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VOLCÁN UBINAS: ACTIVIDAD ERUPTIVA 2005 - 2007 Y 
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS EMITIDOS

2005-2006 EXPLOSIVE ACTIVITY AND ERUPTED PRODUCTS  
OF UBINAS VOLCANO 
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RESUMEN

Entre julio de 2005 y 27 de marzo 2006, el volcán Ubinas presentó un incremento ligero en la emisión 
de gases, que se elevaban entre 100 y 300 m por encima de la caldera. Del 27 de marzo al 18 de abril, el 
Ubinas empezó a emitir gases y cenizas finas en forma de columnas eruptivas que alcanzaron hasta 1000 
m de altura, siendo dispersadas a más de 7 km alrededor del volcán. Las cenizas emitidas en este tiempo 
contienen un alto porcentaje de fragmentos de lavas alterados e hidrotermalizados que formaban parte del 
conducto y/o el sistema hidrotermal del volcán. Estas características sugieren que el Ubinas hasta esa fecha 
presentó una actividad de tipo freática. A partir del 19 de abril el Ubinas cambió a un régimen magmático, 
primero con la emisión de lava de muy poco volumen en el fondo del cráter, y luego a partir del 20 de abril, 
con emisiones de columnas de cenizas que ascendieron entre 2800 y 3000 m de altura sobre la cima. Además, 
ocasionalmente se registraron explosiones con la proyección de bloques balísticos de hasta 2 m de diámetro 
que alcanzaron distancias de hasta 0.5 km del cráter. Esta actividad explosiva importante se mantuvo durante 
los meses de abril a agosto, con emisiones de ceniza en formas de plumas volcánicas que excepcionalmente 
ascendieron hasta 3500 y 4000 m sobre la cima (29 de mayo; 02, 18, 23 de junio; y 19 de julio), siendo luego 
dispersadas preferentemente al Norte, Oeste y SE del volcán hasta una distancia mayor de 50 km. Desde el 
mes de septiembre 2006 hasta fines del mes de marzo de 2007 la actividad del Ubinas disminuyó. 

Según las características de estas erupciones moderadas y los productos emitidos, la mayoría de estos 
eventos probablemente se debieron a la descompresión de gases atrapados por debajo de un “tapón de lava” 
que sellaba el conducto volcánico. Estas características y la composición del magma andesítico actual, 
sugieren un comportamiento eruptivo vulcaniano.

Las bombas y bloques de lava emitidas desde el mes de abril hasta el mes de noviembre son de composición 
andesítica (56.71-57.6% SiO2), altamente potásicas. Los productos actuales presentan características químicas 
similares a los productos emitidos por el Ubinas durante su historia eruptiva, sugiriendo que su actividad 
actual representa un proceso normal del volcán.
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ABSTRACT

Between July 2005 and March 2006, Ubinas volcano showed a slight increase in gas emissions, with 
plumes rising 100 to 300 m above the caldera. From 27 March to 18 April, Ubinas began to emit columns of 
gas and fine ash to elevations 1000 m above the summit and dispersal distances up to 7 km. Ash emitted in 
this initial eruptive phase had a high percentage of hydrothermally altered lava fragments, which form part 
of the conduit and/or hydrothermal system of the volcano. These characteristics suggest that the activity up 
to this date was phreatic. From 19 April, activity shifted to magmatic, as evidenced first by the emission of 
a small volume of lava within the caldera, and on 20 April with the emission of ash columns that ascended 
2800 to 3000 m above the summit. From late April to August, sporadic strong explosions projected ballistic 
blocks with up to 2 m diameter to distances of up to 0.5 km. These explosions occurred concurrently with 
the emission of ash plumes to heights of up to 3500-4000 m (29 May; 02, 18, 23 June; and 19 July), and 
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maximum dispersal distances of 50 km (predominantly to the E-SE). From September 2006 to March 2007, 
activity at Ubinas declined.

The nature of the explosions and characteristics of the erupted material suggest that the majority of events 
were caused by the decompression of gas trapped below a plug of lava sealing the volcanic conduit. This 
and the andesitic composition of the juvenile magma indicate a Vulcanian style of eruption.  

The juvenile magma erupted at Ubinas from April to November 2006 is high potassium andesite with 
56.71-57.6% SiO2.  This chemical composition is similar to material erupted during Ubinas’ eruptive history, 
suggesting that the recent activity represents a normal process for the volcano. 

Keywords: Ubinas, eruptive activity, vulcanian eruption, emission of ash, petrography, geochemistry

INTRODUCCIÓN 

El volcán Ubinas (16º 22’ S, 70º 54’ O; 5672 
msnm), se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, 60 km al Este de la ciudad de Arequipa 
(Fig. 1). Es considerado como el más activo del sur 
peruano por sus 24 eventos volcánicos registrados 
desde el siglo XVI a la fecha, con una recurrencia de 2 
a 8 erupciones por siglo (Rivera, 1998). Los diversos 
eventos presentados están referidos a intensas 
emisiones de gases y cenizas de poco volumen (<1 
km3). En general, estos eventos estuvieron ligados 
principalmente a erupciones de tipo vulcaniano y 
freatomagmático (Rivera et al., 1998). 

Según archivos históricos, datos bibliográficos y 
geológicos, los eventos volcánicos fueron registrados 
en los años: 1550, 1599, 1662, 1667, 1678, 1784, 
1826, 1830, 1862, 1865, 1867, 1869, 1906, 1907, 
1912-1913?, 1923-1925?, 1936, 1937, 1951, 1956, 
1969, 1995-1996 (Diario El Pueblo, 1936, 1937, 
1951, 1969; Hantke & Parodi, 1977; Rivera 1998; 
Simkin & Siebert, 1994; Valdivia, 1995). Estos 
eventos han generado considerables daños en los seis 
poblados situados alrededor del volcán donde habitan 
más de 3500 personas (Fig. 1), causando la muerte 
de aproximadamente cinco personas y ganados 

Figura 1.-  Mapa de ubicación del volcán Ubinas y alrededores. En la parte 
superior derecha, se distingue la localización de volcanes activos y potencialmente 

activos del sur peruano.
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a consecuencia de epidemias desconocidas. Las 
caídas de cenizas generadas durante estas erupciones 
afectaron terrenos de cultivo. También, las cenizas se 
mezclaron con el agua de lluvia y se transformaron 
en lahares (flujos de barro) destruyendo cultivos 
localizados en el valle de Ubinas. 

Reportes históricos muestran que las erupciones 
explosivas más importantes del Ubinas durante la 
época histórica eran moderadas, como la ocurrida en 
1662 (IEV 3), reportada por Simkin & Siebert (1994), 
la cual posiblemente corresponde a una erupción de 
tipo “vulcaniana” o “Saint Vincent” que depositó 
un flujo piroclástico de cenizas y escoria de < 0.5 
km3 de volumen, visible a 1 km al oeste del cráter, 
donde tiene 1 m de espesor. A distancias mayores a 
6 km del Ubinas, este depósito sobreyace a cenizas 
dacíticas de la erupción de 1600 D.C. del volcán 
Huaynaputina.

Durante el siglo XX, el Ubinas ha presentado 
al menos ocho eventos eruptivos caracterizado por 
intensas emisiones de gases y cenizas, ligados a 
erupciones de tipo vulcaniano y freatomagmático. 

La crisis reciente del volcán Ubinas que inició a 
mediados del mes de agosto de 2005 se caracterizó  
por el incremento gradual de la actividad fumarólica. 
Posteriormente, el 27 de marzo de 2006, el Ubinas 
comenzó a emitir ceniza fina que cayó inicialmente 
en la localidad de Querapi, distante 4 km al sur del 
cráter. En el mes de abril ante el ligero incremento de 
la actividad volcánica el Sistema Regional de Defensa 
Civil de Moquegua (SIREDECI) con la finalidad de 
prevenir efectos desastrozos realizó la evacuación 
de los pobladores de Querapi a la zona de Anascapa 
(a 8 km al sur del volcán). Por otro lado, durante los 
meses de abril y mayo gran parte de los pobladores 
del valle de Ubinas atemorizados por el incremento 
sustancial de la actividad volcánica abandonaron 
sus viviendas y se dirigieron a las ciudades de 
Arequipa y Moquegua en salvaguarda de sus vidas. 
Posteriormente, durante los primeros días de junio a 
raíz de un ligero incremento de la actividad volcánica, 
el Comité de Ciencia y Tecnología de SIREDECI-
Moquegua integrado por Instituto Geológico Minero 
y Metalurgico (INGEMMET), Instituto Geofísico 
del Perú (IGP), Instituto Geofísico de la UNSA, 
recomendó realizar la evacuación de los poblados de 
Ubinas, Tonohaya, San Miguel, Escacha y Huatahua 
a la zona de refugio de Chacchagen. Esto ocurrió del 
9 al 11 de junio del mismo año. 

