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RESUMEN 

Este trabajo consiste en un estudio detallado, la de establecer un patrón, de la influencia 

del sismo de Iquique (8.2 Mw) – Chile en las técnicas de monitoreo del volcán Ubinas, 

en el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, proceso más crítico de la 

etapa eruptiva del volcán Ubinas. 

 

Usando la base de datos de la red multidisciplinaria instalada en la región del volcán 

Ubinas por el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), el cual desarrolla 

cuatro técnicas de monitoreo volcánico (visual, geoquímico, sísmico y geodésico), se 

tomaron la base de datos, para el desarrollo de este estudio de investigación, la 

influencia del sismo de Iquique en la actividad eruptiva del volcán Ubinas periodo 

2014. 

 

El procesamiento de la base de datos de las diferentes técnicas nos permitió establecer 

un patrón, de que el sismo (8.2 Mw) de Iquique influencio la actividad eruptiva del 

volcán Ubinas, se deduce que el sismo (8.2 Mw) de Iquique, acelero el proceso eruptivo 

del Ubinas, esta influencia tuvo una duración entre 10 a 20 días, período que tardo para 

estabilizarse y luego normalizarse el proceso eruptivo del volcán Ubinas. 

 

Con este estudio se pudo verificar, en un mejor conocimiento de los procesos internos 

que regulan la actividad del volcán, el monitoreo volcánico optimo y el procesamiento 

continuo de la información obtenida a partir de éste, son de gran importancia en la toma 

oportuna de decisiones durante la influencia de sismos tectónicos de gran magnitud 

sobre la actividad eruptiva del volcán Ubinas, que contribuyan a mitigar el riesgo 

volcánico. 

 

Palabras claves: Volcán Ubinas, Sismo (8.2 Mw) de Iquique, Magnitud momento 

(MW) 
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ABSTRAC 

This work consists of a detailed study, that of establishing a pattern, of the influence of 

the Iquique earthquake (8.2 Mw) - Chile on the monitoring techniques of the Ubinas 

volcano, in the period from January 1 to December 31, 2014, most critical process of 

the eruptive stage of the Ubinas volcano. 

 

Using the database of the multidisciplinary network installed in the Ubinas volcano 

region by the Vulcanological Observatory of the INGEMMET (OVI), which develops 

four volcanic monitoring techniques (visual, geochemical, seismic and geodesic), the 

database was taken, for the development of this research study, the influence of the 

Iquique earthquake on the eruptive activity of the Ubinas volcano period 2014. 

 

The processing of the database of the different techniques allowed us to establish a 

pattern, of which the earthquake (8.2 Mw) of Iquique influenced the eruptive activity of 

the Ubinas volcano, it is deduced that the earthquake (8.2 Mw) of Iquique accelerated 

the eruptive process of the Ubinas, this influence lasted between 10 to 20 days, a period 

that took time to stabilize and then continue the eruptive process of the Ubinas volcano. 

 

With this study it was possible to verify that a better knowledge of the internal 

processes that regulate the activity of the volcano, the optimal volcanic monitoring and 

the continuous processing of the information obtained from it, are of great importance 

in the opportune decision making during the influence of large-scale tectonic 

earthquakes on the eruptive activity of the Ubinas volcano, which contribute to mitigate 

volcanic risk. 

 

Keywords: Ubinas volcano, Earthquake (8.2 Mw) of Iquique, Magnitude moment 

(MW) 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El volcán Ubinas, conocido también como “San Pedro”, considerado el volcán más 

activo y peligroso del sur peruano con sus 25 episodios eruptivos ocurridos en los 

últimos 500 años, están íntimamente asociados al proceso de subducción de la placa de 

Nazca por debajo de la placa Sudamericana. Actualmente más de 5000 personas viven 

dentro de un radio de 20 km del volcán; al sur y sureste del volcán se localizan los 

principales poblados, Querapi, Ubinas, Tonohaya, Sacohaya, San Miguel, Huatahua, 

Anascapa, Huarina, Escacha y Matalaque. La población del valle de Ubinas se dedica 

principalmente a la actividad agrícola y ganadera. Así, dentro del área de influencia del 

volcán existen terrenos de cultivo, carreteras carrozables y diversas obras de 

infraestructura; estas personas y sus inversiones agroeconómicas están en permanente 

riesgo por las constantes y recientes erupciones volcánicas. 

 

La metodología empleada, así como las informaciones obtenidas serán detalladas paso a 

paso en este trabajo. El primer capítulo, está dedicado a la ubicación geográfica y 

accesibilidad de la zona de estudio, señalar el objetivo de la investigación, hipótesis, 

interés del estudio, limitaciones, trabajos anteriores. El segundo capítulo, ofrece una 

presentación del ambiente geotectónico, geológico y vulcanológico del volcán Ubinas. 

El tercer capítulo, describe el marco sismo tectónico del sismo (8.2 Mw) de Iquique – 

Chile (01 de abril, 2014); los parámetros, réplicas y el mapa de intensidades del sismo 

(8.2 Mw). El cuarto capítulo, se realiza una reseña histórica de los dos últimos procesos 

eruptivos del Ubinas, y se describe los tipos de monitoreo volcánico del Ubinas. El 

quinto capítulo, se describe el análisis comparativo de las diversas técnicas de 

monitoreo volcánico del Ubinas (visual, geoquímico, sísmico y geodésico). El sexto 

capítulo, se realiza la discusión de los resultados obtenidos de la influencia del sismo 

(8.2 Mw) en la actividad eruptiva del volcán Ubinas. Finalmente, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones a los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2014, para investigar la influencia del antes y después del sismo (8.2 Mw) de Iquique 

(01 de abril – 2014) en la actividad eruptiva del volcán Ubinas. 
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1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El volcán Ubinas se encuentra ubicado a 90 km al norte de la cuidad de Moquegua y 70 

km al este de la ciudad de Arequipa, (16º 22' S, 70º 54' W; 5672 msnm), políticamente 

pertenece al departamento de Moquegua, provincia General Sánchez Cerro, distrito de 

Ubinas (Figura 1.1). Al sur y sureste del volcán se localizan los principales poblados 

entre ellos Querapi (4 km), Ubinas (6 km), Tonohaya, Sacuaya, San Miguel, Huatahua, 

Anascapa, Huarina y Escacha, donde habitan alrededor de 5000 personas. Asimismo, 

dentro del área de influencia del volcán existen terrenos de cultivo, carreteras 

carrozables y diversas obras de infraestructura (reservorios de aguas, canales, etc.). La 

población se dedica principalmente a la actividad agrícola y a la ganadería como fuente 

de ingresos económicos. 

 

1.2 ACCESIBILIDAD 

Desde la ciudad de Arequipa, el acceso al volcán Ubinas se hace mediante la carretera 

asfaltada que lleva al pueblo de Chiguata, luego continua pero solo como carretera 

afirmada hacia el pueblo de Moche (orillas de la laguna Salinas) y luego hasta las faldas 

del volcán. Desde aquí, existen una trocha que permite un relativo fácil acceso hasta las 

proximidades de la cumbre norte del volcán: una trocha que parte en dirección norte, 

bordeando el flanco oeste del volcán. Por esta trocha y disponiendo de un vehículo de 

doble tracción es posible ascender lentamente por el sector noroeste de la caldera del 

volcán y hasta alcanzar los 5000 msnm. Donde termina dicha trocha. Desde este punto 

se continúa el ascenso hasta la cumbre norte, en una caminata de 2 horas 

aproximadamente. 
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1.3 OBJETIVO 

 Conocer el nivel de influencia del sismo de Iquique (8.2 Mw) en las técnicas de 

monitoreo del volcán Ubinas. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

El sismo (8.2 Mw) ocurrido a 95 km al NW de la cuidad de Iquique – Chile (01 de abril, 

2014), podría haber influenciado en el incremento de la actividad eruptiva del volcán 

Ubinas, período – 2014. 

 

1.5 INTERÉS DEL ESTUDIO 

1.5.1 Científico 

El presente estudio tiene por finalidad conocer, la influencia de sismos tectónicos 

en la actividad eruptiva del volcán Ubinas. Es una pregunta casi de rigor: ¿Un 

sismo tectónico puede generar una erupción volcánica?, con este trabajo se pretende 

ayudar a responder esta interrogante.  

