	
superaron	 los	600	m	de	altura.	En	el	mes	de	septiembre,	se	
observó	un	incremento	en	la	actividad	del	volcán	Ubinas	con	
la	ocurrencia	de	numerosas	explosiones	que	no	superaron	los	
3000	m	de	altura	 (5	 de	 septiembre).	Posteriormente,	 desde	
octubre	del	2013	a	enero	del	2014,	las	alturas	de	las	emisiones	
descendieron	paulatinamente,	observándose	emisiones	leves	
de	vapor	de	agua	y	gases	menores	a	1000	m	de	altura.	

El	 segundo	 periodo	 (II)	 comprende	 los	meses	 entre	 febrero	
del	2014	y	marzo	del	2015.	En	este	periodo,	se	ha	identificado	
un	 incremento	 importante	 en	 abril,	mayo	 y	 junio	 del	 2014,	
predominantemente	caracterizado	por	emisiones	con	presencia	
de	ceniza	gris	oscuro	típicas	de	las	explosiones.	A	partir	de	la	
segunda	quincena	de	abril	del	2014	hasta	junio,	la	actividad	del	
volcán	Ubinas	mostró	un	incremento	importante	en	el	número	de	

explosiones,	alcanzando	alturas	entre	los	2500	m	y	5000	m	(22	
de	abril).	Posteriormente,	desde	el	mes	de	julio	del	2014	hasta	
marzo	del	2015,	las	emisiones	más	frecuentes	fueron	emisiones	
de	ceniza	gris	claro	y	blanquecinas,	que	oscilaron	entre	los	500	
m	y	2000	m	de	altura.	Asimismo,	se	observaron	esporádicamente	
algunas	explosiones	entre	los	2500	m	y	4200	m	(figura	4.12).	
Fueron	visibles	emisiones	gaseosas	azulinas,	compatibles	con	
la	presencia	de	gases	magmáticos	en	los	meses	de	noviembre	
y	diciembre	del	2014,	y	enero	del	2015	(figura	4.11).

El	tercer	periodo	de	actividad	(III)	corresponde	a	los	meses	entre	
abril	 y	 diciembre	del	 2015.	En	este	periodo,	 las	 explosiones	
más	 frecuentes	 tuvieron	 2000	m	 de	 altura;	 pero,	 también,	
en	 los	meses	 de	 abril,	 junio,	 julio	 y	 octubre,	 se	 observaron	
algunas	explosiones	 con	alturas	 superiores	entre	 los	2800	y	
4000	m	de	altura	sobre	el	cráter,	que	se	caracterizaron	por	sus	
emisiones	de	ceniza	gris	oscuro.	Por	otro	lado,	en	los	meses	
de	 junio,	 septiembre	 a	 diciembre	 del	 2015,	 se	 observó	 una	
mayor	ocurrencia	de	emisiones	azulinas,	consideradas	como	
correspondientes	a	emisiones	de	gases	magmáticos.	

Cuadro 4.2
Características importantes de las emisiones del volcán Ubinas durante el periodo 2013 – 2015

Periodo Altura máxima
(m) Características de las emisiones Explosiones importantes Observaciones

I

enero	–	agosto	
2013 <	600 Emisiones	leves	y	a	pulsos,	de	vapor	

de	agua	y	gases,	color	blanquecino. No	se	observan. Actividad	baja

septiembre	
2013 1500 - 3000

Emisiones	 considerables	 de	 ceniza	
y	gases.
Explosiones	 de	 ceniza,	 gases	 y	
vapor	de	agua,	color	gris	oscuro.

01	septiembre	11:00	p.	m.	1100	m
02	septiembre	03:50	p.	m.	2000	m
03	septiembre	08:10	a.	m.	y	10:23	
a. m., de 2000 y 1500 m
04	septiembre	06:07	p.	m.	2500	m
05	septiembre	04:22	p.	m.	3000	m

Explosiones	 del	 01	 al	
07	 de	 septiembre,	 cuya	
dispersión	 fue	en	dirección	
norte,	noroeste	y	noreste.

octubre	2013	–	
enero 2014 <	1000 Emisiones	leves	de	vapor	de	agua	y	

gases. 30	enero	07:05	a.	m.	2300	m
Se	 observó	 solo	 una	
explosión	de	2300	m,	el	30	
de enero 2014.
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II

febrero	–	marzo	
2014 1000 - 2000 Emisiones	considerables	de	vapor	de	

agua,	gases	y	ceniza	gris	claro.
01	febrero	03:59	p.	m.	2000	m
02	febrero	09:35	a.	m.	1800	m

Dispersión	 en	 dirección	
norte,	 noreste,	 este,	
sureste.	 Caída	 de	 ceniza	
en	poblados	cercanos.

abril	–	junio	
2014 2500 - 5000

Emisiones	considerables	de	gases	y	
ceniza	gris	oscuro	y	claro.
Emisiones	azulinas.

16	abril	12:43	p.	m.	4300	m
17	abril	05:39	a.	m	4400m
18	abril.	05:52	a.	m	4200	m
19	abril	13:58	a.	m	4300	m
21	abril.	09:26	a.	m	4100	m
22	abril	03:47	a.	m	5000	m
13	junio	15:07	a.	m	4500	m
16	junio	13:27	a.	m	4000m

Mayor	 número	 de	
explosiones.	 Caída	 de	
ceniza	 en	 un	 radio	 de	 20	
km,	 40	 km	 hacia	 Omate	 y	
65	 km,	 afectando	 algunos	
distritos	de	Arequipa.

julio 2014 - 
marzo	2015 500 - 2000

Emisiones	 de	 ceniza	 gris	 claro	 y	
emisiones	 de	 gases	 azulinos	 y	
blanquecinos

19	julio	10:14	a.	m	2800	m
31	julio	12:31	p.	m.		2550	m
21	agosto	03:36	p.	m.		4200	m
11	septiembre	07:10	a.	m.	3500	m
06	noviembre	12:48	p.	m.		2700	m

Se	 observaron	 algunas	
explosiones	inferiores	a	los	
4200 m de altura. 

III

abril	–	julio	2015 1500 - 2500 Emisiones	de	vapor	de	agua,	gases	y	
ceniza	gris	oscuro	y	claro.

24	junio	04:38	a.	m.	2800	m
11	julio	09:43	a.	m.	2850	m
25	julio	07:03	a.	m.	4000	m

Mayor	 número	 de	
explosiones,	 algunos	 entre	
los	 2800	 m	 y	 4000	 m	 de	
altura.

agosto	–	
diciembre	2015 1000 - 2000

Emisiones	 de	 ceniza	 gris	 claro	
y	 oscuro;	 y	 emisiones	 de	 gases	
azulinos	y	blanquecinos.

28	septiembre	01:46	a.	m.		4000	m Se	 observó	 una	 explosión	
de 4000 m de altura.

Continuación...

Periodo Altura máxima
(m) Características de las emisiones Explosiones importantes Observaciones

Figura 4.11	 Histograma	de	la	altura	de	las	emisiones	y	explosiones	del	volcán	Ubinas	durante	el	periodo	2013	–	2015.
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Figura 4.12	 Imagen	de	una	columna	eruptiva	de	ceniza	y	gases	formada	después	de	la	explosión	del	11	de	
septiembre	del	2014	a	las	07:10	a.	m.

b) Emisiones volcánicas del 2016-2017

Durante	el	2016	y	2017	(cuadro	4.3),	se	han	diferenciado	tres	
periodos	de	actividad	de	acuerdo	con	la	altura	de	sus	emisiones.	

El	primer	periodo	(I),	comprendido	entre	enero	y	la	quincena	de	
septiembre	del	2016,	se	caracterizó	por	presentar	principalmente	
emisiones	de	vapor	de	agua,	gases	magmáticos	(azulinos)	y	muy	
pocas	emisiones	color	gris	claro,	cuyas	alturas	fueron	inferiores	
a	los	1000	m.	En	este	periodo,	solo	se	observó	una	explosión	
importante	de	2300	m	de	altura,	el	15	de	enero	(figura	4.14).

El	 segundo	 periodo	 (II)	 está	 comprendido	 entre	 la	 segunda	
quincena	de	septiembre	y	noviembre	del	2016.	En	este	periodo,	

se	observó	un	incremento	en	la	altura	de	las	emisiones	hasta	
un	máximo	 de	 2000	m,	 comprendidas	 por	 vapor	 de	 agua,	
gases	magmáticos,	ceniza	gris	claro	y	gris	oscuro.	En	el	mes	
de	noviembre,	se	presentaron	algunas	explosiones	leves	con	
presencia	de	ceniza	gris	oscuro.

El	tercer	periodo	(II),	entre	diciembre	del	2016	y	diciembre	del	
2017,	las	emisiones	mostraron	nuevamente	un	descenso	en	su	
altura	y	se	observaron	por	debajo	de	los	1000	m;	estas	emisiones	
fueron	principalmente	vapor	de	agua	y	gases	azulinos,	con	muy	
pocos	eventos	con	contenido	de	ceniza	gris	claro.

Cuadro 4.3
Características importantes de las emisiones del volcán Ubinas durante el periodo 2016 – 2017

Periodo Alturas máximas
(m) Características de las emisiones Explosiones 

importantes Observaciones

enero	–	15	
septiembre	
2016

300 - 1000
Emisiones	de	vapor	de	agua	blanquecinos	y	
gases	magmáticos	azulinos.
Emisiones	de	ceniza	gris	claro.

15	enero	12:55	p.	m.	
2300 m

Actividad	baja.	Emisiones	
magmáticas	azulinas	en	
los	meses	de	marzo	y	julio.

II
16	septiembre	
–	noviembre	
2016

1200 - 2000
Emisiones	de	ceniza	gris	claro	y	oscuro.	
Emisiones	de	vapor	de	agua	y	gases,	
blanquecinos	y	azulinos.

03	octubre	06:06	a.	m.	
2000 m
09	noviembre	09:22	p.	
m. 2000 m

Explosiones	leves	en	el	
mes	de	noviembre	con	
presencia	de	ceniza	gris	
oscuro.

III
diciembre	2016	
-	diciembre	
2017

600 - 1000 Emisiones	de	ceniza	gris	claro.	Emisiones	
de	gases	azulinos	y	blanquecinos.

No	se	observan	
explosiones	
importantes.

Se	observaron	algunas	
explosiones	inferiores	a	los	
4200 m de altura. 

I
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Figura 4.13	 Histograma	de	la	altura	de	las	emisiones	y	explosiones	del	volcán	Sabancaya	durante	el	periodo	2016	–	2017.

Figura 4.14	 Imagen	de	una	columna	eruptiva	de	ceniza	y	gases,	formada	después	de	la	explosión	del	15	de	
enero	de	2016	a	las	12:58	a.	m.



55Caracterización del proceso eruptivo del volcán Ubinas 2013 - 2017

Figura 4.15	 Diagrama	de	rosas	de	la	dispersión	de	las	emisiones	fumarólicas	del	volcán	Ubinas	
desde	el	año	2014	al	2017.

4.2.2 Dispersión de las emisiones mediante 
cámaras de videovigilancia
La	dirección	y	alcance	de	la	dispersión	de	las	emisiones	están	
controladas	por	la	altura	de	estas	y	por	factores	meteorológicos,	
principalmente por la dirección y velocidad del viento. El 
seguimiento	mediante	 imágenes	 fotográficas	 de	 la	 red	 de	
cámaras	de	monitoreo	 del	 volcán	Ubinas	permitió	 identificar	
la	dirección	de	desplazamiento	de	las	emisiones	volcánicas.	

La	dispersión	de	las	emisiones	volcánicas,	durante	el	año	2014,	
presentó	mayor	ocurrencia	en	las	direcciones	este	(24	%)	y	
sureste	(19	%);	en	el	2015,	en	las	direcciones	noreste	(18	%),	
este	(20	%)	y	sureste	(19	%);	en	el	2016,	en	las	direcciones	
noreste	(30	%)	y	suroeste	(27	%);	y	en	el	2017,	en	dirección	
sureste	 (20	%)	 y	 noroeste	 (23	%),	 como	 se	muestra	 en	 la	
figura	4.15.

4.2.3 Dispersión de las emisiones mediante 
imágenes GOES
El	desplazamiento	y	alcance	de	las	emisiones	de	cenizas	y	gases	
generados	por	las	explosiones	en	el	volcán	Ubinas	se	monitoreó	
a	través	de	la	revisión	de	imágenes	satelitales	GOES	15	(Fuente:	
NOAA	 y	NASA).	 Por	 lo	 general,	 debido	 a	 la	 nubosidad,	 la	
dispersión	de	las	columnas	eruptivas	es	claramente	observada	

en	las	imágenes	satelitales	si	las	explosiones	ocurren	en	época	
de	secas	(abril-noviembre),	pero	no	es	así	si	estas	ocurren	en	
época	de	lluvias	(diciembre-marzo).		Las	columnas	eruptivas	de	
explosiones	que	ocurrieron	entre	los	meses	de	abril-septiembre	
muestran	desplazamientos	principalmente	en	 las	direcciones	
sureste	(figura	4.16,	4.17	y	4.18),	este	(figura	4.19)	y	noreste	
(figura	4.20).
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Figura 4.16	 Imágenes	satelitales	GOES-15,	donde	se	muestra	el	desplazamiento	de	las	emisiones	volcánicas	producidas	por	una	explosión	
ocurrida	el	14	de	abril	del	2014,	dispersándose	a	una	distancia	aproximada	de	30	km	en	dirección	sureste.

Figura 4.17	 Imágenes	 satelitales	GOES-15,	 donde	 se	muestra	 el	 desplazamiento	 de	 las	 emisiones	 volcánicas	producidas	por	 una	
explosión	ocurrida	el	16	de	abril	del	2014,	a	las	12:43	p.	m.	con	una	altura	de	4300	m,	dispersándose	en	dirección	sureste	y	
a	una	distancia	aproximada	de	40	km.
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Figura 4.18	 Imágenes	satelitales	GOES-15,	donde	se	muestra	el	desplazamiento	de	las	emisiones	volcánicas	producidas	por	una	explosión	
ocurrida	el	07	de	mayo	del	2014,	a	las	02:15	p.	m.	con	una	altura	de	3000	m,	dispersándose	en	dirección	sureste	y	a	una	
distancia	aproximada	de	100	km.

Figura 4.19	 Imágenes	 satelitales	GOES-15,	 donde	 se	muestra	 el	 desplazamiento	 de	 las	 emisiones	 volcánicas	producidas	por	 una	
explosión	ocurrida	el	13	de	junio	del	2014,	a	las	05:07	p.	m.	con	una	altura	de	4500	m,	dispersándose	en	dirección	este	y	a	
una	distancia	aproximada	de	100	km.
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Figura 4.20	 Imágenes	satelitales	GOES-15,	donde	se	muestra	el	desplazamiento	de	las	emisiones	volcánicas	producidas	por	una	explosión	
ocurrida	el	28	de	septiembre	del	2015,	a	la	01:46	p.	m.	con	una	altura	de	4000	m,	dispersándose	en	dirección	noreste	y	a	
una	distancia	aproximada	de	50	km.

4.2.4 Pronóstico de dispersión de ceniza mediante 
el modelo FALL3D
Ocurrida	una	explosión	es	 posible	 efectuar	 el	 pronóstico	de	
dispersión	de	ceniza	producidas	por	el	volcán.	Para	el	volcán	
Ubinas,	este	pronóstico	fue	realizado	mediante	la	aplicación	del	
modelo	de	dispersión	FALL3D	 (Folch	et	al.,	 2009),	acoplado	
al	modelo	Meteorológico	Weather	Research	and	Forecasting	
(WRF/ARW).

El	modelo	de	dispersión	FALL3D,	de	código	escrito	en	FORTRAN	
90,	resuelve	un	conjunto	de	ecuaciones	de	advección-difusión-
sedimentación	 (ADS)	 en	 una	malla	 que	 sigue	 el	 terreno,	
empleando	un	esquema	explícito	de	ecuaciones	de	diferencias	
finitas	de	segundo-orden.

Las	entradas	del	modelo	son	datos	meteorológicos,	topografía	
y	coordenadas	del	venteo,	parámetros	de	la	fuente	de	erupción	

(ESP)	como	lo	son	la	altura	de	columna,	el	flujo	másico	(MFR),	
la	duración	de	la	erupción	y	la	distribución	total	del	tamaño	de	
los	granos	(TGSD),	incluyendo	la	forma	de	las	partículas	y	la	
densidad.	Las	salidas	son	las	variables	de	espesor	y	cantidad	
en	masa	de	tefra,	concentración	atmosférica	de	ceniza	y	otras	
variables	relacionadas.

El	modelo	 Fall3D	 es	 empleado	 para	 reproducir	 eventos	 de	
erupciones	pasadas	para	pronóstico	de	dispersión	de	ceniza	y	
para	evaluación	de	riesgos	de	caída	de	ceniza	volcánica.

Desde	2014,	 el	Observatorio	Vulcanológico	 del	 INGEMMET	
-	OVI	mantiene	una	colaboración	con	el	Servicio	Nacional	de	
Meteorología	 e	Hidrología	 del	 Perú	 (Senamhi)	 que	 permite	
integrar	 permanentemente	 los	 parámetros	meteorológicos	al	
código	del	modelo	FALL3D	con	los	parámetros	de	la	fuente	de	
erupción	(figura	4.21).



59Caracterización del proceso eruptivo del volcán Ubinas 2013 - 2017

Figura 4.21	 Pronóstico	de	dispersión	de	ceniza	para	el	volcán	Ubinas	correspondiente	al	día	27	de	febrero	
del	2017.

4.2.5 Teledetección térmica
El	 estudio	 de	 la	 teledetección	 térmica	es	una	disciplina	muy	
importante	para	conocer	 la	actividad	actual	y	 reciente	de	 los	
volcanes.	Varios	 estudios	 pioneros	 demuestran	 que	 el	 calor	
volcánico,	medido	en	 las	 longitudes	de	 onda	 infrarrojas	 (IR:	
0.7–20	µm),	están	relacionados	con	la	actividad	volcánica.

a) Potencia Volcánica Irradiada (VRP)

El	 Volcanic	 Radiative	 Power	 (VRP)	 o	 Potencia	 Volcánica	
Irradiada	 es	 una	medida	 del	 calor	 irradiado	 por	 la	 actividad	
volcánica	en	el	momento	de	la	captura	de	la	 imagen	satelital	
MODIS	(Coppola	et	al.,	2013).	EL	VRP	es	proporcionado	por	el	
Sistema	Global	MIROVA	que	realiza	un	análisis	de	las	imágenes	
en	 las	bandas	de	 longitudes	de	onda	MIR	 (Infrarrojo	Medio)	

para	diferentes	volcanes	alrededor	del	mundo,	uno	de	ellos	es	
el	volcán	Ubinas.

En	las	figuras	4.22	y	4.23,	se	muestra	la	serie	temporal	del	VRP	
del	volcán	Ubinas,	durante	el	periodo	2013	al	2017.	Se	observa	
que,	durante	los	meses	de	febrero	a	junio	del	2014,	se	presentó	
un	mayor	número	de	anomalías	térmicas,	las	más	altas	en	el	
mes	de	abril,	donde	se	reportó	una	anomalía	de	37	MW	el	04	de	
abril.	Asimismo,	entre	los	meses	de	junio	del	2015	a	febrero	del	
2016,	se	observa	la	ocurrencia	de	anomalías	térmicas,	llegando	
a	un	valor	máximo	de	10	MW	(19	nov.	y	05	dic.).	En	los	meses	
de	septiembre	a	noviembre	del	2016,	se	observa	nuevamente	
la	 ocurrencia	 de	anomalías	 térmicas,	 pero	 de	bajos	 valores,	
llegando	a	un	máximo	de	05	MW	(cuadro	4.4).
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Cuadro 4.4
Anomalías térmicas detectadas por el Sistema MIROVA durante el 

periodo 2016 – 2017

Año Número de anomalías Anomalías más altas

2013 2 06	MW,	el	19	septiembre

2014 61
30	MW,	15	abril	y	09	mayo
35	MW,	el	11	abril
37	MW,	el	04	abril

2015 73 10	MW,	el	19	noviembre	y	05	de	
diciembre.

2016 25 05	MW,	el	04	y	15	de	enero
2017 0 -

Figura 4.22	 Anomalías	térmicas	del	volcán	Ubinas	durante	el	periodo	de	2013-2017

Figura 4.23	 Imagen	en	falso	color	adquirida	el	01	de	marzo	de	2014,	a	las	13:53	(UTC)	por	el	sensor	Advanced	
Land	Imager	(ALI)	de	la	NASA.
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4.2.6 Fenomenología del interior del cráter
Mediante	fotografías	tomadas	durante	las	visitas	al	cráter	del	
volcán	Ubinas	(figura	4.24),	en	distintas	oportunidades,	podemos	
observar	las	diferentes	características	del	cráter	así	como	sus	
cambios	morfológicos	ocurridos	durante	la	crisis	2013-2017.	

Durante	el	mes	de	marzo	de	2014,	la	cantidad	de	explosiones	
aumentó	ligeramente.	El	01	de	marzo	se	confirmó,	por	primera	
vez,	la	presencia	de	un	cuerpo	alargado	de	lava	incandescente	
en	el	fondo	del	cráter	que,	por	ese	tiempo,	medía	alrededor	de	
30	m	a	40	m	de	diámetro	(figura	4.25).

Figura 4.24	 Imagen	tomada	el	11	de	febrero	de	2014	no	permite	ver	la	parte	inferior	del	cráter.

Figura 4.25	 Imagen	tomada	el	01	de	marzo	de	2014	no	permite	ver	un	cuerpo	de	lava.
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La	altura	de	la	columna	de	erupción	durante	esta	época	alcanzó	
más	de	2000	m	y	la	emisión	de	dióxido	de	azufre	de	valores	
entre	 10	 y	 35	DU	 (DU:	Unidad	de	Dobson).	Se	detectó	una	
evidente	 reducción	de	 las	anomalías	 térmicas	entre	 14	 y	 31	
marzo	 (figura	 4.26).	 La	 inspección	 visual	 nos	permitió	 inferir	
una	notable	reducción	del	flujo	de	magma	en	el	cráter,	lo	que	

caracterizó	este	periodo;	sin	embargo,	la	incandescencia	todavía	
era	visible	en	la	superficie.	Luego	de	cuatro	meses,	en	julio	del	
2014,	se	observó	una	significativa	disminución	y	ya	no	se	logró	
observar	la	incandescencia	propia	de	un	cuerpo	de	lava	en	el	
cráter	(figura	4.27).

Figura 4.26	 Imágenes	del	respiradero	activo	tomadas	desde	adentro	de	la	caldera	de	la	cumbre	en	19	de	
marzo	de	2014.	Obsérvese	la	lava	fresca	en	la	parte	inferior	del	cráter.

Figura 4.27	 Imágenes	del	respiradero	activo	tomadas	desde	dentro	de	la	caldera	de	la	cumbre	el	31	de	julio	
2014.



63Caracterización del proceso eruptivo del volcán Ubinas 2013 - 2017

Figura 4.28	 Imagen	del	cráter	del	Ubinas	el	día	10	de	octubre	del	2015,	antes	de	la	formación	de	la	laguna	
cratérica

Figura 4.29	 Imagen	del	cráter	del	Ubinas,	el	día	07	de	marzo	del	2016,	donde	se	observa	la	presencia	de	
una	laguna	cratérica

Durante	 el	 proceso	eruptivo	 entre	 el	 2013	 y	 2017,	 el	 volcán	
Ubinas	 se	 caracterizó	 por	 la	 formación	de	un	domo	de	 lava	
al	 fondo	del	cráter,	el	cual	ha	sido	parcialmente	cubierto	por	
detritos	provenientes	del	colapso	de	las	paredes	del	cráter	y/o	
de	bloques	balísticos	provenientes	de	 las	explosiones	(figura	
4.28).	 Por	 otro	 lado,	 a	 consecuencia	 de	 las	 precipitaciones	

pluviales	ocurridas	en	febrero	del	2016,	las	aguas	se	acumularon	
y	dieron	lugar	a	una	laguna	formada	en	el	cráter,	conocida	como	
“laguna	cratérica”	(figura	2.19).	En	la	figura	4.29	se	muestra	una	
fotografía	tomada	el	07	de	marzo	del	2016	de	la	laguna	cratérica,	
la	cual	tuvo	un	diámetro	aproximado	de	110	m	por	90	m.
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4.3 MONITOREO QUÍMICO DE GASES

4.3.1 Gases volcánicos 
La	 determinación	 de	 la	 composición	 del	 gas	 volcánico,	
acompañado	 por	 el	 estudio	 de	 las	 variaciones	 de	 flujos	 de	
volátiles,	 es	 un	parámetro	 decisivo	 en	el	monitoreo	 eficiente	
de	un	volcán	gobernado	por	procesos	de	desgasificación	que	
controlan	 los	 ciclos	 y	 estilos	 eruptivos,	 (Sparks	 et	 al.,	 1997;	
Oppenheimer,	2003;	Aiuppa	et	al.,	2007).	Volátiles	tales	como	
H2O, CO2, SO2, HCl, HF, H2, S2, H2S, CO y SiF4	son	emitidos	a	la	
atmósfera	a	través	de	volcanes	activos	durante	fases	eruptivas,	
desgasificación	continua	del	vento	activo,	actividad	fumarólica	y	
desgasificación	difusa	a	través	del	suelo	(Hidalgo	et	al.,	2015).		

El	muestreo	directo	de	estos	gases	es	de	alto	 riesgo,	 sobre	
todo	 al	 realizarlo	 rutinariamente	 y	 es	 difícil	 de	 sostener	 de	
forma	continua	(Simunes	et	al.,	1994).	Por	tales	razones	se	ha	
recurrido	a	otros	sistemas	remotos	como	el	procesamiento	de	

imágenes	de	OMI	 (Ozone	Monitoring	 Instrument),	el	escáner	
DOAS	(Differencial	Optical	Absortion	Spectroscopy)	y	el	móvil	
DOAS.	La	combinación	de	estos	tres	métodos	nos	ha	permitido	
conocer	los	flujos	de	SO2	emitidos	por	el	volcán	Ubinas	entre	
el	2013	y	2017.

De	los	tres	métodos	antes	mencionados,	el	de	mayor	precisión	
es	el	móvil	DOAS,	aunque	tiene	limitaciones	en	su	aplicación	
como	son	la	necesidad	de	realizar	comisiones	de	campo	para	
realizar	las	medidas	y	de	lograr	encontrar	accesos	para	realizar	
las	mediciones	en	el	campo.	El	método	de	menor	precisión,	que	
además	tiene	la	limitación	de	no	siempre	disponer	de	imágenes,	
es	el	método	de	análisis	de	imágenes	OMI.	Por	otro	lado,	se	
dispone	 de	 información	más	 continua	 en	 el	 tiempo,	 que	 se	
obtiene	de	 las	estaciones	de	escáneres	DOAS,	 cuya	 red	es	
la	que	más	ha	crecido	durante	el	periodo	de	monitoreo.	Para	
la	evaluación	de	los	flujos	de	SO2,	se	utiliza	la	caracterización	
propuesta	por	Cárdenas	&	Delgado	(2003),	 la	que	se	explica	
en el cuadro 4. 5.

Cuadro 4.5
Denominación de los flujos de SO2 volcánico 

Pequeños <100	Tn/d	de	SO2

Moderados >100	y	<1000	Tn/d	de	SO2

Grandes >1000	y	<10	000	Tn/d	de	SO2

Muy	grandes >10	000	y	<100	000	Tn/d	de	SO2

Extraordinarios >100	000	Tn/d	de	SO2

4.3.2 Principio del método
a) Procesamiento de imágenes satelitales OMI (Ozone 
Monitoring Instrument)

Los	 flujos	 se	 calculan	 en	 el	 programa	Romiflux,	 usando	 el	
compilador	IDL.	El	procesamiento	se	realiza	descargando	las	
imágenes	OMI	a	partir	del	sitio	https://mirador.gsfc.nasa.gov/.	
Los	nombres	de	los	archivos	fueron	guardados	en	una	base	de	
datos	con	los	parámetros	utilizados	en	el	cálculo	(altura	de	la	
pluma,	datos	de	viento,	semilongitud,	factor	de	incrementación	
y	el	número	de	transectos).

El	código	Romiflux	solo	permite	abrir	 las	 imágenes	sacadas	
entre	 las	17:00-19:00	UTC,	que	corresponden	al	pasaje	del	

satélite	arriba	de	Perú.	Estas	imágenes	muestran	la	distribución	
2D del SO2	alrededor	del	volcán	al	momento	del	sobrevuelo	
del	 satélite;	 por	 lo	 tanto,	 la	 información	 que	 proporciona	
sobre	el	flujo	máximo	de	SO2	en	el	día	(figura	4.30)	no	viene	
a	ser	tan	representativa	como	sí	 lo	es	la	obtenida	mediante	
el	DOAS.	Además,	si	las	condiciones	meteorológicas	no	son	
favorables,	 las	 imágenes	 obtenidas	 no	 detectan	 el	 flujo	 de	
SO2.	 Sin	 embargo,	 este	método	 nos	 puede	 aportar	 valiosa	
información	 sobre	 la	 evolución	mensual	 de	 las	 emisiones	
de SO2,	complementarias	a	las	del	DOAS	en	el	largo	plazo.	
Con	 este	método	 se	 realizaron	 cálculos	 desde	 el	 inicio	 del	
proceso	eruptivo,	en	septiembre	del	2013,	para	complementar	
la	información	obtenida	con	el	móvil	DOAS.
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Detalles  
(flujos en t/día) 

Imagen  
Lat/Lon:(-18, -74), (-15, -68) 

 
Fecha: 17/03/2014 – 
18:18 UTC 
Flujo SO2: 2282 
Des. est.: 449 

 

Fecha: 29/03/2014 – 
17:05 UTC 
Flujo SO2: 1156 
Des. est.: 16 

 

Fecha: 17/04/2014 – 
17:38 UTC 
Flujo SO2: 607 
Des. est.: 165 

 

Fecha: 03/05/2014 – 
17:40 UTC 
Flujo SO2: 2370 
Des. est.: 197 

 

Fecha: 10/05/2014 – 
17:47 UTC 
Flujo SO2: 1316 
Des. est.: 81 

 

 

Figura 4.30 Imagen OMI procesada para calcular el flujo de SO2 en el volcán Ubinas 

  

b) Móvil DOAS 

Figura 4.30	 Imagen	OMI	procesada	para	calcular	el	flujo	de	SO2	en	el	volcán	Ubinas

b) Móvil DOAS

Actualmente,	 uno	 de	 los	métodos	más	 empleados	 para	 la	
detección y medición de SO2	en	la	pluma	volcánica	es	el	DOAS	
(Platt	&	Stutz,	2008).	Este	método	se	puede	aplicar	mediante	
dispositivos	móviles	 (mobile	 –	 DOAS)	 haciendo	 travesías	
que	 corten	 transversalmente	 la	 pluma.	Este	método	es	muy	
empleado	en	sistemas	abiertos.	Para	el	procesamiento	de	los	
datos	recabados	se	utilizó	el	programa	“Mobile	DOAS”,	en	su	
versión	6.0.

Las	primeras	medidas,	con	este	método,	se	iniciaron	en	junio	
del	2013,	gracias	al	apoyo	de	la	Escuela	Politécnica	Nacional	
del	Ecuador	y	el	IRD	de	Francia.	Las	medidas	se	realizaron	a	
lo	largo	de	carreteras	que	circundan	el	volcán	(figura	4.31);	sin	
embargo,	por	dificultades	en	el	acceso,	principalmente	durante	
el	periodo	de	lluvias,	aquellos	flujos	que	tomaron	dirección	este	
(predominante)	no	siempre	pudieron	ser	medidos.	
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Figura 4.31	 Imagen	Google	Earth	de	la	medida	realizada	con	móvil	DOAS	el	22	de	febrero	del	2014	en	la	
carretera	al	este	del	volcán	Ubinas;	los	flujos	de	SO2	más	altos	se	observan	en	rojo,	mientras	
que	los	más	bajos	en	azul.	En	la	esquina	inferior	derecha	se	observa	el	procesamiento	de	la	
medida.

c) Escáner DOAS

Las	estaciones	de	escaneo	automático	DOAS	para	la	medición	
de SO2,	 entre	 otros	 gases,	 han	 sido	 adoptadas	 de	manera	
generalizada	 por	 los	Observatorios	Vulcanológicos	 en	 gran	
medida	 como	 parte	 del	 proyecto	 NOVAC	 (Hidalgo	 et	 al.,	
2015).	NOVAC	es	una	red	de	monitoreo	de	plumas	volcánicas	
que	 utiliza	 equipos	miniatura	UV-DOAS	 con	 un	 sistema	de	
escaneo	automático	(Galle	et	al.,	2003;	2010),	ideales	para	ser	
instalados	permanentemente	en	campo	y	brindar	medidas	de	
SO2	(Edmonds	et	al.,	2003;	Arellano	et	al.,	2008;	Burton	et	al.,	
2009;	Salerno	et	al.,	2009;	Conde	et	al.,	2014).