Iniciada la actividad volcánica en 2006, 

INGEMMET implementó una vigilancia volcánica 
permanente con el objeto de prevenir y mitigar 
efectos de una erupción mayor que pudiera afectar a 
los poblados localizados en el valle de Ubinas. Dentro 
de este contexto se efectuaron los siguientes trabajos: 
vigilancia visual permanente del volcán desde un 
campamento base, localizado a 4600 msnm (a 4 km 
al Oeste del volcán), monitoreo de la deformación del 
flanco sur del volcán (por ser el flanco más inestable), 
monitoreo geoquímico de fuentes termales asociados 
al volcán Ubinas, elaboración de mapas de peligros 
volcánicos, trabajos de comunicación a la población 
y asesoramiento permanente a las autoridades 
regionales, municipales y de Defensa Civil.

El objetivo del presente trabajo es describir de 
manera detallada la erupción de 2006-2007 del volcán 
Ubinas y correlacionarla con su actividad conocida. 
Con esta información se inferirán los mecanismos 
petrogenéticos que probablemente intervinieron en el 
desencadenamiento de dicha actividad volcánica.

CONTEXTO GEOLÓGICO-
VOLCANOLÓGICO

El volcán Ubinas tiene forma cónica ligeramente 
alargada en dirección SE-NO. Está construido sobre 
una altiplanicie volcánica constituida de ignimbritas 
del Mioceno y lavas del Pleistoceno (Marocco y 
del Pino, 1966). Al pie del flanco Sur y Este del 
volcán se localizan los valles de Ubinas y Para,  
respectivamente.

El cono volcánico tiene 1400 m de altura, cubre 
un área de ~65 km2 y tiene un volumen aproximado 
de 56 km3. En la cima se distingue la caldera de 
forma elíptica ligeramente elongada de N-S que 
posee un diámetro máximo de 1.4 km. El piso de la 
caldera situada a 5380 msnm consta de una secuencia 
estratificada de depósitos de lapilli y cenizas de 
caídas piroclásticas de aproximadamente 22 m de 
espesor que cubren lavas hidrotermalizadas. Esta 
caldera en su sector SE contiene al cráter de forma 
semi-cilidrico de 400 m de diámetro y más de 300 
m de profundidad. 

El estudio estratigráfico, geológico y dataciones 
radiométricas de Ar-Ar y C14 (Rivera, 1998; Rivera 
et al., 1998; Thouret et al., 2005), muestran que el 
Ubinas se ha construido en dos periodos: a) Ubinas 
I (Pleistoceno medio – > 370,000 años). Durante el 
cual se emplazaron lavas andesíticas que conforman 
la base del volcán, ligados a una actividad efusiva. 
Posteriormente se produjo el colapso del flanco sur 
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del edificio volcánico “Ubinas I” generando depósitos 
de avalanchas de escombros de ~2,8 km3, que 
fueron canalizados en los valles de Ubinas y Para. 
Seguidamente se produjo el emplazamiento de al 
menos cuatro depósitos de flujos de pómez y cenizas 
dacíticas que yacen a 8 km al pie del flanco sur. Estos 
depósitos piroclásticos tienen 120 m de espesor. El 
emplazamiento de estos depósitos se ha producido 
probablemente como consecuencia del colapso de 
una caldera antigua del volcán Ubinas, sobre la cual 
posteriormente se emplazaron lavas del cono superior 
del volcán que han terminado por cubrir los bordes 
de esta caldera. b) Ubinas II (370,000 a tiempos 
históricos). Este periodo está dividido en dos fases: 

1) La primera fase denominada “Cono de la 
Cumbre” se emplazaron lavas dacíticas y andesíticas 
que conforman el cono superior del volcán cuyas 
pendientes tienen ≥40º. Estas lavas yacen sobre 
los 4900 msnm y han sido datadas entre 370,000 y 
142,000 años (Thouret et al., 2005). Posteriormente, 
una actividad extrusiva generó el crecimiento de un 
domo de lava al pie del flanco sur del Ubinas, datado 
en 251,000 años (Thouret et al., 2005). Este domo 
se destruyó produciendo flujos de bloques y cenizas 
que fueron depositados en el fondo del valle del río 
Ubinas a 8 km al SE del volcán. 

2) En la segunda fase denominada “Caldera de 
la Cumbre” (14000 años hasta la época histórica) se 
emplazaron varios tipos de depósitos de caída y flujos 
piroclásticos ligados principalmente a erupciones 
explosivas. A 8 km al sur del volcán Ubinas se 
distingue una capa de lapilli de pómez rico en líticos 
de 3.8 m de espesor, emplazado poco antes de 14000 
años (Thouret et al., 2005). Encima de estos depósitos 
se encuentra una capa de caída pliniana de 1.2 m 
de espesor datada en 7480 ±40 años B.P. (Rivera et 
al., 1998), constituida de lapilli de pómez dacíticos 
con abundantes fragmentos líticos. Estos depósitos 
probablemente están ligados a la formación de la 
caldera actual del volcán Ubinas. El depósito de la 
última erupción pliniana del Ubinas, datada en ca. 
980 ±60 años B.P. (Rivera et al., 1998), alcanza 4.5 
m de espesor a 6 km al SE del cráter. Este depósito 
está constituido de pómez andesíticos de 2 a 18 cm 
de diámetro y de fragmentos líticos lávicos de hasta 8 
cm de diámetro. Este depósito cuyo volumen mínimo 
es de 2,8 km3 fue probablemente dispersado en un 
lóbulo cuyo eje estaba dirigido hacia el SE, hasta una 
distancia mayor a 60 km. Asimismo yacen depósitos 
de avalanchas de escombros al pie del flanco sur 
(poblado de Querapi), emplazados hace 3670 años ± 

60 A.P. (Rivera et al., 1998), producto de un segundo 
colapso del flanco sur del volcán. Estas avalanchas 
afloran hasta 6 km al sur del Ubinas. 

Estudios petrológicos y geoquímicos efectuados 
por Rivera, (2000) y Thouret et al., (2005) muestran 
que la evolución de los magmas del Ubinas 
está controlada principalmente por procesos de 
cristalización fraccionada en una cámara magmática 
superficial. Además otros procesos tales como mezcla 
de magma debido a realimentaciones sucesivas de 
magma básico en la cámara magmática superficial, 
así como contaminación y asimilación por la corteza 
durante su ascenso y emplazamiento debieron 
producirse durante la diferenciación de la serie. 
Evidencias de mezclas de magmas son sugeridas por 
la existencia de fases mineralógicas en desequilibrio 
(plagioclasas con zonaciones inversas, presencia de 
xenocristales de olivinos, fenocristales corroídos), 
principalmente presentes en las rocas piroclásticas 
de edad histórica (de hace menos de 500 años). Los 
depósitos pertenecientes a esta última etapa eruptiva 
muestran una variada composición, distinguiéndose 
desde andesitas basálticas a riolitas.

Por otro lado, los estudios geoquímicos muestran 
que los magmas del Ubinas son calco-alcalinos 
altamente potásicos, provenientes del manto, ligados 
a procesos de subducción. Estos magmas muestran la 
ausencia de términos poco diferenciados (basaltos) y 
el empobrecimiento en HREE e Y, así como, reportes 
Sr/Y y LREE/HREE elevados. Reportes bajos en 
HREE e Y sugieren una contaminación de magmas 
cerca de la base de la corteza continental engrosada 
(~70 km de espesor) al momento de su arribo a la 
superficie (Thouret et al., 2005).