 

1.5.2 Social 

Cerca del volcán Ubinas, habitan cerca de 5000 personas, dedicados a rubros 

principalmente de la actividad agrícola y ganadera. Estos rubros fueron 

severamente afectados por las cenizas del volcán Ubinas. Por otro lado, proyectos 

importantes como el proyecto Marca Perú (20 millones de soles) fueron cancelados, 

pues no se pueden invertir en zonas de peligro (ley 30779). 

 

1.6 LIMITACIONES 

Los resultados de esta investigación están limitados solo a sismos tectónicos de 

magnitudes mayores a 8 Mw y a distancias con radio no mayor de los 500 kilómetros, 

ya que la aplicación de las metodologías puede variar de acuerdo a la magnitud y 

distancia radial con que se presentaran futuros sismos tectónicos. 
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1.7 TRABAJOS DE LA INFLUENCIA DE SISMOS TECTÓNICOS EN 

VOLCANES ACTIVOS 

Existen diversos estudios que analizan los efectos de sismos tectónicos en volcanes 

activos, por ejemplo: 

 

 Hill D. et al., (2002): realiza el estudio de las “Interacciones de sismos tectónicos 

con volcanes” mediante nuevas mediciones, análisis estadísticos y modelos 

determina la conjetura que, bajo las circunstancias adecuadas, los cambios de estrés 

asociados con un gran terremoto son capaces de desencadenar un disturbio 

volcánico o una erupción en un amplio rango de distancias y tiempos. 

 

 Cruz V. et al., (2007): realiza un breve estudio sobre las “Anomalías de 

temperatura en las fuentes termales en relación con el terremoto del 15 de agosto 

del 2007”, determina que la disminución de temperatura de las fuentes de Charcani 

V y Ubinas Termal UBT, podría ser debido al ingreso de agua fría en el sistema 

hidrotermal. Eso muestra que el terremoto del 15 de agosto de 2007, ha 

influenciado de manera importante en la circulación de los fluidos dentro del 

edificio de los volcanes Misti y Ubinas. 

 

 Walter T. et al., (2007): publica el artículo sobre “Actividad volcánica 

influenciada por sismos tectónicos: activación de estrés estático y dinámico en el 

volcán Merapi”, este estudio muestra que los sismos tectónicos al sur del volcán 

Merapi se correlacionaron con el aumento de la temperatura de la fumarola en 2001 

y un aumento de los flujos piroclásticos en 2006. Asimismo, nuestros modelos 

muestran los modos de transferencia de esfuerzos entre los sismos tectónicos y el 

volcán Merapi, se debe tener en cuenta el acoplamiento de volcanismo y sismos 

tectónicos. 

 

 Walter T. et al., (2007): publica el estudio sobre “Cómo un sismo tectónico puede 

despertar volcanes: transferencia de estrés durante la secuencia sismo-erupción de 

1996 en el grupo volcánico Karymsky, Kamchatka”, en este artículo, presenta 

modelos de elementos de contornos tridimensionales que muestran: a) que el 

periodo de inflación previo a la erupción aumento el estrés de fallas de Coulomb en 

el sistema de fracturas tectónicas y por lo tanto influencio el sismo; y b) que el 



 

 

6 

 

sismo del 01 de enero de 1996 causo un gran cambio de tensión en la región de 

Karymsky Stratovolcano y Akademia Nauk Caldera, desato la fisura de norte a sur 

y facilito la propagación y erupción del dique. 

 

 Silke E. et al., (2009): publica el artículo titulado “Actividad volcánica antes y 

después de grandes sismos tectónicos: Observaciones y significación estadística”, 

donde resalta que numerosos ejemplos de la ocurrencia arremolinada de erupciones 

y sismos se pueden encontrar en diferentes áreas volcánicas, configuraciones 

tectónicas y en diferentes escalas de tiempo y distancia. Ejemplos de sismos 

tectónicos que preceden a la actividad volcánica se pueden encontrar a escala local, 

regional y global. El tiempo entre un sismo tectónico y una erupción volcánica 

puede variar desde unos pocos segundos hasta años. La distancia entre los eventos 

puede alcanzar hasta miles de kilómetros, pero es mas evidente en el campo 

cercano. 

 

 Watt S. et al., (2009): publica el artículo titulado “La influencia de grandes sismos 

en la tasa de erupciones volcánica a lo largo de la zona de subducción chilena”, 

donde muestra que los volcanes en la ZSV andina responden a los sismos de 8.0 

Mw en la zona de subducción adyacente a través de una mayor tasa de erupción. 

Utilizando registros de sismos y erupciones desde 1850, hemos investigado las 

relaciones temporales entre los sismos y la erupción volcánica, la tasa de erupción 

media en el arco es 1.32 erupciones por año. 

 

 Delle Donne D. et al., (2010): realiza el estudio “Anomalías térmicas inducidas por 

sismos en volcanes activos”, en el cual concluye que, nuestros análisis por permiten 

proponer que los cambios dinámicos de estrés inducidos por las ondas sísmicas 

pueden acelerar los procesos de agitación volcánica en curso en el momento del 

sismo desencadenante. Las ondas sísmicas solas pueden no tener suficiente energía 

para despertar a un volcán quiescente, pero pueden desencadenar una respuesta si el 

volcán se encuentra en un estado crítico. 

 

 Gaete A. (2011): publica la tesis titulada “Modelo de interacción terremoto – 

volcanes: flujo de fluidos en la corteza”, este trabajo de investigación muestra que 

el campo de deformación del medio en zonas cercanas al volcán entrega un aporte 
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significativo al movimiento de fluidos dentro de la corteza y por lo tanto podría 

desencadenar en un eventual gatillamiento de una erupción. 

 González G. et al., (2013): publica el artículo titulado “¿Sismo tectónicos 

activando la actividad volcánica? Estudio de caso preliminar: Costa del pacifico 

Centroamérica, 2012”, donde se deduce que los sismos tectónicos pueden provocar 

inquietud volcánica, pero esto depende del estado crítico de cada volcán, 

dependiendo de la magnitud de los sismos y la distancia a los volcanes. 

 

 Farías C. et al., (2014): publica el artículo titulado “Actividad sísmica del 

complejo volcánico Nevados de Chillán después del terremoto de 2010 de 8.8 Mw 

Maule, Chile”. La respuesta al evento 8.8 Mw se caracterizó por un aumento de la 

actividad tipo tremor en una hora después del terremoto, seguido de un aumento 

marcado de eventos tipo VT cunado el tremor cedió. Esto sugiere fuertemente un 

mecanismo impulsado por fluidos indicados por el paso de las ondas sísmicas. 

 

 Avouris D. et al., (2017): publica el artículo titulado “Disparo de desgasificación 

volcánica por grandes terremotos”. Nuestros resultados indican una gran 

dependencia de la respuesta de desgasificación volcánica a los estreses inducidos 

por el terremoto en la viscosidad del magma y el estilo eruptivo. 

 

1.8 TRABAJOS ANTERIORES EN EL VOLCÁN UBINAS 

En el volcán Ubinas se han realizado diferentes estudios de investigación, entre ellos de 

carácter geológico, geoquímico y geofísico, mencionando los más importantes: 

 

 Rivera M. (1997), publica la tesis titulada “El volcán Ubinas (sur del Perú): 

Geología, historia eruptiva y evaluación de las amenazas volcánicas”. Este trabajo 

muestra las principales características de la geología del volcán Ubinas e investiga 

los periodos de recurrencia de la actividad eruptiva propia a este volcán. También 

hace hincapié en las principales amenazas potenciales, basado en los resultados 

geológicos encontrados. 

 

 Fournier N. et al., (1999), presenta un breve estudio del hidrotermalismo en las 

zonas adyacentes al volcán Ubinas, analizando las aguas de fuentes termales y frías 

de la zona. 



 

 

8 

 

 

 Gonzáles K. et al., (2000), publica el artículo titulado “Método de potencial 

espontaneo aplicado en el volcán Ubinas y métodos geoquímicos aplicados en 

vigilancia volcánica y sísmica”. En este trabajo muestra las principales estructuras 

que se encuentran ocultas por material volcánico, asimismo el estudio del sistema 

hidrotermal del volcán mediante el análisis de las señales del potencial espontaneo 

(P.E.). 

 

 Gonzáles K. (2001), publica la tesis titulada “Estudio estructural del sistema 

Hidrotermal del volcán Ubinas Aplicando Métodos Geofísicos y Geoquímicos”, 

donde se esboza un modelo del sistema hidrotermal y la circulación de los fluidos 

basado en los controles estructurales que se encontraron principalmente a partir del 

método de potencial espontáneo realizado tanto a nivel de la caldera como a nivel 

del edificio completo. 