4.3.3 Resultados
Para	evaluar	los	flujos	de	SO2,	se	utilizó	las	medidas	realizadas	
con	 las	 imágenes	OMI	 y	móvil	DOAS,	mientras	 que	para	 el	
escáner	DOAS	se	usaron	los	flujos	máximos	diarios.	

En	2013,	los	flujos	medidos	con	el	móvil	DOAS	y	OMI	fueron	
menores	a	las	1000	t/d,	siendo	flujos	pequeños	y	moderados.	
El	2014	se	adicionó	a	la	red	de	monitoreo	la	estación	escáner	
DOAS	UBND1	que,	en	el	mes	de	septiembre,	llegó	a	medir	los	
máximos	flujos	registrados	durante	la	erupción,	alcanzando	el	
máximo	de	6700	t/d	el	9	de	septiembre	de	2014.	Durante	el	2015	
los	flujos	fueron	grandes,	similares	al	2014,	manteniéndose	por	
debajo	de	las	5000+-	750	t/d.

En	el	2016,	se	observó	un	cambio	en	el	flujo	de	gases	SO2, 
manteniéndose	por	 debajo	 de	 las	 2000	 t/d	 hasta	 el	mes	de	
septiembre,	 a	 partir	 del	 cual	 se	 observa	 un	 incremento	 que	
superó	 levemente	 las	 5000	 t/d,	manteniéndose	 como	 flujos	
grandes.	En	2017,	los	flujos	son	inferiores	a	las	4000	t/d,	pero	
es	interesante	señalar	que	durante	el	mes	de	julio	la	mayoría	
de	los	flujos	fueron	menores	a	las	200	t/d;	durante	este	periodo,	
los	flujos	fueron	moderados	y	grandes	(figura	4.32).
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Figura 4.32	 Flujos	de	SO2,	medidos	por	la	red	del	volcán	Ubinas

4.4 MONITOREO HIDROQUÍMICO 
El	 monitoreo	 consistió	 en	 mediciones	 de	 parámetros	
fisicoquímicos	y	muestreo	de	aguas	en	afloramientos	próximos	al	
volcán,	que	posteriormente	fueron	analizadas	en	laboratorio.	Los	

periodos	de	muestreo	de	aguas	fueron	variables,	obteniéndose	
un	 total	 de	 542	muestras	 en	 el	 periodo	 2013-2017.	 Para	
cada	fuente,	el	número	de	muestras	obtenidas	por	año	están	
detalladas	en	el	cuadro	4.6.	El	mayor	muestreo	ha	correspondido	
a	la	fuente	UBT.

Cuadro 4.6
Número de muestras analizadas por fuente en el volcán Ubinas en el periodo 2013-2017

Fuente/año 2013 2014 2015 2016 2017 Total

UBT 33 104 122 103 103 465
ISP 7 14 5 4 3 33
CHI 5 8 2 3 4 22
HUA 3 4 2 0 2 11
PHA1 0 0 4 1 2 7
PH2 0 0 1 1 2 4
Total 48 130 136 112 116 542
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4.4.1 Muestreo del agua
Para	el	muestreo	se	utilizaron	dos	botellas	de	polietileno	con	un	
tapón	a	presión	y	una	tapa	con	rosca.	La	primera	botella	con	
una	capacidad	de	0.50	l	se	utilizó	para	el	análisis	de	aniones,	
y	 la	 segunda	 de	 0.25	 l	 para	 analizar	 cationes	 y/o	metales	
disueltos.	La	botella	para	aniones	se	llenó	directamente	con	el	
agua	de	la	fuente;	posteriormente,	se	cerró	la	botella	y	rotuló.	
Estas	muestras	se	enfriaron	y	mantuvieron	a	una	temperatura	
alrededor	de	4	°C.	Con	esa	finalidad	se	contó	con	cajas	con	
aislamiento	térmico	(cooler)	y	hielo	azul.	La	botella	para	cationes/
metales	disueltos	se	llenó	con	el	agua	de	la	fuente	filtrada	in situ. 
Para	ello,	se	utilizó	una	jeringa	plástica	de	60	ml	y	filtros	Millipore	
Millex-HV	Hydrophilic	PVDF	0.45	µm.	Una	vez	que	el	líquido	
filtrado	casi	llenó	la	botella,	se	le	agregó	un	preservante.	Con	
ese	fin	se	utilizó	ácido	nítrico	(HNO3	1:1),	llevando	la	muestra	a	
pH	=	2;	posteriormente,	se	cerró	rotuló	la	botella.

Adicionalmente	 se	 midieron	 los	 siguientes	 parámetros	
fisicoquímicos	 in situ:	 temperatura	 (T),	 con	 un	 termómetro	
electrónico;	 potencial	 de	 hidrógeno	 (pH),	 con	 un	 pH-metro	
electrónico;	 conductividad	 eléctrica	 (CE)	 y	 sólidos	 totales	
disueltos	 (TDS),	 con	 un	 conductímetro.	Una	 vez	 colectadas	
las	muestras	se	enviaron	 inmediatamente	al	 laboratorio	para	
su	análisis.

4.4.2 Análisis químico del agua
Los	análisis	de	aniones	y	cationes	se	realizaron	en	el	laboratorio	
de	química	del	 INGEMMET,	en	 la	ciudad	de	Lima,	donde	se	
trasladaron	las	muestras	recolectadas.	En	dicho	laboratorio,	se	
determinó	la	presencia	de	44	analitos,	mediante	la	aplicación	
de	los	siguientes	métodos	de	análisis:	Alcalinidad	–	Titrimétrico,	
(CO3=,	HCO3-);	Cromatografía	 Iónica	 –	 ICS,	marca	Thermo	
Scientific	 –	Dionex	modelo	 ICS	 5000	 (F-,	 Cl-,	 NO3-, SO4=,	
NO2);	Espectrometría	de	Emisión	Atómica	por	Plasma	Acoplado	
Inductivamente	-	ISP-OES,	marca	VARIAN	modelo	waterproof	
(Na,	Mg,	 K,	 Ca,	 Sr,	 Li,	 SiO2,	 B,	 Ba,	 Be,	 Bi,	 Fe,	 S,	 Zn);	 y	
Espectrometría	de	Masas	por	Plasma	Acoplado	Inductivamente	

-	ICP-MS,	marca	Perkin	Elmer	modelo	Nexion	300D	(Ag,	Al,	As,	
Cd,	Ce,	Co,	Cr,	Cu,	La,	Mn,	Mo,	Ni,	Pb,	Sb,	Sb,	Se,	Sn,	Th,	Ti,	
Tl,	U,	V,	W,	Y).

4.4.3 Procesamiento de los datos de laboratorio
Los	 resultados	 de	 los	 análisis	 de	 laboratorio,	 así	 como	
los	 parámetros	 fisicoquímicos	medidos	 en	 campo	 fueron	
colocados	en	una	base	de	datos.	Posteriormente,	se	realizaron	
procesamientos	estadísticos	y	gráficos	comparativos.

4.4.4 Resultados
Con	los	resultados	obtenidos	durante	el	periodo	2013	–	2017,	se	
observaron	tendencias	en	la	composición	química	del	agua	de	
las	fuentes	(figura	4.33).	Las	más	resaltantes	se	presentaron	en	
cloruros	(Cl-)	en	la	fuente	HUA,	con	una	tendencia	a	disminuir	
entre	principios	del	2014	y	finales	del	2015;	mientras	en	UBT	
se	observó	un	comportamiento	estacional,	el	cual	no	es	claro	
entre	2013	y	2014	a	diferencia	de	2015	a	2017,	revelando	una	
perturbación	 del	 sistema	 hidrotermal.	Otro	 comportamiento	
anómalo	 se	 distingue	 en	 el	 ion	 bicarbonato	 (HCO3-)	 con	
descenso	en	la	concentración	a	final	de	2013	en	las	fuentes	en	
fuente	como	UBT	y	HUA.	Sin	embargo,	el	cambio	más	resaltante	
del	 bicarbonato	 se	 produce	en	 2014	en	 un	 incremento	 casi	
simultáneo,	alcanzando	el	máximo	medido	el	27	de	enero	en	la	
fuente	ISP,	y	el	6	y	15	febrero	en	la	fuente	UBT,	alcanzando	604	
y	562	mg/L,	respectivamente;	mientras	sus	valores	anteriores	
y	 posteriores	 fueron	 de	 aproximadamente	 59	 y	 275	mg/L,	
respectivamente.

Otros	cambios	de	ascenso	se	observaron	entre	2013	y	mediados	
2014,	en	calcio	(Ca),	magnesio	(Mg),	potasio	(K),	ion	fluoruro	
(F-),	sílice	(SiO2)	y	hierro	(Fe).	También,	se	observaron	picos	
de	incremento	en	arsénico	(As),	2013	y	2014,	en	la	fuente	UBT	
y	HUA;	esta	última	en	2014.

Resultados	anteriores	2011	–	 2012	mostraron	 cambios	más	
significativos;	estos	fueron	publicados	en	Masías	et	al.	(2013).	Se	
puede	observar	con	mayor	detalle	en	la	fuente	UBT	(figura	4.34).
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Figura 4.33	 Resultados	de	la	composición	química	del	agua	de	06	fuentes	termales	monitoreadas	entre	los	años	2013	al	
2017



70

Figura 4.34	 Resultados	de	la	composición	química	del	agua	de	la	fuente	UBT	entre	los	años	2013	al	2017
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4.5 MONITOREO DE DEFORMACIÓN 
VOLCÁNICA 
Durante	una	erupción	volcánica,	el	magma	asciende	hacia	la	
superficie	generando	gran	presión	interna	y	una	serie	de	eventos	
precursores;	uno	de	ellos	es	la	deformación	volcánica,	proceso	
que	frecuentemente	precede	a	una	erupción.	Estos	signos	de	
intranquilidad	 (cambios	 en	 la	 presión	 interna	del	 volcán),	 en	
general,	nos	advierten	de	una	erupción	inminente;	la	magnitud	
de	la	deformación	de	la	superficie	de	un	volcán	se	puede	dar	
en	escalas	de	tiempo	que	pueden	ser	detectadas	en	cuestión	
de	horas,	meses,	décadas,	y	no	todas	las	señales	precursoras	
son	signos	de	una	erupción.	Monitorear	la	deformación	volcánica	
es	de	importancia,	debido	al	cambio	de	presión	interna	en	los	
reservorios	o	conductos	volcánicos	ejercidos	por	el	paso	del	
magma,	 que	 a	medida	 que	 asciende	 a	 la	 superficie	 ejerce	
mayor	 presión	 sobre	 las	 rocas	 circundantes,	 causando	 un	
desplazamiento	(inflación);	cuando	esta	presión	es	liberada	en	
forma	de	lava,	gases	y	cenizas,	se	genera	una	despresurización	
de	la	cámara	magmática	(deflación).	Tanto	una	etapa	de	inflación	

como	deflación	fueron	identificadas	durante	el	proceso	eruptivo	
del	Ubinas	2013	–	2017.

Este	tipo	de	monitoreo	en	ambientes	volcánicos	genera	diversos	
datos	 que	 requiere	 del	 empleo	 de	 un	 conjunto	 de	 equipos	
y	 softwares.	Una	de	 las	 técnicas	que	mayor	 demanda	 tiene	
en	cuanto	a	 la	adquisición	de	datos	son	los	sistemas	GNSS.	
La	 adquisición	 puede	 ser	 hecha	 a	 partir	 de	 equipos	GNSS	
de	diferentes	marcas,	 por	 lo	 que	 se	 necesita	 el	 uso	 de	una	
variedad	de	software.	Tal	requerimiento	ha	llevado	al	desarrollo	
de	diversos	programas	de	 lectura	universal	o	crear	un	único	
archivo	estándar.	Para	hacer	frente	a	estas	necesidades,	el	OVI	
emplea	el	programa	teqc,	runpkr00	y	el	hatanka	desarrollado	por	
la	UNAVCO	(https://www.unavco.org/software/data-processing/
data-processing.html).

Durante	el	periodo	2013-2017,	en	el	volcán	Ubinas,	se	realizó	
la	adquisición	de	datos	temporales	como	continuos.	Tres	han	
sido	 las	 técnicas	 empleadas:	 (I)	Mediciones	Electrónicas	 de	
Distancia	 EDM,	 (II)	GNSS	Diferencial	 y	 (III)	GNSS	CORS	
estático	(cuadro	4.7).

Cuadro 4.7
Técnicas geodésicas, topográficas y satelitales de monitoreo de deformación 

para el volcán Ubinas

Técnica Año de inicio Frecuencia de medición Cantidad

EDM 2010
Mensual	en	2014	y	2015
Bimensual	en	2016
Tres	veces	al	año	en	2017

04	perfiles

GPS CORS 2015  Permanente 02	estaciones

GPS	Diferencial 2012
	Registro	2013,	2014-2015
Tres	veces	al	año	2016	-	
2017

04	puntos

dInSAR 2015
2015 una imagen
2016	tres	imágenes
2017	una	imagen

Área	volcánica

4.5.1 Mediciones electrónicas de distancia (EDM)
Esta	 técnica	 permite	 determinar	 la	 distancia	mediante	 la	
comparación	 de	 fases	 de	 una	 onda	 electromagnética.	 Esta	
onda	es	convertida	por	el	software	del	propio	equipo	en	una	
señal	 eléctrica,	 que	 está	 incorporada	 en	 la	 Estación	Total	
(E.T.).	La	distancia	máxima	que	se	midió	con	el	equipo	fue	a	
7	km	(en	base	a	3	primas);	para	el	caso	del	volcán	Ubinas,	la	
máxima	distancia	medida	ha	sido	de	4.6	km.	Estas	mediciones	
están	condicionadas	por	tres	factores:	potencia	del	rayo,	tipo	
de	reflector	y	condiciones	atmosféricas;	este	último	factor	de	
corrección	se	realiza	ingresando	los	valores	a	la	E.T.	al	inicio	
de	las	mediciones	EDM.	

Durante	el	periodo	2013	-	2017,	las	mediciones	se	realizaban	a	
razón	de	3	mediciones	por	año	hasta	enero	del	2014;	después	
de	esta	fecha	la	frecuencia	de	mediciones	pasó	a	ser	mensual	
hasta	 finales	del	 año	2015.	Cada	medida	EDM	consistió	 en	
registrar	hasta	6	veces	en	vista	normal	y	6	en	vista	inversa	por	
cada	reflector,	obteniendo	así	el	promedio	de	12	medidas.	Cada	
estación	base	fue	así	ocupada	por	el	lapso	aproximado	de	una	
hora.	La	data	se	almacena	en	la	memoria	interna	de	la	Estación	
Total	en	un	formato	*.txt,	propio	del	equipo	de	forma	aleatoria.	
Para	los	levantamientos	de	EDM	se	emplean	dos	Estaciones	
Totales,	una	de	marca	TOPCON	modelo	GPT8002A	con	una	
precisión	en	medición	de	distancias	de	±3	mm	+2	ppm,	y	una	
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E.T.	TRIMBLE	Servo	Robótico	modelo	S9HP	con	precisión	de	
±2	mm	+	2	ppm,	ambos	de	un	segundo	de	precisión	nominal.

Los	datos	adquiridos	en	las	medidas	EDM	son	las	referidas	a	
las	mediciones	de	las	distancias	y	ángulos	con	respecto	a	un	
punto	de	referencia	denominado	BACVIEW	(punto	de	referencia	
en	vista	atrás);	estas	mediciones	contienen	las	medidas	de	las	
distancias	en	 las	 tres	componentes	 (Horizontal	 (Ho),	Vertical	
(Ve)	e	Inclinada	(In)).

Las	mediciones	 de	 distancias	 EDM	 en	 el	 volcán	 Ubinas	
mostraron	una	tendencia	ascendente	de	las	series	de	tiempo	
que	 sugeriría	 deformación	 específicamente	 en	 el	 flanco	 sur,	
el	cual	se	considera	como	uno	de	los	flancos	más	débiles	del	
volcán;	 los	 cambios	 de	 expansión	 (inflación)	 y	 contracción	
(deflación)	de	la	línea	de	medición	de	las	distancias	inclinadas	
se	obtuvieron	desde	 las	estaciones	UBQE	y	UBHY	medidos	
hacia	el	conjunto	de	reflectores	UPS1,	UPS2	y	UPS3	en	mayor	

magnitud.	El	periodo	de	deformación	detectada	por	el	EDM	se	
inició	en	septiembre	del	2013,	tal	como	se	puede	observar	en	las	
series	de	tiempo	EDM	de	la	figura	4.67,	resaltados	con	elipses	
color	rojo.	Esta	anomalía	en	la	tendencia	de	la	serie	se	traduce	
como	una	 inestabilidad	 en	 la	 dinámica	 del	 volcán	 generada	
en	superficie	(Rivera	et	al.,	2014)	asociado	a	un	ascenso	de	
un	 volumen	 de	magma.	 Las	 series	 de	 tiempo	EDM	 indican	
que	la	deformación	del	flanco	sur	del	volcán	alcanzó	su	punto	
de	 inflación	crítico	de	35	mm	entre	el	01	y	06	de	febrero	del	
2014	(figura	4.35),	seguido	de	un	periodo	de	despresurización	
gradual	hasta	el	día	02	de	marzo.	A	partir	de	este	momento,	
las	mediciones	EDM	 de	 deformación	 alcanzan	 un	 periodo	
de	estabilización	con	fluctuaciones	de	las	mediciones	que	se	
mantuvieron dentro del rango de error del equipo TOPCON 
GPT8002A,	donde	las	franjas	color	amarillo	indica	la	precisión	
del	equipo	(figura	4.35).	

Figura 4.35	 Serie	temporal	de	mediciones	EDM,	periodo	septiembre	de	2013	a	noviembre	de	2014,	las	elipses	color	rojo	indican	el	
cambio	en	las	mediciones	de	distancia.
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4.5.2 Mediciones GNSS diferencial y estático
La	adquisición	de	datos	GNNS	Diferencial	se	realizó	de	manera	
temporal	sobre	4	puntos	fijos,	con	una	ventana	de	muestreo	a	
razón	de	15	segundos,	mientras	las	señales	GNSS	se	registraron	
en	 periodos	 indistintos	 a	 razón	 de	 dos	 días	 continuos	 a	 24	
horas,	según	disponibilidad	de	salidas	al	 campo;	 la	máscara	
de	elevación	considerada	fue	de	0	grados.	

Se	empleo	dos	 tipos	de	 receptores	GNSS,	uno	de	 la	marca	
TRIMBLE	 (*.T02)	 y	 JAVAD	 (*.JPS).	Usar	 diversos	 tipos	 de	
receptores	GNSS	genera	 diversos	 tipos	 de	 archivos	 nativos	
(crudos	o	RAW	data)	propios	de	cada	fabricante,	archivos	en	
los	que	se	almacenan	todas	las	observaciones	y/o	mediciones	
que	registra	el	receptor	durante	una	sesión	(sesión	es	el	tiempo	
de	registro	del	GNSS).

El	monitoreo	volcánico	requiere	de	un	análisis	 riguroso	de	 la	
calidad	 de	 los	 datos	GNSS.	Ante	 la	 variedad	 de	 datos	 y	 la	
calidad	de	los	mismos,	fue	propuesto	el	formato	RINEX	(Receiver	
Independent	Exchange	Format)	 desarrollado	 por	 el	 Instituto	
Astronómico	de	la	Universidad	de	Berna	que	permitió	facilitar	
el	intercambio	de	datos	GNSS	(Gurtner,	W.,	&	Estey,	L.	2007).,	
formato	estandarizado	que	permite	gestionar	y	almacenar	todas	
las	mediciones	 proporcionadas	 por	 los	 diferentes	 receptores	
del	 sistema	de	navegación	por	 satélite	 como	GPS,	Glonass,	
Galileo,	 etc.	 Para	 convertir	 los	 archivos	 nativos	 a	 RINEX	
(Receiver	Independent	Exchange),	se	utiliza	el	programa	TEQC	
(Translation,	Editing	and	Quality	Checking)	que	es	un	conjunto	de	
herramientas	desarrolladas	por	UNAVCO	(Estehy	&	Meertens,	
1999)	que	permite	traducir,	editar	y	verificar	 la	calidad	de	los	
datos	GPS,	GLONAS,	entre	otras	constelaciones.	En	la	figura	
4.36,	se	puede	observar	el	procedimiento	para	la	conversión.

Figura 4.36	 Diagrama	para	el	pre-procesamiento	y	conversión	de	los	archivos	nativos	o	RAW	de	diferentes	
de	receptores	GNSS	que	el	OVI	emplea	para	el	monitoreo	volcánico	en	el	Ubinas

Para	el	procesamiento	de	la	data	RINEX	se	empleó	el	software	
científico	GAMIT/GLOBK	 v.10.71	 (Herring	 et	 al.,	 2010),	 que	
está	dividido	en	dos	 subprogramas	desarrollados	por	 el	MIT	
(Instituto	Tecnológico	 de	Massachusetts),	 con	 soporte	 de	 la	
Fundación	Nacional	de	Ciencias,	que	constan	de	un	conjunto	de	
librerías,	módulos	y	subprogramas	compilados	bajo	una	misma	
metodología.	Tanto	GAMIT	como	GLOBK	trabajan	bajo	un	mismo	
entorno	metodológico.	Para	el	procesamiento	se	utilizaron	más	

de	16	estaciones	de	referencia	del	IGS	distribuidos	en	la	placa	
de	Sudamérica.	

a) Módulo GAMIT:	Constituido	por	diferentes	módulos	que	se	
utilizan	para	el	análisis	de	los	datos	GNSS	en	formato	RINEX,	
así	como	para	estimar	las	posiciones	relativas	tridimensionales	
de	las	estaciones,	orbitas	de	satélites,	retrasos	atmosféricos,	
parámetros	de	orientación	terrestre,	etc.	A	través	del	proceso	de	
sh_setup		y	sh_gamit	se	muestra	en	el	diagrama	de	la	figura	4.37.
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Figura 4.37	 Diagrama	de	funcionamiento	de	los	módulos	sh_setup	y	sh_gamit	durante	la	primera	etapa	del	
procesamiento	automatizado

Figura 4.38	 Flujograma	del	funcionamiento	de	los	módulos	sh_glred	y	glred	permite	obtener	las	coordenadas	finales	dentro	
de	un	marco	de	referencia	definido	y	las	series	de	tiempo

b) Módulo GLOBK: Utiliza	 el	 filtro	Kalman	 que	 tiene	 como	
objetivo	 combinar	 todas	 las	 soluciones	GNSS,	 generadas	
después	del	procesamiento	con	sh_gamit.	El	siguiente	paso	es	
hacer	las	combinaciones	y	la	materialización	de	las	soluciones,	

incluyendo	los	archivos	h_files	para	el	experimento	materia	de	
análisis;	el	diagrama	de	la	figura	4.38	muestra	los	procedimientos	
de	ejecución	de	sh_glred.
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En	las	figuras	4.39	y	4.40,	se	muestran	los	resultados	de	series	
temporales	 (ítem	Adquisición	 de	 datos)	 de	 tres	 estaciones	
instaladas	durante	120	días	(junio	a	agosto	2014),	las	que	no	
se	evidenciaron	cambios	de	desplazamiento	en	el	volcán;	las	
velocidades	de	desplazamiento	de	las	componentes	horizontales	

fueron	entre	2	–	5	mm/año,	mientras	las	componentes	verticales	
registraron	velocidades	de	entre	1	–	3	mm/año.	En	el	cuadro	
4.2	se	expresan	las	velocidades	por	cada	componente.	Durante	
este	periodo	corto	de	monitoreo	no	se	ha	observado	deformación	
alguna.

Figura 4.39	 Serie	temporal	GNSS,	periodo	junio	a	agosto	del	2014,	izquierda	estación	GNSS	URGW	y	derecha	estación	GNSS	URGN

Figura 4.40	 Serie	temporal	de	la	estación	GNSS	URGE,	periodo	junio	a	
agosto	del	2014
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En	las	figuras	4.41	y	4.42,	las	series	de	tiempo	de	las	estaciones	
GNSS	UBGW	y	UBHU,	entre	octubre	del	2015	y	diciembre	del	
2017,	muestran	que	no	se	evidenció	periodos	de	deformación.

En	la	figura	4.41	(Estación	GNSS	UBGW),	la	línea	vertical	roja,	
donde	se	observa	un	salto	en	la	serie	temporal,	corresponde	
al	momento	del	cambio	del	sistema	de	 receptores	GNSS	de	
un	modelo	TRIMBLE	R7	antiguo	a	un	modelo	más	moderno	
NET-R9.	Esta	anomalía	se	puede	apreciar	con	mayor	claridad	
en	 la	 componente	 vertical	 y	 norte	 que	 corresponde	 al	 día	
4	 de	 octubre	 del	 2015.	 La	 serie	 de	 deformación	 no	 registró	
cambios	 significativos	 en	 adelante.	 	Asimismo,	 en	 la	 figura	

4.41,	se	observa	que	la	componente	este	tiende	a	desplazarse	
en	 dirección	 este,	 lo	 que	 corresponde	 a	 un	 tren	 regional	
de	 desplazamiento	 de	 las	 componentes	 horizontales.	 Este	
mismo	efecto	de	desplazamientos	se	observa	en	 la	estación	
de	monitoreo	GNSS	UBHU	(figura	4.42),	situado	en	el	flanco	
sureste	del	volcán.

Finalmente,	la	tasa	de	desplazamiento	horizontal	alcanzado	en	
la	estación	UBGW	y	UBHU	fue	de	2±1	mm/año	(cuadro	4.8),	
mientras	la	componente	vertical	presentó	velocidades	de	entre	
3±1	mm/año	y	de	2±1	mm/año.

Cuadro 4.8
Velocidades de desplazamiento por cada componente de monitoreo

Estación Este (m/año) Norte (m/ año) Vertical (m/ año) ∆E (m/ año) ∆N (m/ año) ∆U (m/ año)

UBGW -2 -1 3 1 1 1
UBHU -1 -2 2 1 1 1
URGE -1 -1 -1 2 2 4
URGN -6 3 3 2 1 4
URGW 3 4 -3 2 1 4

Figura 4.41	 Serie	temporal	de	la	estación	GNSS	UBGW	situado	en	el	flanco	oeste	del	volcán	Ubinas,	periodo	del	20	de	agosto	del	2015	a	
diciembre	del	2017
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Figura 4.42	 Serie	temporal	de	la	estación	GNSS	UBHU,	periodo	del	01	de	agosto	del	2016	a	diciembre	del	2017,	ubicado	en	el	flanco	sureste	
del	volcán	Ubinas

Figura 4.43	 Mapa	de	campos	de	velocidad,	periodo	agosto	de	2014	a	diciembre	del	2017,	estaciones	GNSS	
CORS	UBGW,	UBHU,	URGN,	URGE	y	URGW

c) Mapa de velocidades de las estaciones GNSS CORS

Un	análisis	a	través	de	un	mapa	de	vectores	de	desplazamiento	
de	las	estaciones	de	monitoreo	permite	conocer	la	magnitud	y	
dirección	de	desplazamiento	en	cada	punto	o	hito	de	monitoreo.	
En	la	figura	4.43,	se	presentan	los	resultados	de	las	velocidades	
de	 desplazamiento	 en	 las	 estaciones	GNSS	CORS	UBGW,	
UBHU;	mientras	 las	estaciones	GNSS	CORS	URGN,	URGE	
y	URGW	representan	velocidades	de	desplazamiento	para	un	
periodo	de	120	días	(figura	4.43).	Ambos	vectores	de	velocidad	
de	desplazamientos	están	 calculados	en	base	a	 la	 estación	
de	 referencia	AREQ	 (estación	 administrada	 por	 el	 IGS);	 las	

velocidades	de	desplazamiento	de	las	componentes	se	observan	
en el cuadro 4.2.

En	la	figura	4.43,	las	flechas	color	rojo	representan	la	dirección	
y	magnitud	de	la	velocidad	de	desplazamiento	de	las	estaciones	
GNSS	CORS	y	sus	respectivas	elipses	de	error.	Las	velocidades	
están	representadas	en	magnitud	y	velocidad	de	desplazamiento	
por	el	tamaño	de	los	vectores,	sugiriéndonos	que	las	estaciones	
de	monitoreo	UBGW	y	UBHU	se	desplazan	en	dirección	este	
y	 noreste,	 respectivamente;	mientras	 las	 estaciones	GNSS	
CORS	URGN,	URGE	y	URGW	se	desplazan	principalmente	
en	dirección	noreste.
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4.5.3 Interferometría SAR por Satélite
La	 adquisición	 y	 disposición	 de	 imágenes	 TERRASAR-X	
corresponde	al	periodo	entre	el	08	de	agosto	al	11	de	febrero	
del	2016	(6	meses).	Estas	imágenes	fueron	proporcionadas	al	
INGEMMET	en	el	marco	del	convenio	OFFSET	Perú-AIRBUS	

D&S	–	Centro	Nacional	de	Operaciones	de	Imágenes	de	Satélite	
(CNOIS),	con	una	disponibilidad	de	imágenes	de	satélite	entre	22	
a	187	días,	en	la	órbita	descendente	de	satélite	TERRASAR-X.	
En	el	 cuadro	4.9,	 se	visualizan	 las	orbitas	y	 los	periodos	de	
disposición	de	imágenes	para	el	seguimiento	de	la	deformación	
en	el	volcán	Ubinas.

Las	 imágenes	 proporcionadas	 por	 el	 CNOIS	 del	 satélite	
TERRASAR-X	 fueron	procesadas	empleando	dos	 softwares	
DIAPASON	y	MATLAB;	los	resultados	obtenidos	se	muestran	en	
un	mapa	de	fases	de	color,	una	fase	equivale	a	una	variación	de	
0	a	2pi	o	~1.55	cm	de	desplazamiento	del	suelo	en	dirección	del	
satélite	LOS	(Gonzales,	K.	2009).	Para	remover	la	componente	
topográfica	se	emplearon	modelos	de	elevación	(DEM,	por	sus	
siglas	en	inglés)	obtenidos	por	el	laboratorio	de	Teledetección	
del INGEMMET.

Se	utilizó	un	conjunto	de	8	imágenes	TERRASAR-X	disponibles	
para	 el	 año	 2015;	 sin	 embargo,	 en	 los	 interferogramas	
individuales	se	puede	apreciar	los	cambios	referidos	únicamente	
al	cono	volcánico.

La	combinación	de	los	interferogramas	45186	-	48025	(agosto	
2015	 y	 febrero	 2016,	 periodo	 de	 187	 días,	 cuadro	 4.9)	 e	
interferogramas	45186	-	30460	(agosto	y	diciembre	de	2015,	
periodo	 de	 132	 días,	 cuadro	 4.9)	 no	 identificaron	 ninguna	
anomalía	de	deformación	en	el	cono	volcánico	o	áreas	aledañas	
al	edificio	volcánico,	como	se	observa	en	la	figura	4.44.

La	combinación	de	los	interferogramas	46188	-	46522	(octubre	
y	noviembre	del	2015,	periodo	de	22	días,	cuadro	4.9)	evidencia	
un	levantamiento	muy	sectorizado	de	~7.7	cm	de	forma	elíptica	
con	dirección	al	noroeste,	específicamente	corresponde	al	cono	
volcánico	 del	Ubinas,	 cuya	 deformación	estaría	 asociada	al	
sistema	de	fallas	identificadas	en	la	caldera	del	volcán.	En	la	
figura	4.44,	las	líneas	de	color	negro	representan	dichas	fallas.	
Esta	deformación	no	se	ha	mantenido	en	el	tiempo.

Por	 otro	 lado,	 en	 los	 interferogramas	49194	 -	 50029	 (mayo	
y	 julio	de	2016,	periodo	de	55	días)	se	 identificó	un	proceso	
de	hundimiento	de	~	9	cm	(~	6	franjas)	de	forma	elíptica	con	
dirección	 noroeste,	 directamente	 relacionado	 con	el	 proceso	
de	 colapso	 del	 cono	 o	 conducto	 volcánico	 principal.	 Este	
mismo	 patrón	 de	 colapso	 o	 hundimiento	 se	 observa	 en	 los	
interferogramas	49194	-	49695	y	49695	-	50029	(figura	4.45).

Las	combinaciones	de	los	interferogramas	para	los	diferentes	
periodos	 evidencian	 que	 las	 deformaciones	 observadas	
corresponden	únicamente	a	cambios	en	la	morfología	del	cono	
o	del	conducto	principal	del	volcán	Ubinas.	Esta	técnica	no	ha	
registrado	deformaciones	en	áreas	circundantes	al	cono	o	del	
edificio	volcánico.