CRONOLOGÍA DEL PROCESO ERUPTIVO 
AGOSTO 2005 – MARZO 2007

En base a datos de campo, se presenta un cuadro 
cronológico que resume las características de la 
actividad eruptiva presentada por el Ubinas desde 
agosto de 2005 a marzo de 2007 (Tabla 1), así como 
diagramas que muestran alturas de la columna 
eruptiva máxima alcanzada durante los meses de 
abril 2006 a marzo 2007 (Fig. 2), con respecto a la 
cima del volcán (Fig. 3).

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
EMITIDOS

Cenizas

Durante la crisis se realizó el muestreo y 
cartografiado de la distribución de las cenizas, lo cual 
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Figura 2.- Columna de gases y cenizas generada durante el 
día 20 de abril del 2006.

permitió elaborar un mapa esquemático de isopacas 
(Fig. 4). Este mapa muestra espesores de cenizas 
depositadas hasta el mes de noviembre de 2006. En 
el mapa se puede distinguir que la isopaca de 1.3 cm 
pasa al norte del poblado de Querapi, la de 1 cm pasa 
por el poblado de Ubinas, la isopaca de 4 mm pasa 
por Anascapa, y la isopaca 0.5 mm por la zona de 
Chacchagen. Hasta el mes de noviembre las cenizas 
tuvieron un volumen aproximado de 1’700,000 m3. 
Es necesario mencionar que las cenizas tuvieron una 
dispersión variable debido a la dirección y velocidad 
de los vientos que fue muy cambiante durante todo 
el periodo de crisis.

Durante la crisis volcánica se tomaron 31 muestras 
de ceniza de los alrededores del volcán Ubinas. 
Algunas muestras corresponden a un determinado 
día de actividad y otras corresponden a cenizas 
acumuladas durante varios días. Posteriormente, se 
hizo una descripción detallada de las características de 
las cenizas. La descripción presentada en este trabajo 
corresponde a aquéllas depositadas durante un día, 
cada una de estas presentan distintos componentes 
que indican que hubo variación en el comportamiento 
magmático y/o eruptivo a lo largo de la actividad. 

En efecto, las cenizas emitidas del 27 de 

marzo hasta el 18 de abril, colectadas dentro de 
la caldera y en los alrededores del volcán eran de 
colores grises claros, húmedas y formaban capas 
que midieron hasta 4 cm de espesor. Mientras que 
a 4 km alrededor del volcán se distinguió una capa 
de ceniza que medía menos de 0.5 cm y en muchas 
zonas se hallaban removidas. En general la ceniza 
está constituida por partículas de menos de 1 mm. 
Estas cenizas contienen más del 80% de fragmentos 
de lava alterados e hidrotermalizados (Fig. 5), 15% 
de cristales (plagioclasa, piroxenos, olivino, biotita) 
y 5% de vidrio. Los primeros productos forman parte 
del conducto y/o el sistema hidrotermal del volcán, 
arrancados durante el proceso eruptivo.

Las cenizas emitidas del 1 de mayo hasta el 30 
de julio presentaron mayor porcentaje de cristales 
juveniles. En efecto, estas cenizas consisten 
principalmente de cristales fragmentados de 
plagioclasa, piroxeno, biotita, olivino y óxidos de 
Fe-Ti y trizas de vidrio (matriz), y en menor medida 
fragmentos de lava alterados e hidrotermalizados, 
que miden menos de 1 mm (Fig. 5). Sin embargo, las 
cenizas del mes de agosto muestran un incremento en 
fragmentos de lava alterados e hidrotermalizados y 
una disminución de fragmentos de cristales juveniles 
frescos. Posteriormente, en los meses de septiembre 
a noviembre las cenizas nuevamente vuelven a 
contener mayor porcentaje de minerales juveniles 
fragmentados. Estas mismas características presentan 
las cenizas emitidas en el mes de marzo 2007.

Por el contenido predominante de fragmentos 
líticos alterados e hidrotermalizados desde el inicio 
de la erupción hasta el 18 de abril consideramos 
que el Ubinas presentó actividad de tipo freática, es 
decir interacción de agua meteórica con el sistema 
hidrotermal. Posteriormente, del 1 de mayo hasta la 
fecha de la redacción de este artículo la actividad 
paso a ser de tipo magmático con un estilo eruptivo 
de tipo vulcaniano.

Bloques y Bombas

Como se ha podido visualizar en la descripción 
de la actividad eruptiva 2006 - 2007, el Ubinas 
continuamente emitió bloques balísticos que 
variaron en naturaleza y composición. Los 
bloques emitidos inicialmente hasta el 26 de abril 
correspondían a bloques de lava angulosos, alterados 
e hidrotermalizados con diámetros de hasta 70 cm. 
Estos fueron emitidos hasta una distancia de 500 
m al Este del cráter (Fig. 6). Por las características 
de los bloques se asume que estos formaban parte 
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Figura 3.- Diagramas que muestran alturas de la columna eruptiva máxima alcanzada durante los meses de abril 2006 a 
marzo 2007, con respecto a la cima del volcán.
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300 m del cráter). Algunos tienen una corteza de 
pan, con un núcleo vítreo. Estos bloques formaron 
cráteres de impacto dentro del piso de la caldera de 
hasta 2 m de diámetro. 

Del mes de mayo a octubre de 2006, el Ubinas 
esporádicamente continuó emitiendo bloques 
balísticos juveniles, observados dentro de la caldera. 
El 07 de mayo, el Ubinas presentó una explosión 
moderada durante la cual emitió bombas y bloques de 
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del conducto y/o el sistema hidrotermal del volcán, 
los cuales fueron arrancados durante el proceso 
eruptivo. 

Posteriormente, el 27 de abril, a las 6:30 pm, 
se registra una explosión que emitió bloques 
balísticos incandescentes que ascendieron hasta 
aproximadamente 800 m sobre la cima del volcán. 
Estos corresponden a bloques y bombas juveniles 
andesíticos que miden hasta 80 cm de diámetro (a 

Figura 4.-  Mapa esquemático de isopacas de caídas de cenizas de la actividad 2006.
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lava (vítreas y escoráceas) de composición andesítica 
que miden hasta 60 cm de diámetro, que llegaron 
hasta 2 km del cráter. 

El día 22 de mayo, el Ubinas nuevamente emitió 
bloques balísticos de hasta 2 m de diámetro que 
alcanzaron 300 m del cráter (Fig. 7) y formaron 
cráteres de impacto de 7 m de diámetro dentro de la 

Figura 6.- Distancia máxima alcanzada por los proyectiles balísticos y/o bombas volcánicas con respecto al cráter, 
ocurridas durante las más importantes explosiones sucedidas en el proceso eruptivo 2006.
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Figura 5.- Muestras de cenizas recolectadas durante la 
crisis: A) cenizas del 04 de abril. B) cenizas del 29 de mayo. 
C) cenizas del 19 de julio. D) cenizas del 04 de agosto. E) 

cenizas del 24 de septiembre.

caldera del volcán. Posteriormente durante los días 
02 de junio, 18 de junio, 23-24 de junio, 10 de julio, 
19 de julio, 22 de julio, 17 de agosto, 25 de agosto 
y 27 de octubre se registraron explosiones violentas 
con eyecciones de bloques balísticos incandescentes 
(Fig. 5) que viajaron menos de 1 km del cráter. Las 
explosiones tenían duración de segundos a algunos 
minutos.

PETROGRAFÍA DE BLOQUES Y BOMBAS

Se analizaron fragmentos de lava (Ubi-13, 14), 
emitidos los días 7 y 29 de mayo durante explosiones 
presentadas por el Ubinas. Macroscópicamente, estos 
son de color gris oscuro, vítreos, algunos escoráceos 
y otros densos. Microscópicamente, estas rocas 
presentan texturas porfíricas y traquíticas (Fig. 8). 
En los bloques escoráceos se distinguen vesiculas 
deformes (30%) que miden menos de 200 µm. 