 

 Macedo O. et al., (2006-2008), presenta un breve estudio sobre el incremento de 

los eventos LPs, que preceden a muchas explosiones durante ese periodo en el 

volcán Ubinas. 

 

 Taipe E. (2008), publica la tesis titulada “Análisis de la actividad sísmica del 

volcán Ubinas para el periodo marzo – abril de 1998”. Este trabajo de investigación 

muestra una importante actividad sísmica en el volcán Ubinas (771 eventos) 

principalmente asociada a la dinámica de fluidos que se evidencian por un gran 

número de sismos tipo LP (399 eventos) y tornillos (110 eventos) que juntos 

presentan el 66% de la actividad total, frente a un 31% de VTs (243 eventos) que 

son asociados a la acumulación de esfuerzos y ruptura. 

 

 Machacca R. (2012), publica la tesis titulada “Evaluación de eventos sísmicos de 

largo periodo (LP) como precursores en las explosiones del volcán Ubinas, 2006-

2009”. En el presente trabajo de investigación de explora el potencial de los 

eventos LP, con el objetivo de probar su eficiencia a la hora de predecir los 

episodios explosivos. 

 

 Anca J. (2013), publica la tesis titulada “Análisis y clasificación de la sismicidad 

asociada a la erupción del volcán Ubinas 2006-2009”. 
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 Ticona E. (2017), publica la tesis titulada “Determinación de la calidad del aire en 

las zonas circundantes al volcán Ubinas, periodo 2014 – 2016, región Moquegua”. 

Este diagnostico en un punto de partida importante para la toma de dediciones del 

gobierno local, regional y su gestión ambiental respecto del recurso aire. 
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CAPÍTULO II 

AMBIENTE GEOTECTÓNICO, GEOLÓGICO Y VULCANOLÓGICO 

2.1 AMBIENTE GEOTECTÓNICO 

2.1.1 Contexto geodinámico 

En el sur del Perú, Bolivia y norte de Chile la subducción de la placa oceánica 

Nazca por debajo de la placa continental Sudamericana, genera la existencia de una 

cadena volcánica Plio-cuaternaria denominada Zona Volcánica Central de los 

Andes, al cual pertenece el volcán Ubinas (Figura 2.1). 

 

La dirección de convergencia de la placa de Nazca debajo del continente 

sudamericano es N 78º E y tiene una velocidad media de 5-7 cm/año (Norabuena, 

1999; Somoza, 1998). La edad de la placa subducida es de aproximadamente 40 a 

50 Ma. Los volcanes andesíticos activos (Huaynaputina, Misti, Ubinas, Sabancaya, 

Ticsani, Tutupaca y Yucamane) y potencialmente activos (Coropuna, Casiri, 

Chachani, Quimsachata, Purupuruni, Auquihuato, Andagua, Sara Sara y Nicholson) 

de naturaleza calco-alcalina se han construido sobre una corteza continental cuyo 

espesor alcanza los 70 km, aproximadamente. La historia de esos volcanes se ha 

desarrollado desde hace menos de 1 Ma (volcanes Misti, Ubinas, Sabancaya, 

Tutupaca y Yucamane). Durante su historia, esos volcanes presentaron diferentes 

tipos de dinamismos eruptivos. Al menos, durante los últimos 100 ka, se han 

registrado erupciones explosivas de tipo pliniana, subpliniana, freatomagmática y 

vulcaniana que emplazaron varios tipos de depósitos de caída y flujos piroclásticos 

alrededor de esos volcanes. Asimismo, en algunos de estos volcanes se ha 

producido el crecimiento de domos y su subsecuente destrucción generando 

depósitos de bloques y cenizas (volcanes Misti, Ticsani, Yucamane y Ubinas). 

También, algunos volcanes durante su historia eruptiva presentaron derrumbes o 

colapsos de flancos que emplazaron depósitos de avalanchas de escombros en sus 

inmediaciones (volcanes Ticsani, Misti, Ubinas, Pichu Pichu y Tutupaca). 
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Esos dinamismos eruptivos han sido puestos en evidencia por diversos estudios 

volcanológicos y estratigráficos efectuados durante esos últimos quince años 

(Rivera, 1998; 2011; Suni, 1999; Thouret, 2001, 2002; Legros, 2001; Adams, 2001; 

Thouret, 2005; Gerbe y Thouret, 2005; de Silva, 2008). 

 

Los volcanes activos del sur peruano muestran una actividad volcánica variable; 

ligada, probablemente, a las condiciones físico-químicas que operan en los 

reservorios magmáticos y a las variaciones temporales de la composición química y 

del volumen de magma inyectado en el reservorio magmático superficial. A lo 

largo de la evolución del estrato-volcán, se ha podido poner en evidencia 

variaciones en la composición química de los magmas a diferente escala de tiempo. 

Las variaciones a corto plazo son observadas durante una sola erupción o ciclo 

eruptivo, por ejemplo, la erupción pliniana de 1600 d.C. del volcán Huaynaputina 

(Thouret, 1999; Adams, 2001; de Silva, 2008). Estas variaciones pueden ser 

atribuidas a una zonación del reservorio magmático antes de la erupción o a la 

mezcla de magmas de diferentes composiciones. Las variaciones a mediano plazo 

son observadas al interior de una secuencia efusiva o explosiva durante periodos de 

varios miles de años, y pueden ser atribuidas a una gran variedad de procesos 

petrogenéticos, como la cristalización fraccionada, la mezcla de magmas o la AFC 

(asimilación-cristalización fraccionada), así como a diferencias en la fuente 

mantélica de los magmas. Las diferencias de composiciones observadas a largo 

plazo, durante la historia de un volcán, reflejan el cambio de las condiciones físico-

químicas de génesis y de evolución de magmas que pueden derivar de diversas 

fuentes (Rivera, Mariño y Thouret, 2011). 

 

Los diversos estudios de petrogénesis de magmas de los volcanes cuaternarios del 

sur del Perú efectuados por Dostal, (1977); Lefèvre, (1979); Delacour, (2007); 

Gerbe y Thouret, (2004); Thouret, (2005); y de Silva, (2008) han mostrado que la 

mayoría de los volcanes existentes en esta zona son de naturaleza calco-alcalina, 

con predominancia de andesitas y que pueden ser generados, principalmente, por la 

fusión parcial de la cuña del manto debido a la deshidratación de la corteza 

oceánica subducida.  

Además, los magmas durante su evolución y posterior emisión hacia la superficie 

son afectados por procesos complejos de AFC y mezcla de magmas en la base la 
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corteza continental (proceso MASH: mezcla, asimilación, acumulación y 

homogenización de Hildreth y Moorbath, 1988). Posteriormente, los magmas 

durante su ascenso a la superficie son afectados por otros procesos de 

contaminación por la corteza continental, ya sea al momento del almacenamiento 

y/o ascenso. Esto debido a la presencia de una corteza continental muy engrosada 

(~70 km, James, 1971). 

 

2.1.2 Contexto tectónico regional y local 

2.1.2.1 Estructuras de extensión regional 

En base al análisis de imágenes satelitales, fotos aéreas y datos de campo se 

distinguen cuatro sistemas de fracturamiento y fallamiento regional (Figura 

2.2): 

 

 Un sistema de fallas normales de orientación NW-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, 2008). 

 

 Fracturas y fallas con rumbo N 24° W a N 32° W se distinguen al este, 

norte y oeste del volcán Ubinas, cuya cinemática no ha sido aún 

determinada. 

 

 Fracturas con rumbo N 64° W al sur del volcán Ubinas que afectan rocas 

de la formación Matalaque y rocas intrusivas del terciario superior - 

cretáceo inferior. 

 

 Una falla de rumbo N 42° W, 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 NE del Ubinas (cañón del río Tambo). 
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2.1.2.2 Estructuras de extensión local 

 Existe una falla de rumbo N 30° W que cruza la caldera y cráter del volcán 

Ubinas (Figura 2.2). 

 

 Falla de rumbo N 35° W 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 N 6° 

E, N10°E y N 160° E. 
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2.2 AMBIENTE GEOLÓGICO DEL VOLCÁN UBINAS 

Los estudios estratigráficos, cartografiado geológico y dataciones radiométricas Ar/Ar, 

C14, efectuados por Rivera (1998, 2012) y Thouret (2005), muestran que el volcán 

Ubinas se construyó en dos períodos: el primer período entre ~800,000 y 370,000 años, 

donde se formó el cono inferior denominado “UBINAS I”, y el segundo período 

ocurrido desde 370,000 años hasta la actualidad, donde se formó el cono superior 

llamado “UBINAS II” (Figura 2.3, 2.4 y 2.5). 