Cuadro 4.9 

Adquisición de la data de imágenes TERRSAR-X para el volcán Ubinas

Orbitas / Fechas
8/8/2015 10/13/2015 11/4/2015 12/18/2015 2/11/2016

AA / Baseline Perpendicular

45186 8/8/2015

Se
pa

ra
ció

n 
en

 d
ías

	-33/219 	-29/240 	33/-186 	41/-185

46188 10/13/2015 66 	-264/21 	33/-186 	41/-185

46522 11/4/2015 88 22 	29/-207 	35/-206

30460 12/18/2015 132 66 44 	-163/1

48025 2/11/2016 187 121 99 55
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CAPÍTULO V
PELIGROS VOLCÁNICOS DURANTE EL PROCESO ERUPTIVO

La	principal	emisión	de	productos	durante	la	erupción	2013-2017	
del	volcán	Ubinas	ocurrió	entre	septiembre	2013	y	mayo	2014,	
y	se	caracterizó	por	estar	constituidos	de	ceniza	y	proyectiles	
balísticos	(bloques	de	lava).	Estos	proyectiles	fueron	emitidos	
solo	 durante	 las	 explosiones.	Además,	 en	 febrero	 del	 2016,	
se	emplazaron	lahares	(flujos	de	loso	y/o	detritos)	en	los	ríos	
Volcanmayo,	 Phara	 y	Anascapa,	 producto	 de	 las	 intensas	
precipitaciones	y	la	remoción	de	los	depósitos	de	ceniza	emitidos	
en	los	años	2014	y	2015,	afectando	terrenos	de	cultivos,	vías	de	
acceso	y	canales	de	irrigación	en	el	valle	de	Ubinas.	

5.1 CENIZA VOLCÁNICA
Para	conocer	el	espesor	de	las	cenizas	emitidas	por	el	volcán	
Ubinas,	así	como	estimar	el	volumen	de	estas,	se	implementó	
una	red	de	cenizómetros	alrededor	del	volcán.	La	primera	red	fue	
instalada	en	abril	2014	y	estuvo	conformada	por	29	cenizómetros	
ubicados	en	un	radio	de	17	km	del	volcán.	Posteriormente,	entre	
el	23	y	26	de	junio,	se	instalaron	10	cenizómetros	adicionales.	

5.1.1 Mapas de isópacas de ceniza y 
estimaciones de volumen
Para	estimar	los	volúmenes	de	ceniza	se	elaboraron	previamente	
los	mapas	de	isópacas	(igual	espesor).	Para	ello	se	tomó	un	
buen	 número	 de	 puntos	 de	 control,	 donde	 se	midieron	 los	

espesores	de	ceniza	acumulada.	Para	conocer	los	volúmenes	
se	realizaron	cálculos,	empleando	los	métodos	de	Pyle	(1989),	
Fierstein	&	Nathenson	(1992)	y	Legros	(2000).		

a) Mapa de isópacas de abril 2014

Los	trabajos	de	campo	para	elaborar	este	mapa	de	isópacas	
fueron	 realizados	 entre	 el	 24	 y	 30	 de	 abril	 2014.	 Para	 ello	
se	 tomaron	34	puntos	de	control	 (figura	5.1).	Los	espesores	
medidos	corresponden	a	la	ceniza	acumulada	entre	septiembre	
2013	y	30	de	abril	 2014.	Sin	embargo,	poco	antes	de	estos	
trabajos	la	zona	fue	afectada	por	fuertes	precipitaciones,	lo	cual	
erosionó	parte	de	la	ceniza	por	 lo	que	consideramos	que	los	
espesores	medidos	representan	valores	mínimos.

La	capa	de	ceniza	de	0.5	mm	de	espesor	alcanza	una	distancia	
máxima	de	13	km	del	cráter,	la	de	1	mm	de	espesor	alcanza	
10	km	de	distancia,	la	de	2	mm	de	espesor	9	km	de	distancia	
y	la	de	3	mm	de	espesor	aproximadamente	2.5	km	(figura	5.1).	
Las	isópacas	muestran	un	patrón	ligeramente	circular,	con	una	
inflexión	pronunciada	en	 la	parte	noroeste	y	un	 ligero	eje	de	
dispersión	principal	orientado	al	sureste.	El	volumen	mínimo	de	
ceniza	acumulada	utilizando	el	método	de	Pyle	(1989)	entre	el	
01	de	septiembre	2013	y	30	de	abril	2014	fue	aproximadamente	
800 000 m3.
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Figura 5.1	 Mapa	de	isópacas	de	ceniza	emitida	por	el	volcán	Ubinas	hasta	el	30	de	abril	2014

b) Mapa de isópacas de junio 2014

Los	trabajos	de	campo	fueron	realizados	entre	el	23	y	26	de	
junio	2014.	Para	elaborar	este	mapa	se	tomaron	67	puntos	de	
control	(figura	5.2).	Los	espesores	medidos	corresponden	a	la	
ceniza	acumulada	entre	septiembre	2013	y	26	de	junio	2014.

La	capa	de	ceniza	de	0.5	mm	de	espesor	pasa	a	una	distancia	
máxima	de	18	km	del	cráter;	la	de	1	mm	de	espesor	pasa	a	16	

km	del	cráter;	la	de	2	mm	de	espesor,	a	14	km;	la	de	3	mm	de	
espesor,	a	11	km;	y	la	de	5	mm	de	espesor	pasa	a	5	km	(figura	
5.2).	El	eje	mayor	de	dispersión	posee	dirección	este.	

Finalmente,	el	volumen	mínimo	estimado	de	ceniza	emitida	por	
el	 volcán	Ubinas,	 utilizando	el	método	de	Pyle	 (1989),	 entre	
septiembre	2013	y	26	de	junio	2014,	fue	de	aproximadamente	
1 400 000 m3. 
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Figura 5.2	 Mapa	de	isópacas	de	ceniza	emitida	por	el	volcán	Ubinas	hasta	el	26	de	junio	2014

c) Mapa de isópacas de agosto 2014

Los	trabajos	de	campo	fueron	realizados	entre	el	28	y	31	de	
agosto	2014.	Para	elaborar	este	mapa	de	isópacas	se	tomaron	
67	 puntos	 de	 control	 (figura	 5.3).	 Los	 espesores	medidos	
corresponden	a	la	ceniza	acumulada	entre	septiembre	2013	y	
31	de	agosto	2014.

La	capa	de	ceniza	de	0.5	mm	de	espesor	pasa	a	una	distancia	
máxima	de	23	km	del	cráter;	la	de	1	mm	de	espesor,	a	18	km	

del	cráter;	 la	de	2	mm	de	espesor,	a	15	km;	 la	de	3	mm	de	
espesor,	a	12	km;	la	de	5	mm	de	espesor,	a	5	km;	y	la	de	7	mm	
de	espesor	pasa	a	5	km	(figura	5.3).	El	eje	mayor	de	dispersión	
posee	dirección	este.	

Finalmente,	el	volumen	mínimo	de	ceniza	emitida	por	el	volcán	
Ubinas	hasta	el	31	de	agosto	2014	fue	de	aproximadamente	
2 000 000 m3.
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Figura 5.3	 Mapa	de	isópacas	de	ceniza	emitida	por	el	volcán	Ubinas	hasta	el	31	de	agosto	2014

Resumiendo,	en	base	a	los	mapas	de	isópacas,	se	estimaron	
los	volúmenes	mínimos	de	ceniza	emitida	por	el	volcán	Ubinas	
hasta	abril,	 junio	y	agosto	2014;	se	obtuvieron	volúmenes	de	
800 000, 1 400 000 y 2 000 000 m3,	 respectivamente.	Estos	
valores	sugieren	que	estamos	frente	a	una	erupción	con	Índice	
de	Explosividad	Volcánica	1	y	2	(VEI	1-2).	

5.2 PROYECTILES BALÍSTICOS (BLOQUES Y 
BOMBAS VOLCÁNICAS)
Los	 proyectiles	 balísticos	 son	 fragmentos	 de	 lava	 que	 son	
emitidos	durante	las	explosiones	volcánicas,	sean	estas	freáticas	
o	magmáticas.	Durante	septiembre	2013	se	registraron	nueve	
explosiones,	y	entre	abril	y	agosto	2014	se	han	contabilizado	
alrededor	de	90	explosiones	de	tamaño	moderado	a	grande.	

Los	 primeros	 proyectiles	 balísticos	 fueron	 emitidos	 en	 la	
explosión	 registrada	 el	 01	 de	 septiembre	 2013.	Durante	 el	
ascenso	 al	 cráter,	 el	 día	 02	 de	 septiembre	 se	 identificaron	
balísticos	en	el	borde	norte	de	la	caldera	a	800	m	del	cráter.	

Estos	bloques	poseían	hasta	40	cm	de	diámetro	y	generaron	
estructuras	de	impacto	de	hasta	2	m	de	diámetro	(figuras	5.4-
5.6).

Después	de	casi	medio	año,	en	la	explosión	del	07	de	abril,	se	
inició	un	nuevo	ciclo	de	explosiones	con	emisión	de	proyectiles	
balísticos.	En	dicho	día,	los	bloques	balísticos	alcanzaron	cerca	
de	800	m	de	distancia	del	 cráter.	Posteriormente,	durante	el	
periodo	de	mayor	actividad	eruptiva	se	registraron	explosiones	
volcánicas	 que	 eyectaron	 proyectiles	 balísticos	 los	 días	 15,	
19	y	23	de	abril,	donde	alcanzaron	1500,	2500	y	2000	m	de	
distancia,	respectivamente	(figura	5.4).	En	la	explosión	del	19	
de	abril,	fueron	eyectados	balísticos	de	hasta	1.5	a	2.0	m	de	
diámetro	en	dirección	noreste	hasta	una	distancia	de	1900	m	
del	cráter,	donde	formaron	cráteres	de	impacto	de	entre	2	y	6	
m	de	diámetro,	y	entre	0.5	y	2.2	m	de	profundidad	(figuras	5.7	
y	5.8).	Este	alcance	es	mayor	al	registrado	el	2006,	ya	que	en	
dicha	oportunidad	 los	balísticos	de	similares	dimensiones	no	
sobrepasaron	los	500	m	de	distancia	del	cráter	(Mariño	et	al.,	
2011;	Rivera	et	al.,	2010).
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Figura 5.4	 Alcance	de	proyectiles	balísticos	eyectados	por	el	Ubinas	durante	las	explosiones	del	2006	y	2013-2014

Durante	las	explosiones	ocurridas	a	fines	del	mes	abril,	en	mayo	
y	junio,	 los	proyectiles	balísticos	fueron	lanzados	entre	400	y	
800	m	de	distancia	del	cráter.	Sin	embargo,	durante	la	explosión	
ocurrida	el	30	de	 junio	2014,	 los	balísticos	 fueron	eyectados	
hacia	el	flanco	noroeste	y	llegaron	hasta	1500	m	de	distancia	
respecto	al	cráter	(figura	5.5).	

Finalmente,	durante	la	explosión	registrada	el	21	de	agosto,	los	
balísticos	fueron	lanzados	hacia	los	flancos	suroeste	y	sur,	hasta	
una	distancia	de	1800	m	respecto	al	cráter.	Estos	Proyectiles	
balísticos	 poseían	 cerca	 de	 1	m	 de	 diámetro	 y	 generaron	
estructuras	de	impacto	de	cerca	de	1.5	m	de	diámetro	(figuras	
5.10	-	5.12).
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Figura 5.5	 Cráter	de	impacto	de	50	cm	de	diámetro	a	800	m	del	cráter,	generado	durante	la	explosión	del	
01	de	septiembre	2013.

Figura 5.6	 Proyectil	balístico	emitido	durante	la	explosión	del	01	de	septiembre	2013.	Posee	cerca	de	40	
cm	de	diámetro.



87Caracterización del proceso eruptivo del volcán Ubinas 2013 - 2017

Figura 5.7	 Cráter	de	impacto	a	1.8	km	al	noroeste	del	volcán	Ubinas,	formado	durante	
la	explosión	del	día	19	de	abril	2014.	El	proyectil	balístico	tiene	cerca	de	1	
m	de	diámetro	y	el	cráter	de	impacto	posee	alrededor	de	5	m	de	diámetro	
y	2	m	de	profundidad.

Figura 5.8	 Proyectil	balístico	de	aproximadamente	1	m	de	largo	y	0.4	m	de	ancho,	
eyectado	a	1.9	km	del	cráter	durante	la	explosión	del	19	de	abril	2014.
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Figura 5.9	 Explosión	del	volcán	Ubinas	ocurrida	el	21	de	agosto	2014.	La	columna	eruptiva	alcanzó	alrededor	
de	 3.5	 km	de	alto	 y	 los	 proyectiles	 balísticos	 fueron	 eyectados	 principalmente	 en	dirección	
suroeste	y	sur,	alcanzaron	cerca	de	1800	m	de	distancia.	Las	flechas	rojas	muestran	el	polvo	
que	se	levantó	luego	del	impacto	de	los	proyectiles	balísticos	en	los	flancos	del	volcán.

Figura 5.10	 Proyectil	balístico	desintegrado	al	impactar	en	el	flanco	suroeste	del	volcán	
Ubinas.	Esta	bomba	 fue	emitida	durante	 la	explosión	del	21	de	agosto	
2014	y	estimamos	tuvo	cerca	de	1	m	de	diámetro.	El	cráter	de	impacto	se	
encuentra	a	1800	de	distancia	del	cráter,	posee	cerca	de	1.5	m	de	diámetro	
y	1	m	de	profundidad.
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5.3 ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS 
VOLCÁNICOS EMITIDOS POR EL VOLCÁN 
UBINAS PERIODO 2013-2017

5.3.1 Mineralogía y granulometría de la ceniza
El	 estudio	 de	 la	 ceniza	 depositada	 hasta	 enero	 del	 2014	
muestra	que	las	partículas	están	conformadas	principalmente	
por	materiales	hidrotermalizados,	posiblemente	producidos	por	
la	apertura	del	conducto	volcánico.	Hasta	dicha	 fecha,	no	se	
observó	material	juvenil	que	podría	indicar	presencia	de	magma	
en	la	parte	superior	del	conducto	volcánico.	Asimismo,	durante	
las	primeras	explosiones	de	septiembre	2013,	se	 registraron	
emisiones	de	 lapilli	acrecional,	que	 tuvieron	hasta	0.8	cm	de	
diámetro	 y	 alcanzaron	 hasta	 7	 km	al	 norte	 del	 cráter	 (figura	
5.12).		El	lapilli	acrecional	está	constituido	por	ceniza	muy	fina	
que	fue	aglomerada	debido	a	 la	presencia	de	vapor	de	agua	
en la columna eruptiva.

El	estudio	de	la	ceniza	depositada	los	días	11	de	febrero,	y	22	
y	23	de	marzo	de	2014	muestra	que	entre	los	componentes	de	
la	ceniza	se	distingue	la	presencia	de	minerales,	principalmente	

Figura 5.11	 Proyectil	balístico	de	poco	más	de	20	cm	de	diámetro,	eyectado	en	dirección	
suroeste	a	1800	m	de	distancia	del	cráter.	Fue	emitido	en	la	explosión	del	
21	de	agosto	2014.

magmáticos	(plagioclasa,	piroxenos),	vidrio,	fragmentos	líticos	
oxidados	e	hidrotermalizados	(<10	%),	agregados	de	cristales	
y	 óxidos	de	hierro	 (<1	%,	 figura	 5.13).	Estas	 características	
sugieren	un	cambio	en	la	mineralogía	de	las	cenizas	desde	las	
primeras	semanas	de	febrero	2014.

Las	 cenizas	 emitidas	 antes	 de	 marzo	 2014	 tuvieron	
mayoritariamente	dimensiones	menores	a	0.4	mm	(ceniza	fina)	
entre	3	y	5	km	de	distancia;	mientras	las	emitidas	a	partir	de	abril	
2014	fueron	de	granulometría	ligeramente	mayor,	alcanzando	
hasta	0.5	y	1.0	mm	de	diámetro	preferentemente	a	menos	de	5	
km	de	distancia	del	cráter.	Durante	los	días	16	al	18	de	abril,	se	
reportaron	caídas	de	ceniza	con	tamaño	máximo	medido in situ 
entre	1	y	2	mm	de	diámetro,	en	los	pueblos	de	Ubinas,	Querapi	
y	Sacohaya,	ubicados	a	menos	de	6	km	del	volcán.

La	 ceniza	 de	 granulometría	 muy	 fina,	 de	 dimensiones	
micrométricas,	 se	 depositó	 a	más	de	30	 km	del	 volcán.	Por	
ejemplo,	el	22	de	abril	2014,	se	produjeron	caídas	de	ceniza	
de	menos	de	100	micras	en	algunos	distritos	de	la	ciudad	de	
Arequipa.
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Figura 5.12	 Lapilli	acrecional,	que	aflora	a	5	km	al	norte	del	volcán	Ubinas.	Fue	emitida	durante	las	primeras	
explosiones	de	septiembre	2013,	y	posee	entre	1	y	8	mm	de	diámetro.

Figura 5.13	 Fotografías	 de	 la	 ceniza	 del	 Ubinas	 emitida	 el	 11	 de	 febrero	 de	 2014.	 Está	 conformado	
mayoritariamente	por	materiales	juveniles,	producto	de	la	fragmentación	del	magma.
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Figura 5.14	 Fotografía	de	acercamiento	de	un	proyectil	balístico.	Se	puede	apreciar	
estructuras	de	flujo,	así	como	textura	vesicular.

5.3.2 Proyectiles balísticos
Los	 proyectiles	 balísticos	 emitidos	 durante	 las	 explosiones	
ocurridas	 en	 septiembre	 2013,	 corresponden	 a	 brechas	
volcánicas	 hidrotermalizadas.	 En	 dicha	 oportunidad	 no	 se	
observaron	bloques	juveniles.

Los	bloques	balísticos	emitidos	a	partir	del	07	de	abril	2014,	así	
como	en	las	explosiones	posteriores,	tienen	características	de	
ser	juveniles,	es	decir	que	corresponden	a	la	fragmentación	de	
un	cuerpo	de	lava	emplazado	en	la	base	del	cráter.	En	efecto,	
los	bloques	son	de	color	gris	oscuro,	de	textura	porfírica,	algunos	
masivos,	densos	y	otros	contienen	abundantes	vesículas	(figura	
5.14).	Adicionalmente	 presentan	 frecuentes	 características	
de	enfriamiento	brusco,	como	fracturamiento	columnar	en	los	
bordes	de	los	bloques.

Las	 rocas	 emitidas	 en	 el	 proceso	 eruptivo	 entre	 2013-2017	
fueron	de	composición	andesítica	 (55	 -	57	wt.	%	SiO2);	 son	
similares	a	 las	emitidas	en	 la	actividad	2006-2009	(Rivera	et	
al.,	2010,	2014;	figura	5.17)	y	son	porfiríticas,	negras	a	grises,	
densas	a	escasamente	vesiculadas	con	20-25	%	en	volumen	
de	fenocristales	de	plagioclasa,	ortopiroxenos,	clinopiroxeno	y	
óxidos	de	Fe-Ti,	con	escasos	anfíbol	y	olivino	(Samaniego	et	
al.,	2020)	(figura	5.15).

a)	 Plagioclasa	es	la	fase	más	abundante	en	las	muestras	del	
Ubinas.	Las	plagioclasas	10-20	%	volumen,	los	fenocristales	

son	 euédricos	 no	 alterados	 y	 patrones	 de	 zonificación	
inversa,	mientras	que	 los	 subédricos	presentan	anillos	 y	
textura	tamiz	con	zonas	de	disolución	frecuentes	y	zonas	
de	sobrecrecimiento	que	muestran	una	fuerte	zonificación	
inversa	(Samaniego	et	al.,	2020).

b)	 Anfíbol,	 los	 fenocristales	 se	 encuentran	 en	 todas	 las	
muestras	del	Ubinas.	Son	una	fase	accesoria	(~1	%	vol.),	
que	 tiene	 formas	 anédricas	 con	 frecuentes	 bordes	 de	
reacción	opacos	(negros)	(De	Angelis	et	al.,	2013),	mientras	
que	 otros	 fenocristales	 están	 completamente	 alterados	
(Samaniego	et	al.,	2020).

c)	 Clinopiroxeno,	 los	 fenocristales	 equivalen	 al	 (~5	%	 en	
volumen),	 presentan	 formas	euédricas,	mayoritariamente	
con	 patrones	 de	 zonificación	 inversa,	 aunque	 algunos	
fenocristales	 muestran	 composiciones	 homogéneas	
(Samaniego	et	al.,	2020).

d)	 Ortopiroxeno,	los	fenocristales	aparecen	en	cierta	medida	
(~2	%	en	volumen).	Aparecen	como	fenocristales	euédricos,	
frecuentemente	asociados	con	clinopiroxeno	(Samaniego	et	
al.,	2020).

e)	 Óxidos	de	Fe-Ti	aparecen	a	lo	largo	de	la	serie	magmática	
de	Ubinas	como	microfenocristales	y	microlitos	en	el	matriz	
(1-2	%	vol.)	así	como	inclusiones	en	otras	fases	minerales.	
En	su	mayoría	corresponden	a	titanomagnetita	(Samaniego	
et	al.,	2020).
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Figura 5.15	 Sección	delgada	del	bloque	andesítico	emitido	en	abril	2014.	Se	puede	
observar	plagioclasa,	piroxenos,	anfíbol	y	una	orientación	predominante	
de	los	fenocristales.

Figura 5.16	 Diagrama	de	Perecillo	y	Talor	(1976)	muestra	que	la	composición	química	
de	bloques	eyectados	en	2006-2009,	2013-2017	y	aquellos	emitidos	en	el	
año	1667	(SiO2	55-57	%	en	peso)	son	de	composición	basalto-andesíticas.	
(tomado	de	Samaniego	et	al.,	2020)



93Caracterización del proceso eruptivo del volcán Ubinas 2013 - 2017

Figura 5.17	 Mapa	de	ubicación	de	la	zona	de	trabajo,	donde	se	encuentran	los	ríos	Volcanmayo-Ubinas,	Phara	y	Anascapa.	
En	el	cuadro	inferior	izquierdo	se	presenta	la	ubicación	del	volcán	Ubinas	y	pueblos	cercanos.

5.4 LAHARES (EMPLAZADOS EN EL VALLE DE 
UBINAS EN FEBRERO DEL 2016)
Durante	el	mes	de	febrero	de	2016,	las	autoridades	y	pobladores	
del	 valle	 de	Ubinas	 reportaron	el	 emplazamiento	 de	 lahares	
(flujos	de	 lodo	y/o	detritos)	en	 los	 ríos	Volcanmayo,	Phara	y	
Anascapa.	Estos	lahares	afectaron	terrenos	de	cultivo,	vías	de	
acceso	y	canales	de	irrigación.	Los	lahares	se	originaron	luego	
de	intensas	precipitaciones	registradas	entre	enero	y	febrero	del	
2016,	que	produjeron	la	remoción	de	la	ceniza	depositada	por	
el	volcán	Ubinas	durante	los	años	2014	y	2015	en	las	laderas	
del	volcán,	principalmente.	

A	continuación,	se	presentan	los	resultados	del	estudio	geológico	
de	lahares	emplazados	entre	el	11	y	22	de	febrero	del	2016,	

que	 involucran	 cartografiado	 geológico	 a	 nivel	 de	 detalle	
(escala	 1/2000),	 levantamiento	 de	 columnas	 estratigráficas,	
georreferenciación	de	37	puntos	de	control	GPS,	elaboración	
del	Modelo	 de	Elevación	Digital	 de	 alta	 resolución	 (3	m)	 y	
elaboración	de	un	mapa	topográfico	a	escala	1/2000.	También,	
se	presenta	una	breve	evaluación	de	daños	y	evaluación	de	
peligros.	

La	zona	de	estudio	comprendió	los	cauces	de	los	ríos	Volcanmayo,	
Ubinas,	Phara	 y	Anascapa,	 hasta	 su	 desembocadura	 al	 río	
Tambo	(figura	5.17).	Estos	ríos	y	sus	afluentes	se	originan	en	
los	flancos	sur	y	este	del	volcán	Ubinas,	y	drenan	en	dirección	
sur	y	sureste.	Los	estudios	se	realizaron	entre	los	2600	y	3050	
m	 s.	 n.	m.,	 que	 es	 la	 zona	 principal	 de	 acumulación	 de	 los	
depósitos	de	lahar.
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5.4.1 Origen de los lahares
Los	lahares	o	flujos	de	lodo	y/o	detritos	son	mezclas	de	partículas	
volcánicas	 de	 tamaños	 diversos	movilizados	 por	 el	 agua	 y	
que	fluyen	 rápidamente	 (20-60	km/h)	por	valles	y	quebradas	
originados	 en	 los	 volcanes	 (Tilling,	 1993).	 Se	 generan	 en	
periodos	de	erupción	o	de	tranquilidad	volcánica	(Tilling,	1993).	
El	 agua	 puede	 provenir	 de	 fuertes	 lluvias,	 fusión	 de	 hielo	 o	
nieve,	ríos,	o	lagunas	cratéricas.	Los	lahares	viajan	a	lo	largo	
de	quebradas	o	 ríos	 y	 eventualmente	pueden	 salir	 de	estos	
cauces	en	 los	abanicos	de	 inundación,	como	ocurrió	con	 los	
lahares	que	destruyeron	la	ciudad	de	Armero	en	Colombia	luego	
de	la	erupción	del	volcán	Nevado	del	Ruiz	en	1985	(Naranjo	et	
al.,	1986;	Thouret	et	al.,	1990).	El	área	afectada	depende	del	
volumen	de	agua	y	de	los	materiales	sueltos	disponibles	en	el	
cauce	de	las	quebradas	o	valles,	así	como	de	la	pendiente	y	
topografía	del	terreno.	Normalmente	destruyen	todo	a	su	paso	
(Tilling,	1993).

Los	 lahares	emplazados	durante	el	mes	de	 febrero	del	2016	
en	los	ríos	del	valle	de	Ubinas	están	asociados	a	dos	factores:	
a)	acumulación	de	ceniza	en	áreas	aledañas	al	volcán	Ubinas	
durante	los	años	2014	y	2015:	quebrada	Volcanmayo,	quebrada	
Anascapa	y	quebrada	Para;	b)	intensas	precipitaciones	pluviales	
que	ocurrieron	en	enero	y	febrero	del	2016.

5.4.2 Caracterización geológica de lahares
Los	 trabajos	 geológicos	 de	 campo	 se	 realizaron	 entre	 el	
20	 y	 23	 de	marzo,	 y	 del	 25	 al	 30	 de	 septiembre	 del	 2016.	
Consistieron	en	el	 cartografiado	geológico,	 levantamiento	de	
columnas	 estratigráficas,	 descripción	 de	 sus	 características	
granulométricas	 y	 recolección	 de	muestras.	 También,	 se	
efectuaron	entrevistas	a	los	pobladores	y	se	recopiló	material	
fotográfico	y	fílmico.	

Los	 pobladores	 de	 la	 zona	 reportaron	 que	 los	 lahares	 se	
emplazaron	entre	el	07	y	28	de	febrero	2016,	principalmente	
en	 los	ríos	Volcanmayo-Ubinas,	Phara	y	Anascapa.	En	el	 río	
Volcanmayo-Ubinas,	los	lahares	más	importantes	se	emplazaron	
los	días	11	(12:00	a	13:00	horas)	y	22	(16:00	a	16:30	horas)	
de	febrero	(figuras	5.18	y	5.19).	Este	último	es	considerado	el	
más	importante,	ya	que	posee	mayor	volumen	y	tuvo	un	área	
de	afectación	mayor.	

En	el	río	Phara,	el	lahar	más	grande	se	emplazó	el	día	12	de	
febrero;	fue	el	más	destructivo	y	voluminoso	de	todos	los	lahares	
ocurridos	en	febrero	(figuras	5.18	y	5.19).	También,	se	reportó	la	
ocurrencia	de	lahares	en	el	río	Anascapa.	No	se	tiene	su	fecha	
de	emplazamiento,	pero	fue	de	un	volumen	pequeño.

Figura 5.18	 Lahares	emplazados	en	los	ríos	Phara	y	Ubinas-Volcanmayo	los	días	11,	12	y	22	de	febrero.	
Vista	del	sector	de	San	Miguel	en	la	zona	de	confluencia	de	ambos	ríos.
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a) Distribución de los depósitos

El	cartografiado	se	realizó	a	escala	1/2000,	a	lo	largo	de	los	ríos	
Volcanmayo-Ubinas,	Phara	y	Anascapa	en	la	zona	de	deposición	
de	los	lahares	(figura	5.20).

- Río Volcanmayo-Ubinas: En	el	río	Volcanmayo-Ubinas,	tramo	
Tonohaya	hasta	la	confluencia	con	el	río	Tambo,	se	pudieron	
identificar	depósitos	de	los	 lahares	emplazados	los	días	11	y	
22	de	febrero,	también	de	forma	muy	restringida	los	depósitos	
del	 lahar	 de	enero	 del	 2007	 (figura	 5.19).	 Los	depósitos	 del	
lahar	emplazados	el	11	de	febrero	afloran	en	pocos	lugares,	ya	
que	fueron	cubiertos	casi	en	su	totalidad	por	los	depósitos	del	
lahar	del	22	de	febrero;	por	tal	razón,	no	se	puede	realizar	una	
estimación	de	su	volumen	y	extensión.	Los	depósitos	del	lahar	
del	22	de	febrero	afloran	a	lo	largo	de	6.4	km,	desde	el	sector	
del	pueblo	de	Tonohaya	hasta	la	confluencia	con	el	río	Tambo.	
Estos	depósitos	tienen	un	ancho	promedio	de	30	m	a	70	m	y	
espesores	de	0.2	m	a	0.8	m,	que	 fueron	medidos	en	campo	
y	 cubren	 un	 área	 aproximada	 de	 121	 565	m2	 (figura	 5.19).	
Considerando	espesores	promedio	de	0.2,	0.3,	0.4	y	0.5	m,	se	
obtuvieron	volúmenes	promedio	de	24	313,	36470,	48	626	y	60	
783	m3,	respectivamente	(cuadro	5.1).

- Río Phara:	 En	 el	 río	 Phara	 se	 pudo	 cartografiar	 el	 lahar	
emplazado	el	12	de	febrero.	Este	aflora	a	lo	largo	de	casi	4.8	
km,	desde	cerca	del	pueblo	de	Escacha	hasta	 la	confluencia	
con	 el	 río	 Tambo	 (figura	 5.19).	 Estos	 depósitos	 tienen	 un	
ancho	promedio	de	40	m	a	100	m	en	la	parte	alta,	antes	de	la	
confluencia	con	el	río	Ubinas,	y	entre	60	m	y	150	m	río	abajo	
hasta	la	confluencia	con	el	río	Tambo.	También,	se	midieron	en	
campo	espesores	entre	0.2	m	y	1.5	m.	Este	lahar	cubre	un	área	
aproximada	de	324	463	m2.	Considerando	espesores	promedio	
de	0.2,	0.3,	0.4	 y	0.5	m,	 se	obtuvieron	volúmenes	promedio	
de	64	893,	97	339,	129	785	y	162	231	m3,	 respectivamente	
(cuadro	5.1).

- Río Anascapa:	En	el	río	Anascapa	se	emplazó	un	lahar	en	
febrero	2016	(no	se	tiene	la	fecha	exacta),	el	cual	aflora	a	lo	
largo	de	casi	1.40	km,	aproximadamente,	desde	el	pueblo	de	
Huatagua	hasta	la	confluencia	con	el	río	Ubinas	(figura	5.19).	
Estos	depósitos	poseen	un	ancho	promedio	de	10	m	a	30	m,	
y	espesores	medidos	en	campo	entre	0.2	m	y	0.6	m.	Cubren	
un	área	aproximada	de	17	042	m2.	Considerando	espesores	
promedio	de	0.2,	0.3,	0.4	 y	0.5	m,	 se	obtuvieron	volúmenes	
de	3408,	5113,	6817	y	8521	m3,	respectivamente	(cuadro	5.1).

Cuadro 5.1
Datos de superficie cubierta, así como una estimación de volumen para espesores promedio de 0.2, 0.3, 

0.4 y 0.5 mm por los lahares de febrero del 2016

Río/Fecha de ocurrencia del lahar Área (m2) Espesor promedio (m) Volumen (m3)

Río	Anascapa,	febrero	2016 17	042.25 0.2 3408.45
Río	Para,	12	de	febrero	2016 324 463.00 0.2 64 892.60
Río	Volcanmayo,	22	de	febrero	2016 121 565.32 0.2 24 313.06

Río/Fecha	de	ocurrencia	del	lahar Área (m2) Espesor promedio (m) Volumen (m3)
Río	Anascapa,	febrero	2016 17	042.25 0.3 5112.68
Río	Para,	12	de	febrero	2016 324 463.00 0.3 97	338.90
Río	Volcanmayo,	22	de	febrero	2016 121 565.32 0.3 36 469.60

Río/Fecha	de	ocurrencia	del	lahar Área (m2) Espesor promedio (m) Volumen (m3)
Río	Anascapa,	febrero	2016 17	042.25 0.4 6816.9
Río	Para,	12	de	febrero	2016 324 463.00 0.4 129	785.20
Río	Volcanmayo,	22	de	febrero	2016 121 565.32 0.4 48 626.13

Río/Fecha	de	ocurrencia	del	lahar Área (m2) Espesor promedio (m) Volumen (m3)
Río	Anascapa,	febrero	2016 17	042.25 0.5 8521.13
Río	Para,	12	de	febrero	2016 324 463.00 0.5 162 231.50
Río	Volcanmayo,	22	de	febrero	2016 121 565.32 0.5 60	782.66
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Figura 5.19	 Distribución	de	los	depósitos	de	lahar	emplazados	en	los	ríos	del	valle	de	Ubinas	en	febrero	del	
2016

b) Estratigrafía y granulometría

Se	 realizó	 el	 estudio	 estratigráfico	 y	 granulométrico	 de	 los	
depósitos	de	 los	 lahares	emplazados	en	febrero	2016	en	 los	
ríos	Volcanmayo-Ubinas	y	Phara.	A	continuación,	se	presenta	
una	descripción	de	sus	características.