En estas rocas se distinguen fenocristales 
de plagioclasa de formas alargadas, con hábitos 
subhedral y euhedral, de hasta 2 mm. Algunas de estas 
plagioclasas están zonadas. También se distinguen  
fenocristales de clinopiroxeno y ortopiroxeno miden 
hasta 2 mm. En general presentan bordes limpios, 
y algunos contienen inclusiones de plagioclasa. A 
veces se distinguen aglomerados de fenocristales de 
plagioclasa, clinopiroxeno, ortopiroxeno y óxidos 
que están reaccionando entre si. Los óxidos están 
como microcristales principalmente en la matriz. 
Los fenocristales de olivino  tienen forma subhedral 
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Figura 7.- Bomba de 2 m de diámetro, a 200 m del cráter, eyectado el 22 de mayo de 
2006. La caída formó un cráter de impacto de 7 m de diámetro.

Marco Rivera, Jersy Mariño, Lourdes Cacya, Jean-Claude Thouret, Vicentina Cruz & Moisés López

Figura 8.- Secciones delgadas de escorias y bombas en nicoles cruzados. A) fenocristal de 
ortopiroxeno con inclusiones de óxidos de Fe-Ti, y fenocristales de feldespato plagioclasa. B) 

Fenocristales de biotita con grueso borde de óxidos, plagioclasa subhedrales, piroxenos y óxidos 
de Fe-Ti en la matriz. C) Fenocristal subhedral de olivino con inclusiones de óxidos y fenocristales 

subhedrales de plagioclasa dentro de una matriz microlítica. D) Aglomerado de plagioclasa, 
ortopiroxeno, clinopiroxeno y óxidos que reaccionan entre si.
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en Ti y Nb, es clásico de la serie calco-alcalina de 
zonas de subducción y puede ser interpretada como 
debido a una estabilidad de las fases residuales (ferro-
titaníferas y/o anfíbol) en el sólido residual (Wilson, 
1994). Según los estudios los productos actuales 
presentan similar tipo de espectro que los anteriores 
productos emitidos por el Ubinas a lo largo de su 
historia eruptiva.  

Es importante mencionar que los espectros que 
presentan los productos del volcán Ubinas son algo 
similares, pero no iguales, a los volcanes Misti, 
Sabancaya, Huaynaputina, Yucamane (ligados a 
procesos de subducción); sugiriendo así, que la 
composición química de los magmas de los volcanes 
Plio-cuaternario del sur peruano es principalmente 
controlado por la composición de la corteza 
continental, que es heterogéneo (Mamani, 2006).

DISCUSIÓN

El volcán Ubinas es uno de los volcanes más 
activos del sur peruano por haber presentado 24 
eventos referidos a altas emisiones de fumarolas y 
emisiones de cenizas desde el siglo XV. Luego de un 
ligero incremento de la actividad fumarólica, iniciado 
desde el mes de agosto del 2005, el 27 de marzo el 
Ubinas empezó a emitir cenizas finas. Según los tipos 
de eventos registrados y en base a las características 
de los materiales emitidos, la crisis eruptiva 2006 lo 
podemos dividir en tres etapas: 

a) Una primera etapa, entre agosto 2005 y 26 de 
marzo 2006, consistió básicamente en emisiones de 
fumarolas muy tenues, que se elevaban entre 100 y 
300 m encima de la caldera, ligados posiblemente a 
un proceso continuo de desgasificación y/o arribo de 
magma a la cámara magmática superficial; 

b) Una segunda etapa ocurrida entre el 27 de 
marzo al 18 de abril, durante el cual se produjo la 
emisión de cenizas y gases, ligado a una actividad 
predominantemente de tipo freática. En efecto, la 
presencia dentro de la caldera de cenizas finas de 
colores grises que poseían más del 70% de fragmentos 
líticos alterados e hidrotermalizados y menos del 10% 
de cristales fragmentados de plagioclasa, piroxenos, 
olivinos, dispuestos en capas de 6 cm de espesor, y 
debido a que en la caldera se distinguieron bloques de 
lava hidrotermalizadas y alteradas, que miden hasta 
70 cm de diámetro (emitidos hasta una distancia de 
200 m del cráter), ocurrido probablemente durante el 
20 de abril, sugieren que estos componentes forman 
parte del conducto y/o el sistema hidrotermal del 
volcán que fueron arrancados durante el proceso 

VOLCÁN UBINAS: ACTIVIDAD ERUPTIVA 2005 - 2007 Y CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS EMITIDOS

y miden menos de 200µm. Además se distinguen 
xenocristales de biotita que presentan gruesos 
bordes de óxidos. Algunos están completamente 
desestabilizados en óxidos.

Según estas características las muestras emitidas 
por el Ubinas son de composición andesítica. La 
presencia de algunos xenocristales de biotita con 
gruesos bordes de óxidos y presencia de aglomerados 
de plagioclasa, piroxenos y óxidos, probablemente 
puede sugerir procesos de mezcla de magmas, entre 
dos magmas químicamente diferentes entre si, que 
influenciaron en la generación del proceso eruptivo. 
Sin embargo, también cabe la posibilidad que la 
presencia de xenocristales puede ser debida a la 
asimilación de cristales de las rocas que forman la 
cámara magmática (Gardner et al., 2002; Arce et 
al., 2005).

GEOQUÍMICA DE PRODUCTOS EMITIDOS

Los análisis químicos han sido realizados en 
bloques juveniles (Tabla 1). Tres análisis químicos 
por elementos mayores han sido realizados en el 
Laboratorio de Química del INGEMMET (Ubi-10, 13, 
14), mientras que dos análisis químicos por elementos 
trazas han sido realizados en los laboratorios de 
SGS en Canadá (Ubi-13, 14). Todos los elementos 
mayores fueron analizados por Absorción Atómica 
– Flama; H2O 105 ºC y PxC por el método clásico 
– Gravimétrico, y Fe (II) por el método volumétrico 
– Titulación. Mientras que los elementos trazas han 
sido analizados por ICMS90 y por fluorescencia de 
rayos X. Por otro lado, cinco análisis de elementos 
mayores y trazas (Ubi-31, 77, 19, 6a, 7a) de rocas 
de los últimos 500 años del Ubinas fueron tomados 
de Rivera (2000), Tabla 2.

Las rocas son de composición andesítica (56.71-
57.6% SiO2, Fig.10) altamente potásicas (2.0-2.29% 
K2O, Fig. 11). El carácter calco-alcalino de las rocas 
es mostrado en el triangulo AFM de Kuno (1968), 
donde se observa una línea de enriquecimiento en 
alcalis, clásico de la serie calco-alcalina (Fig. 9). 

Por otro lado, en el diagrama multielementos 
de rocas del Ubinas emitidos durante la crisis 
2006 normalizados con respecto al MORB-N, se 
muestra que la serie es caracterizada por un fuerte 
enriquecimiento en LILE (K, Rb, Ba, Th) y LREE con 
respecto a las HREE (Fig. 11). El enriquecimiento 
de estos elementos incompatibles puede estar ligado 
a una contaminación de magmas por la corteza 
continental (Wilson, 1994, Thouret, et al, 2001). 
Por otro lado, la existencia de anomalías negativas 
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Figura 9.- Diagrama TAS de Le Bas et al. (1986), donde se distingue la composición de 
las muestras de escorias y bombas eyectadas durante la crisis 2006 y otras de época histórica. 

Insertado Diagrama AFM de Irvine y Baragar (1971).

Figura 10.- Diagrama K2O/SiO2 de Gill (1981), muestra que las escorias y bombas 
eyectadas durante la crisis 2006 son altamente potásicos.



16

Fecha 

Altura de la pluma 
volcánica respec-
to a la cima del 
volcán (m)

Dirección y distancia alcan-
zada por los gases y cenizas 
emitidos por el volcán Ubinas

Descripción de la actividad y efectos

Agosto 2005 a Mar-
zo 2006 200 - 400 No registrada El Ubinas presentó un ligero incremento en las emisiones de fumaro-

las que venía presentando ocasionalmente desde años anteriores.

27 de Marzo 2006 400 - 600 ~5 km en dirección Sur y SE del 
volcán.

Se produjeron emisiones de cenizas que cayeron sobre el poblado de 
Querapi, localizado a sólo 4 km al SE del cráter del volcán (Fig. 1).

28 de Marzo al 13 de 
Abril 2006 200 - 700 ~6 km en dirección Oeste y SO 

del volcán. La actividad fumarólica fue moderada y casi constante.