 

2.2.1 Ubinas I (~800,000 – 370,000 años) 

Durante este período se emplazaron coladas de lava andesítica que conforman la 

base del volcán (Figura 2.3, 2.4 y 2.5). Posteriormente, se produjo el colapso de 

gran parte del flanco sur del edificio volcánico "Ubinas I" generando depósitos de 

avalanchas de escombros de ~2.8 km3 de volumen, que fueron canalizados en los 

valles de Ubinas y Para. Seguidamente se produjo el emplazamiento de depósitos 

de flujos de pómez y cenizas, que llegaron a más de 5 km al sur del volcán. Estos 

depósitos piroclásticos tienen alrededor de 120 m de espesor. 

 

2.2.2 Ubinas II (370,000 a tiempos históricos) 

Este período está dividido en dos fases (Figura 2.4 y 2.5): 

 

Primera fase 

En una primera fase denominada “Cono de la Cumbre” se emplazó coladas de lava 

que conforman el cono superior del volcán, cuyas pendientes tienen ≥ 40º (Figura 

2.5). Estas lavas se encuentran sobre los 4,900 msnm y han sido datadas entre 

370,000 y 142,000 años (Thouret, 2005). Posteriormente, se produjo el crecimiento 

de un domo de lava en el flanco sur del volcán Ubinas, datado en 251,000 años 

(Thouret, 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 sureste del 

volcán (Mariño, Rivera, Núñez y Luque, 2014). 
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Segunda fase 

En la segunda fase denominada “Caldera de la Cumbre” (14,000 años hasta la 

actualidad) se emplazaron varios tipos de depósitos ligados principalmente a 

erupciones explosivas, visibles a 9 km al sur del volcán Ubinas (Figura 2.4 y 

columna estratigráfica 2.5). En esta zona, a la base se distingue una capa de lapilli 

pómez de 3.8 m de espesor, emplazado poco antes de 14,000 años (Thouret, 2005). 

Encima de estos depósitos se encuentra una capa de pómez de 1.2 m de espesor 

datada en 7,480 ± 40 años y que probablemente está ligado a la formación de la 

caldera actual del volcán Ubinas. La última erupción de gran magnitud del volcán 

Ubinas ocurrió hace 980 ± 60 años y emplazó depósitos de pómez que posee 4.5 m 

de espesor a 6 km al sureste del cráter y posee un volumen mínimo de 2.8 km3. Este 

depósito fue dispersado principalmente hacia el sureste, hasta una distancia mayor 

de 40 km. Asimismo tenemos depósitos de avalanchas de escombros que yacen al 

pie del flanco sur, justamente sobre los cuales se asienta el poblado de Querapi. 

Estos depósitos se emplazaron hace 3,670 ± 60 años como producto de un segundo 

derrumbe del flanco sur del volcán y llegaron hasta 6 km al sur (Mariño, Rivera, 

Núñez y Luque, 2014). 
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Figura 2.3. Flanco sur del volcán Ubinas. Al pie se distinguen depósitos de avalancha de escombros del Pleistoceno y de hace ~3760 años A.P., productos del colapso del 

flanco sur (Rivera et al., 2011).
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Figura 2.4. Mapa geológico del volcán Ubinas (Rivera et al., 2010). 
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Figura 2.5. Columna estratigráfica: principales procesos e implicaciones para la evolución geológica y 

volcánica (Rivera et al., 2011). 
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2.3 HISTORIA DE LA ACTIVIDAD ERUPTIVA DEL VOLCÁN UBINAS 

Relatos históricos y datos geológicos muestran que el volcán Ubinas presentó al menos 

24 crisis volcánicas desde 1550 hasta 2006 – 2009 (Rivera, 2008), referidas a alta 

actividad fumarólica y emisiones de cenizas, con una recurrencia de 1 a 6 episodios por 

siglo. Los eventos registrados sucedieron 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, 2006-2009). ¿A estos eventos hay que agregarle la 

erupción del volcán Ubinas del 2013 al 2017?  Estos eventos causaron daños en centros 

poblados y terrenos de cultivos localizados en áreas aledañas al volcán. Los daños 

ocasionados fueron principalmente por lluvias de cenizas y emisiones de gases. 

 

Datos históricos refieren que algunas de las erupciones presentadas por el volcán 

Ubinas fueron moderadas a altas. Dichas erupciones son comparables a la erupción de 

tipo Vulcaniana o tipo Saint Vincent del año 1662, que alcanzó un Índice de 

Explosividad Volcánica (IEV) 3, o la del año 1677 que tuvo IEV 2. Según Simkin & 

Siebert (1994) estas erupciones depositaron un flujo piroclástico de cenizas y escoria de 

color gris de 1 m de espesor, a 1 km al oeste del cráter. En áreas distales, este depósito 

de flujo está sobre las cenizas y pómez del volcán Huaynaputina, que erupcionó el año 

1600 D.C. 

 

Durante el siglo XX, el volcán Ubinas ha presentado al menos nueve eventos eruptivos 

(¿incluido del 2013-2017?), caracterizados por intensas emisiones de gases y cenizas, 

ligados a eventos de tipo freático y freato-magmático. Las caídas de cenizas causaron 

daños considerables en terrenos de cultivo y poblados situados alrededor del volcán, 

causando la muerte de algunas personas y de ganado a consecuencia de epidemias 

desconocidas. Frecuentemente las cenizas se mezclaron con el agua y se transformaron 

en flujos de barro, que discurrieron por el fondo del valle de Ubinas, destruyendo 

diversos cultivos (Diario El Pueblo, 1936, 1937, 1951, 1969). 
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AÑO INICIO FINAL TIPO DE ACTIVIDAD IEV OBSERVACIONES 

1550   
Erupción central y 

explosiva 
3?  

1599 07 feb. 22 feb. 
Erupción explosiva 

moderada 
2 

Cenizas grises cayeron cerca de 

Arequipa. 

1600   Erupción explosiva   

1662   Erupción explosiva 2? 
Las cenizas viajaron hasta las pampas 

de Sama y Locumba. 

1677   
Erupción explosiva de gran 

magnitud 
3 

Probablemente cayeron cenizas y flujos 

piroclásticos de escorias encontradas al 

NW y N del volcán (hasta 1 km del 
cráter). 

1778   Erupción explosiva   

1784   
Erupción central y 

explosiva 
2 

Alta actividad fumarólica y emisión de 

cenizas. 

1826   
Erupción central y 

explosiva 
2  

1830   
Erupción central y 

explosiva 
2  

1862   
Erupción central y 

explosiva 
2  

1865   
Erupción central y 

explosiva 
2 Emisión de cenizas grises. 

1867 24 may. 28 may. 
Erupción central y 

explosiva 
2  

1869  octubre 
Erupción central y 

explosiva 
2  

1906  octubre 
Erupción central y 

explosiva 
2  

1907  octubre 
Erupción central y 

explosiva 
2  

1912-1913?   
Erupción central y 

explosiva 
2 

Cenizas cayeron sobre Ubinas, Chojata 

y Yalahua afecto tierras de cultivo y 
murieron ganados por epidemias 

desconocidas generadas por las cenizas. 

1923-1925?   Erupción explosiva  
Cenizas grises cayeron cerca de la 

ciudad de Arequipa. 

1936 03 ene. julio 
Erupción central y 

fumarólica 
2 

En el valle de Ubinas las cenizas 

afectaron áreas importantes de cultivo. 

1937 mayo julio 
Erupción central y 

explosiva 
2 

Las cenizas destruyeron terrenos de 

cultivo 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 serios daños. 

1956 junio  
Erupción central y 

fumarólica 
2 

Emisión de cenizas causaron daños en 

los terrenos de cultivo y en poblados del 

valle de Ubinas. 

1969 mayo dic.? Erupción explosiva 2 

En el valle de Ubinas las cenizas 

destruyeron los cultivos y afectaron a la 
población. 

1995 - 1996 dic. abril? Alta actividad fumarólica 1 
Esta actividad alarmo a la población del 

valle de Ubinas. 

2006 - 2009 marzo dic.? 

Actividad explosiva: 

freatomagmática vulcaniana 

y alta actividad fumarólica 

1 

Las cenizas afectaron la salud de la 
población. La población de cinco 

poblados del valle de Ubinas fue 

evacuada en junio del 2006 

2013 - 2017 setiembre feb.? 