- Lahares en el río Volcanmayo-Ubinas

En	el	río	Volcanmayo-Ubinas	se	estudiaron	los	lahares	que	se	
emplazaron	los	días	11	y	22	de	febrero	(figuras	5.19	a	5.21).	

Lahar del 11 de febrero: El	depósito	posee	espesores	que	
van	de	0.2	m	a	1	m	y	es	rico	en	bloques.	Está	conformado	por	
60	%	a	70	%	de	matriz	y	30	%	a	40	%	de	bloques	(figuras	5.19	
y	5.24).	Los	bloques	más	abundantes	poseen	entre	0.1	m	a	1	m	
de	diámetro	y	representan	más	del	>80	%	de	bloques,	mientras	
que	los	bloques	de	1	m	a	2.5	m	de	diámetro	representan	menos	
del	20	%.	El	depósito	es	masivo,	está	ligeramente	compactado	
y	presenta	una	superficie	lisa.	La	matriz	es	limo	arcillosa.	Los	
bloques	poseen	 litología	heterogénea,	son	 lavas,	bloques	de	
domo,	pómez	y	fragmentos	hidrotermalizados.	
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Lahar del 22 de febrero:	El	depósito	posee	espesores	que	van	
de	0.2	m	a	0.8	m	y	es	rico	en	matriz.	Está	conformado	por	70	%	
a	80	%	de	matriz	y	20	%	a	30%	de	bloques,	aproximadamente	
(figuras	 5.20,	 5.21	 y	 5.24).	 Los	 bloques	más	 abundantes	
poseen	menos	de	0.1	m	de	diámetro	y	 representan	más	del	
>90	%	de	bloques,	mientras	que	 los	bloques	de	0.1	m	a	0.4	
m	de	diámetro	 representan	menos	del	 10	%.	El	 depósito	es	
masivo,	está	ligeramente	compactado	y	presenta	una	superficie	
rugosa.	La	matriz	es	limo	arcillosa.	Los	bloques	poseen	litología	
heterogénea,	pero	 la	mayoría	son	 lavas,	bloques	de	domo	y	
fragmentos	hidrotermalizados.	

- Lahar del río Para del 12 de febrero 

En	el	 río	Phara	solo	se	pudo	 identificar	el	depósito	del	 lahar	
emplazado	el	día	12	de	febrero	(figuras	5.20	y	5.23).	El	depósito	

posee	espesores	que	van	de	0.4	m	a	1.5	m	y	presenta	algunos	
bloques	de	dimensiones	métricas	 (figuras	5.23	 y	5.26).	Está	
conformado	 por	 60	%	a	 70	%	de	matriz	 y	 30	%	a	 40%	de	
bloques.	Los	bloques	más	abundantes	poseen	entre	1	cm	y	30	
cm	de	diámetro	y	representan	más	del	>50	%	de	bloques.	Los	
bloques	más	grandes	miden	de	2	m	a	3.5	m	de	diámetro,	pero	
representan	menos	del	10	%.

El	depósito	es	masivo,	está	ligeramente	compactado	y	presenta	
una	 superficie	 ligeramente	 liza.	 La	matriz	 es	 limo	 arcillosa,	
rica	 en	 vesículas	 de	 diámetro	menores	 al	milímetro.	 Los	
bloques	poseen	 litología	heterogénea,	 conformado	por	 lavas	
andesíticas	a	dacíticas,	bloques	de	domo,	pómez,	fragmentos	
hidrotermalizados	 y	 en	menor	 porcentaje	 se	 encuentran	
fragmentos	de	rocas	del	sustrato	sedimentario,	principalmente	
cuarcita,	arenisca	y	caliza.

Figura 5.20	 Depósitos	de	lahar	emplazados	los	días	11	y	22	de	febrero	en	el	río	Volcanmayo-Ubinas.	El	lahar	del	11	de	febrero	posee	
una	superficie	lisa,	mientras	que	el	lahar	del	22	de	febrero	tiene	una	superficie	rugosa.	a)	Zona	Tonohaya;	b)	Sector	San	
Miguel.

Figura 5.21	 Detalles	en	los	depósitos	de	lahar	emplazado	el	día	22	de	febrero	en	el	río	Volcanmayo-Ubinas,	cerca	de	Tonohaya.	
a)	Sección	vertical,	donde	se	observa	que	el	depósito	posee	entre	30	cm	y	40	cm	de	espesor;	b)	Vista	en	la	superficie	
del	depósito,	se	observa	que	está	conformado	por	60	%	a	70	%	de	matriz	y	30	%	a	40	%	de	bloques.	Estos	últimos	son	
centimétricos	a	decimétricos	y	algunos	poseen	hasta	cerca	de	20	cm	de	diámetro.

A B
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Figura 5.22	 a)	Vista	panorámica	en	dirección	sureste	del	lahar	emplazado	el	12	de	febrero	en	el	río	Para;	b)	Vista	en	detalle	del	
depósito	del	lahar	del	río	Phara,	posee	alrededor	de	0.5	m	de	espesor.

Figura 5.23	 Fotografías	detalladas	del	depósito	de	lahar	del	río	Phara	del	día	12	de	febrero.	a)	Vista	de	la	sección	vertical	del	depósito,	
presenta	alrededor	de	70	%	de	matriz	y	30	%	de	bloques;	b)	Vista	en	superficie	del	depósito	donde	se	observa	que	los	
bloques	presentan	litología	heterogénea	y	dimensiones	milimétricas	a	centimétricas

A

A

B
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5.5 EVALUACIÓN DE DAÑOS
Se	 efectuó	 una	 breve	 evaluación	 de	 daños	 generados	 por	
los	 lahares	 emplazados	 en	 el	 río	 Para	 el	 12	 de	 febrero,	 el	
río	Volcanmayo-Ubinas	el	22	de	febrero	y	el	 río	Anascapa.	A	
continuación,	sigue	una	descripción	que	empieza	por	mencionar	
el	que	generó	más	daños.	

5.5.1 Daños generados
a) Lahar del río Para el 12 de febrero de 2016

Este	lahar	fue	el	que	afectó	una	mayor	área,	llegando	a	cubrir	
una	superficie	de	270	000	m2	aproximadamente.	También	fue	
el	más	destructivo	de	 todos;	 los	daños	más	 importantes	que	
generó	fueron	los	que	siguen:

a)	 Destrucción	de	pozo	séptico	y	piscigranja	en	Huatagua
b)	 Destrucción	del	puente	peatonal	Ánima	en	el	sector	Huarina	

(figura	5.25a)	
c)	 Destrucción	de	canales	y	bocatomas	de	agua	en	los	sectores	

San	Miguel,	Huatagua	y	Huarina	(figura	5.25b)

Este	lahar	llegó	hasta	la	confluencia	del	río	Tambo	y	debido	a	
su	considerable	volumen	originó	el	represamiento	de	dicho	río,	

luego	del	cual	se	formó	una	laguna	de	cerca	de	1.5	km	de	largo	
(figura	5.26),	 que	 llegó	hasta	un	 importante	puente	peatonal	
ubicado	aproximadamente	a	1.6	km	aguas	arriba	del	río	Tambo.	
El	dique	natural	se	rompió	el	23	de	febrero,	lo	que	ocasionó	la	
destrucción	 de	áreas	de	 cultivo	 en	 ambas	márgenes	del	 río	
Tambo,	así	como	la	destrucción	del	puente	peatonal	mencionado	
anteriormente	 (figura	5.27a).	No	 se	 tienen	datos	adicionales	
del	represamiento,	ya	que	la	 inspección	de	campo	se	realizó	
mucho	después	del	desembalse.	Este	lahar	también	destruyó	
importantes	terrenos	de	cultivo	(figura	5.27b).	Hemos	realizado	
una	estimación	del	área	de	terrenos	que	han	sido	destruidos	
por	este	lahar.	Para	ello	utilizamos	una	imagen	de	satélite	Spot	
de	2.5	m	de	resolución	del	año	2010	(anterior	a	la	ocurrencia	
del	lahar).	En	dicha	imagen	se	superpuso	el	mapa	geológico	a	
nivel	de	detalle	del	lahar	del	12	de	febrero	y	se	pudo	identificar	
los	terrenos	de	cultivo	que	fueron	destruidos	(figura	5.28).	Este	
trabajo	se	realizó	en	dos	sectores:	entre	el	puente	Escacha	y	la	
confluencia	con	el	río	Volcanmayo-Ubinas,	y	desde	esta	última	
zona	hasta	la	confluencia	con	el	río	Tambo	a	lo	largo	de	casi	4.8	
km	de	distancia.	Se	estima	que	fueron	destruidos	alrededor	de	
144 000 m2	de	tierras	de	cultivo	(14.4	hectáreas).

Figura 5.24	 Columna	estratigráfica	generalizada	de	los	tres	depósitos	de	lahares	emplazados	en	los	ríos	
Volcanmayo-Ubinas	y	Phara	en	febrero	del	2016
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Figura 5.25	 a)	Destrucción	del	puente	peatonal	Ánima,	en	el	sector	Huarina,	originado	por	el	lahar	emplazado	el	día	12	de	febrero	
en	el	río	Phara;	b)	Destrucción	de	canales	de	agua	en	el	sector	Huatagua,	causado	por	el	mismo	lahar.

Figura 5.27	 a)	Puente	peatonal	de	cerca	de	50	m	de	largo	destruido	durante	el	desembalse	de	la	laguna	formada	en	el	río	Tambo	
el	día	13	de	febrero	2016;	b)	Terrenos	de	cultivo	destruidos	por	el	lahar	del	12	de	febrero,	en	el	sector	Huarina,	cerca	
de	la	confluencia	de	los	ríos	Volcanamayo-Ubinas	y	Anascapa.

Figura 5.26	 a)	Dique	natural	formado	en	la	confluencia	del	río	Volcanmayo-Ubinas	con	el	río	Tambo,	originado	por	el	emplazamiento	
del	lahar	del	día	12	de	febrero	en	el	río	Para;	b)	Laguna	formada	río	arriba	del	río	Tambo,	desde	la	confluencia	de	este	
con	el	río	Volcanmayo-Ubinas,	originada	por	el	emplazamiento	del	lahar	del	12	de	febrero.
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Figura 5.28	 Imagen	sobre	la	cual	se	muestra	el	área	cubierta	por	el	lahar	emplazado	el	12	de	febrero	en	el	río	Phara	y	las	áreas	de	
cultivo	que	han	sido	afectadas.	Se	estima	que	fueron	destruidos	alrededor	de	144	mil	m2	de	terrenos	de	cultivos	(14.40	
hectáreas).
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b) Lahar del río Volcanmayo-Ubinas el 22 de febrero

Se	realizó	 la	evaluación	de	daños	desde	el	sector	Tonohaya	
hasta	la	confluencia	con	el	río	Phara,	a	lo	largo	de	3.7	km.	Este	
lahar	cubrió	una	superficie	de	121	565	m2	aproximadamente	
y	 afectó	 principalmente	 terrenos	 de	 cultivo.	No	 se	 realizó	 la	
evaluación	de	daños	desde	la	confluencia	con	el	río	Phara	hasta	
el	río	Tambo,	debido	a	que	este	tramo	fue	afectado	por	el	lahar	
del	día	12	de	febrero	que	tuvo	un	mayor	volumen.	

Se	 realizó	 una	 estimación	 del	 área	 de	 terrenos	 de	 cultivos	
que	han	sido	destruidos	por	este	 lahar.	Para	ello,	 utilizamos	
una	 imagen	de	satélite	Spot	de	2.5	m	de	 resolución	del	año	
2010	(anterior	a	la	ocurrencia	del	lahar).	En	dicha	imagen	se	
superpuso	el	mapa	geológico	a	nivel	de	detalle	del	 lahar	del	
22	de	 febrero	y	se	pudo	 identificar	y	estimar	 los	 terrenos	de	
cultivo	que	fueron	destruidos	(figura	5.30).	Se	estima	que	entre	
Tonohaya	 y	 la	 confluencia	 con	el	 río	Para	 fueron	destruidos	
alrededor de 9000 m2	de	tierras	de	cultivo	(0.9	hectáreas).

Figura 5.29	 Imagen	que	muestra	el	área	cubierto	por	el	lahar	emplazado	el	22	de	febrero	en	el	río	Volcanmayo-Ubinas	y	las	áreas	
de	cultivo	que	han	sido	afectadas.	Se	estima	que	fueron	destruidos	alrededor	de	9000	m2	(0.90	hectáreas)	de	terrenos	
de	cultivos.
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Figura 5.30	 Imagen	que	muestra	el	lahar	emplazado	en	el	río	Anascapa	y	las	áreas	de	cultivo	que	fueron	afectadas

c) Lahar del río Anascapa

No	se	tiene	la	fecha	precisa	de	emplazamiento	de	este	lahar,	
solo	que	ocurrió	en	el	mes	de	febrero.	Este	 lahar	cubrió	una	
superficie	de	17	mil	m2	aproximadamente	y	afectó	principalmente	
terrenos	de	cultivo.	Se	 realizó	 la	evaluación	de	daños	en	un	
pequeño	tramo,	desde	el	sector	Huatagua	hasta	la	confluencia	
con	el	 río	Volcanamayo-Ubinas,	a	 lo	 largo	de	1.4	km.	No	se	
realizó	la	evaluación	de	daños	desde	la	confluencia	con	el	río	
Ubinas-Volcanmayo	hasta	el	río	Tambo,	debido	a	que	en	este	
tramo	fue	cubierto	por	los	depósitos	de	los	lahares	de	los	días	
12	y	22	de	febrero,	que	tuvieron	mayor	volumen.	

Una	estimación	del	área	de	terrenos	de	cultivos	que	fueron	
destruidos	por	este	lahar	se	realizó	utilizando	una	imagen	de	
satélite	Spot	de	2.5	m	de	 resolución	del	año	2010	(anterior	
a	la	ocurrencia	del	lahar).	En	dicha	imagen	se	superpuso	el	
mapa	geológico	a	nivel	de	detalle	del	lahar	del	río	Anascapa,	
definiendo	los	terrenos	de	cultivo	que	fueron	destruidos	(figura	
5.30).	Se	estima	que	entre	Huatagua	y	la	confluencia	con	el	
río	Volcanmayo-Ubinas	 fueron	destruidos	solo	alrededor	de	
2386 m2	de	tierras	de	cultivo	(0.24	hectáreas).
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5.5.2 Modelamiento de lahares
El	modelamiento	de	las	áreas	de	inundación	por	flujos	de	lodo	
(lahares)	fue	realizado	utilizando	el	programa	LAHARZ	(Iverson	
et	 al.,	 1998;	Schilling,	 1998).	Este	 programa	 correlaciona	 el	
volumen	de	 un	 evento	 lahárico,	 y	 el	 área	 planimétrica	 y	 en	
sección	 transversal	 inundadas	 por	 un	 lahar	 (figura	 5.31).	El	
modelamiento	se	realizó	en	los	ríos	Volcanmayo-Ubinas	y	Phara	
para	lo	cual	se	utilizó	un	DEM	con	resolución	de	3	m	del	2016.

El	modelamiento	se	realizó	en	el	río	Volcanmayo-Ubinas.	Para	
el	modelamiento	se	utilizó	un	volumen	de	42	mil	m3 de agua. 
Se	escogió	este	volumen,	porque	es	el	promedio	del	estimado	

para	los	depósitos	del	lahar	del	río	Volcanmayo-Ubinas	del	22	de	
febrero,	el	cual	fue	estimado	a	partir	del	cartografiado	geológico.	
Como	se	muestra	en	el	cuadro	5.1,	para	espesores	entre	0.3	
y	0.4	m,	se	obtuvieron	volúmenes	entre	36	y	48	mil	m3. En la 
figura	5.32,	se	muestra	el	resultado	del	modelamiento	en	color	
rojo,	 donde	 solo	 se	 digitalizó	 el	 alcance	máximo;	 asimismo,	
en	dicha	 figura,	 se	 representó	el	 lahar	 del	 22	de	 febrero	en	
color lila. Para un volumen de 42 mil m3	de	agua,	el	área	que	
cubre	 el	modelamiento	 es	 266	mil	m2,	mientras	 que	el	 área	
obtenida	a	partir	del	cartografiado	geológico	fue	de	121	mil	m2 
aproximadamente.	Por	 esta	 razón,	 podemos	 concluir	 que	 el	
volumen	del	lahar	del	22	de	febrero	tuvo	un	volumen	menor	a	
42 mil m3.

Figura 5.31	 Relaciones	entre	 la	zona	de	peligro	proximal	alrededor	de	un	volcán	y	 las	áreas,	en	sección	
transversal	(A)	y	planimétrica	(B),	inundadas	por	un	evento	lahárico.	(Schilling,	1998)
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Figura 5.32	 Modelamiento	en	el	río	Volcanamayo-Ubinas

5.5.3 Discusión sobre la zonificación de peligros 
por lahares
En	el	actual	mapa	de	peligros,	elaborado	para	el	volcán	Ubinas	el	
año	2011,	se	estableció	que	la	zona	de	alto	peligro	(rojo)	puede	
ser	“severamente	afectada	por	la	ocurrencia	de	flujos	de	lodo	
(lahares),	 flujos	 piroclásticos,	 proyectiles	 balísticos,	 colapso	
del	flanco	Sur	y/o	flujos	de	lava”	(Rivera	et	al.,	2011).	Cualquier	
tipo	de	erupción	puede	afectar	dicha	área,	inclusive	las	de	baja	
magnitud,	como	las	ocurridas	desde	el	año	de	1550	hasta	1969	

(IEV	1-3).	En	las	zonas	mediales	a	distales,	dicha	zona	de	alto	
peligro	sería	afectada	principalmente	por	flujos	de	lodo	(lahares).

En	el	presente	 trabajo	se	ha	 realizado	el	estudio	de	 lahares	
emplazados	 en	 febrero	 del	 2016	 tanto	 en	 el	 valle	 del	 río	
Volcanmayo-Ubinas	 y	 río	Para,	 originados	 por	 la	 erosión	 y	
transporte	de	ceniza	emplazada	durante	la	erupción	del	volcán	
Ubinas	del	2014-2015.	Cabe	mencionar	que	esta	erupción	fue	
de	magnitud	baja	a	moderada,	con	VEI	2,	similar	a	la	mayoría	
de	las	erupciones	registradas	en	época	histórica.	Los	lahares	
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estudiados son similares al escenario considerado para delimitar 
la zona de alto peligro en el mapa de peligros en mención.

Por otro lado, se estimó que los depósitos de los dos lahares 
más voluminosos, del río Phara del día 12 de febrero y 
del río Volcanmayo-Ubinas del 22 de febrero, tuvieron 
volúmenes promedio entre 65 a 162 mil m3 y de 24 a 60 mil 
m3, respectivamente (cuadro 5.1). También, el cartografiado 
geológico realizado en el río Volcanmayo-Ubinas (figura 5.19) 
muestra que el lahar de enero del 2007 tuvo un alcance similar 
a los lahares de febrero del 2016. A partir de ello podemos 
afirmar que durante erupciones con VEI 1 a 2, en el volcán 
Ubinas, se pueden generar lahares con volúmenes mínimos 
entre 25 y 160 m3, aproximadamente.

Finalmente, se ha realizado una comparación del área afectada 
por los lahares de enero 2007 y febrero 2016, con el alcance de 
la zona de alto peligro del mapa de peligros del volcán Ubinas 
publicado el 2011 (figura 5.33). Se observa que toda el área 
afectada por los lahares está dentro de la zona de alto peligro. 
El lahar del río Phara del 12 de febrero ocupa casi el 50 % del 
área de alto peligro, mientras que el lahar del 22 de febrero del 
río Volcanmayo-Ubinas cubre menos del 15 % del área de la 
zona de alto peligro. También, se puede observar que la zona 
preferente de depositación de lahares en el río Phara se da a 
partir del puente Escacha. De igual forma, en el río Volcanmayo-
Ubinas, la zona de depositación empieza al sureste de Tonohaya.

Figura 5.33 Mapa donde se superpone el área cubierto por los lahares emplazados en enero 2007 y febrero 2016, 
y el mapa de peligros del volcán Ubinas publicado en el 2011. (Rivera et al., 2011)
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CAPÍTULO VI
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ERUPTIVO 2013 -2017

En	el	presente	capítulo	se	desarrollará	el	análisis	del	proceso	
eruptivo	del	volcán	Ubinas,	ocurrido	entre	el	2013	y	2017,	mediante	
la	correlación	de	los	resultados	del	monitoreo	multiparamétrico	
realizado	por	 los	especialistas	del	Observatorio	Vulcanológico	
del	INGEMMET	-	OVI.	El	proceso	eruptivo	en	mención	fue	del	
tipo	vulcaniano	con	un	índice	de	Explosividad	Volcánica	(IEV	2),	
que	generó	depósitos	de	ceniza	y	proyectiles	balísticos	(bloques	
de	lava).	Dentro	del	proceso	eruptivo,	se	reconoció	dos	etapas:	
La	primera	de	 tipo	 freática,	caracterizada	por	 la	ocurrencia	de	
explosiones	de	material	hidrotermalizado	y	lapilli	acrecional;		la	
segunda	de	tipo	magmático,	caracterizada	por	la	presencia	de	
lava	en	el	cráter	y	explosiones	con	mayor	contenido	de	ceniza,	
similar	al	proceso	eruptivo	del	2006	y	2009.	Dentro	de	las	etapas	
mencionadas,	se	determinaron	cuatro	periodos	en	función	de	su	
ocurrencia	en	el	tiempo,	los	cuales	a	su	vez	mostraron	fases	que	
indicaron	niveles	de	actividad.	Las	 fases	 fueron	definidas	por	
parámetros	de	monitoreo	y	clasificadas	como:	alta	(rojo),	media	
(naranja),	baja	(verde)	y	quietud	(blanco).	

El	 cuadro	 6.1	muestra	 los	 parámetros	 considerados	 para	
clasificar	las	fases	de	actividad	en	el	volcán	Ubinas	durante	
el	proceso	eruptivo	entre	el	2013	y	2017,	los	cuales	toman	en	
consideración	principalmente	la	ocurrencia,	altura	y	magnitud	
de	las	explosiones;	lo	último	se	refiere	a	la	cantidad	de	ceniza	
emitida	 y	 la	 expulsión	 de	 bloques	 balísticos	 en	 los	 flancos	
superiores	del	cono	volcánico,	además	también	se	considera	
el	nivel	de	actividad	sismo-volcánica.	En	las	figuras	6.1	y	6.2,	
se	observan	las	etapas,	periodos	y	fases	de	actividad	descritas	
anteriormente.	Es	así	como	el	periodo	1	tuvo	dos	fases:	alta	y	
baja;	el	periodo	2,	cuatro	fases:	media,	alta,	media	y	baja;	el	
periodo	3,	tres	fases:	alta,	media	y	baja;	finalmente,	el	periodo	
4	 solo	 una	 fase	 baja.	 Por	 otro	 lado,	 se	 observan	 fases	 de	
quietud	(en	blanco)	en	donde	solo	se	registraron	emisiones	
de	gases	y/o	vapor	de	agua,	con	un	periodo	de	duración	de	2	
a	8	meses,	aproximadamente.

Cuadro 6.1
Parámetros considerados para la clasificación de fases de actividad

Parámetros Fase de actividad

Explosiones	 continuas	 (varias	por	día),	 energías	 considerables;	
emisiones	 con	 abundante	 ceniza	 y	 alturas	 considerables;	
expulsión de balísticos

Alta

Explosiones	 esporádicas	 (entre	 1	 a	 2	 por	mes)	Emisiones de 
ceniza Media

Rara	vez	con	explosiones;	emisiones	esporádicas	de	ceniza	con	
alturas	<	1000	m Baja

Solo	fumarolas	blancas/azules;	baja	actividad	sismo-volcánica Quietud
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En	 la	 figura	 6.2,	 se	muestra	 un	 gráfico	multiparamétrico	 del	
volcán	Ubinas	 que	 sirvió	 como	base	para	 el	 reconocimiento	
del	proceso	eruptivo,	así	como	la	determinación	de	las	etapas,	
periodos	y	fases	de	actividad.	Es	así	como	el	proceso	eruptivo	
de	 entonces	 empezó	 en	 septiembre	 del	 2013	 y	 culminó	 en	
marzo	 del	 2017,	 con	 una	 duración	 de	 tres	 años	 y	medio.	
Las	 variaciones	generalmente	 se	 vieron	en	 los	datos	 sismo-
volcánicos,	emisiones	de	ceniza	y	gases	volcánicos,	flujos	de	
SO2,	anomalías	térmicas	(MIROVA)	y	variaciones	fisicoquímicas	

Figura 6.1	 Etapas,	periodos	y	fases	de	actividad	durante	el	proceso	eruptivo	del	volcán	Ubinas,	2013	-	2017

(ion	fluoruro	F-).	Por	otro	lado,	la	discontinuidad	del	registro	de	
estaciones	GPS	no	permitió	ver	sus	variaciones	en	periodos	de	
mayor	actividad,	salvo	los	registrados	desde	finales	del	2015,	
en	donde	se	observa	una	tendencia	constante	que	indicaba	que	
no	había	deformación	en	el	volcán.

A	continuación,	se	describirá	 las	principales	características	y	
modelos	propuestos	para	el	proceso	eruptivo	del	volcán	Ubinas	
entre	el	2013	y	2017.
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6.1 ETAPA PRE – ERUPTIVA 
El	 volcán	Ubinas	presentó	un	 incremento	en	 la	 ocurrencia	 y	
altura	de	las	emisiones	de	gases	y	vapor	de	agua	desde	mayo	
del	2012,	pasando	de	<	50	a	600	m	sobre	el	cráter	(figura	6.3).	
Por	 otro	 lado,	 desde	principios	 del	 2013,	 se	 registró	 sismos	

tipo	tornillos	(TOR),	así	como	el	aumento	de	la	energía	sísmica	
diaria	y	VTs	(volcano	tectónico)	a	partir	de	julio	del	mismo	año	
(Macedo	et	 al.,	 2014)	 (figura	 6.4).	 Lo	 descrito	 anteriormente	
indicaría	un	estado	de	presurización	del	sistema	hidrotermal,	
el	cual	continuó	hasta	septiembre	del	2013,	en	donde	se	inició	
el	proceso	eruptivo.

Figura 6.3	 Sismicidad	en	el	volcán	Ubinas,	periodo	enero	–	octubre	del	2013

Figura 6.4	 Sismicidad	en	el	volcán	Ubinas,	periodo	enero	–	octubre	del	2013

6.2 ETAPA ERUPTIVA FREÁTICA
Periodo 1: 01 de septiembre al 21 de octubre del 2013

El	periodo	1	corresponde	al	inicio	del	proceso	eruptivo	(01	de	
septiembre	de	2013)	y	al	inicio	de	la	etapa	freática;	este	periodo	
contiene	las	fases	I	y	II,	que	corresponden	a	un	nivel	de	actividad	
alta	y	baja,	respectivamente.

La	fase	I	(alta)	comprende	las	9	explosiones	registradas	entre	el	
01	y	07	de	septiembre	de	2013	(figura	6.6	y	6.7),	cuyas	alturas	
máximas	alcanzaron	los	3000	m	sobre	el	cráter	y	sus	direcciones	
estuvieron	entre	el	norte	y	suroeste.	Los	estudios	mineralógicos	
de	la	ceniza	emitida	durante	esta	fase	indicaron	la	presencia	de	
material	hidrotermalizado	y	lapilli	acrecional,	lo	que	sugirió	que	
la	actividad	eruptiva	fue	de	tipo	freática.	Durante	este	periodo	
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Figura 6.5	 Modelo	del	proceso	eruptivo	correspondiente	a	la	etapa	freática	(modificado	
de	White,	2011)

también	se	emitieron	proyectiles	balísticos,	los	que	alcanzaron	
distancias	de	hasta	800	m	desde	el	cráter.	

La	 figura	 6.5	 muestra	 un	 modelo	 geológico	 propuesto	
(modificado	de	White,	2011)	que	explica	la	etapa	freática.	Este	
modelo	reflejaría	la	primera	interacción	del	ascenso	de	un	cuerpo	
de	magma	y	el	sistema	hidrotermal	localizado	debajo	del	volcán	
Ubinas,	relacionado	principalmente	a	la	transferencia	de	calor.	
En	la	figura	6.7,	se	sugiere	que	la	ocurrencia	de	sismicidad	VT	
estuvo	asociada	principalmente	al	fracturamiento	del	sello	de	
transición	y	 los	eventos	LP;	se	registraron	por	el	movimiento	
de	 fluidos	 del	 sistema	hidrotermal	 que	eran	perturbados	 por	
el	calor	producto	de	la	intrusión,	 lo	que	se	confirmaría	con	la	
aparición	de	la	primera	anomalía	térmica	de	2.8	MW	registrada	

minutos	después	de	la	primera	explosión.	Asimismo,	se	observó	
actividad	tipo	Tremor	(TRE)	registrada	junto	a	las	explosiones,	
lo	que	finalmente	indicaría	la	apertura	del	sistema.

Durante	la	fase	II	(media),	la	actividad	del	volcán	Ubinas	volvió	
a	un	estado	de	 relativa	 calma,	puesto	que	no	se	 registraron	
más	explosiones,	salvo	algunas	emisiones	con	poco	contenido	
de	ceniza	que	no	sobrepasaron	los	900	m	sobre	el	cráter.	La	
sismicidad	(actividad	tremórica)	durante	esta	fase	indicaría	la	
circulación	continua	de	fluidos	volcánicos	(agua	subterránea)	por	
la	continua	intrusión	de	magma	y	transferencia	de	calor	hacia	
la	superficie,	lo	cual	se	confirmaría	por	la	anomalía	térmica	de	
MIROVA	registrado	el	19	de	septiembre	del	2013	(figura	6.7).
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Figura 6.6	 Explosión	 registrada	el	 07	 de	 septiembre	del	 2013	en	el	 volcán	Ubinas	
(fotografía:	Masias)

Figura 6.7	 Gráfico	de	correlación	de	datos	de	monitoreo	para	el	periodo	1	del	volcán	Ubinas.
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6.3 ETAPA ERUPTIVA MAGMÁTICA
Periodo 2: 01 febrero del 2014 al 19 de febrero del 2015

El	 periodo	 2	 corresponde	 al	 inicio	 de	 la	 etapa	magmática	 y,	
sin	duda,	al	periodo	de	mayor	actividad	del	proceso	eruptivo.	
Comprende	4	fases	de	actividad	entre	altas,	medias	y	bajas.

La	fase	III	(media)	inicia	el	01	de	febrero	del	2014	con	algunas	
emisiones	de	ceniza	que	alcanzaron	los	2000	m	sobre	el	cráter.	
Esta	fase	se	caracterizaría	por	una	intensa	desgasificación	con	
fragmentación	parcial	de	magma.	El	estudio	de	los	componentes	
de	 la	 ceniza	muestra	 la	 presencia	 cristales	 de	 plagioclasa,	
piroxenos	 en	 fragmentos	 de	magma	 sin	 alteración,	 lo	 que	
sugiere	 un	 cambio	 en	 la	 composición	 de	 la	 ceniza	 a	 partir	
de	esta	 fecha,	es	decir,	 la	 transición	de	ceniza	hidrotermal	a	
ceniza	juvenil.	La	figura	6.8	corresponde	al	modelo	geológico	
propuesto	(modificado	de	White,	2011)	que	explicaría	la	etapa	
magmática.	Dentro	 de	 la	 figura	 6.10,	 se	muestra	 que	 entre	
febrero	y	marzo	del	2014	se	registró	un	incremento	de	sismos	
relacionados	al	ascenso	y	movimiento	de	fluidos	volcánicos,	así	
como	el	fracturamiento	en	el	interior	del	volcán	(LP,	Tremor	y	VT).	
También,	se	observó	constantes	anomalías	térmicas	reportadas	
por	MIROVA	y	un	aumento	de	emisiones	de	las	emisiones	de	
SO2.	Lo	descrito	anteriormente	sugeriría	el	rompimiento	del	sello	
de	transición	por	la	intrusión	y	finalmente	el	paso	del	magma	
desde	la	zona	plástica	a	la	zona	frágil,	y	su	continuo	ascenso	

hacia	la	superficie,	lo	que	finalmente	desencadenaría	el	inicio	de	
la	fase	IV	(fase	de	mayor	actividad)	(figura	6.10).	La	presencia	
de	un	cuerpo	magmático	en	el	fondo	del	cráter	del	volcán	fue	
corroborada	el	19	de	marzo	(figura	6.9).	