14 de Abril 2006 800 > 5 km en dirección Sur del 
volcán.

A las 6:25 am se registró una ligera explosión, seguidamente se 
observó la emisión de cenizas y gases de color gris. Este mismo día, 
a las 7:30 am se observó la caída de ceniza sobre Querapi. Luego, a 
la 1:15 pm se registró una fuerte explosión, y a las 2:15 pm empezó 
a caer ceniza fina sobre los poblados de Querapi y Ubinas.

15 de Abril 2006 800 - 1000 >6 km en dirección NE, Sur y 
Oeste del volcán.

Ese mismo día se generaron tres plumas volcánicas de cenizas y 
gases.

19 de Abril 2006 Se observó un cuerpo de lava fresca de aproximadamente 60 m de 
diámetro en el fondo del cráter (Fig. 12).

20 de Abril 2006 3000 >10 km en dirección Oeste del 
volcán.

A las 0:30 am se produjo una fuerte explosión. Este mismo día entre 
las 6:00 y 7:00 am se generaron plumas volcánicas de cenizas y 
gases que alcanzaron 1500 m de altura. A las 10:50 am se generó 
una pluma volcánica de cenizas y gases que ascendió ~ 3000 m 
sobre la cumbre del volcán (Fig. 2). Estas cenizas cayeron sobre las 
localidades de Logen y Moche, ubicadas a 7 y 10 km al Oeste del 
Ubinas, respectivamente. Estas cenizas afectaron a la población, 
terrenos de cultivos, y a la ganadería.

21 al 26 de Abril 
2006 2000 >6 km en dirección Oeste, SO y 

NO del volcán.

Las emisiones de cenizas decrecieron, registrándose simplemente 
emisiones tenues de fumarolas blanquecinas, asociadas a fuertes 
ruidos, similares a varios aviones “jets”. El 26 de abril (8:am) la 
columna eruptiva alcanzo 2000 m de altura.

27 de Abril 2006 ~500
A las 6:30 pm se registró una fuerte explosión sentida en el poblado 
de Ubinas, que emitió proyectiles balísticos incandescentes que 
alcanzaron más de 800 m de distancia del cráter (Fig. 6).

28 al 30 de Abril 
2006 1000 >14 km en dirección Este, NE y 

SE del volcán.
Emisiones leves de fumarolas de coloraciones blanquecinas y a 
veces azuladas.

05 de Mayo 2006 __
Ocurrió una explosión con eyección de bloques balísticos incandes-
centes de hasta 60 cm de diámetro que cayeron hasta 1.8 km al 
Oeste del cráter (Fig. 6).

07 de Mayo 2006 3000
Luego de una explosión moderada, se generó una pluma volcánica 
de cenizas y gases que ascendió ~ 3000 m sobre la cumbre del 
volcán.

10 de Mayo 2006 1200
>18 km en dirección Este y NE 
del volcán.

A las 11:40 am y durante 50 minutos, se produjo de manera constante 
la formación de columnas de ceniza y gas, en forma de coliflor. Las 
cenizas cayeron sobre los poblados de Para y Yalagua (distantes a 
5 y 18 km al Este, respectivamente) afectando a sus pobladores y 
el ganado.

11 al 19 de Mayo 
2006 400 - 2000 >20 km en dirección Este, SE, NE 

del volcán.

Durante estos días la actividad fue leve a moderada. A excepción 
del 14 de Mayo, durante el cual se registro una explosión (4:48 pm), 
seguido del cual se genero una pluma volcánica en forma de coliflor 
de ~2000 m de altura.

20 al 21 de Mayo 
2006 400 - 1200 ~10 km en dirección E - NE del 

volcán.
Se produjo un incremento paulatino de la actividad del Ubinas, reg-
istrándose emisión continua de gases.

22 de Mayo 2006 3000 ~14 km en dirección Sur y SE 
del volcán.

A las 4:30 am se registró una explosión con eyección de bloques 
incandescentes que alcanzaron distancias de hasta 2 km del cráter 
(Fig. 7), seguidamente hubo emisiones de gases y cenizas.

23 al 28 de Mayo 
2006 200 - 1200 >15 km en dirección NE, N, NO, 

SE del volcán.

Durante estos días la actividad fue leve a moderada. A excepción 
del 24 de Mayo durante el cual se genera una pluma volcánica de ~ 
1200 m de altura que viaja  ~15 km al NE.

29 de Mayo 2006 4000 ~40 km en dirección NO del 
volcán.

Se genero una pluma volcánica de gases y cenizas en forma de coli-
flor. Las cenizas cayeron sobre: Sacohaya, Tonohaya, Escacha,San 
Miguel y Ubinas.

Marco Rivera, Jersy Mariño, Lourdes Cacya, Jean-Claude Thouret, Vicentina Cruz & Moisés López

Tabla 1.- Cronología del proceso eruptivo 2005 - 2007 del volcán Ubinas y sucesos resaltantes
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Fecha 

Altura de la pluma 
volcánica respec-
to a la cima del 
volcán (m)

Dirección y distancia alcan-
zada por los gases y cenizas 
emitidos por el volcán Ubinas

Descripción de la actividad y efectos

01 de Junio 2006 2000 ~8 km en dirección Sur y SE del 
volcán.

Se produjo una explosión débil, luego se genero una pluma volcánica 
de gases y cenizas.  

02 de Junio 2006 4000 ~14 km en dirección E y en menor 
medida hacia el SE del volcán.

A las 6:08 pm se produjo una explosión moderada, la cual eyectó 
proyectiles balísticos, los mismos que se elevaron ~200 m sobre la 
cima. Siguió la emisión de gases y cenizas, los cuales alcanzaron 
4000 m de altura. Se trató de la explosión más importante registrada 
desde iniciada la crisis volcánica. A raíz de este incremento de activi-
dad el comité científico (INGEMMET, IGP, IG-UNSA) recomienda a 
SIDERECI - Moquegua cambiar la alerta amarilla a naranja, la cual 
implico según el “Plan de Contingencia”, realizar la evacuación de los 
poblados de Ubinas, Tonohaya, San Miguel, Huatagua y Escacha a la 
zona de Chacchagen (Fig. 4), ocurrido entre el 09 y 11 de junio.

03 al 12 de Junio 
2006 400 - 1800 ~6 km en dirección E y SE del 

volcán.

El 03 de junio se produjo emisión importante de cenizas y gases 
que se elevaron 1800 m de altura. Los días siguientes, hubo leve 
emisión de cenizas. 

13 de Junio 2006 1500 >40 km en dirección Norte y Este 
del volcán.

El Ubinas emitió cenizas de manera constante formando plumas 
volcánicas en forma de coliflor. Posteriormente cayeron sobre los 
poblados de Para, Yalagua y Lloque (Fig.1). 

18 de Junio 2006 3000 - 3600 >20 km en dirección Oeste del 
volcán.

A las 1:10 am y 5.55 am se registraron dos explosiones. En la se-
gunda explosión hubo emisiones de bloques incandescentes que 
cayeron ~1000 m al SE del cráter. Inmediatamente, por espacio de 
1 hora 35 minutos se produjeron emisiones de cenizas grises que 
se elevaron hasta 3600 m sobre la cima del volcán, cayendo luego 
sobre la localidad de Moche y la Laguna Salinas. 

19 de Junio 2006 1000 ~14 km en dirección Este y SE, 
del volcán.

Emisión de cenizas en forma de plumas volcánicas que luego fueron 
dispersadas por los vientos.

23 de Junio 2006 3800 ~20 km en dirección SE del 
Ubinas.

A las 2:21 am se produjo una fuerte explosión con eyección de rocas 
incandescentes que cayeron ~1.2 km al NE del cráter (Fig. 5). Segui-
damente, por espacio de tres horas se generaron plumas volcánicas 
de cenizas y gases que luego cayeron en el valle de Ubinas.

24 de Junio 2006 3000 ~20 km en dirección E – SE del 
volcán.

A las 7:54 am hubo una explosión con emisión de bloques incandes-
centes que cayeron en dirección N-NO del Ubinas, seguidamente se 
genero una pluma volcánica de cenizas y gases.

30 de Junio 2006 700 - 1000 ~8 km en dirección NE – SE del 
Ubinas.