Actividad explosiva: 

freatomagmática y 
vulcaniana 

2 

Las cenizas afectaron la salud y cultivos 

de los cinco poblados de Ubinas, 
principalmente al pablado de Querapi. 

Tabla 2.1. Resumen de la actividad eruptiva histórica del volcán Ubinas. 
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CAPÍTULO III 

SISMO (8.2 Mw) DE IQUIQUE – CHILE (01 de abril, 2014) 

El terremoto (8.2 Mw) de Iquique 2014, ocurrió en el norte de Chile, en medio de una 

laguna sísmica identificada desde la década de los 70’s. El último mega-terremoto de 

esta región (8.5 Mw) ocurrió el 09 de mayo de 1877, luego terremotos de magnitud 

alrededor de 8.0 Mw han ocurrido en los años 1933, 1967 y 2007. Previo al terremoto 

de 1877 sólo 3 terremotos, de los años 1543, 1615 y 1768, podrían ser de magnitudes 

mayores a los 7.0 Mw. 

 

3.1 MARCO SISMO-TECTÓNICO Y LAGUNA SÍSMICA AL SISMO DEL 01 

DE ABRIL, 2014 

La historia sísmica del norte de Chile y sur de Perú, se ha caracterizado por la 

ocurrencia de grandes terremotos. Según Comte y Pardo (1991) y Lomnitz (2010), los 

terremotos de mayor magnitud que han ocurrido en este segmento se remontan a los 

años 1604, 1868 y 1877 (Figura 3.2), siendo este último el mayor que ha acontecido en 

la zona. Kausel (1986) reevaluó la magnitud de los sismos del 13 de agosto de 1868 y 

09 de mayo de 1877 y estimó que ambos alcanzaron magnitudes del orden de 9. Los 

mapas de intensidades muestran las áreas de ruptura de ambos eventos se encuentran, al 

menos, contenidas en la extensión de la isosista de nivel VIII, por lo que se estima que 

ambos sismos poseen magnitudes del orden de 9 (Figura 3.1). 

 

La ῝laguna” o ῝brecha” sísmica corresponde a la región entre las zonas de ruptura de los 

terremotos de 2001 por el norte y 2007 por el sur. El terremoto del 23 de junio del 2001, 

localizado en el sur de Perú, alcanzó una magnitud de 8.4 Mw, en tanto que el sismo de 

Tocopilla del 14 de noviembre de 2007, fue bastante menor, con una magnitud de 7.7 

Mw. 
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Figura 3.1. Isosistas (curvas de igual intensidad) asociadas a los terremotos de 1868 y de 1877 de acuerdo a Kausel (1986). 
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La zona de ruptura del terremoto de Tocopilla se encuentra confinada a la zona más 

profunda del contacto entre ambas placas, por lo que el contacto que se localiza bajo el 

mar, hacia la fosa, antes del 01 de abril, continuaba sin activarse sísmicamente (Figura 

3.2). En el año 2001 ocurrió un sismo de magnitud 8.4 Mw, cuya zona de ruptura se 

extiende solamente hasta la localidad de Ilo, en el sur peruano, El extremo sur de la 

zona de silencio sísmico se extiende hasta la zona de ruptura del terremoto de Tocopilla, 

ocurrido en 2007. La sismicidad que ocurre en el mes de abril se localiza alrededor de 

los 20° S, frente a las costas de la cuidad de Iquique y la localidad de Pisagua, ubicada 

unos 70 km al norte. 

 

 
Figura 3.2. Situación tectónica y localización de las zonas de ruptura de los últimos terremotos 

significativos en la zona norte de Chile en 1877 y sur de Perú en 1868 (figura de Béjar‐Pizarro et al, 

2010). 
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La tabla 3.1 Muestra las características de los sismos producidos en la zona de contacto 

entre las placas y que han ocurrido en la zona norte de Chile desde principios del siglo 

pasado.   

Tabla 3.1. Terremotos de la brecha sísmica desde 1900 (Modificado de S. Barrientos, 2014) 

Fecha Hora Latitud Longitud Profundidad Magnitud 

26/04/1905 21:43 21.0 70.0 Superficial 7.0 

30/08/1906 02:38 21.0 70.0 Superficial 7.2 

26/12/1906 06:53 18.0 71.0 Superficial 7.0 

15/09/1911 13:10 20.0 72.0 Superficial 7.3 

20/11/1928 20:35 22.5 70.5 Superficial 7.1 

23/02/1933 09:09 20.0 71.0 40 7.6 

19/04/1945  19.5 70.0 Superficial 7.2 

29/07/1947 02:37 23.5 71.0 Superficial 7.0 

08/01/1956 20:54 19.0 70.0 11 7.1 

21/12/1967 02:25 21.9 70.1 20 7.3 

12/04/1988 23:19 17.3 72.4 5 7.0 

14/11/2007 12:40 22.25 69.89 40 7.7 

01/04/2014 20:46 19.57 70.91 25 8.2 

 

La región definida como brecha sísmica se puede subdividir en dos sectores: uno 

correspondiente a la parte sur de Perú y norte de Chile, que no ha sido activada desde 

1868 y el otro a la parte norte de Chile, desde 1877. 

 

3.2 SISMO DE IQUIQUE 8.2 MW 

El 01 de abril de 2014 a las 18:46 hora local (23:46 UTC), según el reporte del Servicio 

Geológico de los Estados Unidos (USGS), ocurrió un sismo de magnitud 8.2 Mw cuyo 

epicentro se ubicó en el mar a una profundidad de 25 km, localizado a 95 km al 

noroeste de Iquique – Chile (Figura 3.3). Este sismo tuvo una duración de 

aproximadamente 2 minutos y se produjo dentro de la zona del gap sísmico “Arica – 

Antofagasta”, en el cual la placa de Nazca se introduce debajo de la placa Sudamericana 

mediante el proceso de subducción. 

 

Este terremoto es el mayor registrado en Chile desde el 27 de febrero de 2010 y el 

tercero mayor desde el 22 de mayo de 1960 (Barrientos, 2014). Gran actividad 

precursora ocurrió en la zona epicentral, destacándose aquella ocurrida el 16 de marzo 

(15 días antes) con un sismo de magnitud 6.7 Mw, como también actividad sísmica en 

los períodos de enero de 2014 y julio – agosto de 2013 (Barrientos, 2014). La réplica 

principal, de magnitud 7.6 Mw, se ubicó hacia el sur de la zona de ruptura asociada al 

terremoto del 01 de abril. Los mecanismos de foco del sismo principal y sus réplicas 
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más importantes, son consistentes con el desplazamiento de la placa de Nazca bajo la 

placa Sudamericana. 

 

Sobre la hipótesis denominada laguna sísmica (McCann, 1979); (Kagan y Jackson, 

1991), Comte y Pardo (1991) y Giovanni (2002) clasifican la zona sur de Perú y norte 

de Chile como una laguna sísmica donde no se han registrado sismos de gran magnitud 

por más de 100 años. Modelos iniciales de desplazamiento en la zona de acoplamiento 

asociados a este terremoto indican valores de 5 a 7 m de deslizamiento máximo local. 

La distribución de las réplicas tempranas, indican una zona de ruptura del orden de 150 

km. Observaciones de deformación de la corteza mediante instrumentos GPS (Global 

Positioning System), realizadas con anterioridad a la ocurrencia de este sismo 

permitieron establecer el grado de acoplamiento en el contacto entre las placas de Nazca 

y Sudamérica. Estimaciones preliminares de deslizamiento en la falla indican que el 

desplazamiento ocurre principalmente en la zona más profunda de acoplamiento. Estas 

estimaciones indican que no toda la región acoplada se ha activado en esta ocasión, aun 

faltando por activarse, además de la parte más superficial del contacto, dos zonas: una al 

norte y otra hacia el sur de la zona de ruptura actual. Ambas zonas (A: Ilo‐Cuya y B: 

Punta Patache‐Tocopilla) poseen longitudes similares por lo tanto se esperaría 

generasen al menos sismos de aproximadamente el mismo tamaño en el futuro, sin 

embargo, no se puede descartar otro escenario. La productividad sísmica reciente en el 

sector A es significativamente menor que en el sector B, además ha habido una 

migración de sismicidad hacia la zona B, ambas observaciones parecerían indicar que el 

sector sur tendría mayor posibilidad de activarse con anterioridad. 
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3.2.1 Parámetros hipocentrales 

Los parámetros hipocentrales para el sismo del 01 de abril del 2014, fueron 

obtenidos utilizando información del National Earthquare Information Center 

(NEIC). Los mecanismos de foco de los sismos ubicados en la zona de 

acoplamiento entre la fosa y la línea segmentada que representa una profundidad de 

50 km, son consistentes con compresión a lo largo de la convergencia entre la placa 

de Nazca y la placa Sudamericana. Los mecanismos de foco de aquellos sismos 

ubicados al interior de la placa subductante son consistentes con extensión a lo 

largo de la subducción. La esfera focal corresponde al sismo del 01 de abril de 2014 

(Figura 3.4). 