A	partir	del	01	abril	del	2014	(fase	IV	-	alta)	se	observó	el	registro	
de	 una	 intensa	 actividad	 sísmica	 de	 tipo	Tremor	 armónico	
(TRA),	el	aumento	de	sismos	híbridos	y	anomalías	térmicas	de	
MIROVA	(por	la	presencia	del	cuerpo	de	magma	en	el	fondo	del	
cráter),	lo	que	indicaba	inyecciones	constantes	de	magma.	En	
consecuencia,	podemos	inferir	que	la	fase	IV	se	caracterizó	por	
una	aceleración	general	de	las	tasas	de	erupción	de	magma,	
caracterizado	por	el	magma	en	superficie,	el	cual	era	destruido	
continuamente	por	 las	explosiones	que	permitían	 la	apertura	
temporal	del	sistema.	Posiblemente,	el	sismo	de	Iquique	(Chile)	
de	Mw	8.2	(figura	6.10)	haya	perturbado	el	sistema	volcánico	
provocando	 cambios	 en	 el	 comportamiento	 de	 los	 distintos	
parámetros.	

Las	emisiones	 de	 ceniza	 ocurridas	 durante	 esta	 fase	 fueron	
considerables,	 con	 alturas	 que	 llegaron	 hasta	 los	 5000	m	
sobre	el	cráter	y	que	fueron	dispersadas	a	20	km	de	distancia.	
Como	consecuencia	de	las	continuas	explosiones,	el	tapón	de	
magma	se	destruyó	posteriormente,	ya	que	a	finales	de	mayo	
del	2014	no	había	cuerpo	de	magma	en	 la	parte	 inferior	del	
cráter	(Coppola	et	al.,	2015).

Figura 6.8	 Modelo	 del	 proceso	 eruptivo	 correspondiente	 a	 la	 etapa	magmática	
(modificado	de	White,	2011)
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Figura 6.9	 Cuerpo	de	lava	localizado	dentro	del	cráter	del	volcán	de	Ubinas	entre	80	y	100	m	de	diámetro,	
observado	el	19	de	marzo	2014.	(Fuente:	Defensa	Civil	de	la	Municipalidad	General	Sánchez	Cerro)

Figura 6.10	 Gráfico	de	correlación	de	datos	de	monitoreo	para	el	periodo	2.	Flecha	azul:	sismo	de	Iquique	(Chile)	Mw	8.2
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La	fase	V	(media)	corresponde	al	periodo	comprendido	entre	
junio	 y	 noviembre	 del	 2014.	Esta	 fase	 se	 caracterizó	 por	 la	
ocurrencia	de	emisiones	de	ceniza	con	un	promedio	de	alturas	
de	1000	m	sobre	el	cráter,	y	muy	pocas	entre	los	2500	y	4100	
m	sobre	el	cráter.	Se	observó	una	disminución	de	los	episodios	
de	sismos	relacionados	al	movimiento	y	ascenso	de	magma;	
de	la	misma	manera,	se	registraron	pocas	anomalías	térmicas	
de	MIROVA.	Por	último,	 la	 fase	VI	(baja),	comprendida	entre	
diciembre	del	2014	y	febrero	del	2015,	es	considerada	como	
baja	 debido	 a	 que	 se	observaron	emisiones	esporádicas	 de	
ceniza	<	1000	m	sobre	el	cráter.	

Según	 los	modelos	 propuestos	 (figuras	 6.5	 y	 6.8)	 podemos	
sugerir	 que	 las	 bajas	 tasas	 de	 inyección	magmática	 hayan	
influenciado	en	la	disminución	y	posteriormente	ausencia	parcial	
de	la	actividad	explosiva.

Periodo 3: 08 de abril del 2015 al 15 de febrero del 2016

El	periodo	3	contiene	3	fases	de	actividad:	alta,	media	y	baja	
sucesivamente;	corresponde	a	su	vez	a	uno	de	los	periodos	de	
mayor	actividad	después	del	periodo	2.

Figura 6.11	 Sucesión	imágenes	de	una	explosión	con	balísticos	registrada	en	el	volcán	Ubinas,	correspondiente	al	periodo	3	
fase	VII.

La	fase	VII	(alta)	comprende	entre	abril	y	agosto	del	2015.	Esta	
fase	indicó	una	nueva	inyección/recarga	de	magma,	ya	que	se	
observó	un	aumento	de	sismos	híbridos	(ascenso	de	magma)	
y	aumento	en	las	tasas	de	emisión	del	SO2 a partir de enero del 
mismo	año.	Las	emisiones	de	ceniza	tuvieron	alturas	promedio	
entre	2500	y	3000	m	sobre	el	cráter,	las	cuales	en	su	mayoría	
se	debieron	al	registro	continuo	de	tremor	espasmódico	(TRE).	
También,	se	observó	la	ocurrencia	de	explosiones	y	la	eyección	
de	proyectiles	balísticos,	de	tamaños	en	general	menores	a	los	
registrados	a	inicios	de	la	etapa	magmática	(figura	6.11).

La	fase	VIII	(media)	corresponde	al	periodo	comprendido	entre	
agosto	y	noviembre	del	2015,	y	se	caracterizó	por	presentar	
esporádicas	 emisiones	 con	 alturas	 en	 promedio	 de	 2000	m	
sobre	 el	 cráter.	 Finalmente,	 la	 fase	 IX	 (baja)	 entre	 enero	 y	
febrero	del	2016	muestra	una	diminución	notoria	de	la	actividad	
volcánica	respecto	a	fases	anteriormente	mencionadas.	Cabe	
mencionar	que	se	continuaron	registrando	anomalías	térmicas	
posiblemente	relacionadas	a	un	sistema	más	abierto	(figura	6.2).
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Periodo 4: 03 de octubre del 2016 al 06 de abril del 2017

El	periodo	4	es	el	último	periodo	del	proceso	eruptivo.	Después	
de	una	fase	notable	de	quietud	de	aproximadamente	siete	meses	
(entre	el	16	de	febrero	y	el	02	de	octubre	del	2016),	se	inició	el	
periodo	4,	conteniendo	así	solo	una	fase	de	actividad	(fase	X)	
la	cual	fue	clasificada	como	baja;	durante	esta	fase	se	observó	
emisiones	esporádicas	con	menor	contenido	de	ceniza	y	cuyas	

alturas	máximas	llegaron	a	los	2000	m	sobre	el	cráter	(figuras	
6.2	y	6.12).	Se	presume	la	existencia	de	una	pequeña	inyección	
(asociada	al	 registro	de	anomalías	 térmicas,	 incrementos	de	
SO2	y	sismicidad	tipo	hibrido)	y	que,	junto	a	la	filtración	de	agua	
meteórica	producto	de	las	 lluvias,	haya	provocado	emisiones	
con	poco	contenido	de	ceniza	y	mayor	contenido	de	gases	y	
vapor de agua.

Figura 6.12	 Actividad	volcánica	correspondiente	al	periodo	4	 registrada	el	03	de	octubre	del	2016.	 Izquierda:	emisión	de	
ceniza,	vapor	de	agua	y	gases	en	el	volcán	Ubinas.	Derecha:	sismograma	de	la	estación	UBN02,	registro	de	la	
explosión	principal	y	actividad	tremórica	asociada	a	la	emisión.
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CAPÍTULO VII
CONTEXTO SOCIAL

Los	periodos	de	 inactividad	de	 los	volcanes	pueden	generar	
una	 percepción	 equivocada	 del	 riesgo,	 lo	 que	 se	 puede	
agravar	al	desconocer	las	características	particulares	de	esta	
amenaza,	 incrementando	 la	 vulnerabilidad,	 especialmente,	
en	las	comunidades	que	se	asientan	en	sus	laderas	o	en	las	
cercanías	del	volcán.

Una	erupción	volcánica	registra	diversas	formas	de	afectación	
como	la	generada	por	los	flujos	piroclásticos,	observados	en	
el	volcán	de	Fuego	en	Guatemala;	o	flujos	de	lava	como	se	
evidencia	en	Hawái,	 la	expulsión	de	materiales	balísticos	y	
ceniza	 que	 puede	 llegar	 a	 cubrir	 totalmente	 una	 población	
(Montserrat);	los	flujos	de	lodo	(lahares)	mezcla	de	deshielos	
o	ríos	cargados	de	sedimentos	del	volcán	y	las	laderas,	como	
sucedió	 en	Colombia	 con	 la	 erupción	 del	Nevado	 del	Ruiz	
en 1985.

En	el	caso	particular	del	volcán	Ubinas,	 la	caída	de	ceniza	o	
expulsión	 de	 gases	 puede	generar	 riesgo	 de	 contaminación	
del	agua	y	de	los	alimentos,	así	como	afectación	del	ganado	
y	 animales	 domésticos,	 de	 cultivos	 y	 en	 general	 del	medio	
ambiente,	comprometiendo	también	los	servicios	básicos	(agua,	
transporte,	 comunicaciones)	 y	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	
salud.	Los	efectos	más	comunes	sobre	la	salud	causados	por	
las	erupciones	volcánicas	incluyen	asfixia,	enfermedades	en	la	
piel,	 lesiones	oculares,	 problemas	 respiratorios,	 conjuntivitis,	
entre	otros	similares.

En	este	sentido,	durante	el	proceso	eruptivo	del	volcán	Ubinas	
entre	el	2013	y	2017	se	contó	con	un	monitoreo	constante	de	
su	actividad	volcánica,	conocimiento	de	los	diversos	escenarios	
posibles	en	proceso	de	erupción,	medidas	preventivas	de	salud	
en	 emergencia	 siendo	 la	 comunicación	 permanente	 con	 las	
autoridades,	los	sistemas	de	alerta	disponibles,	los	preparativos	
adelantados	(capacitaciones	y	tallares	informativos)	y	el	personal	
capacitado,	 la	mejor	 herramienta	 utilizada	en	el	mencionado	
caso.

7.1 PREPARACIÓN DE LA POBLACIÓN
Debido	a	que	el	volcán	Ubinas	es	considerado	el	volcán	más	
activo	del	Perú	y	por	la	vulnerabilidad	de	los	pueblos	ubicados	
a	 escasos	 kilómetros	 del	 volcán,	 es	 necesario	 proporcionar	
información	 a	 la	 población	 respecto	 al	 estado	 de	 actividad,	
amenazas	 volcánicas	 y	 su	 riesgo	 potencial	 mediante	 el	
desarrollo	de	capacitaciones	constantes,	preparación	de	material	
educativo	 para	 el	 público,	 participación	 en	 la	 formulación	 de	
medidas	de	mitigación	y	prevención.

7.1.1 Charlas y capacitaciones a la población
El	Observatorio	Vulcanológico	del	INGEMMET	desarrolló,	antes	
y	 durante	el	 proceso	eruptivo,	 diversas	 charlas	 y	 talleres	de	
capacitación	a	 la	 población	 y	 autoridades	 sobre	 los	 peligros	
volcánicos	asociados	al	volcán	Ubinas,	el	significado	del	mapa	
de	peligros,	las	características	del	proceso	eruptivo	2013	-	2014	
y	los	riesgos	asociados	(figura	7.1).
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Figura 7.1	 a)	Charla	de	capacitación	a	pobladores	de	Querapi,	abril	de	2014;	b)	Charla	de	capacitación	a	pobladores	y	autoridades	
de	Matalaque,	septiembre	del	2014.	Las	charlas	estuvieron	a	cargo	de	vulcanólogos	del	Observatorio	Vulcanológico	del	
INGEMMET.

A B

7.1.2 Material de difusión
Además	de	las	charlas	y/o	talleres,	el	Observatorio	Vulcanológico	
del	INGEMMET	-	OVI	elaboró	múltiples	materiales	de	difusión	
para	autoridades	y	población	del	valle	de	Ubinas	con	el	fin	de	

explicar	el	mapa	de	peligros	del	Ubinas,	las	consideraciones	a	
tomar	durante	el	proceso	eruptivo,	el	trabajo	que	implementó	
el	OVI	mediante	 las	disciplinas	de	monitoreo	continuo,	entre	
otros.	Todos	los	materiales	elaborados	fueron	distribuidos	a	la	
población	(figuras	7.2	al	7.6).

Figura 7.2	 Folleto	que	explica	el	significado	del	mapa	de	peligros	del	volcán	Ubinas.	El	material	fue	elaborado	por	el	Observatorio	Vulcanológico	
del	INGEMMET	y	se	distribuyeron	en	los	pueblos	afectados	por	el	proceso	eruptivo.
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Figura 7.5	 Cartilla	 del	 impacto	 de	 las	 cenizas	 en	 las	 personas	 y	 el	 medio	
ambiente,	 generados	 durante	 la	 erupción	 del	 volcán	Ubinas	 2013	 y	
recomendaciones	para	mitigar	los	efectos	de	las	caídas	de	ceniza.	

Figura 7.6	 Materiales	 de	 difusión	 y	 educación,	 así	 como	 boletines	 preparados	
por	el	Observatorio	Vulcanológico	del	INGEMMET,	entregados	a	niños	
integrantes	de	Defensa	Civil	del	pueblo	de	Ubinas,	en	junio	del	2014.
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7.2 COORDINACIÓN CON AUTORIDADES
A	partir	del	inicio	del	proceso	eruptivo	del	volcán	Ubinas	en	el	
2013,	 el	Observatorio	Vulcanológico	del	 INGEMMET	 realizó	
diversas	reuniones	con	autoridades	e	instituciones	afines	para	
la	 implementación	de	medidas	de	mitigación,	elaboración	de	
planes	de	contingencia,	y	la	explicación	del	significado	y	utilidad	
del	mapa	de	peligros	del	volcán	Ubinas.	

En	septiembre	del	2013,	se	realizaron	las	siguientes	reuniones:	
la	primera	el	18	de	septiembre	con	directivos	del	INGEMMET	
en	el	pueblo	de	Ubinas,	en	el	despacho	del	alcalde,	sobre	la	
actividad	del	 volcán	Ubinas,	 comprometiéndose	a	mejorar	el	
monitoreo;	posteriormente	hubo	una	asamblea	en	Querapi	con	
autoridades	y	representantes	del	OVI.	

En	marzo	del	2014,	se	 llevó	a	cabo	 la	 reunión	multisectorial	
en	la	plaza	del	pueblo	de	Ubinas	para	evaluar	el	impacto	de	la	
erupción	2013-2014,	así	como	la	implementación	de	medidas	de	
mitigación,	elaboración	de	planes	de	contingencia,	entre	otros.	
Expone	en	representación	del	Observatorio	Vulcanológico	del	
INGEMMET,	el	Ing.	Jersy	Mariño	(figura	7.8).

En	 abril	 del	 2014,	 se	 realizó	 una	 reunión	 de	 trabajo	 en	 el	
Gobierno	Regional	 de	Moquegua,	 para	 tratar	 la	 atención	de	
la	 emergencia	 suscitada	 por	 la	 erupción	 del	 volcán	Ubinas.	
Participaron	 los	 representantes	 de	 los	 pueblos	 del	 valle	 de	
Ubinas,	Gobierno	Regional	 de	Moquegua,	 Indeci,	Cenepred,	
así	como	Ing.	Jersy	Mariño	e	Ing.	Luisa	Macedo	de	parte	del	
Observatorio	Vulcanológico	del	INGEMMET	(figura	7.7).

Figura 7.7	 Reunión	de	trabajo	en	el	Gobierno	Regional	de	Moquegua,	Indeci,	Cenepred,	y	el	Observatorio	
Vulcanológico	del	INGEMMET,	abril	2014.
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Figura 7.8	 Reunión	multisectorial	en	la	plaza	del	pueblo	de	Ubinas.

Figura 7.9	 Reunión	de	directivos	del	INGEMMET	en	el	pueblo	de	Ubinas
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Figura 7.10	 Asamblea	en	Querapi	con	autoridades	y	representantes	del	OVI	el	9	de	septiembre	del	2013

Figura 7.11	 a)	Reunión	de	trabajo	en	el	Centro	de	Operaciones	de	Emergencia	Regional	de	Moquegua,	presidido	por	el	Gobernador	
Regional,	Ing.	Martín	Vizcarra	(abril,	2014);	b)	Reunión	con	el	Gerente	General	del	Gobierno	Regional	de	Moquegua,	
donde	se	trató	el	proceso	de	reasentamiento	poblacional	de	Querapi	a	Pampas	de	Jaguay	–	La	Rinconada,	así	como	
los	procesos	de	evacuación	de	Querapi	y	Tonohaya.	Participaron	también	representantes	del	Cenepred,	Indeci	y	del	
OVI	(abril,	2014).

A B
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Figura 7.12	 a)	Reunión	de	trabajo	en	el	Centro	de	Operaciones	de	Emergencia	Regional	de	Arequipa,	para	evaluar	el	impacto	de	
la	erupción	del	volcán	Ubinas	en	la	Región	Moquegua,	así	como	las	medidas	a	adoptar	para	mitigar	los	riesgos	(mayo	
2014);	b)	Gobernador	Regional	de	Moquegua,	Ing.	Martín	Vizcarra	y	el	Jefe	Nacional	del	Indeci	explican	el	contenido	
y	significado	del	mapa	de	peligros	del	volcán	Ubinas,	en	reunión	multisectorial	en	el	Gobierno	Regional	de	Moquegua	
(abril	2014).

Figura 7.13	 a)	Asesoramiento	técnico	brindado	al	presidente	de	la	República,	Ollanta	Humala	y	al	Gobernador	Regional	de	Moquegua,	
Ing.	Martín	Vizcarra,	para	la	evacuación	y	reasentamiento	poblacional	de	pueblos	en	riesgo	ante	el	incremento	de	la	
actividad	eruptiva	del	volcán	Ubinas	el	año	2014,	donde	el	Ing.	Jersy	Mariño	recomendó	la	reubicación	definitiva	del	
pueblo	de	Querapi;	b)	Asesoramiento	técnico	en	campo	por	parte	del	OVI,	en	la	zona	de	acogida	de	Jaguay,	para	el	
reasentamiento	del	pueblo	de	Querapi	(septiembre,	2014).

A

A

B

B

7.2.1 Informes
Informe Técnico n° A6641

Evaluación de peligros geológicos en el Valle de Ubinas 
– Moquegua

El	presente	informe	contiene	una	nueva	evaluación	de	peligros	
volcánicos,	así	como	de	movimientos	en	masa,	fenómenos	que	
vienen	afectando	a	los	pueblos	ubicados	en	el	valle	de	Ubinas.	
Las	recomendaciones	tienen	por	finalidad	reducir	el	riesgo	de	
desastres	en	el	Valle	de	Ubinas.	

Conclusiones

•	 Entre	el	01	y	07	de	septiembre	del	2013,	se	registraron	09	
explosiones	en	el	volcán	Ubinas.	Luego	de	las	explosiones	
se	formaron	columnas	de	gases	y	ceniza	que	ascendieron	
entre	0.8	a	2	km	de	altura	sobre	 la	cima	del	volcán.	Las	
cenizas	fueron	dispersadas	en	dirección	norte	y	noroeste.	
Las	cenizas	contaminaron	principalmente	fuentes	de	agua	
y	pastos	naturales,	y	muy	ocasionalmente	han	alcanzado	
centros	poblados,	como	por	ejemplo	San	Juan	de	Tarucani.	
Debido	a	emisiones	muy	limitadas	de	la	ceniza	y	que	duraron	
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pocos	días,	los	efectos	de	estas	en	el	medio	ambiente	y	la	
salud	de	las	personas	fueron	muy	limitadas.

•	 La	actividad	eruptiva	del	volcán	Ubinas	durante	el	pasado	
geológico	 y	 principalmente	 en	 épocas	 históricas	 afectó	
constantemente	 a	 pobladores	 localizados	 en	 el	 valle	 de	
Ubinas,	 sus	 terrenos	 de	 cultivos,	 actividades	 pecuarias,	
vías	de	acceso,	canales	y	fuentes	de	agua.	Los	poblados	y	
áreas	agrícolas	del	valle	de	Ubinas	se	encuentran	asentados	
sobre	depósitos	emplazados	por	el	volcán	Ubinas	en	épocas	
pasadas,	es	decir,	se	hallan	dentro	del	área	de	influencia	de	
este	volcán.	

•	 Debido	 a	 la	 configuración	morfoestructural	 del	 edificio	
volcánico,	 puede	 generarse	 el	 colapso	 o	 derrumbe	 del	
flanco	sur	del	volcán	Ubinas.	Luego	del	colapso,	 los	flujos	
de	avalancha	de	escombros	se	canalizarían	por	el	valle	de	
Ubinas,	donde	se	localizan	la	mayoría	de	los	centros	poblados.

•	 Los	principales	peligros	volcánicos	identificados	en	el	volcán	
Ubinas	son	peligros	por	caídas	o	lluvias	de	ceniza,	flujos	de	
lodo	(lahares),	avalanchas	de	escombros	(por	colapso	del	
flanco	sur),	flujos	piroclásticos	y	flujos	de	lava.

•	 El	mapa	de	peligros	de	la	zona	proximal	(principal,	Rivera	
et	 al.,	 2011)	muestra	 tres	 zonas	 con	 diferente	 grado	 de	
peligrosidad.	a)	Zona	de	alto	peligro	(rojo),	que	comprende	
áreas	cercanas	al	cráter	del	volcán	y	cono	volcánico,	así	
como	 quebradas	 y	 valles	 que	 drenan	 del	Ubinas.	 Esta	
zona	puede	pueden	ser	 severamente	afectada	por	 flujos	
de	lodo	(lahares),	flujos	piroclásticos,	proyectiles	balísticos,	
colapso	del	flanco	sur	y/o	flujos	de	lava.	Cualquier	tipo	de	
erupción	puede	afectar	 dicha	área,	 inclusive	 las	 de	baja	
magnitud	(IEV	1-3),	cuya	probabilidad	de	ocurrencia	es	alta.	
b)	Zona	de	moderado	peligro	(naranja),	se	extiende	desde	
aproximadamente	5.0	km	hasta	una	distancia	máxima	de	
12	km	del	cráter.	Esta	zona	involucra	cauces	de	quebradas	
y	valles	localizados	al	pie	del	volcán,	así	como	la	altiplanicie	
volcánica.	 Puede	 ser	 afectada	 por	 flujos	 piroclásticos,	
oleadas	piroclásticas,	lahares	y/o	avalanchas	de	escombros,	
en	caso	de	que	la	erupción	sea	de	moderada	a	alta	magnitud	
(IEV	3-4).	c)	Zona	de	bajo	peligro	(amarillo),	se	proyecta	a	
más	de	10	km	alrededor	del	cráter.	Esta	zona	puede	ser	
afectada	por	 flujos	piroclásticos	 incandescentes,	 oleadas	
piroclásticas,	y/o	flujos	de	barro,	pero	solo	en	caso	de	que	
la	erupción	sea	de	alta	a	muy	alta	magnitud	(IEV	>4),	cuya	
probabilidad	de	ocurrencia	es	baja.

•	 El	 mapa	 de	 peligros	 del	 volcán	 Ubinas	muestra	 que	
los	 centros	 poblados	Querapi,	Tonohaya,	San	Miguel	 y	
Huatagua	se	encuentran	en	la	zona	de	alto	peligro	volcánico,	
mientras	 que	 los	 pueblos	 de	Ubinas,	Sacuaya,	Escacha	
y	Huarina	 se	 localizan	 en	 la	 zona	 de	moderado	 peligro	

volcánico;	 y	 finalmente	 los	pueblos	de	Anascapa,	Phara,	
Chacchagén	y	Matalaque	están	en	zonas	de	bajo	peligro	
volcánico.

•	 Desde	el	punto	de	vista	geodinámico	en	el	área	de	estudio	
confluyen	 características	 de	 peligrosidad	 por	 actividad	
volcánica,	movimientos	 en	masa	 y	 sísmica,	 donde	 la	
recurrencia	 en	 el	 periodo	 histórico	 y	 prehistórico	 han	
generado	daños	importantes	en	la	población.

•	 Los	 eventos	 detonantes	 de	movimientos	 en	masa	 son	
las	 intensas	 precipitaciones	 pluviales	 (lluvias),	 como	 las	
ocurridas	en	1985,	1998	y	2011,	donde	se	activaron	muchas	
quebradas	que	afectaron	 tramos	de	 carreteras,	 áreas	de	
cultivo	y	zonas	 rurales.	Así	 también	 los	sismos	de	1967	y	
2001	generaron	derrumbes	y	caída	de	rocas	en	las	laderas	
del	valle,	afectando	tramos	de	carreteros	y	terrenos	de	cultivo.

•	 Aproximadamente,	 el	 65	%	 del	 área	 de	 la	 cuenca	 del	
río	 Ubinas	 corresponden	 a	 zonas	 de	 alta	 a	muy	 alta	
susceptibilidad,	 es	 decir,	 confluyen	 la	mayoría	 de	 las	
condiciones	 del	 terreno	 (laderas)	 favorables	 a	 generar	
movimientos	 en	masa.	Estos	 pueden	 ser	 activados	 por	
sismos,	erupción	volcánica	e	intensas	precipitaciones.

•	 Los	poblados	de	Querapi,	Tonohaya,	San	Miguel,	Huatahua,	
Ubinas,	 Escacha,	 Molino	 Pata,	 Molino,	 Jeleschaja,	
Huachutule,	Sacoaya	(principalmente	los	poblados	ubicados	
en	 las	 cercanías	 a	 ambas	márgenes	 del	 río	Ubinas)	 se	
ubican	 en	 zonas	 de	 alta	 y	muy	 alta	 susceptibilidad	 a	
movimientos	en	masa.

Recomendaciones

1)	 En	el	marco	de	la	reciente	Ley	n°	29869,	de	Reasentamiento	
Poblacional	Para	Zonas	de	Muy	Alto	Riesgo	no	Mitigable,	
recomendamos	 a	 las	 autoridades	 e	 instituciones	
competentes	que	se	evalúe	la	necesidad	de	implementar	
el	 reasentamiento	 poblacional	 de	 los	 centros	 poblados	
ubicados	en	el	Valle	de	Ubinas.	Para	ello,	recomendamos	
se	utilicen	 el	mapa	de	peligros	 volcánicos	 y	 el	mapa	de	
susceptibilidad	a	movimientos	 en	masa,	 presentados	en	
este	informe,	así	como	las	Conclusiones	antes	expuestas.

2)	 Recomendamos	a	las	instituciones	competentes,	se	declare	
área	intangible	o	reserva	natural	protegida	al	volcán	Ubinas,	
a	 las	 localidades	 reasentadas	 y	 áreas	 adyacentes.	Esto	
con	la	finalidad	de	que	se	implemente	un	reasentamiento	
poblacional	efectivo.

3)	 Recomendamos	se	implementen	acciones	de	preparación	
y	prevención	en	los	poblados	del	Valle	de	Ubinas,	a	fin	de	
reducir	 el	 riesgo	 de	 desastres	 en	 caso	 ocurra	 un	 nuevo	
proceso	 eruptivo	 del	 volcán	 Ubinas.	 Para	 ello,	 deben	
implementar el Plan de Contingencia y Plan de Evacuación.
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4)	 Recomendamos	se	intensifiquen	los	trabajos	de	monitoreo	
volcánico,	 a	 fin	 de	 contar	 con	 una	mejor	 capacidad	 de	
pronóstico	de	erupción	volcánica	del	Ubinas.

Reporte especial crisis eruptiva del volcán ubinas 2013

Impacto de las emisiones de cenizas en las personas y el 
medio ambiente

A	continuación,	se	describe	las	recomendaciones	para	mitigar	
los	efectos	de	la	ceniza:

Protección de los ojos:

•	 Utilice	gafas	con	protección	lateral	“no	gafas	de	sol”	cuando	
se	encuentre	en	ambientes	al	aire	libre.

•	 Si	 ha	estado	expuesto	a	 la	 ceniza	 y	 presenta	 sensación	
de	cuerpo	extraño	en	sus	ojos,	lave	con	abundante	agua.	
Es	 preferible	 utilizar	 agua	 potable	 y	 hervida.	 Lávese	 las	
manos	antes	del	procedimiento.	No	utilice	colirios	o	gotas	
oftalmológicas.

•	 Si	la	sensación	de	cuerpo	extraño	persiste	luego	del	lavado	
es	necesario	la	atención	médica.

•	 Deben	 tener	 especial	 cuidado	 los	 usuarios	 de	 lentes	 de	
contacto,	 pues	 pueden	 introducirse	 partículas	 de	 ceniza	
entre	el	lente	y	la	córnea	causando	lesiones.

•	 Se	recomienda	no	usar	lentes	de	contacto	de	ningún	tipo	
mientras	haya	ceniza	en	el	ambiente.

•	 En	 personas	 con	 cirugía	 ocular	 reciente,	 además	 de	
aumentar	la	inflamación	ocular,	la	ceniza	volcánica	puede	
producir	erosiones	corneales,	que	aumentan	el	 riesgo	de	
infección	en	los	ojos	con	cirugía	ocular	reciente.

•	 Las	 personas	 alérgicas	 tienen	 más	 probabilidad	 de	
desarrollar	dermatitis	de	los	párpados.	En	caso	de	presentar	
picazón	excesiva,	molestias	con	la	luz	o	lagrimeo,	se	debe	
consultar	al	oftalmólogo.

Protección de la piel y el cuero cabelludo:

•	 Cúbrase	con	un	sombrero,	pañoleta	o	gorra	para	evitar	el	
contacto	de	la	ceniza	con	el	cuero	cabelludo.

•	 Utilice	prendas	que	cubran	la	mayor	extensión	del	cuerpo	
si	va	a	exponerse	al	ambiente	externo.

•	 Si	la	piel	se	ha	impregnado	de	ceniza,	quítese	la	ropa	y	lávese	
con	abundante	agua.	Si	presenta	ardor	o	enrojecimiento	de	
la	piel,	consulte	con	el	médico.

Protección del aparato respiratorio:

•	 Disponga	 de	mascarillas	 para	 evitar	 la	 inhalación	 de	
partículas	de	ceniza.

•	 La	mejor	protección	es	permanecer	en	ambientes	cubiertos.	

Para	disminuir	el	ingreso	de	ceniza	a	través	de	pequeñas	
aberturas	o	por	los	marcos	de	puertas	y	ventanas,	verifique	
que	 están	 cerradas	 y	 coloque	 un	 trapo	 húmedo,	 así	 se	
atraparán	las	partículas	de	polvo.

•	 Si	 debe	movilizarse	al	 exterior	 de	 su	 vivienda,	 utilice	 las	
medidas	de	protección	para	ojos	y	piel.

Prevención de accidentes:

•	 Obedezca	 las	 normas	 de	 prevención	 dispuestas	 por	 las	
autoridades	de	salud	y	del	manejo	de	la	emergencia.

•	 Se	recomienda	la	limpieza	exterior	de	ceniza	acumulada	en	
techos,	patios	y	calles.

•	 La	limpieza	de	los	techos	implica	graves	riesgos	en	caso	de	
caídas,	puede	ocasionar	inclusive	la	muerte.

•	 Absténgase	de	conducir	si	la	visibilidad	está	comprometida	
por	la	lluvia	de	ceniza.

•	 Si	la	precipitación	de	ceniza	ha	cesado	y	está	acumulada	en	
carreteras	y	calles,	conduzca	lentamente	su	vehículo	y	dé	
prioridad	a	los	vehículos	oficiales,	ambulancias	y	unidades	
de	socorro.

•	 La	 ceniza	 húmeda	puede	 ser	 resbalosa.	Tenga	 cuidado	
cuando	suba	escaleras	y	techos.

Medidas de mitigación adicionales:

•	 Cubra	las	fuentes	de	agua	a	fin	de	evitar	consumo	de	agua	
contaminada	por	parte	de	las	personas	y	animales.

•	 Almacene	forrajes	en	 lugares	cerrados	a	fin	de	alimentar	
adecuadamente	a	sus	animales.

•	 Tanto	como	sea	posible,	mantenga	la	ceniza	fuera	de	casas.

Siempre	esté	al	tanto	de	las	indicaciones	de	las	autoridades,	a	
fin	de	implementar	medidas	de	mitigación	de	los	riesgos.

Informe técnico

Evaluación de peligros geológicos de pampas de Jaguay – 
La Rinconada, Moquegua

El	pueblo	de	Querapi,	inicialmente,	se	encontraba	asentado	a	4	
km	al	sur	del	volcán	Ubinas.	Debido	a	su	proximidad	al	volcán,	
los	pobladores	de	Querapi	han	sido	los	más	afectados	durante	la	
erupción	del	volcán	Ubinas	de	los	años	2006-2009	y	2013-2014.	
Luego	de	cuatro	años	de	 reposo,	el	01	de	septiembre	2013,	
el	 volcán	Ubinas	 inició	 un	nuevo	 ciclo	 de	actividad	eruptiva.	
El	presente	informe	muestra	la	evaluación	de	los	peligros	por	
movimientos	en	masa	y	pone	en	consideración	del	Gobierno	
Regional	 de	Moquegua	 y	 el	 Comité	Multisectorial	 para	 el	
reasentamiento	de	Querapi,	a	fin	de	que	sea	un	 instrumento	
técnico	para	la	toma	de	decisiones.	
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Conclusiones y Recomendaciones

En	función	de	los	trabajos	efectuados,	se	emiten	las	siguientes	
conclusiones	y	recomendaciones:

•	 En	 el	 área	 de	 trabajo	 se	 han	 identificado	 tres	 unidades	
geomorfológicas	principales:	Pampa	Costanera,	Quebradas	
y	Colinas.	La	zona	de	acogida	se	asienta	sobre	la	Pampa	
Costanera,	que	se	caracteriza	por	áreas	extensas	de	suave	
pendiente,	 planos	 ondulados,	 normalmente	menores	 de	
5°	 a	 10°	 de	 pendiente	 y	 disectadas	 por	 dos	 quebradas	
principales,	que	discurren	de	norte	a	sur.