A las 4:30 am se produjo una explosión moderada, seguidamente se 
registraron emisiones de cenizas y gases de color gris oscuro.

1 al 9 de Julio 2006 200 - 1200 ~15 km en dirección Sur, SE y SO 
del volcán.

Hubo una constante emisión de cenizas tenues y gases de color 
gris blanquecino. 

10 de Julio 2006 3000 ~15 km en dirección SE y Este 
del volcán.

A las 11:49 am y 12:06 pm se registraron dos explosiones modera-
das. La última fue seguida de emisiones de cenizas en forma de 
plumas volcánicas.

11 al 16 de Julio 
2006 2500 ~20 km en dirección el NO, E y 

SO del volcán.

Se registraron emisiones leves a moderadas de cenizas. Estos días se 
produjeron caídas de cenizas en las zonas de San Juan de Tarucani, 
Moche, Laguna Salinas, Santa Lucia y Tite. 

17 al 18 de Julio 
2006 1000 - 2000 ~60 km en dirección NO y O. Se produjeron emisiones moderadas de cenizas y gases.

19 de Julio 2006 3000 - 3500 >70 km en dirección O y SO del 
volcán.

A las 8:29 am, se produjo una explosión con emisiones violentas de 
bloques incandescentes que alcanzaron ~1 km del cráter, inmediata-
mente se genero una pluma volcánica sostenida. Este día cenizas 
finas cayeron en la ciudad de Arequipa.

22 de Julio 2006 3000 >6 km en dirección SE del vol-
cán.

A las 6:40 am se produjo una explosión cuyos bloques llegaron ~1 
km del cráter, seguido de emisiones de cenizas y gases.

23 al 26 de Julio 
2006 200 - 1000 ~15 km en dirección SE del 

volcán.
Hubo emisiones constantes de cenizas y gases de color gris oscuro 
que cayeron sobre el valle de Ubinas, Matalaque y Chacchagen.

27 de Julio 2006 1500 ~15 km en dirección SE del 
volcán.

A las 2:24 am, se produjo una explosión con eyección de bloques 
balísticos, seguida de emisiones de gases y cenizas de color gris 
oscuro, que formaron de plumas volcánicas sostenidas.
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Fecha 

Altura de la pluma 
volcánica respec-
to a la cima del 
volcán (m)

Dirección y distancia alcan-
zada por los gases y cenizas 
emitidos por el volcán Ubinas

Descripción de la actividad y efectos

28 de Julio al 06 de 
Agosto 2006 900 ~15 km en dirección SE, S y SO 

del volcán.

Hubo una leve y continua actividad fumarólica y emisiones de 
cenizas en forma de plumas volcánicas, cayendo constantemente 
cenizas sobre los poblados del valle de Ubinas (Tonohaya, Ubinas, 
Huatagua, San Miguel).

07 de Agosto 2006 200 - 700 ~20 km en dirección SE y E del 
volcán.

Entre las 08:45 am y 09:18 am ocurrieron tres explosiones modera-
das, seguidas de emisiones de cenizas y gases.

12 de Agosto 2006 3000 >80 km en dirección SE y Sur 
del volcán.

A las 8:54 am, se registró una explosión con emisión de bloques 
incandescentes. Seguidamente se produjo emisiones de cenizas y 
gases en forma de plumas volcánicas sostenidas.

13 al 23 de Agosto 
2006 200 - 1500 >10 km en dirección E y SE del 

volcán

Se produjeron emisiones leves de cenizas y gases. En estos días 
se reportaron caídas de cenizas en los poblados de Para, Querapi, 
Escacha y valle de Ubinas. Ocasionalmente, el día 18 de agosto las 
cenizas viajaron más de 80 km al SE.

24 de Agosto 2006 2000 >20 km en dirección SE y Este 
del volcán.

A las 2:31 pm se produjo una explosión violenta, seguidamente 
de genero una pluma volcánica densa, constituida de gases y 
cenizas.

25 al 26 de Agosto 
2006 1200 - 2000 ~40 y 60 km en dirección Norte, 

NE, Este y SE del volcán.

El 25 de agosto (10:00 am) y 26 de agosto (9:34 am), se registraron 
explosiones moderadas que emitieron fragmentos de rocas incandes-
centes, y posteriormente se generaron plumas volcánicas de gases 
y cenizas muy densas. 

27 al 31 de Agosto 
2006 300 - 2000 ~15 km en dirección Este y NE 

del volcán.

Emisiones de cenizas y gases que cayeron en los valles de Ubinas y 
Para. Las máximas emisiones de cenizas se reportaron el día 31 de 
agosto, durante el cual también hubo una explosión (5:12 am) con 
eyecciones de bloques balísticos incandescentes. 

01 al 07 de Septiem-
bre 2006 400 - 800 ~15 km en dirección S, SE, NE y 

E del volcán.

Emisiones tenues de gases blanquecinos y cenizas. Los días 01 y 06 
de septiembre, se registraron ligeros incrementos en las emisiones de 
cenizas y gases, que se elevaron entre 700 y 800 m sobre la cima. 

08 al 21 de Septiem-
bre 2006 700 - 2000 ~ 20 km en dirección E, SE, N, NE 

y NO del volcán.

Emisiones leves de gases y cenizas, que alcanzaron hasta 700 m de 
altura. A excepción de los días 17 y 18, durante los cuales las emi-
siones de cenizas  alcanzaron alturas de 2000 m. El 20 de septiembre 
(9:14 am) ocurrió una explosión débil, seguidamente se registró la 
emisión de cenizas y gases que se elevaron a más de 700 m.

22 al 30 de Septiem-
bre 2006 300 - 2000 ~15 km en dirección SE, E, S y 

NE del volcán.

La actividad estuvo caracterizada por emisiones de gases tenues y 
en menor medida emisiones de cenizas. En estos días se registró 
caídas de cenizas en muy poca cantidad en el valle de Ubinas y 
áreas aledañas al volcán. 

01 al 08 de Octubre 
2006 200 - 1300 ~15 km en dirección S, SE y 

Oeste del volcán.

Emisiones de gases y cenizas de colores gris claros a gris oscuros 
que alcanzaron alturas de hasta 1300 m (02 y 05 de octubre) y luego 
fueron dispersados por el viento. 

1 3  d e  O c t u b r e 
2006 1000 - 1800 ~25 km en dirección NE del 

volcán.

A las 12:59 am ocurrió una explosión moderada, seguidamente se 
genero una pluma volcánica sostenida de cenizas y gases. Estas 
emisiones se produjeron aproximadamente durante cinco horas.

14 al 22 de Octubre 
2006 200 - 1000 ~60 km en dirección SE, Sur y 

Oeste del volcán.
Emisiones variables de cenizas. Las máximas alturas alcanzadas por 
las cenizas fueron registradas los días 20 y 21 de octubre.

2 3  d e  O c t u b r e 
2006 2000 40 km en dirección NE del vol-

cán.
A las 8:42 am se produjo una explosión, seguidamente se genero 
una pluma volcánica densa de cenizas y gases. 

2 8  d e  O c t u b r e 
2006 2000 ~15 km en dirección SE, NE y E 

del volcán.

A las 1:42 am se produjo una explosión que emitió fragmentos 
incandescentes, seguidamente se genero una pluma volcánica de 
cenizas y gases densa. 

3 0  d e  O c t u b r e 
2006 1200 ~8 km en dirección Norte del 

volcán.
A las 2:45 am se produjo una explosión moderada, seguida de 
emisiones de cenizas.

1 al 30 de 
noviembre 2006 400 - 1500 ~20 km en dirección O, SO, E y 

SE del volcán.
Actividad fue leve. En este periodo el Ubinas emitió cenizas tenues 
de colores grises claro y a veces gris oscuro.

1 de Diciembre 2006 
al 27 de Marzo de 
2007
 

2000 ~20 km en dirección O, N, E y SE 
del volcán.

La actividad en general continuó leve. Registrándose solamente en 
dos oportunidades: 17 y 30 de diciembre, emisiones importantes de 
cenizas que ascendieron hasta 2000 m.

28 al 30 de Marzo 
2007 1500 - 2000 ~8 km en dirección Este y SE 

del volcán.