 

 

 

Tiempo Origen:  23h 46min del día 01 de abril, 2014 (Hora Universal) 

                              18h 46min del día 01 de abril, 2014 (Hora Local)  

Latitud Sur:   -19.61°  

Longitud Oeste:  -70.77° 

Profundidad:   25 km  

Magnitud:   8.2 Mw 

Largo de ruptura:  ~ 150 km 

Epicentro:   A 95 km al NO de Iquique (Chile) 

Intensidad Máxima:  VII en la escala MM en Iquique (Chile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

30 

 

 
 

 

 



   

31 

 

Tabla 3.2. Parámetros del terremoto de Iquique y sus tres principales replicas. 

Fecha 

dd-mm-yyyy 

H. Origen 

hh:mm:ss.s 

Latitud 

S 

Longitud 

W 

Prof. 

Km. 

Mag. Agencia 

01-04-2014 23:46:47.3 19.61⁰ 70.77⁰ 25 8.2 Mw NEIC 

01-04-2014 23:57:58.8 19.89⁰ 70.95⁰ 28 6.9 Mw NEIC 

03-04-2014 01:58:30.5 20.31⁰ 70.58⁰ 24 6.5 Mw NEIC 

03-04-2014 02:43:13.1 20.57⁰ 70.49⁰ 22 7.7 Mw NEIC 

 

 

3.2.2 Réplicas del sismo de Iquique 8.2 Mw 

Como se observa en la figura 3.5b, las réplicas de magnitud mayor a 4.5 Mw 

muestran una estructura que rodea la zona de desplazamiento cosísmico del sismo 

de Iquique. Igualmente, en la zona sur tienen a rodear la zona de bajo acoplamiento. 

Si comparamos la sismicidad del norte de Chile que ocurrió antes y después del 

terremoto de Iquique podemos observar que se mantiene una zona sin que ocurran 

gran cantidad de sismos.  

 

Durante las réplicas ha sido posible encontrar una serie de multiplets que permiten 

sospechar que los bordes de la ruptura del sismo (8.2 Mw) de Iquique 2014, aún 

siguen deslizando a sísmicamente. Permitiendo especular que el proceso de ruptura 

de los terremotos de Iquique 2014 aún no ha terminado. 

 

Mapa de calor, el color rojo está relacionado con el mayor número de eventos que 

ocurre en un mismo sitio, mientras que el color azul corresponde a la menor 

densidad en un determinado sitio. Los círculos indican una zona donde no se 

observa mayor sismicidad. Para esta figura se ha utilizado el catálogo del CSN. 
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Figura 3.5. a) Actividad sísmica del 01 de enero de 2006 al 31 de marzo de 2014, previa al terremoto Mw 8.2 (01 de abril); b) Replicas posterior al sismo de Iquique, del 01 

de abril y el 19 de agosto de 2014 (Ruiz et al., 2015). 
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3.2.3 Mapa de intensidades 

La información utilizada para elaborar el mapa de intensidades del terremoto de 

Iquique del 01 de abril de 2014 y su evaluación ha permitido considerar de manera 

inicial los siguientes valores de intensidad: 

 

Tabla 3.3. Lugares afectados en Chile, ordenados por Intensidad Mercalli 

CHILE 

LUGAR INTENSIDAD 

MERCALLI 

Arica VIII 

Codpa VIII 

Cuya VIII 

Alto Hospicio VII 

Iquique VII 

Tocopilla VI 

San Pedro de Atacama VI 

Calama VI 

Quillagua VI 

María Elena V 

Mejillones V 

Ollagüe V 

Sierra Gorda IV 

Antofagasta III 

 

 

 
Tabla 3.4. Lugares afectados en Perú, ordenados por Intensidad Mercalli 

PERÚ 

LUGAR DEPARTAMENTO INTENSIDAD 

MERCALLI 

Tacna Tacna VI 

Calana Tacna VI 

Las Yaras Tacna VI 

Popollay Tacna VI 

Sama Grande Tacna VI 

Moquegua Moquegua V 

Ilo Moquegua V 

Arequipa Arequipa IV 

Mollendo Arequipa IV 
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Tabla 3.5. Lugares afectados en Bolivia, ordenados por Intensidad Mercalli 

BOLIVIA 

LUGAR DEPARTAMENTO INTENSIDAD 

MERCALLI 

La Paz La Paz V 

Cochabamba Cochabamba IV 

Oruro Oruro IV 

 

 

En la figura 3.6, se presenta el mapa de intensidades correspondiente al terremoto de 

Iquique del 01 de abril del 2014. En dicha grafica se observa que el epicentro del 

terremoto se ubica a 95 kilómetros al Noroeste de Iquique y se llegó a percibir 

intensidad máxima de VIII Mercalli para un área elipsoidal que considera a las 

localidades de Arica, Cuya y Codpa en la Región Arica y Parinacota (registrado a las 

23:46 horas UTC del 01 de Abril), se han reportado daños importante en 5270 

viviendas, de las cuales: 2635 viviendas inhabitadas, 847 de ellas irreparables, 1788 

posibles de reparar, asimismo, se han reportado seis personas fallecidas en la región de 

Tarapacá, cuatro de estas debido a un paro cardio-respiratorio, una producto de 

aplastamiento por colapso de estructura, y otra por accidente simple asociado al proceso 

de evacuación. Asimismo, se reportaría una séptima persona fallecida, la cual se 

encontraba desahuciada desde el mes de marzo. 

 

Mientras que en el sur Tacna, Moquegua y Arequipa (Perú), asimismo, las ciudades de 

La Paz, Cochabamba y Oruro (Bolivia), decenas de personas se alarmaron al percibir el 

sismo registrado. 
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CAPÍTULO IV 

MONITOREO VOLCÁNICO DEL UBINAS – 2014 

4.1 ACTIVIDAD ERUPTIVA PERÍODO 2006 – 2009 

La actividad eruptiva del volcán Ubinas ha sido leve, caracterizada por emisiones tenues 

de gases y cenizas con alturas máximas de 4000 m sobre el cráter. Se registraron 143 

explosiones vulcanianas de leves a moderadas, la temperatura de la fuente “UBT” 

presento ligeras variaciones de 29.2 a 29.7 °C, llegando a tener un Índice de 

Explosividad Volcánica (IEV) de 2, en una escala que va de 0 a 6, (Boletín No 54 – 

INGEMMET, 2013). La cual nos permitió establecer una línea de base para el 

monitoreo. 

 

4.2 ACTIVIDAD ERUPTIVA PERÍODO 2013 – 2017 

El volcán Ubinas, considerado el más activo del Perú (Rivera, 2014); luego de cuatro 

años de inactividad volvió a entrar en erupción. Entre el 01 y el 07 de setiembre de 2013 

se registraron 9 explosiones freáticas, que formaron columnas eruptivas de gases y 

ceniza de hasta 3 km de altura sobre la cima del volcán. Entre el 08 de setiembre de 

2013 al 31 de enero de 2014, la actividad volcánica descendió drásticamente, se 

caracterizó por emisiones de vapor de agua, gases y ceniza poco voluminosas, que 

formaron fumarolas menores a 1 kilómetro de altura sobre la cima del volcán. Del 01 de 

febrero al 11 de abril de 2014, la actividad eruptiva se incrementó gradualmente. Se 

caracterizó por emisiones de gases y ceniza en forma de columnas eruptivas que 

tuvieron alturas entre 0.5 y 2.4 km de altura sobre la cima del volcán. En este período, 

se observó por primera vez un cuerpo de lava, cerca de 1,70 m de diámetro, en la base 

del cráter del volcán, el 01 de marzo, el cual fue reportado por el Instituto Geofísico del 

Perú. Así mismo se reportó las primeras explosiones las cuales marcan el inicio de una 

fase eruptiva tipo vulcaniana. Del 12 al 23 de abril de 2014, se registró el período más 

crítico del proceso eruptivo. Se produjeron alrededor de 46 explosiones, es decir en 

promedio entre 3 a 4 explosiones por día. De las cuales se generaron columnas eruptivas 

de gases y ceniza que alcanzaron alturas máximas de 5.0 km sobre la cima del cráter. 