•	 En	 la	 zona	 de	 trabajo	 afloran	 secuencias	 sedimentarias	
de	 la	Formación	Moquegua	 inferior	 y	 superior,	 así	 como	
depósitos	aluviales	del	Cuaternario.	La	zona	de	acogida	se	
emplaza	sobre	una	secuencia	aluvial	conformada	por	cantos	
redondeados,	subangulosos	y	angulosos	englobados	por	
una	matriz	areno-arcillosa.	

•	 Debido	a	la	poca	pendiente	y	limitada	altura	de	las	colinas	
y	cerros	es	 improbable	que	 la	zona	de	acogida	(Pampas	
de	 Jaguay	 –	 La	 Rinconada)	 pueda	 ser	 afectada	 por	
deslizamientos,	derrumbes	y	caídas	de	roca.

•	 En	la	zona	de	acogida	no	se	han	observado	grietas	u	otros	
fenómenos	que	pudieran	indicar	la	ocurrencia	de	reptación	
de	suelos.	Esto	debido	a	que	es	una	planicie	de	muy	poca	
pendiente.	 Por	 tanto,	 la	 susceptibilidad	 de	 que	 ocurra	
reptación	de	suelos	es	nula.

•	 La	zona	de	acogida	se	encuentra	entre	4	m	y	10	m	de	altura,	
respecto	a	la	base	del	cauce	de	dos	quebradas	principales;	
por	esta	razón,	es	muy	poco	probable	que	la	zona	de	acogida	
pueda	ser	afectada	por	flujos	de	lodo.

•	 La	susceptibilidad	a	la	ocurrencia	de	movimientos	en	masa	
en	la	zona	de	acogida	es	muy	baja.

7.3 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) ANTE 
LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA DEL VOLCÁN UBINAS 
2013 - 2017

7.3.1 ¿Qué es un sistema de alerta temprana?
Los	Sistemas	de	Alerta	Temprana,	conocidos	como	SAT,	son	
un	conjunto	de	procedimientos	e	instrumentos,	a	través	de	los	
cuales	se	monitorea	una	amenaza	o	evento	adverso	(natural	o	
antrópico)	de	carácter	previsible;	se	recolectan	y	procesan	datos	
e	información,	ofreciendo	pronósticos	o	predicciones	temporales	
sobre	su	acción	y	posibles	efectos.	Millones	de	personas	en	todo	
el	mundo	salvan	sus	vidas	y	sus	medios	de	subsistencia	gracias	
a	la	implementación	de	estos	sistemas.

La importancia de un SAT radica en que permite conocer 
anticipadamente	y	con	cierto	nivel	de	certeza,	en	que	tiempo	
y	 espacio,	 una	 amenaza	 o	 evento	 adverso	 de	 tipo	 natural	
o	 generado	 por	 la	 actividad	 humana	 puede	 desencadenar	
situaciones	 potencialmente	 peligrosas.	 Por	 ello,	 las	 alertas	
deben	difundirse	con	suficiente	anticipación.	

El	 objetivo	 fundamental	 de	 un	 SAT	 es	 reducir	 o	 evitar	 la	
posibilidad	que	se	produzcan	lesiones	personales,	pérdidas	de	
vidas,	daños	a	los	bienes	y	al	ambiente,	mediante	la	aplicación	
de	medidas	de	protección	y	reducción	de	riesgos.	Los	Planes	de	
Gestión	de	Riesgo	o	Respuesta	de	Emergencias	son	medidas	
indispensables	para	que	una	alerta	sea	efectiva.

Los	Sistemas	de	Alerta	Temprana	son	aplicables	tanto	a	eventos	
naturales,	como	aquellos	provocados	por	la	actividad	humana	
y	por	la	interacción	de	ambos	elementos,	cuyas	características	
permiten	 su	 vigilancia	 y	monitoreo.	 Entre	 las	 amenazas	 o	
eventos	más	comunes	a	los	cuales	se	aplican	SAT	tenemos	las	
inundaciones,	deslizamientos	de	 tierra,	huracanes,	 volcanes,	
tsunamis,	 incendios	 forestales,	 fenómeno	del	 niño	 y	 la	 niña,	
entre	otros.

7.3.2 Sistemas de alerta temprana (SAT) 
implementados por el Observatorio 
Vulcanológico del INGEMMET
Una	 erupción	 volcánica	 puede	 producir	 diferentes	 peligros	
como:	emisiones	de	gases,	cenizas,	flujos	piroclásticos,	flujos	
de	lava,	lahares	y	otros,	los	cuales	causan	severos	daños	en	
las	poblaciones	cercanas.	Las	zonas	alrededor	de	los	volcanes	
se	consideran	zonas	de	alto	riesgo	y	requieren	con	urgencia	la	
implementación	y	consolidación	de	Sistemas	de	Alerta	Temprana	
y	Planes	de	Gestión	para	reducir	el	riesgo	de	la	población	y	el	
potencial	impacto	de	estos	eventos.	Estos	Sistemas	de	Alerta	
Temprana	cuentan	con	diferentes	dispositivos	que	permiten	el	
monitoreo	de	los	diferentes	fenómenos	que	ocurren	en	un	volcán;	
estos	dispositivos	ofrecen	información	importante	que	facilitan	
el	establecimiento	de	alertas.

Durante	el	proceso	eruptivo	del	volcán	Ubinas	entre	el	2006	
y	2009,	el	Observatorio	Vulcanológico	del	 INGEMMET	–	OVI	
contó	 con	 una	 instrumentación	 limitada	 para	 la	 vigilancia	
volcánica.	Aun	no	se	poseía	un	sistema	de	Telemetría	para	el	
procesamiento	y	análisis	de	la	información	en	tiempo	real,	lo	que	
hacía	difícil	desarrollar	un	Sistema	de	Alerta	Temprana	(SAT).	
Sin	embargo,	a	lo	largo	de	los	años	y	con	el	inicio	de	la	crisis	
eruptiva	en	el	2013,	se	fue	implementando	una	mayor	cantidad	
de	instrumentos	y	a	su	vez	conformando	una	red	telemétrica	
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robusta	de	monitoreo,	lo	que	permitió	también	el	desarrollo	de	
nuevas	metodologías	para	 la	 implementación	de	un	Sistema	
de	Alerta	Temprana	 (SAT)	 en	 el	 volcán	Ubinas,	 atendiendo	
eficazmente	su	proceso	eruptivo	en	ese	entonces.	

El	SAT	consistió	principalmente	en	la	generación	de	alerta	por	
caída	de	ceniza	y	alerta	por	ocurrencias	de	lahares.	Estas	alertas	
se	empezaron	a	emitir	desde	abril	del	2014	mediante	correos	
electrónicos	y	posteriormente	en	julio	del	2015	se	implementó	
el	envío	de	alerta	por	mensajes	de	textos,	los	cuales	llegaban	
de	forma	masiva	e	instantánea	a	los	celulares	de	los	usuarios	
correspondientes.	A	 lo	 largo	 del	 tiempo	 se	 ha	 continuado	
mejorando	 los	 sistemas	 de	Alerta	 Temprana	mencionadas	
anteriormente	para	su	máxima	optimización	y	que	ha	sido	de	
vital	importancia	para	la	prevención	de	daños	a	la	vida	y	daños	
materiales	a	poblaciones	que	se	encuentran	en	influencia	del	
volcán	Ubinas.	Cabe	resaltar	que	el	SAT	implementado	por	el	
OVI	también	se	ha	establecido	para	los	diferentes	volcanes	del	
Perú,	para	aquellos	que	se	encuentran	en	proceso	eruptivo	como	
es	el	caso	del	volcán	Sabancaya	o	aquellos	que	son	propensos	
a	la	ocurrencia	de	lahares	como	el	volcán	Misti.

7.3.2.1	Funcionamiento	del	Sistema	de	Alerta	Temprana	
(SAT)
La	 figura	 7.14	muestra	 el	 funcionamiento	 del	 Sistema	 de	
Alerta	Temprana	(SAT)	que	el	Observatorio	Vulcanológico	del	
INGEMMET	ha	implementado	y	que	ha	sido	utilizado	por	primera	
vez	en	el	proceso	eruptivo	del	volcán	Ubinas	durante	el	2013	
-2017.	El	SAT	consiste	en	3	pasos	fundamentales,	los	cuales	
serán	descritos	con	mayor	detalle	a	continuación:

1.	 Detección	del	fenómeno:	Este	paso	es	el	punto	de	partida	
para	el	desarrollo	del	SAT	y	consiste	en:

a)	 Registro	de	datos	por	los	instrumentos	de	monitoreo
b)	 Transmisión	y/o	descarga	de	los	datos	registrados
c)	 Procesamiento	y	análisis	de	los	datos	
d)	 Reconocimiento	de	un	evento	importante	o	anómalo
e)	 Establecimiento	del	tipo	de	alerta
2.	 Envío	de	alerta:	El	envío	de	las	alertas	se	realiza	mediante	

dos	modalidades:	por	correo	electrónico	del	Observatorio	

Vulcanológico	del	INGEMMET	y	mediante	mensajes	de	texto	
por	transmisión	móvil,	utilizando	el	sistema	vía	FTTP	que	
hace	posible	un	envío	masivo.

3.	 Recepción	 de	 la	 alerta:	 Estas	 alertas	 se	 envían	 a	 las	
autoridades	e	 instituciones	 involucradas	en	el	manejo	de	
gestión	de	 riesgo,	 y	 otros	 como	medios	masivos	para	 la	
transmisión	de	 estos,	 dando	 tiempo	a	 la	 población	para	
tomar	 las	medidas	 respectivas	para	disminuir	 el	 impacto	
del	evento.	Entre	los	principales	usuarios	están:

-	 Gobierno	Regional	de	Moquegua
-	 Cruz	roja	de	Moquegua
-	 Municipalidad	Ubinas
- Municipalidad Querapi
-	 Municipalidad	Tonohaya
-	 Municipalidad	Sacohaya	
- Municipalidad San Miguel 
-	 Municipalidad	Anascapa
-	 Municipalidad	Escacha
- Municipalidad Huatagua
- Municipalidad Huarina
- Municipalidad Matalaque
-	 Municipalidad	Chachcajen
- Municipalidad Para
- Municipalidad San Juan de Taruncani
-	 Defensa	Civil	de	Moquegua
-	 Centros	de	salud
- Radio Americana
-	 Vaso	de	leche	de	Ubinas
-	 Centros	educativos

Se	envían	los	mensajes	de	alerta	por	mensajes	de	texto	y	correos	
electrónicos,	y	posteriormente	se	procede	a	comunicarse	con	
los	principales	usuarios	de	la	alerta,	constatando	la	información	
del	evento	y	los	posibles	años.
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Figura 7.14	 Esquema	del	Sistema	de	Alerta	Temprana	(SAT)	implementado	por	el	Observatorio	Vulcanológico	
del INGEMMET

7.3.2.2	(SAT)	alertas	por	caída	de	ceniza	
Uno	de	los	objetivos	principales	del	Observatorio	Vulcanológico	
del	INGEMMET	–	OVI,	es	determinar	la	naturaleza	y	probabilidad	
de	 ocurrencia	 de	 una	 erupción	 volcánica;	 por	 lo	 tanto,	 el	
observatorio	se	enfoca	en	evaluar	los	peligros	volcánicos	como,	
por	ejemplo,	la	caída	de	ceniza	que	es	uno	de	los	peligros	más	
frecuentes	que	ha	afectado	a	las	poblaciones	cerca	al	volcán	
Ubinas,	y	mediante	estudios	y	análisis	generar	alertas	oportunas	
a	 la	sociedad	sobre	 la	actividad	 inminente	a	fin	de	reducir	el	
riesgo	producido	por	una	erupción	volcánica.	

Se	debe	tomar	en	cuenta	los	siguientes	criterios	al	elaborar	una	
alerta	por	caída	de	ceniza:

•	 Altura	 de	 la	 columna	 de	 eruptiva.	 La	 columna	 eruptiva	
generada	por	una	explosión	debe	superar	los	2500	metros	
sobre	la	cima	del	cráter	de	volcán.

•	 Frecuencia	de	explosiones.	Si	la	tasa	de	explosiones	supera	
los	10	eventos	por	hora	o	presenta	una	emisión	continua	
por	más	de	30	minutos.

Ambos	criterios	meditan	enviar	una	alerta,	tomando	en	cuenta	
el	pronóstico	de	dispersión	de	caída	de	ceniza	que	 indica	el	
espesor	de	la	ceniza	depositada	en	el	suelo,	generado	por	el	
modelo Fall3D.

Parámetros	 para	 la	 elaboración	 de	 una	 alerta	 por	 caída	 de	
ceniza:	

1.	 Hora	y	fecha	del	evento,	una	vez	registrada	la	señal	sísmica	
correspondiente	de	la	explosión	o	emisión	obtenemos	la	hora	
exacta	en	la	cual	se	dio.	

2.	 El	fenómeno	se	caracteriza	por	diferentes	tipos	de	eventos	
como:	
•	 Explosión	 seguida	 de	 una	 emisión	 considerable	 de	

ceniza	y	gases
•	 Emisiones	continuas	de	ceniza	y	gases		
•	 Emisiones	moderadas	con	gran	cantidad	de	ceniza

3.	 Cálculo	de	la	altura	de	la	emisión,	se	ha	de	considerar	como	
parámetro	de	comparación	el	ancho	de	caldera	del	Ubinas,	
se	traslada	esta	distancia	horizontal	como	un	patrón	vertical.	

4.	 La	altura	de	 la	emisión	nos	permitirá	deducir	 el	 radio	de	
dispersión	de	ceniza,	por	lo	que	generamos	el	modelo	de	
pronóstico	de	dispersión	de	caída	de	ceniza.

5.	 Mediante	el	modelo	de	pronóstico	de	dispersión	de	caída	de	
ceniza,	tenemos	la	dirección	del	viento	en	diferentes	alturas	
que	seguirá	la	columna	de	ceniza.	
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Figura 7.15	 Helicorder	sísmico	que	contiene	la	explosión	registrada	el	15	de	enero	del	2016	en	el	volcán	Ubinas

6.	 Según	la	dirección	en	la	cual	se	dirige	la	columna	de	ceniza	
se	define	los	pueblos	que	van	a	ser	afectados	por	la	caída	
de	ceniza.	

Para	el	caso	del	volcán	Ubinas	se	sigue	el	siguiente	patrón:

Norte:		Cancosane,	Phara	San	Carlos	deTiti

Noreste:	Phara,	Yalagua,	Lloque,	Yunga

Este:	 Phara,	 Escacha,	Querapi,	 Ubinas,	Yalagua,	 Lloque	Y	
Chojata	

Sureste:	Querapi,	Ubinas,	Escacha,	Tonohaya.

Sur:	Querapi,	Ubinas,	Escacha,	Tonohaya,	Sacohaya,	Anascapa,	
Huatagua Y Matalaque

Suroeste:	Querapi,	Sacohaya,	Anascapa,	Matalaque

Noroeste:	 San	Carlos	 de	Tite,	 Cancosane	 y	 San	 Juan	 de	
Tarucane

En	caso	de	aleta	por	correo	electrónico	se	adiciona	algunas	
observaciones	si	las	hubiera	y	las	recomendaciones	debidas.	
A	continuación,	se	muestra	un	ejemplo	de	alerta	por	caída	de	
ceniza	para	una	explosión	registrada	el	15	de	enero	del	2016	
en	el	volcán	Ubinas	(figuras	7.15	a	7.18):
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Figura 7.16	 Explosión	registrada	el	15	de	enero	del	2016	en	el	volcán	Ubinas

Figura 7.17	 Pronóstico	de	dispersión	de	caída	de	ceniza	en	el	volcán	Ubinas
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7.3.2.3	(SAT)	alertas	por	ocurrencia	de	lahares
El	sistema	de	alerta	temprana	ante	lahares	en	el	volcán	Ubinas	
mediante	AFM	 (Acoustic	 Flow	Monitor)	 fue	 implementado	
por	 el	Observatorio	Vulcanológico	 del	 INGEMMET	 (OVI),	 lo	
que	permitió	detectar	 la	ocurrencia	 temprana	de	 los	 lahares,	
y	mediante	mensajes	 cortos	de	 texto	 (SMS)	 se	pudo	alertar	
a	 las	autoridades	 involucradas	en	gestión	de	riesgo	del	valle	
de	Ubinas,	permitiendo	así	evacuar	a	 los	pobladores	que	se	
encontraban	en	las	riberas	de	los	ríos	Volcanmayo	y	Ubinas,	

Figura 7.18	 Alerta	por	caída	de	ceniza	en	el	volcán	Ubinas

Figura 7.19	 Mapa	de	ubicación	de	 las	estaciones	para	el	monitoreo	de	 lahares	en	el	 volcán	Ubinas.	En	
amarrillo	se	muestra	el	área	de	captación	con	pendiente	mayor	a	10°	del	río	Volcanmayo.

evitándose	 la	 pérdida	 de	 vidas	 humanas.	 Dichos	 SMS	 se	
enviaron	 con	 una	 anticipación	 de	 15	 a	 45	min.	Este	 tiempo	
depende	en	principio	de	la	distancia	de	ubicación	del	poblado	
respecto	del	cráter.

Durante	el	2016	se	contaba	con	una	red	sísmica	conformada	por	
5	estaciones,	siendo	2	de	estas	designadas	para	el	monitoreo	
de	lahares.	Además,	se	instaló	una	estación	sísmica	adicional	
(LAH01);	 dicha	 estación	 fue	 estratégicamente	 ubicada	 en	el	
flanco	suroeste	del	volcán,	tal	como	se	ve	en	la	figura	7.19.
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Durante	el	mes	de	febrero	de	2016,	las	intensas	precipitaciones	
registradas	en	la	zona	del	volcán	Ubinas	generaron	múltiples	
lahares	en	las	principales	laderas	y	quebradas	que	nacen	del	
volcán;	asimismo,	también,	se	generaron	lahares	en	las	laderas	
aledañas	al	edificio	volcánico,	debido	a	la	importante	cantidad	
de	 ceniza	 depositada	 durante	 la	 erupción	 2013-2016,	 como	
en	el	caso	de	 las	 localidades	de	Sacohaya,	Escacha,	Phara,	
entre	otros.	

A	continuación,	se	muestra	un	ejemplo	del	funcionamiento	del	
SAT	por	 la	ocurrencia	de	lahares,	para	un	lahar	registrado	el	
22	de	febrero	del	2016:

El	22	de	 febrero	del	2016	a	 las	14:20	hora	 local,	 la	estación	
UBN02	con	Telemetría	registró	una	señal	sísmica	que	indicaba	
ser	 un	 lahar	 (figura	 7.20).	 Inmediatamente	 se	 realizó	 el	
procesamiento	y	análisis	de	este	(figura	7.21),	lo	que	confirmó	
que	se	 trataba	de	un	 lahar	 situado	cerca	de	 la	quebrada	de	
Volcanmayo,	el	 cual	 tuvo	una	duración	de	aproximadamente	
90	minutos.

Figura 7.20	 Sismograma	del	día	22	de	febrero	de	2016,	donde	se	observa	la	forma	de	onda	del	lahar.	Las	líneas	de	color	rojo	
corresponden	a	la	detección	automática	de	altas	frecuencias	>	30Hz,	que	corresponde	al	contenido	espectral	
de	un	lahar.
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Figura 7.21	 Ejemplo	del	contenido	espectral	del	lahar	detectado	el	22	de	febrero	de	2016	19:42:00.00	horas	
UTC.		En	color	rojo	se	muestra	las	altas	frecuencias	del	lahar,	en	contraste	con	el	ruido	de	fondo	
en color negro.

Figura 7.22	 Ejemplo	de	alerta	por	ocurrencia	de	lahar,	registrado	el	22	de	febrero	del	
2016	en	el	volcán	Ubinas	mediante	mensaje	de	texto	

Después	se	pasó	a	elaborar	una	alerta	por	ocurrencia	de	lahar,	
la	cual	se	envió	en	primera	instancia	por	mensaje	de	texto	dentro	
de	un	lapso	de	15	minutos	a	partir	de	su	registro	(figura	7.22)	

y	posteriormente	se	envió	un	correo	electrónico	con	 la	alerta	
(figura	7.23);	todo	ello	dirigido	a	las	principales	autoridades	e	
instituciones	correspondientes.
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Figura 7.23	 Alerta	por	ocurrencia	de	lahar	el	22	de	febrero	del	2016	en	el	volcán	Ubinas,	por	correo	electrónico

Figura 7.24	 Fotografía	 sobre	 los	daños	 causados	por	 los	 lahares	en	 zonas	de	 cultivo	 (tomada	en	el	 río	
Ubinas	a	11	km	del	cráter	del	volcán	en	la	localidad	de	San	Miguel).	Además,	se	puede	observar	
el	contacto	entre	los	lahares	ocurridos	el	12-02-2016	y	el	22-02-2016,	 los	cuales	pueden	ser	
distinguidos	por	sus	texturas.

El	mensaje	de	alerta	por	ocurrencia	de	lahar	en	el	volcán	Ubinas	
fue	difundido	a	los	principales	entes	responsables	en	el	manejo	
de	gestión	de	riesgo.	Esto	permitió	alertar	a	aquellos	que	se	
encontraban	cerca	de	las	riberas	de	los	ríos	y	salvar	la	vida	de	
al	menos	6	personas.

Finalmente,	 para	 el	 ejemplo	 en	 particular	 se	 realizó	 una	
verificación in situ	 de	 la	magnitud	 y	 daños	 causados.	 Los	

lahares	ocurridos	durante	el	2016	generaron	cuantiosas	pérdidas	
materiales;	la	estimación	de	estas	sumó	un	total	de	6	947	850.00	
soles,	 entre	 daños	 a	 áreas	 de	 cultivo,	 carreteras,	 puentes	
peatonales	colapsados,	canales	colapsados,	entre	otros.	Los	
lahares	afectaron	centros	poblados	ubicados	hasta	a	más	15	
km	río	abajo,	llegando	incluso	a	afectar	las	riberas	del	río	tambo,	
tal	como	se	observa	en	la	figura	7.24.
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Figura 7.25	 Población	de	Ubinas	nuevamente	sorprendida	por	las	explosiones	del	volcán	Ubinas

7.4 POBLACIÓN AFECTADA POR LA ERUPCIÓN 
Y LA REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES

7.4.1 Asistencia de autoridades
Después,	el	Comité	científico	en	su	COMUNICADO	OFICIAL	
n°	 005-	 2014	 informó	 que:	 Los	 distintos	 parámetros	 de	
monitoreo,	 así	 como	el	 registro	 de	 las	 emisiones	de	 ceniza,	
indican	que	desde	el	día	13	de	abril,	la	actividad	volcánica	se	
ha	incrementado	notablemente.	El	día	15.04.2014,	se	presentó	
hasta	5	explosiones	con	columnas	eruptivas	de	4500	m	de	altura	

sobre	el	 cráter	 (figura	7.25).	La	caída	de	ceniza	se	dispersó	
principalmente	dentro	de	un	radio	de	20	km	del	volcán,	afectando	
a	los	centros	poblados	de	Querapi,	Ubinas,	Sacohaya,	Tonohaya,	
Yalagua, Lloque, Matalaque, San Juan de Tarucani. Por lo que 
se	recomendó:	elevar	el	nivel	de	“Alerta	Volcánica	Amarilla”	a	
“Alerta	Volcánica	Naranja”;	culminar	el	proceso	de	evacuación	
de	los	pobladores	de	Querapi	a	un	lugar	más	seguro	y	acelerar	
el	 proceso	 de	 reubicación	 por	 encontrarse	 en	 una	 zona	 de	
alto	peligro	volcánico;	y,	por	último,	implementar	el	proceso	de	
evacuación	de	los	pobladores	de	Tonohaya,	entre	otros.

La	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros,	con	Decreto	Supremo	
n°	028-2014	–	PCM,	declaró	el	Estado	de	Emergencia	por	60	
días	 calendarios	 en	 el	 distrito	 de	Ubinas,	 provincia	General	
Sánchez	Cerro,	 departamento	de	Moquegua	 y	 el	 distrito	 de	
San Juan de Tarucani, provincia de Arequipa, departamento de 
Arequipa,	por	peligro	inminente,	para	la	ejecución	de	medidas	de	
excepción	inmediatas	y	necesarias	de	reducción	y	minimización	
del	muy	alto	riesgo	existente.

Inmediatamente,	 se	 reunieron	 con	 el	Gobernador	Regional	
de	Moquegua,	Ing.	Martín	Vizcarra	Cornejo,	el	Jefe	del	Indeci	
Lima,	Gral.	Alfredo	Murgueytio	Espinoza;	el	representante	del	
INGEMMET,	Ing.	Jersy	Mariño	Salazar;	el	representante	del	IGP,	
Ing.	Orlando	Macedo;	el	representante	del	Cenepred,	Ing.	Óscar	
Aguirre;	el	Gerente	Regional	de	Recursos	Naturales	y	Gestión	
del	Medio	Ambiente	 del	Gobierno	Regional	Moquegua,	 Ing.	
Agapito	Mamani	Luis,	y	autoridades	de	los	distritos	de	Ubinas	y	

Matalaque	para	decidir	la	evacuación	de	los	pueblos	de	Querapi	
y	Tonohaya,	entre	otros	(figura	7.26).

El	 COER	Moquegua	 se	 reunió	 con	 entidades	 de	 Primera	
Respuesta	 (Fiscalía	 Provincial	Mixta	 de	 la	 Provincia	Gral.	
Sánchez	Cerro,	Tercera	Brigada	Blindada,	Policía	Nacional	del	
Perú,	Cuerpo	General	de	Bomberos	de	Moquegua	y	Gerencia	
Regional	de	Salud	para	determinar	las	acciones	de	Evacuación	
de	la	población	de	Querapi	y	Tonohaya	(figura	7.27).	

El COER Moquegua y la Dirección del Indeci Moquegua 
iniciaron	 reuniones	 de	 sensibilización	 con	 las	 comunidades	
de	Querapi,	Tonohaya,	Ubinas,	San	Miguel	 y	Escacha	para	
explicar	 las	 acciones	 a	 implementarse	 en	 cumplimiento	 de	
las	recomendaciones	de	las	entidades	científicas	y	el	decreto	
supremo	028-2014-PCM,	que	declara	en	estado	de	emergencia	
al	distrito	de	Ubinas	por	peligro	inminente	ante	posible	erupción	
del	volcán	Ubinas	(figura	7.28).
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Figura 7.26	 Ing.	Martín	Vizcarra	Cornejo,	en	su	calidad	de	presidente	del	Gobierno	Regional	de	Moquegua,	
explica	las	recomendaciones	establecidas	en	el	COMUNICADO	OFICIAL	n°	005-	2014	del	Comité	
Científico	para	el	Monitoreo	del	volcán	Ubinas	en	el	Mapa	de	Peligros	volcánico.

Figura 7.27	 Sr.	 José	 Luis	Peralta	Rivera,	 coordinador	 del	COER	Moquegua,	 con	 entidades	de	Primera	
Respuesta,	planifican	y	organizan	la	evacuación	de	la	población	de	Querapi	Tonohaya	del	distrito	
de	Ubinas-Moquegua,	abril	2014.
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Figura 7.27	 Sr.	 José	 Luis	Peralta	Rivera,	 coordinador	 del	COER	Moquegua,	 con	 entidades	de	Primera	
Respuesta,	planifican	y	organizan	la	evacuación	de	la	población	de	Querapi	Tonohaya	del	distrito	
de	Ubinas-Moquegua,	abril	2014.

La	Gerencia	Regional	de	Salud	inició	un	programa	de	asistencia	
psicológica,	soporte	socioemocional	de	la	población	de	la	zona	
de	 influencia	del	 volcán	Ubinas	 (Ubinas,	Querapi,	Tonohaya,	
Sacohaya,	Anascapa,	Escacha,	San	Miguel,	Huatagua,	Huarina)	
(figuras	7.29	y	7.30).	Inició	a	su	vez	campañas	de	salud,	pueblo	
por	pueblo,	cabaña	por	cabaña;	en	casos	de	afectación	a	los	
ojos,	 a	 la	 garganta,	 al	 estómago,	 a	 la	 piel,	 se	 establecieron	
medidas	 de	 control	 epidemiológico	 en	 todo	 el	 ámbito	 de	
influencia	del	volcán	Ubinas	(figuras	7.31	y	7.32).	

Atención	médica	y	control	epidemiológico:

•	 Desinfección	de	zonas	de	albergues	Sacohaya	y	Sancaya	
(desratización,	 eliminación	 de	 roedores	 y	 animales	
ponzoñosos)

•	 Tratamiento	de	residuos	sólidos
•	 Reforzamiento	con	profesionales	para	atención	medica	con	

personal	del	COEN	Lima	(15	profesionales)
•	 Activación	brigada	psicológica	(4	profesionales)
•	 Entrega	de	mascarillas	a	población	en	riesgo	volcánico
•	 Atención	medica	permanente	en	albergues	de	Sacohaya	y	

Sancaya
•	 Monitoreo	de	la	calidad	del	agua	en	zona	de	influencia	de	

volcán	Ubinas	(distritos	de	Chojata,	Lloque,	Yunga,	Ichuña,	
Matalaque,	Ubinas,	Puquina).

•	 Acciones	 socioemocionales	 con	 estudiantes,	 docentes	 y	
padres	de	familia.
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Figura 7.29	 Equipo	de	Psicólogos	de	la	Gerencia	Regional	de	Salud,	con	pobladores	de	la	comunidad	de	
Tonohaya	en	zona	de	acogida	de	Sancaya,	con	programa	socioemocional,	abril	2014.

Figura 7.30	 Programa	socioemocional	con	alumnos	y	docentes	en	zona	de	influencia	del	volcán	Ubinas,	abril	
2014.
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Figura 7.31	 Personal	de	la	Gerencia	Regional	de	Salud	atendiendo	la	vista	de	un	poblador	afectado	por	las	
cenizas	volcánicas.

Figura 7.32	 La	niñez	 fue	parte	 de	 la	 preocupación	 de	 las	 autoridades;	 ellos	 también	 reciben	apoyo	 con	
mascarillas	y	lentes	para	protegerlos	de	las	cenizas,	abril	2014.
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7.4.1.1	Gerencia	Regional	de	Transportes	y	
Comunicación
Inicio	de	trabajos	de	mantenimiento	de	rutas	de	evacuación	en	
las	vías	de	Salinas-Logen-Ubinas	(figura	7.33).	El	cuadro	7.1	

muestra	a	detalle	el	presupuesto	invertido	en	el	manteniendo	
de	las	vías	de	evacuación	en	zona	de	influencia	del	volcán	
Ubinas.

Figura 7.33	 Mantenimiento	de	vías	de	Salinas-Logen-Ubinas

7.4.1.2	Gerencia	Regional	de	Agricultura	
Se	brindó	atención	al	ganado	vacuno	y	camélidos	sudamericanos;	
a	continuación,	se	detalla	las	acciones	tomadas:

•	 Ficha	Técnica	01:	Adquisición	de	insumos	para	recuperar	
niveles	nutricionales	y	productivos	de	vacunos	en	los	centros	
poblados,	 anexos	del	 distrito	 de	Ubinas:	Sacohaya,	San	
Miguel,	Tonohaya,	Anascapa,	Escacha,	Querapi,	Torata,	
Camata,	Tassa,	Yalagua,	Pachamayo,	Sibaya,	Yaribaya,	
provincia	General	Sánchez	Cerro,	 región	Moquegua,	por	
las	emisiones	de	gases,	explosiones	y	caída	de	cenizas	del	
volcán	Ubinas.	D.S.	n°	104-2013-PCM,	septiembre.	

•	 Ficha	Técnica	02:	Adquisición	de	insumos	para	recuperar	
niveles	nutricionales	y	productivos	de	ovinos	en	los	centros	
poblados,	comunidades	campesinas,	anexos	asociaciones	
y	sectores	del	distrito	de	Ubinas:	Sacohaya,	San	Miguel,	
Tonohaya,	Anascapa,	 Escacha,	Querapi,	 Torata,	 Santa	
Rosa	de	Phara,	Casa	Blanca,	Cancosani,	Santa	Lucia	de	
Salinas,	San	Carlos	de	Tite,	Quinsachata,	Tassa,	Yalagua,	
Coalaque,	Chacani,	Chaclaya,	Matazo,	Pachamayo,	Pillone,	
Querala,	Sibaya	Yaribaya,	Toroya,	Asociación	Candarave,	
Asoc.	Pinquillone,	Yarca,	Patapampa,	Chilata,	 provincia	
Gral.	Sánchez	Cerro,	región	Moquegua,	por	las	emisiones	
de	gases,	explosiones	y	caída	de	cenizas	del	volcán	Ubinas.	
D.S.	n°	104-2013-PCM,	septiembre.	