Ligero incremento de la actividad. En efecto, se registraron explo-
siones (28 y 30 de marzo) con emisiones importantes de cenizas 
y bloques incandescentes. Luego cayeron cenizas húmedas en el 
valle de Ubinas. Posteriormente en el mes de abril 2007 la actividad 
se incremento.

Nota: Días no reportados en el cuadro corresponden a días de muy leve actividad volcánica, cuyas emisiones de gases y/o 
cenizas no superaban más de 600 m de altura respecto a la cima del volcán.

Marco Rivera, Jersy Mariño, Lourdes Cacya, Jean-Claude Thouret, Vicentina Cruz & Moisés López
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eruptivo.

c) Una tercera etapa ocurrida a partir del 19 de 
abril hasta la fecha de la redacción de este artículo, 
debido a que en ese tiempo se distingue un “tapón 
de lava” dentro del cráter, y luego desde el 20 de 
abril el Ubinas emite cenizas que presentaron mayor 
porcentaje de minerales juveniles fragmentados. 
En efecto, estas contienen principalmente cristales 
fragmentados de plagioclasa, piroxeno y óxidos de 
Fe-Ti y trizas de vidrio, y en menor medida fragmentos 
líticos lávicos alterados e hidrotermalizados. Esto 
sumado a los tipos de erupciones que presenta y 
características de los productos evidencia un régimen 
eruptivo explosivo con características vulcanianas. 

Los días 20 y 22 de abril, se produjeron 
erupciones explosivas indicando un incremento 
considerablemente de la actividad. En estos días las 
cenizas ascendieron entre 2800 y 3000 m de altura 
sobre la cima. Durante el mes de mayo la actividad 

fue variable las cenizas ascendieron hasta 3000 y 
4000 m sobre la cumbre (07, 22 y 29 de mayo), 
siendo luego dispersadas al E, NE, NO y SE hasta 
una distancia mayor de 40 km. En el mes de junio 
la actividad del Ubinas fue importante, en este mes 
emisiones importantes de cenizas se registraron 
durante los días 2, 18 y 23 de junio, durante los cuales 
las cenizas ascendieron entre 3500 y 3800 m de altura 
sobre la cima del volcán, luego fueron dispersadas 
a más de 40 km del volcán, en direcciones E, NE, 
SE y N. En el mes de julio la actividad también fue 
variable, los días 10, 19 y 22 de julio las cenizas 
ascendieron hasta 3000 y 3500 m sobre la cima, luego 
fueron dispersadas principalmente al O, NO, SO, E, 
hasta una distancia mayor de 70 km. 

En el mes de agosto la actividad también fue 
variable, este mes  principalmente el día 12 de agosto 
las cenizas ascendieron hasta 3000 m sobre la cima, 
luego fueron dispersadas principalmente al SO, S y 

Tabla 2.- Análisis químico de elementos mayores y trazas de escorias y bombas eyectadas durante la crisis del 
año 2006 y otras de época histórica.

VOLCÁN UBINAS: ACTIVIDAD ERUPTIVA 2005 - 2007 Y CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS EMITIDOS
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SE, hasta una distancia mayor a 80 km. En el mes de 
septiembre la actividad en general fue en descenso. En 
este mes, las plumas volcánicas emitidas ascendieron 
hasta 2000 m sobre la cima, principalmente el día 18 
de septiembre, luego fueron dispersadas por el viento 
principalmente al E, SE y N, hasta una distancia 
mayor de 20 km. En octubre las emisiones de gases 
y cenizas han alcanzado alturas que varían entre 400 
y 2000 m por encima del borde de la caldera siendo 
dispersados al SE, S, E, y Norte. En este mes, las 
alturas máximas alcanzadas por las cenizas fueron 
registradas los días 23 y 28 de octubre. En los meses 
de noviembre y diciembre la actividad en general 
fue leve, caracterizada por emisiones de cenizas que 
ascendieron entre 400 - 2000 m sobre la cima del 
volcán, luego fueron desplazados principalmente al 
O, SO, N, E y SE, hasta 20 km con respecto al volcán. 
A partir de diciembre hasta el 27 de marzo 2007 el 
Ubinas presento muy leve actividad. Posteriormente, 
entre el 28 y 30 de marzo se registraron explosiones 
importantes con emisión de cenizas de color gris 
oscuro y bloques incandescentes. Luego de las dos 
ultimas explosiones las cenizas ascendieron entre 
1500 y 2000 m de altura sobre la cima del volcán, 
siendo luego dispersados al Este y SE, cayendo gran 

parte de cenizas húmedas en el valle de Ubinas.

Con respecto a las cenizas emitidas, estas son de 
colores grises claras, y gris oscuras. En general son 
de tamaños milimétricos, que en la caldera hasta el 
mes de noviembre 2006 tenían alrededor de 12 cm 
de espesor, a  2.5 km del cráter tenía en promedio 2.5 
mm de espesor; a 4 km, 1.5 mm y a 6 km cerca de 1 
mm. Hasta el mes de noviembre de 2006 el volumen 
de cenizas era aproximadamente 1’700000 m3, que 
sugieren que el volumen de magma inyectado hasta 
este tiempo era relativamente de poco volumen. 

Respecto a la ocurrencia de explosiones con 
eyección de bloques, en determinadas ocasiones, 
como el 19 de abril se distinguió la acumulación 
de lava en el fondo del volcán que probablemente 
corresponde a un “tapón de lava” (Fig. 12), seguida 
a una erupción explosiva que emitió cenizas durante 
el día 20 de abril. Además, el 27 de abril a las 6:30 
pm se registra una explosión seguida de la cual se 
distingue la emisión de bloques incandescentes, que 
caen en la caldera y alrededor del volcán. Esto puede 
sugerir que ocasionalmente existe el arribo de magma 
(en poco volumen) al cráter, donde se acumula y 
enfría. Es decir el conducto se tapona y luego de un 

Figura 11. Diagrama multielementos de escorias y bombas eyectadas durante la crisis 
del Ubinas del año 2006 y otras de época histórica, normalizadas a MORB- tipo N de Sun y 

McDonough (1989).
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Figura 12.- Vista del fondo del cráter del Ubinas tomada el 19 de abril de 2006.

VOLCÁN UBINAS: ACTIVIDAD ERUPTIVA 2005 - 2007 Y CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS EMITIDOS

determinado tiempo la creciente presurización de 
volátiles magmáticos hace que se rompa el tapón 
produciendo una explosión que emite violentamente 
productos incandescentes, por espacio de segundos 
y algunos minutos. Este es un proceso característico 
de erupciones vulcanianas, como las presentadas 
por los volcanes Sakurajima, Japón (desde 1955); 
Ngauruhoe, Nueva Zelanda (1975); Irazú, Costa Rica 
(1963-1966); Guagua Pichincha, Ecuador (1999), 
entre otros (Morrisey and Mastin, 2000).

Los fragmentos de lava emitidos en forma 
balística por el Ubinas durante los días 7 y 29 de 
mayo 2006 presentan fenocristales de plagioclasa 
(algunas zonadas), clinopiroxeno, ortopiroxeno, 
olivino (subhedral), óxidos de Fe-Ti. xenocristales de 
biotita con gruesos bordes de óxidos o algunos están 
completamente desestabilizados en óxidos. Según 
estas características las muestras emitidas por el 
Ubinas son de composición andesítica. La presencia 
de algunas características como xenocristales de 
biotita con gruesos bordes de óxidos y presencia de 
aglomerados de plagioclasa, piroxenos, óxidos, puede 
sugerir procesos de mezcla de magmas, entre dos 
magmas químicamente diferentes entre si. También 

la presencia de estos xenocristales puede deberse 
a la asimilación de cristales que forman la cámara 
magmática (Gardner et al., 2002; Arce et al., 2005).

Los estudios geoquímicos muestran que las rocas 
son de composición andesítica (56.71-57.6% SiO2), 
altamente potásicas (2.0-2.29% K2O), y pertenecen 
a la serie calco-alcalina (Fig. 9). Las muestran 
presentan un fuerte enriquecimiento en LILE y LREE 
con respecto a las HREE (Fig. 11). El enriquecimiento 
de estos elementos incompatibles puede sugerir que 
los magmas sufren procesos de contaminación cerca 
de la base de la corteza continental, según modelo 
propuesto por Thouret et al. (2001). Es necesario 
resaltar que los productos actuales presentan similar 
tipo de espectro multielemental que los anteriores 
productos emitidos por el Ubinas a lo largo de su 
historia eruptiva. Este sugiere que la actividad actual 
del Ubinas es un proceso normal que presenta dicho 
volcán. 