Desde el 24 de abril al 21 de julio de 2014, la actividad eruptiva se mantuvo en un nivel 

moderado, se caracterizó por presentar constantes e importantes emisiones de ceniza, la 

columna eruptiva alcanzó alturas máximas promedio entre 1 y 3 km, aunque 

esporádicamente entre 3 y 4.5 km de altura. En este período se produjeron alrededor de 
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41 explosiones, 2 explosiones por día. A partir del 22 de julio al 31 de diciembre de 

2014, la actividad eruptiva del volcán Ubinas disminuyó progresivamente. Durante este 

periodo solo ocurrieron 7 explosiones la más importante se reportó el 21 de agosto de 

2014 y las emisiones de ceniza fueron leves y esporádicas en general. La columna 

eruptiva alcanzó alturas máximas promedio entre 0.5 y 1.8 kilómetros, raras veces 

sobrepasó los 2 km de altura sobre el cráter. Debido a una disminución de la emisión de 

ceniza y menor número de explosiones, se deduce que a partir del 22 de julio de 2014 la 

actividad eruptiva va disminuyendo progresivamente hasta finales de 2017. 

 

4.3 TIPOS DE MONITOREO EN EL VOLCÁN UBINAS 

El monitoreo volcánico consiste en una serie de técnicas geofísicas, geoquímicas y 

geodésicas cuya implementación y ejecución de forma continua y permanente tienen 

como objetivo comprender el comportamiento de un volcán, así como sus diferentes 

manifestaciones de actividad. Banks y colaboradores (1989), definen al monitoreo 

volcánico como una serie de estudios que observan, registran y analizan 

sistemáticamente los cambios visibles o invisibles que ocurren en el volcán y en sus 

alrededores. El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), realiza el 

monitoreo volcánico en el volcán Ubinas mediante 4 técnicas de monitoreo: visual, 

geoquímico, sísmico y geodésico, para vigilar la actividad eruptiva del volcán Ubinas. 

 

4.3.1 Monitoreo visual 

El monitoreo visual consiste en vigilar constantemente la actividad volcánica a 

través de registros continuos de las condiciones físicas del volcán u otras 

manifestaciones claras de actividad, tales como señales visibles de deformación del 

edificio volcánico (hinchamiento de la cima del volcán, ampliación de grietas, 

deformación del terreno, ocurrencia de lahares o derrumbes, entre otras), actividad 

magmática (incandescencia en el cráter), cambios en las emisiones fumarólicas, 

tales como la altura de la columna de gases, su color, su olor, intensidad, daños o 

muerte de la vegetación, etc. La vigilancia visual se realiza mediante la observación 

a simple vista. Sus observaciones son registradas en una libreta y pueden apoyarse 

con el uso de binoculares, mediante registros fotográficos o a través de sistemas 

con videocámaras cuya imagen se transmite continuamente a una estación central 

(Figura 4.1), estas observaciones generalmente se realizan desde puntos fijos 
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estratégicamente preestablecidos, y pueden ser fortalecidos con vuelos de 

reconocimiento, (Quezada, 2008). 

 
Figura 4.1. Observador informando vía teléfono satelital el estado del volcán Ubinas. 

 

 

4.3.1.1 Visual en el volcán Ubinas 

Desde los últimos seis años el monitoreo visual del volcán Ubinas, se realiza 

mediante el uso adecuado de 2 cámaras de video ubicadas en las 

municipalidades de Ubinas y San Juan de Tarucani (Figura 4.2). Estas cámaras 

registran los acontecimientos volcánicos en tiempo casi real, con una 

frecuencia de 30 segundos. Las imágenes son transmitidas vía internet hacia el 

OVI. 
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a) Visual desde el distrito de Ubinas 

Durante el año 2013, el OVI-INGEMMET, instaló una cámara web de baja 

resolución a 6 km al sureste del cráter del volcán (Figura 4.3). Esta cámara que 

operó hasta el 14 de julio – 2014, en las instalaciones de la municipalidad 

distrital de Ubinas – Moquegua, que transmitía imágenes del flanco sureste del 

volcán Ubinas. 

 
Figura 4.3. Cámara web, desde la municipalidad de Ubinas. 

 

b) Visual desde el distrito de San Juan de Tarucani 

Desde el 01 de julio de 2014, el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET 

puso en operatividad una moderna cámara axis Q1765-LE Outdoor, IP66 and 

NEMA 4X-rated, 1080p HDTV a 25 km al noroeste del cráter del volcán 

Ubinas, en las instalaciones de la municipalidad de San Juan de Tarucani - 

Arequipa, que transmite imágenes del flanco noroeste (Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4. Cámara AXIS Outdoor, municipalidad de San Juan de Tarucani. 
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c) Operatividad de las cámaras 

En la figura 4.5, las barras horizontales representan el periodo de operatividad 

de las cámaras que registran las imágenes del volcán Ubinas, correspondientes 

al periodo de estudio. Los espacios en blanco representan los cortes de 

funcionamiento de las cámaras por problemas técnicos (corte de electricidad en 

la zona) o problemas de comunicación (caída de la señal del proveedor de 

internet). 

 

Figura 4.5. Operatividad de las cámaras, empleadas en el monitoreo visual. 

 

Las anomalías que pudieran presentarse durante el monitoreo visual 

(explosiones, emisiones de gases y ceniza, caída de ceniza, etc.), son 

corroboradas telefónicamente con observaciones in situ realizadas desde el 

pueblo de Ubinas. El encargado de realizar estas observaciones es el Sr. 

Melquiades Alvarez (Figura 4.6), personal de la municipalidad distrital de 

Ubinas y capacitado por el OVI para realizar estas labores de monitoreo. 

 
Figura 4.6. Observador de la municipalidad de Ubinas. 

 

d) Parámetros del monitoreo visual del Ubinas 

Los principales parámetros de referencia han sido realizados de acuerdo a las 

observaciones y características del volcán Ubinas (Figura 4.7), observadas 

durante una crisis volcánica (INGEMMET, 2006). Estos parámetros 

principales son:     
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Figura 4.7. Parámetros referenciales para la fenomenología visual (realizado por el INGEMMET 2006). 

 

 



43 

 

 Emisiones 

Las emisiones por la manera en que salen se pueden diferenciar en: emisiones 

continuas, cuando estas se prolongan por periodos largos de tiempo. A pulsos, 

cuando son emisiones cortas y constantes, inclusive se puede tomar la hora de cada 

uno o estimar el intervalo entre uno y otro. Cuando las emisiones son como una 

especie de bolas de gases se les llama bocanadas. Además, considerando la cantidad 

de material emitido se denominan en: muy leve, leve, moderada y considerable, ver 

la figura 4.8 (INGEMMET, 2006). 

 
Figura 4.8. Clasificación del tipo de emisiones. 

 

 Columna 

La forma de la columna está supeditada a la fuerza de la emisión y la velocidad del 

viento; si la velocidad del viento es débil, la columna será vertical, cuando ésta sale 

con poca fuerza o el viento es demasiado fuerte es arrastrada mostrando una columna 

inclinada. En el caso que las emisiones no asciendan serán dispersas (en todas 

direcciones) no mostrando claramente una columna. En algunos casos las emisiones 

serán sin columna, al no existir una continuidad, tratándose de emisiones a pulsos o 

bocanadas, ver la figura 4.9 (INGEMMET, 2006). 

 

 
Figura 4.9. Clasificación de las columnas de emisiones. 
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 Densidad 

La densidad de las emisiones por la manera en que salen se puede diferenciar en: 

baja, cuando estas se manifiestan de una manera clara y poco densa. media, cuando 

estas se manifiestan tomando una coloración media oscura (ploma), alta, cuando de 

manifiesta de manera oscura como muestra la figura 4.10, (INGEMMET, 2006). 

 

 
Figura 4.10. Clasificación de la densidad de emisión. 

 

 Forma 

Las emisiones toman formas caprichosas, que se han relacionado con las formas 

características de plantas: la coliflor, el hongo y el algodón, (Figura 4.11). Las 

formas de coliflor y hongo son las más vistosas. También se ha considerado las 

formas de algodón (para las bocanadas) y difusas pues no presentan forma definida, 

(INGEMMET, 2006). 