•	 Ficha	Técnica	03:	Adquisición	de	insumos	para	recuperar	
niveles	 nutricionales	 y	 productivos	 de	 camélidos	

sudamericanos	en	centros	poblados,	anexos,	asociaciones	
del	distrito	de	Ubinas:	Santa	Rosa	de	Phara,	San	Carlos	
de	Tite,	 Santa	 Lucía	 de	 Salinas,	 Chancatapi,	 Camata,	
Quinsachata,	Tassa,	Yalagua,	Coalaque,	Chacani,	Chaclaya,	
Matazo,	Pachamayo,	Pillone,	Querala,	Sibaya	Yaribaya,	
Toroya,	Asoc.	 Pinquillone,	 Yarca-Patapampa,	 Chilata	
Huancarani,	 provincia	General	 Sánchez	Cerro,	 región	
Moquegua,	 por	 las	 emisiones	 de	 gases,	 explosiones	 y	
caída	de	cenizas	del	volcán	Ubinas.	D.S.	n°	104-2013-PCM,	
septiembre.

7.4.1.3	Gerencia	Regional	de	Educación
Las	acciones	realizadas	por	la	gerencia	Regional	de	Educación	
durante	el	2013-2017-	en	el	volcán	Ubinas	fueron:

•	 Talleres	de	fortalecimiento	y	desarrollo	de	capacidades	en	
gestión	del	riesgo	de	desastres

•	 Talleres	de	soporte	socioemocional	en	coordinación	con	la	
Gerencia Regional de Salud

•	 Capacitación	 en	 el	 uso	 y	manejo	 adecuado	 de	 los	 kits	
de	 respuesta	 pedagógica,	 de	 soporte	 socioemocional	 y	
actividades	lúdicas.

•	 Distribución	de	materiales	educativos,	trípticos	y	cartillas.
•	 Capacitación	para	 la	 conformación	de	 las	 comisiones	de	

GRD,	elaboración	de	planes	de	GRD	y	de	contingencia	ante	
erupción	volcánica.



143Caracterización del proceso eruptivo del volcán Ubinas 2013 - 2017

•	 Distribución	 de	 kits	 pedagógicos,	 socioemocional	 y	
actividades	lúdicas.

“Suspensión	 de	 labores	 del	 21	 al	 25	 de	 abril	 de	 2014,	 por	
proceso	de	evacuación	de	Querapi	y	Tonohaya”

7.4.1.4	Organismo	de	Evaluación	y	Fiscalización	
Ambiental	(OEFA)	
El	25	de	abril	del	2014,	 la	OEFA	apoyó	con	 la	 instalación	de	
equipos	de	medición	de	partículas	para	monitorear	y	evaluar	

la	 contaminación	 del	 aire	 por	 efecto	 de	 las	 cenizas;	 la	 labor	
fue	realizada	en	los	distritos	de	Ubinas	y	Chojata	(figura	7.34).

Paralelamente,	 la	Gerencia	Regional	 de	Salud,	 a	 través	del	
área	de	saneamiento	ambiental,	monitorea	la	calidad	del	agua	
en	 zonas	 como	Quinsachata,	 Chanolle,	 Chaclaya,	 Pillone,	
Matazo,	 Santa	 Lucia,	 Salinas	Moche,	 Logen,	Anascapa,	
Sacohaya,	Ubinas,	Escacha,	San	Miguel	y	Tonohaya,	además	
de	brigadas	permanentes	de	emergencia	y	monitoreo	con	bases	
de	comunicación	en	Ubinas	y	Moquegua.

Figura 7.34	 Equipo	para	medición	de	partículas,	dispuesto	por	la	OEFA	en	el	distrito	de	Ubinas	Centro	Poblado	
de	Sacohaya,	lugar	de	acogida	de	la	población	de	Querapi.

7.4.2 Población afectada y evacuación
La	figura	7.35	muestra	las	viviendas	después	de	las	explosiones	
volcánicas	 del	 Ubinas.	 Esta	 crisis	 volcánica	 obligó	 a	 las	
autoridades	a	evacuar	de	 forma	 inmediata	a	 la	población	de	
Querapi	 y	Tonohaya	 (2014).	 Era	 una	 población	 expuesta	 al	
peligro	volcánico	que	requería	la	atención	de	las	autoridades,	

pues	su	salud	se	sentía	comprometida.	Se	contabilizó	un	total	
de	1897	familias	afectadas,	355	damnificadas,	908	hectáreas	
de	cultivos	afectados	y	79	800	animales	afectados	(figura	7.36).	
Los	adultos	mayores	y	la	niñez	fueron	los	más	afectados,	pues	
no	entendían	lo	que	estaba	pasando	con	el	volcán	Ubinas.	Se	
realizó	la	distribución	de	mascarillas	y	lentes	de	seguridad	para	
su	protección	(figura	7.37).



144

Figura 7.35	 Viviendas	del	poblado	de	Ubinas	capital,	totalmente	cubiertas	de	cenizas	(2014)

Figura 7.36	 Padre	de	familia	con	niño	en	sus	brazos	huyendo	de	explosiones	volcánicas.	(2014)
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Figura 7.37	 Población	adulta	afectada	por	el	volcán	Ubinas	se	sentía	desprotegida,	se	inició	la	distribución	
de	mascarillas	y	lentes	para	protegerlos	de	las	cenizas.	(abril,	2014)

Cuadro 7.1
Población afectada y damnificada durante el proceso eruptivo del volcán Ubinas

Localidad Familias afectadas Familias damnificadas Ha cultivos 
afectados

Animales 
afectados

Prov.	General	Sánchez	Cerro 1897 355 908 79	800

Ubinas 213 74

Querapi 30 37

San Miguel 52 53

Tonohaya 49 62

Escacha 23

Huarina 51

Sacohaya 55

Chojata 247

Matalaque 207

Yunga 149

Lloque 151

Ichuña 753

Puquina 46
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El	COER	Moquegua	con	apoyo	de	las	autoridades	del	distrito	de	
Ubinas	recorrió	el	ámbito	distrital	para	identificar	zonas	seguras	
para	la	instalación	de	albergues	para	personas	y	animales,	y	
la	evaluación	del	estado	de	las	rutas	de	evacuación.	El	17	de	
abril	del	2014,	a	las	08:00	horas,	se	inicia	la	evacuación	de	la	
población	de	Querapi	y	Tonohaya,	a	cargo	de	las	entidades	de	
primera	respuesta	(Tercera	Brigada	Blindada,	Policía	Nacional	
del	Perú,	Gerencia	Regional	de	Salud	y	la	Gerencia	Regional	
de	Agricultura),	 contando	 con	 la	 presencia	 del	Ministro	 de	
Agricultura	(Econ.	Juan	Manuel	Benítez	Ramos),	el	Gobernador	

Regional	de	Moquegua	(Ing.	Martín	Vizcarra	Cornejo),	el	Jefe	
del	Indeci	Lima	(Gral.	Alfredo	Murgueytio	Espinoza),	entre	otras	
autoridades	nacionales	y	regionales.	El	Gobierno	Regional	de	
Moquegua	dispuso	de	buses	para	la	evacuación	de	la	población,	
camiones	para	el	traslado	de	ganado	y	volquetes	para	trasladar	
enseres	de	los	pobladores	(figuras	7.38	y	7.39).	Se	evacuaron	
263	personas	de	los	pueblos	de	Querapi,	Tonohaya,	Santa	Rosa	
de	Phara	y	San	Carlos	de	Tite,	ubicados	entre	4	y	8	km	del	cráter	
del	volcán.	Los	albergues	provisionales	de	destino	estuvieron	
localizados	a	más	de	10	km	(cuadro	7.2,	figuras	7.40	y	7.41).

Cuadro 7.2
Población evacuada 2014

N° Centro poblado de origen Cantidad Albergue de destino

1 Querapi 66 Sacohaya
2 Tonohaya 96 Sancaya
3 Santa	Rosa	de	Phara 56 Cachilaque

4 San	Carlos	de	Tite 45 Hostal	Municipal	San	Juan	de	
Tarucani	//Santa	Lucía	de	Salinas

Total 263	personas

Figura 7.38	 Cuerpo	General	de	Bomberos	Voluntarios	de	Moquegua,	Elementos	de	la	Tercera	Brigada	Blindada	de	Moquegua,	Grupo	
de	Intervención	Rápida	ante	Emergencias	y	Desastres-GIRED	de	Indeci,	y	el	COER	Moquegua	evacuan	a	la	población	
de	Querapi	y	Tonohaya.	(abril	2014)
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Figura 7.39	 Gerencia	Regional	de	Agricultura	y	Tercera	Brigada	Blindada	evacuan	animales	en	camiones	acondicionados	para	tal	
fin.

Figura 7.40	 Módulos	de	viviendas	prefabricados	instalados	en	el	distrito	de	San	Juan	de	Tarucani,	Arequipa.	
(Diario	Andina)
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Figura 7.41	 Albergue	en	Sacohaya	donde	albergan	a	los	pobladores	de	Querapi.

Figura 7.42	 Reunión	de	Autoridades	del	Comité	Multisectorial	para	el	proceso	de	reasentamiento	de	poblados	
de	Querapi	y	Tonohaya	del	distrito	de	Ubinas,	afectados	por	el	volcán	Ubinas.		(Proceso	2014	-	
2017)

7.4.2.1	Reasentamiento	de	Querapi	a	Pampas	de	
Jaguay	–	La	Rinconada
Con	 la	 Resolución	 Ejecutiva	 Regional	 n°	 368-2014-GR/
MOQ	de	 fecha	 21	 de	 abril	 de	 2014,	 se	 conformó	el	Comité	
Multisectorial	 de	 la	 Región	Moquegua,	 como	 instancia	 de	

coordinación	interinstitucional	entre	los	sectores,	el	GRM,	los	
gobiernos	locales	involucrados	en	el	proceso	de	reasentamiento	
poblacional	 e	 instituciones	 técnicas	para	 el	 asesoramiento	 y	
asistencia	técnica	del	proceso	de	reasentamiento	poblacional	
de	los	centros	poblados	ubicados	en	la	zona	de	alto	riesgo	no	
mitigable	del	área	de	influencia	del	volcán	Ubinas	(figura	7.42).
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Figura 7.43	 Mapa	de	ubicación	de	los	terrenos	Pampas	de	Jaguay	-	La	Rinconada

Por	 lo	expuesto	anteriormente	es	que	se	dispuso	a	 trasladar	
126	personas	a	la	zona	denominada	Pampas	de	Jaguay	-	La	
Rinconada	para	el	 reasentamiento	poblacional	 del	 anexo	de	
Querapi	 (figuras	 7.44	 y	 7.45).	Esta	 zona	 se	encuentra	 en	el	

distrito	de	Moquegua,	en	la	parte	suroeste	de	la	provincia	de	
Mariscal	Nieto	y	posee	una	altitud	de	1000	m	s.	n.	m.	La	figura	
7.43	muestra	el	croquis	de	su	ubicación.

El	Comité	Multisectorial	 de	 la	Región	Moquegua	 tuvo	 como	
objetivos	sociales	lo	siguiente:

•	 Contribuir	 al	 ordenado	 crecimiento	 de	 la	 zona	Pampas	
de	 Jaguay	 -	 La	Rinconada,	 planteando	una	 habilitación	
urbana	 con	 características	 de	 barrio,	 que	 guarde	 una	
identidad	propia	y	similitudes	edificatorias,	socioeconómicas,	
culturales,	etc.	

•	 Garantizar	una	mejor	calidad	de	vida	para	los	pobladores	
con	 áreas	 de	 servicio	 público,	 áreas	 verdes	 y	 zonas	 de	
recreación	pública.	

•	 Satisfacer	parte	de	la	demanda	existente	de	viviendas	en	
el	actual	poblado	de	Querapi.	

•	 Contribuir	 con	 los	 objetivos	 de	 las	 políticas,	 planes	 y	
proyectos	de	Desarrollo	e	Inclusión	Social	de	los	gobiernos	
central y regional.
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Figura 7.44	 Vista	Aérea	del	poblado	de	Nuevo	Querapi	en	las	Pampas	de	Jaguay	–	La	Rinconada,	distrito	
de Moquegua, provincia de Mcal. Nieto, región Moquegua, 2014.

Figura 7.45	 Poblado	de	Nuevo	Querapi	reasentado	en	las	Pampas	de	Jaguay	–	La	Rinconada,	distrito	de	Moquegua,	provincia	de	
Mcal.	Nieto,	región	Moquegua,	2017.

Proyectos	en	proceso	de	ejecución	en	Nueva	Querapi	(Pampas	
de	Jaguay	-	La	Rinconada-distrito	Moquegua,	provincia	Mariscal	
Nieto,	región	Moquegua):	

1.	 Instalación	 del	 sistema	de	agua	potable,	 alcantarillado	 y	
conexiones	 domiciliarias	 para	 la	 población	 de	Querapi,	
reasentada	 en	 Pampas	 de	 Jaguay	 –	 La	 Rinconada,	
distrito	de	Moquegua,	provincia	de	Mariscal	Nieto,	 región	
Moquegua,	con	código	SNIP	n°	309600

2.	 Instalación	 del	 sistema	 de	 electrificación	 rural	 para	 la	
población	de	Querapi,	reasentada	en	Pampas	de	Jaguay	–	
La	Rinconada,	distrito	de	Moquegua,	provincia	de	Mariscal	
Nieto,	región	Moquegua,	con	código	SNIP	n°	318917

3.	 Mejoramiento	del	servicio	educativo	en	la	I.E.	primaria	Nueva	
Querapi	del	centro	poblado	Nuevo	Querapi,	en	los	terrenos	
de	Pampas	de	Jaguay	-	La	Rinconada,	distrito	de	Moquegua,	
provincia	de	Mariscal	Nieto,	región	Moquegua,	con	código	
SNIP	n°	384044.

7.4.3 Presupuesto invertido por las autoridades 
durante la crisis eruptiva
A	continuación,	 se	 detallará	 el	 presupuesto	 invertido	por	 las	
diferentes	autoridades	e	instituciones,	durante	la	crisis	eruptiva	
del	volcán	Ubinas	2013	–	2017	(cuadros	7.3	a	7.9):
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Cuadro 7.3
Asistencia con bienes por parte del Gobierno Regional de Moquegua

Localidad Lentes de seguridad Mascarilla Pacas de heno

Provincia	Gral.	Sánchez	
Cerro - UBINAS 6622 8757 3000

Cuadro 7.4
Animales evacuados por Gobierno Regional de Moquegua (18 de julio 2014)

Origen
Destino Cantidad

 Provincia Gral. Sánchez Cerro
-ubinas	(San	Carlos	de	Tite) Santa	Lucía	de	Salinas 750

-Ubinas	(Santa	Rosa	de	Phara) Anascapa	(Cachilaque) 600
-Matalaque	(logen) Zona Baja Logen 600

Total 1950
Presupuesto			S/.	64	593.00

Cuadro 7.5
Acciones de la Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento de Moquegua

N° Comunidad Módulos a 
instalar

Familias 
beneficiadas Zona de albergue

1 Querapi 37 63 Reasentamiento	en	Jaguay	Rinconada	–	
Moquegua	(provincia	Mcal.	Nieto)

2 Tonohaya 63 63 Sancaya-	(distrito	de	UBINAS)

3 San	Carlos	de	Titi 11 11 Yanapampa	(anexo	Santa	Lucía	de	
Salinas

4 Santa	Rosa	de	Phara 13 13 Cachilaque	(C.P.	Anascapa)

5 Ubinas,	Escacha,	San	Miguel,	
Huatagua 276 276 Sirahuaya	(C.P.	Anascapa)

Total 400 400
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Cuadro 7.6
Mantenimiento de vías de evacuación en zona de influencia del volcán Ubinas por parte de la Gerencia Regional 

de Transportes y Comunicaciones

Meta/actividad Descripción Presupuesto
Unid/

Cant.
Medida

Mantenimiento	de	carreteras	
departamentales

Mantenimiento	rutinario	carretera	local	S/C	RUTA	EMP.	
MO-101	PE.34D	Salinas	Moche	-	Santa	Rosa S/	584	344.00 km 32

Mantenimiento	de	carreteras	
departamentales

Mantenimiento rutinario de la carretera departamental 
MO-100,	tramo	Quinistaquillas	-	Sijuaya	-	Candagua	-	
Matalaque	-	Anascapa	-	Pocón

S/	299	326.73 km 109

Mantenimiento	rutinarios	de	carreteras	
departamentales

Mantenimiento rutinario de la carretera departamental 
MO-101	EMP.	MO-100	(Matalaque)	-	Huatagua	-	
Ubinas	-	Cruz	Phara	-	DV	LOGEN	-	EMP.	 S/	321	090.00 km 48.63

MO-100	distrito	de	Matalaque	-	Ubinas,	provincia	
General	Sánchez	Cerro

Mantenimiento	y	conservación	de	
carreteras

Mantenimiento rutinario de la carretera departamental 
RUTA	MO-100	tramo	Matalaque	-	Anascapa	-	Pocón	
km	125	(cerca	Calo	Calo)

km 60

Mantenimiento atención de 
emergencias

Mantenimiento rutinario de la carretera departamental 
RUTA	MO-100	tramo	Matalaque	-	Anascapa	-	Pocón	
km	125	(cerca	Calo	Calo)

intervención 1

Fuente:	Dirección	de	Caminos	GRTC
Intervención:	Fichas	Técnicas

Cuadro 7.7
Atención de ganado vacuno, ovino y camélidos sudamericanos por parte de la Gerencia Regional de 

Agricultura

Fichas técnicas de atención N° 1 vacunos N° 2 ovinos N° 3 camélidos 
sudamericanos

Presupuesto	en	Soles S/319	815.00	 S/	237	438.00	 S/.	1	429	826.00	

Cuadro 7.8
Asistencia con bienes por parte del Ministerio de Agricultura (para albergues de ganado)

Localidad Kits veterinarios Rollos malla 
ganadera Palos eucalipto Grapas kg Pacas de 

heno kg

Provincia	Gral.	Sánchez	Cerro	-	Ubinas 329 210 1900 470 97	200
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Cuadro 7.9
Asistencia con bienes de ayuda humanitaria por Indeci

Asistencia Bienes Cantidad

Indeci	(ayuda	humanitaria)	-	
localidad	distrito	de	Ubinas

Carpas 314
Camas 838
Colchones 838
Frazadas 838
Kit de	higiene 1676
Mascarillas 4100
Baldes 344
Bidones 344
Raciones	frías 4190
Anchoveta	en	salsa	de	escabeche 4190
Lomo	desmenuzado	de	anchoveta 1616
Azúcar	rubia	kg 850	kg
Arroz	pilado	kg 4000	kg
Platos	hondos 838
Platos	tendidos 838
Cucharas 838
Ollas	n°	26 344
Vasos 838
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CONCLUSIONES

•	 El	volcán	Ubinas	está	 localizado	en	 la	región	Moquegua,	
a	~70	km	al	este	de	la	ciudad	de	Arequipa.	Se	calcula	un	
promedio	de	19	891	habitantes	en	los	poblados	ubicados	
dentro	del	radio	de	su	influencia.	El	volcán	Ubinas	presentó	al	
menos	24	erupciones	desde	el	año	1550	d.	C.	y	la	erupción	
del 2006-2009 tipo VULCANIANO con un IEV de 2.

•	 El	volcán	Ubinas	se	construyó	en	dos	grandes	periodos:	
Ubinas	I	y	Ubinas	II.	Su	historia	eruptiva	va	desde	erupciones	
subplinianas	y	plinianas	a	erupciones	vulcanianas.	Dentro	
de	los	peligros	del	volcán	está	la	caída	de	ceniza	y	escoria,	
flujos	 piroclásticos,	 flujos	 de	 barro	 (huaicos	 o	 lahares),	
avalanchas	de	escombros,	flujos	y	domos	de	lava,	y	gases	
volcánicos.	 En	 el	mapa	 de	 peligros	 del	 volcán	Ubinas	
se	 diferencian	 tres	 zonas:	 zona	de	alto	 peligro,	 zona	de	
moderado	peligro	y	zona	de	bajo	peligro.

•	 La	 red	 de	 monitoreo	 del	 volcán	 Ubinas	 por	 parte	
del	 Observatorio	 Vulcanológico	 del	 INGEMMET	 fue	
evolucionando	a	lo	largo	de	los	años	y	para	el	2016	con	el	
apoyo	de	VDAP-USGS	se	implementó	una	red	telemétrica	
robusta.

•	 Las	 principales	 señales	 sísmicas	 registradas	 durante	 el	
proceso	eruptivo	del	2013	–	2017	fueron	los	VT,	LP,	TOR,	
HYB,	EXP	y	Tremor.	La	energía	acumulada	liberó	19	677	
MJ	relacionada	principalmente	al	registro	de	explosiones.	
La	ubicación	hipocentral	de	los	sismos	VT	muestra	que	la	
actividad	sismo-volcánica	está	asociada	a	la	circulación	de	
fluidos	volcánicos	y	su	interacción	con	el	material	encajante.	
Por	 otro	 lado,	 la	 localización	 hipocentral	 de	 las	 señales	
sísmicas	 de	 explosiones	muestran	 que	 la	 fuente	 estaría	
situada	entre	1	km	y	3	km	por	debajo	del	cráter	del	volcán.	
Por	último,	el	análisis	de	los	resultados	obtenidos	muestra	
que	el	sismo	de	Iquique	Chile	de	8.2	Mw,	registrado	en	abril	
del	2014,	tuvo	influencia	acelerando	el	proceso	eruptivo	del	
Ubinas.	

•	 Los	 flujos	 de	SO2	 fueron	 calculados	 por	 imágenes	OMI,	
móvil	 DOAS	 y	 escáner	DOAS,	 que	mostraron	 periodos	
de	 incrementos	 en	marzo	 y	 octubre	 del	 2014,	 parte	 del	
2015	y	finales	de	2017.	Estos	 incrementos	se	asociarían	

a	cuerpos	magmáticos	de	gran	volumen	o	que	estos	sean	
más	superficiales.

•	 Entre	 el	 2013	 y	 el	 2017,	 el	 volcán	Ubinas	 presentó	 una	
actividad	 eruptiva	 considerada	 entre	 baja	 y	moderada,	
que	 estuvo	 caracterizada	 por	 explosiones,	 emisiones	
continuas	de	ceniza,	vapor	de	agua	y	gases.	Con	alturas	que	
llegaron	hasta	los	5000	m	sobre	el	cráter,	y	se	dispersaron	
principalmente	al	noreste,	este,	sureste	y	suroeste,	con	un	
área	de	dispersión	mayor	a	30	km.	A	principios	del	2016,	
se	divisó	la	presencia	de	una	laguna	en	el	fondo	del	cráter,	
generada	por	las	aguas	acumuladas	producto	de	las	lluvias.

•	 El	monitoreo	de	deformación	del	volcán	Ubinas	cuenta	con	
dos	estaciones	tiempo	real	en	el	flanco	oeste	y	en	el	sureste.	
La	técnica	EDM	registró	una	anomalía	de	deformación	de	
incremento	en	el	flanco	sur	del	volcán	desde	octubre	del	
2013	hasta	febrero	de	2014	de	hasta	35	mm.	Las	estaciones	
GNSS	del	flanco	oeste	y	sureste	registraron	tres	episodios	de	
deformación;	el	primero	y	último	no	estuvieron	asociados	al	
volcán;	el	segundo	(inflación	de	18.50	mmm)	se	correlacionó	
con	un	 periodo	de	 incremento	 de	 actividad,	 después	 se	
registró	un	proceso	deflacionario	(correspondiente	al	periodo	
post	 proceso	 eruptivo).	 La	 interferometría	 de	 imágenes	
satelitales	 (InSAR)	 para	 octubre	 y	 noviembre	 del	 2015	
indicaron	una	 inflación	de	7.7	cm	en	el	cráter	del	volcán,	
probablemente	asociado	al	proceso	eruptivo,	mientras	que	
para	mayo	y	julio	del	2016	un	proceso	deflacionario	de	9.0	
cm,	las	deformaciones	estuvieron	en	el	flanco	sur	del	volcán	
y	en	el	cráter	de	este.

•	 Durante	 las	 explosiones	de	 septiembre	 del	 2013,	 fueron	
eyectados	ceniza,	proyectiles	balísticos	y	lapilli	acrecional.	
En	esta	ocasión,	 la	ausencia	de	materiales	 juveniles,	así	
como	 la	 presencia	 de	material	 hidrotermalizado	 y	 lapilli	
acrecional,	sugirieron	que	la	actividad	eruptiva	fue	de	tipo	
freático.	 Luego	de	un	periodo	 de	 relativa	 calma,	 a	 partir	
del	01	de	febrero	2014,	la	actividad	eruptiva	se	incrementó	
gradual	y	sostenidamente.	En	este	periodo,	se	observó	por	
primera	vez	un	cuerpo	de	lava,	en	el	fondo	del	cráter	del	
volcán.	A	partir	de	entonces	se	inicia	la	fase	magmática	de	
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la	erupción.	Los	mapas	de	isópacas	estimaron	volúmenes	
de	caída	de	ceniza	entre	800	000;	1	400	000	y	2	000	000	
m3.	 Se	 observaron	 proyectiles	 balísticos	 que	 cayeron	
en	 una	 distancia	 de	 hasta	 2.5	 km	 del	 cráter,	 afectando	
principalmente	los	flancos	sureste,	sur,	suroeste,	noroeste	
y	oeste.	Considerando	las	mediciones	y	observaciones	se	
ha	determinado	que	este	proceso	eruptivo	tuvo	un	Índice	
de	Explosividad	Volcánica	2	(VEI	2).

•	 En	febrero	del	2016,	se	registraron	lahares	(flujos	de	loso	
y/o	 detritos)	 provenientes	 del	 volcán	Ubinas	 en	 los	 ríos	
Volcanmayo,	Phara	y	Anascapa	producto	de	 las	 intensas	
precipitaciones	y	 la	 remoción	de	 los	depósitos	de	ceniza	
emitidos	en	los	años	2014	y	2015,	lo	que	afectó	terrenos	de	
cultivos,	vías	de	acceso	y	canales	de	irrigación	en	el	valle	
de	Ubinas.

•	 Los	datos	y	resultados	geológicos,	geofísicos	y	geoquímicos	
recabados	 durante	 el	 monitoreo	 permiten	 reconocer	

dos	 etapas	 en	 esta	 erupción:	 una	 etapa	 freática	 y	 una	
magmática	con	cuatro	periodos	y	fases	de	actividad	entre	
alta,	media,	baja	y	de	quietud.	La	actividad	eruptiva	se	inició	
en	septiembre	2013	y	culminó	en	marzo	2017.

•	 Se	implementó	un	Sistema	de	Alerta	Temprana	(SAT)	por	
parte	del	Observatorio	Vulcanológico	del	INGEMMET,	el	cual	
consistió	en	la	generación	de	alertas	a	través	de	mensajes	
de	 textos	 y	 correos	 electrónicos	 por	 caída	 de	 ceniza	 y	
ocurrencias	de	Lahares.

•	 El	 Observatorio	 Vulcanológico	 del	 INGEMMET,	 como	
parte	de	su	responsabilidad	y	apoyo	a	la	comunidad,	ha	
desarrollado	durante	este	proceso	eruptivo	importantes	y	
numerosas	charlas	a	la	población,	talleres	de	capacitación	
y	 reuniones	 con	 autoridades	 sobre	 las	 medidas	 de	
prevención	 y	mitigación	 de	 los	 peligros	 asociados	 a	 la	
erupción	en	curso.
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RECOMENDACIONES

•	 Implementar	las	acciones	recomendadas	en	el	Comunicado	
n°	08-2014,	emitido	por	el	Comité	Científico	el	día	23	de	julio	
del 2014.

•	 En	caso	de	erupción	evaluar	de	forma	permanente	el	impacto	
de	 las	caídas	de	ceniza	en	 la	salud	de	 las	personas,	 las	
fuentes	de	agua	y	el	medio	ambiente,	así	como	implementar	
acciones	de	mitigación.

•	 Mejorar	 sustancialmente	 las	 acciones	 de	 preparación	 y	
respuesta,	 frente	 a	 un	 eventual	 nuevo	 proceso	 eruptivo,	
considerando	que	 la	mayoría	de	 los	pueblos	del	valle	de	
Ubinas	 carecen	 de	 adecuados	 planes	 de	 evacuación	 y	
contingencia.

•	 Intensificar	las	charlas	de	educación	y	sensibilización	sobre	
los	peligros	volcánicos	y	reducción	de	riesgos	de	desastres	
a	la	población	afectada.

•	 Proporcionar	de	forma	continua	a	los	pobladores	materiales	
para	 protegerse	 de	 los	 efectos	 de	 la	 ceniza	 (máscaras,	
lentes,	etc.).	

•	 Finalmente,	mantener	informada	a	la	población	en	zona	de	
influencia	del	volcán	sobre	el	estado	actual	del	volcán	Ubinas	
a	través	de	los	reportes	e	informes	emitidos	constantemente	
por	el	Observatorio	Vulcanológico	del	INGEMMET.
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ANEXOS

ANEXOS I COMUNICADOS CONJUNTOS EMITIDOS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO

ANEXOS II DECRETOS, ORDENANZAS Y RESOLUCIONES

Entre los años 2013 y 2017, el Comité Científico emitió 18 comunicados
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ANEXOS II
DECRETOS, ORDENANZAS Y RESOLUCIONES





 
 
 

 

• DECRETO SUPREMO 104-2013-PCM (12 de septiembre de 2013) 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en los distritos de Ubinas, 

Matalaque, Chojata, Omate, Coalaque, Ichuña, Lloque y Yunga, de la provincia de 

General Sánchez Cerro, del departamento de Moquegua; y el distrito de San Juan de 

Tarucani, de la provincia de Arequipa, del departamento de Arequipa.  

• DECRETO SUPREMO 028-2014-PCM (15 de abril de 2014) 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en el distrito de Ubinas, de la 

provincia General Sánchez Cerro, del departamento de Moquegua y el distrito de San 

Juan de Tarucani, de la provincia de Arequipa, del departamento de Arequipa. 

• ORDENANZA MUNICIPAL  004-2014/MDU Ubinas, 3 de octubre de 2014 

ORDENANZA QUE DECLARA AL CENTRO POBLADO DE QUERAPI Y SU ÁREA RURAL, 

COMO ZONAS DE MUY ALTO RIESGO NO MITIGABLES ANTE EL FENÓMENO 

VOLCÁNICO  

• ORDENANZA MUNICIPAL  005-2014/MDU Ubinas, 3 de octubre de 2014 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA AL CENTRO POBLADO DE TONOHAYA Y SU 

ÁREA AGRÍCOLA, COMO ZONA DE RIESGO MUY ALTO NO MITIGABLE ANTE EL 

FENÓMENO VOLCÁNICO Y EL DESLIZAMIENTO DE TIERRAS  

• RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL 889-2014-GR/MOQ 

Que, con Resolución Ejecutiva Regional 889-2014- GR/MOQ, se constituye el Comité 

Científico de Monitoreo Permanente del volcán Ubinas, el cual en sus Comunicados 

Oficiales 001 y 002-2014 RECOMIENDA evacuar de forma inmediata a los pobladores 

de Querapi, a un lugar más seguro y se acelere su proceso de reubicación.  

• RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 368-2014- GR/MOQ 

Asimismo, con Resolución Ejecutiva Regional 368-2014- GR/MOQ se conforma el 

Comité Multisectorial de la Región Moquegua para el proceso de reasentamiento de 

poblaciones de zonas de muy alto riesgo, el mismo que en su sesión del 24 de julio 

del 2014 ha identificado los terrenos para la zona de acogida de los pobladores de 

Querapi en las Pampas Jaguay – La Rinconada, de propiedad del PERPG - Gobierno 

Regional Moquegua. 