Además, hay que resaltar que el Ubinas a lo largo 
de su historia eruptiva emitió productos lávicos y 
piroclásticos que varían desde andesitas basálticas 
a riolitas, siendo estas ultimas ligadas a erupciones 
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explosivas importantes, llámense plinianas, como 
la erupción ocurrida hace 980 años A.P. (Rivera et 
al., 1998).

Basado en la composición química de los 
productos emitidos por el Ubinas hasta el mes de 
octubre, características de las erupciones y en base a 
ejemplos de otros volcanes del mundo, para el caso 
del Ubinas se resaltan dos escenarios: 

1) El primer escenario considera que la actividad 
del Ubinas puede continuar con un régimen 
vulcaniano moderado, variable, y posteriormente 
calmarse dentro de algunos meses o años, debido 
probablemente a que el magma inyectado en la 
cámara magmática es de poco volumen. Cabe resaltar 
lo señalado por Thouret (2006), que este evento solo 
sería un precursor de otra crisis más grave que puede 
ocurrir probablemente dentro de algunos años.

2) La actividad empiece aumentar y dos casos 
se señalan: a) En algunos meses se produzca una 
inyección mayor de magma y por consecuencia 
un aumento en la descarga de magma andesítico o 
andesítico basáltico, con alto contenido de volátiles 
que daría lugar a un régimen explosivo tipo “Saint 
- Vincent” o Vulcaniano. Este tipo de evento genera 
una columna eruptiva que tendría entre 5 y 9 km 
de altura (con considerable volumen de ceniza), así 
como, eyecciones de bloques balísticos, y a veces 
podría generar flujos de escorias y cenizas que 
pueden canalizarse por las quebradas que drenan del 
volcán hacia el valle de Ubinas, causando daños en 
poblados localizados principalmente en este valle, 
como Tonohaya, San Miguel, Huatahua; b) Dentro 
de algunos meses se puede producir la inyección 
de un mayor volumen de magma andesítico o 
andesítico basáltico en la cámara magmática, y este 
en caso de desgasificarse emplazaría coladas de lava 
dentro del cráter y la caldera. Este proceso ocurrió 
en el Holoceno debido a que al interior del cráter se 
aprecian lavas alteradas cubiertas por secuencias de 
caídas de cenizas depositadas en los últimos cientos 
de años.

CONCLUSIONES

La actual crisis eruptiva se divide en tres etapas: 
a) entre julio del 2005 y 27 de marzo, la actividad 
consistió básicamente en emisión de gases, que se 
elevaban entre 100 y 300 m encima de la caldera 
ligados a procesos de desgasificación del volcán; 
b) del 27 de marzo al 18 de abril, la actividad 
consistió en la emisión de cenizas finas y gases, 

que alcanzaron hasta 1000 m de altura y llegaron 
a una distancia de 7 km alrededor del cráter. Estas 
cenizas contienen un alto porcentaje de fragmentos 
líticos alterados e hidrotermalizados arrancados del 
conducto volcánico y/o sistema hidrotermal. Estas 
características sugieren que el Ubinas hasta esa fecha 
había presentado una actividad de tipo freática. c) A 
partir del 19 de abril presenta un régimen magmático, 
debido a que desde ese momento el Ubinas empieza 
primero con la emisión de lava de muy poco volumen 
visualizado sólo en el fondo del cráter y luego desde 
los días 20 y 22 de abril, la actividad se incrementó 
considerablemente con la emisión de cenizas que 
ascendieron entre 2800 y 3000 m de altura. El 27 
de abril se registra una explosión en el Ubinas con 
emisión de bloques incandescentes. Durante el 
mes de mayo hasta el mes de agosto la actividad 
fue importante, en este tiempo ocasionalmente las 
cenizas ascendieron hasta 3000 y 4000 m sobre la 
cima (29 de mayo, 2 de junio, 12 de agosto), siendo 
luego dispersadas principalmente al E, NE, S y SE, 
hasta una distancia mayor de 40 km. 

A partir del mes de septiembre 2006 hasta el mes 
de enero del 2007 la actividad del Ubinas decrece, 
durante este tiempo las cenizas ascendieron entre 
500 y 1500 m, ocasionalmente ascendieron hasta 
2000 m sobre la cima (18 de septiembre, 23 y 28 de 
octubre, y 30 de diciembre), luego fueron dispersadas 
principalmente al E, SE y N, hasta una distancia 
mayor de 20 km. Esta tipo de actividad leve se 
mantuvo durante todo el mes de febrero hasta el 27 de 
marzo de 2007, fecha en el cual el Ubinas incrementa 
ligeramente su actividad. En efecto, entre los días 28 
y 30 de marzo se registraron explosiones importantes 
con emisión de cenizas y bloques incandescentes. 
Luego de las dos ultimas explosiones las cenizas 
ascendieron entre 1500 y 2000 m de altura, siendo 
luego dispersados al Este y SE, cayendo gran parte 
de cenizas en el valle de Ubinas.

En total el volumen de cenizas emitido hasta el 
mes de noviembre fue de 1’700000 m3. Las cenizas 
influenciadas por los vientos que durante la crisis 
fue muy cambiante, viajaron a distancias mayores 
de 80 km alrededor del volcán principalmente entre 
los meses de abril a agosto. Es necesario recalcar 
que esta actividad afectó a los pobladores del valle 
de Ubinas, terrenos de cultivos, fuentes de agua y 
ganados en general.

Estudios petrográficos muestran que las bombas 
y bloques de lava emitidas hasta el mes de noviembre 
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presentan fenocristales de plagioclasa (algunas 
zonadas), piroxenos, olivino, óxidos y xenocristales 
de biotita. Estos últimos pueden evidenciar procesos 
de mezcla magmática ó pueden corresponder a 
cristales asimilados de  las rocas que forman la 
cámara magmática. Las explosiones se vienen dando 
desde el 12 de abril, esta característica así como la 
composición andesítica del magma actual, sugieren 
un comportamiento eruptivo con características 
vulcanianas.

Las rocas son de composición andesítica, 
altamente potásicas. Estas rocas presentan un fuerte 
enriquecimiento en LILE y LREE con respecto a 
las HREE. El enriquecimiento de estos elementos 
incompatibles puede sugerir que los magmas 
provienen de una contaminación por la corteza 
continental. Además los productos actuales presentan 
similar espectro geoquímico que los anteriores 
productos emitidos por el Ubinas a lo largo de su 
historia eruptiva, sugiriendo que la actividad actual 
del Ubinas es un proceso normal que presenta dicho 
volcán.

Basado en la composición química de los 
productos emitidos, en el comportamiento actual 
y en base a ejemplos de otros volcanes del mundo 
que han presentado erupciones vulcanianas, para 
el caso del Ubinas se presentan dos escenarios: a) 
el primer escenario considera que la actividad del 
Ubinas puede continuar con un régimen vulcaniano 
moderado a leve, y posteriormente calmarse dentro 
de algunos meses o años, debido al hecho que la 

inyección de magma en la cámara magmática es 
relativamente de poco volumen. b) La actividad 
empiece aumentar, y dos casos se señalan: b.1) En 
algunos meses se produzca un aumento en la descarga 
de magma andesítico, rico en volátiles que daría 
lugar a un régimen explosivo tipo “Saint - Vincent” o 
Vulcaniano. Este tipo de evento genera una columna 
eruptiva que tendría entre 5 y 9 km de altura (con 
considerable volumen de cenizas), eyecciones de 
bloques balísticos, y podría generar flujos de escorias 
y cenizas que pueden afectar poblados localizados en 
el valle de Ubinas. b.2) Dentro de algunos meses se 
puede producir la inyección de un mayor volumen 
de magma andesítico o andesítico basáltico en la 
cámara magmática, y este en caso de desgasificarse 
emplazaría coladas de lava. 
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