 

 

 



 
 
 

• PROCESO DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL LEY 29664 

 

n° Lugar de origen Lugar de acogida Situación actual 

01 Anexo Querapi-Ubinas, 
Provincia General 
Sánchez Cerro-
Moquegua 

Jaguay Rinconada, 
Provincia de Mariscal 
Nieto-Moquegua 

Reasentado, con ejecución 
de proyectos de 
infraestructura hidráulica 
para riego y poblacional 

02 Comunidad campesina 
Tonohaya-Ubinas, 
Provincia General 
Sánchez Cerro-
Moquegua 

Jaguay Rinconada, 
Provincia de Mariscal 
Nieto-Moquegua 

En proceso de 
reasentamiento 
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas

Mapa 1 xx 
Mapa 2 xx

Figuras
Figura 1.1 a) Mapa mostrando la localización de la cadena volcánica cuaternaria del sur peruano; b) Mapa mostrando la 

localización de la Zona Volcánica Central de los Andes (ZVC)
Figura 1.2 Volcán Ubinas (fotografía F. Apaza)
Figura 1.3 Emisiones de cenizas y gases de poca densidad provenientes de 3 ventos
Figura 1.4 Cuerpo de lava observado en el fondo del cráter del volcán Ubinas el día 19 de abril de 2006
Figura 1.5 Columna eruptiva de ceniza y gases (columna vertical) formada después de la explosión del día 20 de abril a 

las 11:00 h
Figura 1.6 Emisión de ceniza y gases del volcán Ubinas, registrada el 22 de abril de 2006 a las 14:10 h
Figura 1.1 Mapa de ubicación del volcán Ubinas (tomado de Ccallata, 2018)
Figura 2.2 Imagen Aster donde se muestran lineamientos y fallas existentes en el volcán Ubinas y áreas aledañas
Figura 2.3
Figura 2.4 Secuencia piroclástica visible en el Sector de Corohuayo (6.5 km al este del Ubinas), en el cual se distingue el 

depósito de caída pliniana de hace 980 años que cubre delgados niveles de cenizas grises.
Figura 2.5
Figura 2.6 Vista de la erupción pliniana del volcán Mayon (Filipinas) en septiembre de 1984, cuyo colapso de la columna 

Figura 2.7
de roca y afectó algunas áreas de cultivo, y varios tramos de la carretera Huarina-Ubinas-Arequipa (fotografía 

Figura 2.8

hidrotermalizadas (tomada de Mariño et al., 2011).
Figura 2.9 Mapa de Peligros del volcán Ubinas (Observatorio Vulcanológico del INGEMMET)
Figura 2.10
Figura 2.11
Figura 3.1 Sistema de monitoreo multiparamétrico de volcanes empleado por el OVI
Figura 3.2
Figura 3.3



Figura 3.4	 a)	Sensor	sísmico	GURALP	modelo	CMG	–	6TD;	b)	disco	externo;	c)	caja	de	conexiones	externas	(Breakout	
box); d) batería (fuente de energía); e) GPS; f) cable de conexión entre el disco externo y el sensor.

Figura 3.5 Caseta de seguridad para proteger los sensores sísmicos, y torre para alimentación eléctrica mediante paneles 
solares y transmisión de datos por telemetría.

Figura 3.6	 Operatividad	de	las	cámaras	de	vigilancia	del	volcán	Ubinas	durante	el	2013	–	2017
Figura 3.7 Cámaras para vigilancia visual del volcán Ubinas: a) situada a 6 km al sureste del cráter del Ubinas; b) situada 

en el pueblo de San Juan de Tarucani - Arequipa.
Figura 3.8 Periodo de funcionamiento de las estaciones de SO2 en el volcán Ubinas.
Figura 3.9 a) Equipo móvil DOAS; (b, c) instalación equipo escáner DOAS, perspectiva de visión de las plumas volcánicas 

en relación la estación escáner DOAS en el techo de la Municipalidad de Ubinas.
Figura 3.10 Mapa de enlaces de transmisión telemétrica del volcán Ubinas
Figura 3.11	 Estación	de	monitoreo	permanente	(UBN02)
Figura 4.1 Eventos sismo-volcánicos registrados durante la erupción del volcán Ubinas (formas de onda y espectrogramas): 

a)	Explosión;	b)	LP;	c)	VT;	d)	Tremor	(tomado	de	Macedo	et	al.,	2009).
Figura 4.2 a) Energía de las explosiones, círculos abiertos: explosión sin precursores. Círculos llenos: explosión con 

precursores; b) Energía diaria calculada; c) Duración diaria de los tremores. (tomado de Macedo et al., 2011)
Figura 4.3 Explosión del 31 de agosto de 2006 a las 10:11 h en el volcán Ubinas. Durante los 90 minutos anteriores a la 

explosión,	se	observó	un	enjambre	de	LP.	a)	Forma	de	onda	y	b)	Energía	sísmica	diaria.	(tomado	de	Macedo	et	
al., 2011)

Figura 4.4	 Actividad	sismo-volcánica	registrada	en	el	volcán	Ubinas	en	el	periodo	2013	–	2017
Figura 4.5	 Energía	sísmica	acumulada	y	por	explosiones	en	MJ	durante	el	2013	–	2017
Figura 4.6 Izquierda: Forma de onda y espectro del sismo tipo Tornillo registrados en el volcán Ubinas el 11/02/2015 (f = 11.80 

Hz	y	un	Qr	=	179.13).	Derecha:	Variaciones	temporales	de	los	valores	del	Factor	de	Calidad	(Qr)	y	Frecuencias	
(Hz)	para	los	sismos	de	Largo	Periodo	–	LP	y	Tornillo	–	TOR	registrados	en	el	volcán	Ubinas	durante	el	2014	y	
2015.

Figura 4.7	 a)	Mapa	de	localización	de	sismos	VT	durante	el	2013	–	2017	en	el	volcán	Ubinas;	b)	Sección	transversal	norte-
sur; c) Sección transversal oeste-este.

Figura 4.8	 Forma	de	onda	y	espectrograma	de	un	sismo	 tipo	VLP	registrado	en	el	volcán	Ubinas	durante	 la	explosión	
principal del 19 de abril de 2014.

Figura 4.9 Desplazamiento en la componente vertical de la explosión ocurrida el 19 de abril del 2015. De igual manera, en 
la parte inferior, se observa los movimientos de la particular en los planos: vertical y radial (norte-sur).

Figura 4.10	 Máxima	verosimilitud	en	epicentro	(arriba)	vista	de	mapa,	(abajo)	de	longitud,	y	(derecha)	secciones	de	latitud.	
Las	regiones	de	colores	bordean	los	niveles	de	confianza	del	70	%	para	la	ubicación	probable	del	hipocentro.

Figura 4.11	 Histograma	de	la	altura	de	las	emisiones	y	explosiones	del	volcán	Ubinas	durante	el	periodo	2013	–	2015.
Figura 4.12 Imagen de una columna eruptiva de ceniza y gases formada después de la explosión del 11 de septiembre del 

2014	a	las	07:10	a.	m.
Figura 4.13	 Histograma	de	la	altura	de	las	emisiones	y	explosiones	del	volcán	Sabancaya	durante	el	periodo	2016	–	2017.
Figura 4.14 Imagen de una columna eruptiva de ceniza y gases, formada después de la explosión del 15 de enero de 2016 

a las 12:58 a. m.
Figura 4.15	 Diagrama	de	rosas	de	la	dispersión	de	las	emisiones	fumarólicas	del	volcán	Ubinas	desde	el	año	2014	al	2017.
Figura 4.16 Imágenes satelitales GOES-15, donde se muestra el desplazamiento de las emisiones volcánicas producidas por 

una explosión ocurrida el 14 de abril del 2014, dispersándose a una distancia aproximada de 30 km en dirección 
sureste.



 

Figura 4.17 Imágenes satelitales GOES-15, donde se muestra el desplazamiento de las emisiones volcánicas producidas 
por una explosión ocurrida el 16 de abril del 2014, a las 12:43 p. m. con una altura de 4300 m, dispersándose 
en dirección sureste y a una distancia aproximada de 40 km.

Figura 4.18 Imágenes satelitales GOES-15, donde se muestra el desplazamiento de las emisiones volcánicas producidas 
por	una	explosión	ocurrida	el	07	de	mayo	del	2014,	a	las	02:15	p.	m.	con	una	altura	de	3000	m,	dispersándose	
en dirección sureste y a una distancia aproximada de 100 km.

Figura 4.19 Imágenes satelitales GOES-15, donde se muestra el desplazamiento de las emisiones volcánicas producidas 
por	una	explosión	ocurrida	el	13	de	junio	del	2014,	a	las	05:07	p.	m.	con	una	altura	de	4500	m,	dispersándose	
en dirección este y a una distancia aproximada de 100 km.

Figura 4.20 Imágenes satelitales GOES-15, donde se muestra el desplazamiento de las emisiones volcánicas producidas por 
una explosión ocurrida el 28 de septiembre del 2015, a la 01:46 p. m. con una altura de 4000 m, dispersándose 
en dirección noreste y a una distancia aproximada de 50 km.

Figura 4.21	 Pronóstico	de	dispersión	de	ceniza	para	el	volcán	Ubinas	correspondiente	al	día	27	de	febrero	del	2017.
Figura 4.22	 Anomalías	térmicas	del	volcán	Ubinas	durante	el	periodo	de	2013-2017
Figura 4.23 Imagen de una columna eruptiva de ceniza y gases, formada después de la explosión del 15 de enero de 2016 

a las 12:58 a. m.
Figura 4.24 Imagen tomada el 11 de febrero de 2014 no permite ver la parte inferior del cráter.
Figura 4.25 Imagen tomada el 01 de marzo de 2014 no permite ver un cuerpo de lava.
Figura 4.26 Imágenes del respiradero activo tomadas desde adentro de la caldera de la cumbre en 19 de marzo de 2014. 

Obsérvese la lava fresca en la parte inferior del cráter.
Figura 4.27	 Imágenes	del	respiradero	activo	tomadas	desde	dentro	de	la	caldera	de	la	cumbre	en	31	de	julio	2014.
Figura 4.28 Imagen del cráter del Ubinas el día 10 de octubre del 2015, antes de la formación de la laguna cratérica
Figura 4.29	 Imagen	del	cráter	del	Ubinas,	el	día	07	de	marzo	del	2016,	donde	se	observa	la	presencia	de	una	laguna	cratérica
Figura 4.30	 Imagen	OMI	procesada	para	calcular	el	flujo	de	SO2 en el volcán Ubinas
Figura 4.31 Imagen Google Earth de la medida realizada con móvil DOAS el 22 de febrero del 2014 en la carretera al este 

del	volcán	Ubinas;	los	flujos	de	SO2	más	altos	se	observan	en	rojo,	mientras	que	los	más	bajos	en	azul.	En	la	
esquina inferior derecha se observa el procesamiento de la medida.

Figura 4.32	 Flujos	de	SO2, medidos por la red del volcán Ubinas
Figura 4.33	 Resultados	de	la	composición	química	del	agua	de	06	fuentes	termales	monitoreadas	entre	los	años	2013	al	

2017
Figura 4.34	 Resultados	de	la	composición	química	del	agua	de	la	fuente	UBT	entre	los	años	2013	al	2017
Figura 4.35	 Serie	temporal	de	mediciones	EDM,	periodo	septiembre	de	2013	a	noviembre	de	2014,	las	elipses	color	rojo	

indican el cambio en las mediciones de distancia.
Figura 4.36	 Diagrama	para	el	pre-procesamiento	y	conversión	de	los	archivos	nativos	o	RAW	de	diferentes	de	receptores	

GNSS que el OVI emplea para el monitoreo volcánico en el Ubinas
Figura 4.37 Diagrama de funcionamiento de los módulos sh_setup y sh_gamit durante la primera etapa del procesamiento 

automatizado
Figura 4.38	 Flujograma	del	funcionamiento	de	los	módulos	sh_glred	y	glred	permite	obtener	las	coordenadas	finales	dentro	

de	un	marco	de	referencia	definido	y	las	series	de	tiempo
Figura 4.39	 Serie	temporal	GNSS,	periodo	junio	a	agosto	del	2014,	izquierda	estación	GNSS	URGW	y	derecha	estación	

GNSS	URGN
Figura 4.40	 Serie	temporal	de	la	estación	GNSS	URGE,	periodo	junio	a	agosto	del	2014



Figura 4.41	 Serie	temporal	de	la	estación	GNSS	UBGW	situado	en	el	flanco	oeste	del	volcán	Ubinas,	periodo	del	20	de	
agosto	del	2015	a	diciembre	del	2017

Figura 4.42	 Serie	temporal	de	la	estación	GNSS	UBHU,	periodo	del	01	de	agosto	del	2016	a	diciembre	del	2017,	ubicado	
en	el	flanco	sureste	del	volcán	Ubinas

Figura 4.43	 Mapa	de	campos	de	velocidad,	periodo	agosto	de	2014	a	diciembre	del	2017,	estaciones	GNSS	CORS	UBGW,	
UBHU,	URGN,	URGE	y	URGW

Figura 4.44	 Combinación	de	interferogramas	de	imágenes	TERRSAR-X	periodo	agosto	de	2015	a	febrero	del	2016,	referidos	
básicamente a deformaciones asociado al cráter del volcán Ubinas

Figura 4.45 Interferometría diferencial en el área del cono volcánico del Ubinas. Fueron observados por imágenes 
TERRASAR-X,	para	el	periodo	de	abril	a	junio	del	2016,	deformaciones	y	colapsos	del	cráter,	y	conducto	volcánico	
principal.

Figura 5.1 Mapa de isópacas de ceniza emitida por el volcán Ubinas hasta el 30 de abril 2014
Figura 5.2	 Mapa	de	isópacas	de	ceniza	emitida	por	el	volcán	Ubinas	hasta	el	26	de	junio	2014
Figura 5.3 Mapa de isópacas de ceniza emitida por el volcán Ubinas hasta el 31 de agosto 2014
Figura 5.4 Alcance de proyectiles balísticos eyectados por el Ubinas durante las explosiones del 2006 y 2013-2014
Figura 5.5 Cráter de impacto de 50 cm de diámetro a 800 m del cráter, generado durante la explosión del 01 de septiembre 

2013.
Figura 5.6 Proyectil balístico emitido durante la explosión del 01 de septiembre 2013. Posee cerca de 40 cm de diámetro.
Figura 5.7 Cráter de impacto a 1.8 km al noroeste del volcán Ubinas, formado durante la explosión del día 19 de abril 2014. 

El proyectil balístico tiene cerca de 1 m de diámetro y el cráter de impacto posee alrededor de 5 m de diámetro 
y 2 m de profundidad.

Figura 5.8 Proyectil balístico de aproximadamente 1 m de largo y 0.4 m de ancho, eyectado a 1.9 km del cráter durante la 
explosión del 19 de abril 2014.

Figura 5.9	 Explosión	del	volcán	Ubinas	ocurrida	el	21	de	agosto	2014.	La	columna	eruptiva	alcanzó	alrededor	de	3.5	km	de	
alto y los proyectiles balísticos fueron eyectados principalmente en dirección suroeste y sur, alcanzaron cerca 
de	1800	m	de	distancia.	Las	flechas	rojas	muestran	el	polvo	que	se	levantó	luego	del	impacto	de	los	proyectiles	
balísticos	en	los	flancos	del	volcán.

Figura 5.10	 Proyectil	balístico	desintegrado	al	 impactar	en	el	flanco	suroeste	del	volcán	Ubinas.	Esta	bomba	fue	emitida	
durante la explosión del 21 de agosto 2014 y estimamos tuvo cerca de 1 m de diámetro. El cráter de impacto se 
encuentra a 1800 de distancia del cráter, posee cerca de 1.5 m de diámetro y 1 m de profundidad.

Figura 5.11 Proyectil balístico de poco más de 20 cm de diámetro, eyectado en dirección suroeste a 1800 m de distancia del 
cráter. Fue emitido en la explosión del 21 de agosto 2014.

Figura 5.12	 Lapilli	acrecional,	que	aflora	a	5	km	al	norte	del	volcán	Ubinas.	Fue	emitida	durante	las	primeras	explosiones	de	
septiembre 2013, y posee entre 1 y 8 mm de diámetro.

Figura 5.13 Fotografías de la ceniza del Ubinas emitida el 11 de febrero de 2014. Está conformado mayoritariamente por 
materiales	juveniles,	producto	de	la	fragmentación	del	magma.

Figura 5.14	 Fotografía	de	acercamiento	de	un	proyectil	balístico.	Se	puede	apreciar	estructuras	de	flujo,	así	como	textura	
vesicular.

Figura 5.15 Sección delgada del bloque andesítico emitido en abril 2014. Se puede observar plagioclasa, piroxenos, anfíbol 
y una orientación predominante de los fenocristales.

Figura 5.16	 Diagrama	de	Perecillo	y	Talor	(1976)	muestra	que	la	composición	química	de	bloques	eyectados	en	2006-2009,	
2013-2017	y	aquellos	emitidos	en	el	año	1667	(SiO2	55-57	%	en	peso)	son	de	composición	basalto-andesíticas.	
(tomado de Samaniego et al., 2020)



 

Figura 5.17	 Mapa	de	ubicación	de	la	zona	de	trabajo,	donde	se	encuentran	los	ríos	Volcanmayo-Ubinas,	Phara	y	Anascapa.	
En el cuadro inferior izquierdo se presenta la ubicación del volcán Ubinas y pueblos cercanos.

Figura 5.18	 Lahares	emplazados	en	los	ríos	Phara	y	Ubinas-Volcanmayo	los	días	11,	12	y	22	de	febrero.	Vista	del	sector	de	
San	Miguel	en	la	zona	de	confluencia	de	ambos	ríos.

Figura 5.19 Distribución de los depósitos de lahar emplazados en los ríos del valle de Ubinas en febrero del 2016
Figura 5.20 Depósitos de lahar emplazados los días 11 y 22 de febrero en el río Volcanmayo-Ubinas. El lahar del 11 de 

febrero	posee	una	superficie	lisa,	mientras	que	el	lahar	del	22	de	febrero	tiene	una	superficie	rugosa.	a)	Zona	
Tonohaya; b) Sector San Miguel.

Figura 5.21 Detalles en los depósitos de lahar emplazado el día 22 de febrero en el río Volcanmayo-Ubinas, cerca de Tonohaya. 
a) Sección vertical, donde se observa que el depósito posee entre 30 cm y 40 cm de espesor; b) Vista en la 
superficie	del	depósito,	se	observa	que	está	conformado	por	60	%	a	70	%	de	matriz	y	30	%	a	40	%	de	bloques.	
Estos últimos son centimétricos a decimétricos y algunos poseen hasta cerca de 20 cm de diámetro.

Figura 5.23 Fotografías detalladas del depósito de lahar del río Phara del día 12 de febrero. a) Vista de la sección vertical 
del	depósito,	presenta	alrededor	de	70	%	de	matriz	y	30	%	de	bloques;	b)	Vista	en	superficie	del	depósito	donde	
se observa que los bloques presentan litología heterogénea y dimensiones milimétricas a centimétricas

Figura 5.24	 Columna	estratigráfica	generalizada	de	los	tres	depósitos	de	lahares	emplazados	en	los	ríos	Volcanmayo-Ubinas	
y Phara en febrero del 2016

Figura 5.25 a) Destrucción del puente peatonal Ánima, en el sector Huarina, originado por el lahar emplazado el día 12 de 
febrero en el río Phara; b) Destrucción de canales de agua en el sector Huatagua, causado por el mismo lahar.

Figura 5.26	 a)	Dique	natural	 formado	en	 la	 confluencia	 del	 río	Volcanmayo-Ubinas	 con	el	 río	Tambo,	 originado	por	 el	
emplazamiento	del	lahar	del	día	12	de	febrero	en	el	río	Para;	b)	Laguna	formada	río	arriba	del	río	Tambo,	desde	
la	confluencia	de	este	con	el	río	Volcanmayo-Ubinas,	originada	por	el	emplazamiento	del	lahar	del	12	de	febrero.

Figura 5.27 a) Puente peatonal de cerca de 50 m de largo destruido durante el desembalse de la laguna formada en el río 
Tambo el día 13 de febrero 2016; b) Terrenos de cultivo destruidos por el lahar del 12 de febrero, en el sector 
Huarina,	cerca	de	la	confluencia	de	los	ríos	Volcanamayo-Ubinas	y	Anascapa.

Figura 5.28 Imagen sobre la cual se muestra el área cubierta por el lahar emplazado el 12 de febrero en el río Phara y las 
áreas de cultivo que han sido afectadas. Se estima que fueron destruidos alrededor de 144 mil m2 de terrenos 
de cultivos (14.40 hectáreas).

Figura 5.29 Imagen que muestra el área cubierto por el lahar emplazado el 22 de febrero en el río Volcanmayo-Ubinas y las 
áreas de cultivo que han sido afectadas. Se estima que fueron destruidos alrededor de 9000 m2 (0.90 hectáreas) 
de terrenos de cultivos.

Figura 5.30 Imagen que muestra el lahar emplazado en el río Anascapa y las áreas de cultivo que fueron afectadas
Figura 5.31	 Relaciones	entre	la	zona	de	peligro	proximal	alrededor	de	un	volcán	y	las	áreas,	en	sección	transversal	(A)	y	

planimétrica	(B),	inundadas	por	un	evento	lahárico.	(Schilling,	1998)
Figura 5.32 Modelamiento en el río Volcanamayo-Ubinas
Figura 5.33	 Mapa	donde	se	superpone	el	área	cubierto	por	los	lahares	emplazados	en	enero	2007	y	febrero	2016,	y	el	mapa	

de	peligros	del	volcán	Ubinas	publicado	en	el	2011.	(Rivera	et	al.,	2011)
Figura 6.1	 Etapas,	periodos	y	fases	de	actividad	durante	el	proceso	eruptivo	del	volcán	Ubinas,	2013	-	2017
Figura 6.2	 Gráfico	del	análisis	multiparamétrico	del	proceso	eruptivo	del	volcán	Ubinas	2013	–	2017.	Se	observa	las	etapas,	

periodos	y	fases	de	actividad.	La	estrella	en	amarillo	representa	el	sismo	de	Iquique	(Chile)	de	8.2	MW.
Figura 6.3	 Sismicidad	en	el	volcán	Ubinas,	periodo	enero	–	octubre	del	2013
Figura 6.4	 Sismicidad	en	el	volcán	Ubinas,	periodo	enero	–	octubre	del	2013
Figura 6.5	 Modelo	del	proceso	eruptivo	correspondiente	a	la	etapa	freática	(modificado	de	White,	2011)



Figura 6.6	 Explosión	registrada	el	07	de	septiembre	del	2013	en	el	volcán	Ubinas	(fotografía:	Masias)
Figura 6.7	 Gráfico	de	correlación	de	datos	de	monitoreo	para	el	periodo	1	del	volcán	Ubinas.
Figura 6.8	 Modelo	del	proceso	eruptivo	correspondiente	a	la	etapa	magmática	(modificado	de	White,	2011)
Figura 6.9 Cuerpo de lava localizado dentro del cráter del volcán de Ubinas entre 80 y 100 m de diámetro, observado el 19 

de marzo 2014. (Fuente: Defensa Civil de la Municipalidad General Sánchez Cerro)
Figura 6.10	 Gráfico	de	correlación	de	datos	de	monitoreo	para	el	periodo	2.	Flecha	azul:	sismo	de	Iquique	Mw	8.2
Figura 6.11 Sucesión imágenes de una explosión con balísticos registrada en el volcán Ubinas, correspondiente al periodo 

3 fase VII.
Figura 6.12 Actividad volcánica correspondiente al periodo 4 registrada el 03 de octubre del 2016. Izquierda: emisión de 

ceniza,	vapor	de	agua	y	gases	en	el	volcán	Ubinas.	Derecha:	sismograma	de	la	estación	UBN02,	registro	de	la	
explosión principal y actividad tremórica asociada a la emisión.

Figura 7.1 a) Charla de capacitación a pobladores de Querapi, abril de 2014; b) Charla de capacitación a pobladores y 
autoridades	de	Matalaque,	septiembre	del	2014.	Las	charlas	estuvieron	a	cargo	de	vulcanólogos	del	Observatorio	
Vulcanológico del INGEMMET.

Figura 7.2	 Folleto	 que	explica	 el	 significado	del	mapa	de	peligros	 del	 volcán	Ubinas.	El	material	 fue	 elaborado	por	 el	
Observatorio Vulcanológico del INGEMMET y se distribuyeron en los pueblos afectados por el proceso eruptivo.

Figura 7.3 Tríptico de las recomendaciones a tener en cuenta durante el proceso eruptivo 2013-2014, basado en el mapa 
de peligros del volcán Ubinas.

Figura 7.4	 Infografía	de	los	diferentes	trabajos	implementados	por	el	OVI	durante	el	proceso	eruptivo	del	volcán	Ubinas	
2013-2014,	como	trabajos	de	vigilancia	volcánica,	el	mapa	de	peligros	del	volcán	Ubinas,	estudios	de	los	productos	
emitidos, así como las recomendaciones técnicas emitidas para la evacuación de los pueblos de Querapi, 
Tonohaya,	Santa	Rosa,	y	el	reasentamiento	poblacional	de	Querapi	a	Pampas	de	Jaguay	–	La	Rinconada.

Figura 7.5 Cartilla del impacto de las cenizas en las personas y el medio ambiente, generados durante la erupción del volcán 
Ubinas 2013 y recomendaciones para mitigar los efectos de las caídas de ceniza. 

Figura 7.6 Materiales de difusión y educación, así como boletines preparados por el Observatorio Vulcanológico del 
INGEMMET,	entregados	a	niños	integrantes	de	Defensa	Civil	del	pueblo	de	Ubinas,	en	junio	del	2014.

Figura 7.7	 Reunión	de	trabajo	en	el	Gobierno	Regional	de	Moquegua,	Indeci,	Cenepred,	y	el	Observatorio	Vulcanológico	
del INGEMMET, abril 2014.

Figura 7.8	 Reunión	multisectorial	en	la	plaza	del	pueblo	de	Ubinas.
Figura 7.9	 Reunión	de	directivos	del	INGEMMET	en	el	pueblo	de	Ubinas
Figura 7.10 Asamblea en Querapi con autoridades y representantes del OVI el 9 de septiembre del 2013
Figura 7.11	 a)	Reunión	de	trabajo	en	el	Centro	de	Operaciones	de	Emergencia	Regional	de	Moquegua,	presidido	por	el	

Gobernador	Regional,	Ing.	Martín	Vizcarra	(abril,	2014);	b)	Reunión	con	el	Gerente	General	del	Gobierno	Regional	
de	Moquegua,	donde	se	trató	el	proceso	de	reasentamiento	poblacional	de	Querapi	a	Pampas	de	Jaguay	–	La	
Rinconada,	así	como	los	procesos	de	evacuación	de	Querapi	y	Tonohaya.	Participaron	también	representantes	
del Cenepred, Indeci y del OVI (abril, 2014).

Figura 7.12	 a)	Reunión	de	trabajo	en	el	Centro	de	Operaciones	de	Emergencia	Regional	de	Arequipa,	para	evaluar	el	impacto	
de	la	erupción	del	volcán	Ubinas	en	la	Región	Moquegua,	así	como	las	medidas	a	adoptar	para	mitigar	los	riesgos	
(mayo	2014);	b)	Gobernador	Regional	de	Moquegua,	Ing.	Martín	Vizcarra	y	el	Jefe	Nacional	del	Indeci	explican	el	
contenido	y	significado	del	mapa	de	peligros	del	volcán	Ubinas,	en	reunión	multisectorial	en	el	Gobierno	Regional	
de Moquegua (abril 2014).

Figura 7.13	 a)	Asesoramiento	técnico	brindado	al	presidente	de	la	República,	Ollanta	Humala	y	al	Gobernador	Regional	de	
Moquegua, Ing. Martín Vizcarra, para la evacuación y reasentamiento poblacional de pueblos en riesgo ante 



 

el incremento de la actividad eruptiva del volcán Ubinas el año 2014, donde el Ing. Jersy Mariño recomendó la 
reubicación	definitiva	del	pueblo	de	Querapi;	b)	Asesoramiento	técnico	en	campo	por	parte	del	OVI,	en	la	zona	
de acogida de Jaguay, para el reasentamiento del pueblo de Querapi (septiembre, 2014).

Figura 7.14 Esquema del Sistema de Alerta Temprana (SAT) implementado por el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET
Figura 7.15 Helicorder sísmico que contiene la explosión registrada el 15 de enero del 2016 en el volcán Ubinas
Figura 7.16 Explosión registrada el 15 de enero del 2016 en el volcán Ubinas
Figura 7.17 Pronóstico de dispersión de caída de ceniza en el volcán Ubinas
Figura 7.18 Alerta por caída de ceniza en el volcán Ubinas
Figura 7.19 Mapa de ubicación de las estaciones para el monitoreo de lahares en el volcán Ubinas. En amarrillo se muestra 

el área de captación con pendiente mayor a 10° del río Volcanmayo.
Figura 7.20	 Sismograma	del	día	22	de	febrero	de	2016,	donde	se	observa	la	forma	de	onda	del	lahar.	Las	líneas	de	color	rojo	

corresponden	a	la	detección	automática	de	altas	frecuencias	>	30Hz,	que	corresponde	al	contenido	espectral	de	
un lahar.

Figura 7.21	 Ejemplo	del	contenido	espectral	del	lahar	detectado	el	22	de	febrero	de	2016	19:42:00.00	horas	UTC.		En	color	
rojo	se	muestra	las	altas	frecuencias	del	lahar,	en	contraste	con	el	ruido	de	fondo	en	color	negro.

Figura 7.22	 Ejemplo	de	alerta	por	ocurrencia	de	lahar,	registrado	el	22	de	febrero	del	2016	en	el	volcán	Ubinas	mediante	
mensaje	de	texto	

Figura 7.23 Alerta por ocurrencia de lahar el 22 de febrero del 2016 en el volcán Ubinas, por correo electrónico
Figura 7.24 Fotografía sobre los daños causados por los lahares en zonas de cultivo (tomada en el río Ubinas a 11 km 

del cráter del volcán en la localidad de San Miguel). Además, se puede observar el contacto entre los lahares 
ocurridos el 12-02-2016 y el 22-02-2016, los cuales pueden ser distinguidos por sus texturas.

Figura 7.25 Población de Ubinas nuevamente sorprendida por las explosiones del volcán Ubinas
Figura 7.26	 Ing.	Martín	Vizcarra	Cornejo,	en	su	calidad	de	presidente	del	Gobierno	Regional	de	Moquegua,	explica	 las	

recomendaciones	establecidas	en	el	COMUNICADO	OFICIAL	n°	005-	2014	del	Comité	Científico	para	el	Monitoreo	
del volcán Ubinas en el Mapa de Peligros volcánico.

Figura 7.27	 Sr.	José	Luis	Peralta	Rivera,	coordinador	del	COER	Moquegua,	con	entidades	de	Primera	Respuesta,	planifican	
y organizan la evacuación de la población de Querapi Tonohaya del distrito de Ubinas-Moquegua, abril 2014.

Figura 7.27	 Sr.	José	Luis	Peralta	Rivera,	coordinador	del	COER	Moquegua,	con	entidades	de	Primera	Respuesta,	planifican	
y organizan la evacuación de la población de Querapi Tonohaya del distrito de Ubinas-Moquegua, abril 2014.

Figura 7.29	 Equipo	de	Psicólogos	de	la	Gerencia	Regional	de	Salud,	con	pobladores	de	la	comunidad	de	Tonohaya	en	zona	
de acogida de Sancaya, con programa socioemocional, abril 2014.

Figura 7.30	 Programa	socioemocional	con	alumnos	y	docentes	en	zona	de	influencia	del	volcán	Ubinas,	abril	2014.
Figura 7.31	 Personal	de	la	Gerencia	Regional	de	Salud	atendiendo	la	vista	de	un	poblador	afectado	por	las	cenizas	volcánicas.
Figura 7.32	 La	niñez	fue	parte	de	la	preocupación	de	las	autoridades;	ellos	también	reciben	apoyo	con	mascarillas	y	lentes	

para protegerlos de las cenizas, abril 2014.
Figura 7.33	 Mantenimiento	de	vías	de	Salinas-Logen-Ubinas
Figura 7.34 Equipo para medición de partículas, dispuesto por la OEFA en el distrito de Ubinas Centro Poblado de Sacohaya, 

lugar de acogida de la población de Querapi.
Figura 7.35 Viviendas del poblado de Ubinas capital, totalmente cubiertas de cenizas (2014)
Figura 7.36 Padre de familia con niño en sus brazos huyendo de explosiones volcánicas. (2014)
Figura 7.37 Población adulta afectada por el volcán Ubinas se sentía desprotegida, se inició la distribución de mascarillas y 

lentes para protegerlos de las cenizas. (abril, 2014)



Figura 7.38	 Cuerpo	General	de	Bomberos	Voluntarios	de	Moquegua,	Elementos	de	la	Tercera	Brigada	Blindada	de	Moquegua,	
Grupo	de	Intervención	Rápida	ante	Emergencias	y	Desastres-GIRED	de	Indeci,	y	el	COER	Moquegua	evacuan	
a la población de Querapi y Tonohaya. (abril 2014)

Figura 7.39	 Gerencia	Regional	de	Agricultura	y	Tercera	Brigada	Blindada	evacuan	animales	en	camiones	acondicionados	
para	tal	fin.

Figura 7.40 Módulos de viviendas prefabricados instalados en el distrito de San Juan de Tarucani, Arequipa. (Diario Andina)
Figura 7.41 Albergue en Sacohaya donde albergan a los pobladores de Querapi.
Figura 7.42	 Reunión	de	Autoridades	del	Comité	Multisectorial	para	el	proceso	de	reasentamiento	de	poblados	de	Querapi	y	

Tonohaya	del	distrito	de	Ubinas,	afectados	por	el	volcán	Ubinas.		(Proceso	2014	-	2017)
Figura 7.43	 Mapa	de	ubicación	de	los	terrenos	Pampas	de	Jaguay	-	La	Rinconada
Figura 7.44	 Vista	Aérea	del	poblado	de	Nuevo	Querapi	en	las	Pampas	de	Jaguay	–	La	Rinconada,	distrito	de	Moquegua,	

provincia de Mcal. Nieto, región Moquegua, 2014.
Figura 7.45	 Poblado	de	Nuevo	Querapi	reasentado	en	las	Pampas	de	Jaguay	–	La	Rinconada,	distrito	de	Moquegua,	provincia	

de	Mcal.	Nieto,	región	Moquegua,	2017.
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