 

 
Figura 4.11. Clasificación de las formas de emisión. 

 

 Color 

El color de las emisiones está dominado por la cantidad de ceniza y gases en la 

columna. Existen muchos gases que no presentan color, pero las emisiones que 

presentan un color amarillento presentan un gran contenido de gases sulfurosos, las 

de color azulino un gran contenido de gases de cloro y en color blanco el vapor de 

agua, (Figura 4.12). Sin embargo, cabe señalar que los colores son enmascarados por 

la cantidad de ceniza, presentándose como gris claro, a la poca cantidad de ceniza y 

gris oscuro, con presencia de grandes cantidades de ceniza, (INGEMMET, 2006).  
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Figura 4.12. Escala de colores para el monitoreo visual. 

 

 Tiempo atmosférico 

Este parámetro se basa más al tiempo meteorológico si en esos instantes de 

información de monitoreo visual, se encuentra nublado o parcialmente nublado 

(Figura 4.13), (INGEMMET, 2006). 

 

 
Figura 4.13. Clasificación del tiempo meteorológico. 

 

 Altura 

Las emisiones al producirse se elevan sobre el cráter del volcán. Para el reporte de la 

altura de las columnas fumarólicas, se utiliza como parámetro de comparación el 

ancho de la caldera, que en el caso del Ubinas es de 1000 m aprox., trasladando esta 

distancia horizontal como un patrón vertical, dando una altura aproximada de la 

columna como de observa en la figura 4.14, (INGEMMET, 2006). 

 

 
Figura 4.14. Regla de medición de la altura de emisión. 
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4.3.1.2 Monitoreo remoto satelital 

La radiación infrarroja es un tipo de luz que no podemos ver a simple vista 

porque sus ondas tienen frecuencias menores a las que nuestros ojos pueden 

detectar. Sin embargo, existen cámaras que pueden captar las ondas infrarrojas 

y representarlas como una imagen que, si podemos observar, típicamente a una 

escala de grises en la cual los tonos más claros son los más calientes y los más 

oscuros son los más fríos (Figura 4.15). 

 
Figura 4.15. Imagen satelital ASTER, se observa el punto caliente del volcán Ubinas. 

 

Durante una erupción efusiva – extrusiva, la capacidad de un cuerpo de lava 

activa (flujo o domo) para irradiar energía térmica depende de: la velocidad de 

descarga de la lava por la expansión del cuerpo de magma y por su 

enfriamiento. Esta característica puede ser descrita por un parámetro empírico 

definido como “densidad radiante” que, para una descarga dada, expresa la 

eficiencia del cuerpo de lava para cambiar su área y/o para aislar su núcleo 

interno, modelando así el calor irradiado desde la superficie activa. 

  

El monitoreo satelital para el volcán Ubinas, que desarrolla el OVI, se basa en 

el análisis de información provistas por la NASA. Así la NASA, mediante 

numerosos sensores instalados en sus diversos satélites, los cuales adquiere 

diversos tipos de data e imágenes casi en TIEMPO REAL, dichos productos 

son administrados por programas de investigación como MIROVA. 
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a) MIROVA (Middle InfraRed Observation of Volcanic Activity) 

Es un sistema de detección de puntos calientes volcánicos, en la tierra, 

basado en el análisis de imágenes multi-espectrales adquiridas a partir de 

sensores MODIS. Los sensores MODIS están instalados en los satélites 

AQUA y TERRA de la NASA que pasan sobre un punto determinado de la 

tierra cada 7 a 8 horas. La información generada por MIROVA está 

disponible entre 1 a 4 horas a partir del paso del satélite por determinado 

punto, y tras coordinaciones anticipadas con Diego Coppola, administrador 

del programa de investigación MIROVA, esta información es capturada 

(https://sites.google.com/site/mirovaweb/volcanoes/Ubinas) ver figura 4.16, 

el cual es para uso para el monitoreo volcánico con fines científicos y de la 

protección civil (INGEMMET, 2014). 

 

 
Figura 4.16. Sistema de detección de puntos calientes MIROVA, para el volcán Ubinas. 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/mirovaweb/volcanoes/Ubinas
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4.3.2 Monitoreo geoquímico 

Los manantiales, lagos y riachuelos asociados con volcanes pueden mostrar 

cambios químicos relacionados con la actividad volcánica. Un monitoreo continuo 

de parámetros en los manantiales y lagos como temperatura, concentración de gases 

disueltos, conductividad, pH, entre otros, pueden proporcionar información valiosa 

acerca de procesos relacionados con la intranquilidad de un volcán (Carapezza y 

Federico, 2000). Un cambio en la composición química del pH en un lago cratérico 

podría estar relacionado con un incremento en la descarga de gases ácidos en éste, 

mientras que una posible causa de aumento en la temperatura de un manantial antes 

de una erupción seria la descarga de fumarolas o transferencia de calor del sistema 

volcánico (McGee, 1992; Armienta, 2008). 

 

Los estudios de gases volcánicos permiten conocer la composición de estos gases 

en el punto de emisión. La variación en las tasas de emisión de gases como SO2 y 

CO2 proporciona información sobre el abastecimiento y otras características del 

sistema magmático. Para realizar estas mediciones se emplean equipos de 

espectrometría de correlación (COSPEC). En volcanes activos como Sourfriére 

Hills, Masaya y Villarrica se han realizado análisis de espectroscopia de absorción 

óptica (DOAS) (Bobrowski y Platt, 2007). También se llevan a cabo análisis 

químicos de la composición de cenizas (Armienta, 2002; Martin Del Pozzo, 2008), 

lavas, emanación de gas radón, vientos, entre otros (Quezada, 2008). 

 

El monitoreo geoquímico consiste en la medición sistemática de parámetros físicos 

y químicos de las fuentes de agua y gases volcánicos originados en la cámara 

magmática, y que generalmente están asociados a un sistema hidrotermal volcánico 

(Figura 4.17). Adicionalmente y debido a la dificultad y peligrosidad de realizar 

muestreos directos y periódicos de las fumarolas de los volcanes activos, se utiliza 

el DOAS (Espectrómetro de Absorción Diferencial Óptica), que permite determinar 

desde una distancia prudencial la concentración del gas de origen magmático SO2 

en la columna de emisión. 
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Figura 4.17. Modelo de un sistema hidrotermal volcánico (modificado de Hochtein & Browne, 

2000). 

 

4.3.2.1 Fuentes termales 

Las fuentes termales son manantiales de agua caliente que contienen sales 

minerales en diversas cantidades. Se forman en la región volcánica, cuando el 

agua de la lluvia se filtra en el terreno hasta que alcanza la roca porosa que la 

absorbe como si fuera una esponja. Como los fluidos magmáticos calientes y la 

roca, lo que sucede después es parecido a una olla a presión en la que el agua 

hierve. El agua en la roca tiene una presión inferior a la que está más arriba; 

por eso, cuando absorbe el calor de las rocas derretidas del fondo llega a 

alcanzar una temperatura de 250 °C. El líquido más frio que va cayendo vuelve 

a llenar la roca porosa e impulsa el agua caliente hacia arriba. En el camino va 

perdiendo presión, lo que es esencial para saber si va a salir por una fisura 

suavemente como agua caliente o como un espectacular chorro de vapor en un 

geiser. 

 

El monitoreo de las fuentes termales asociadas a volcanes activos, primero 

consiste en ubicar las fuentes surgentes de agua caliente en los alrededores del 

volcán, dentro de un radio de 30 km. Posteriormente, después de una 
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minuciosa discriminación, se elige las fuentes que serán empleadas en el 

monitoreo. 

Para el monitoreo geoquímico de fuentes termales en el volcán Ubinas se eligió 

01 fuente como punto principal del monitoreo, la fuente Ubinas Termal UBT, 

localizada a 5.8 km al sureste del cráter (Figura 4.19), tiene un monitoreo 

permanente de la temperatura con mediciones cada 5 minutos, mediante Data 

Loggers que almacenan la información (Figura 4.18). 

 

Especificaciones técnicas del Data Loggers 

Las especificaciones técnicas del Data Loggers que se utilizó para el muestreo 

de la temperatura de la fuente termal UBT: 

 

Modelo:   Hobo U12-015 

Rango de muestreo: -40° a 125°C (-40° a 257°F) 

Precisión:   ± 0.25°C de 0° a 50°C (± 0.45°F de 32° a 122°F) 

Resolución:   0.03°C a 25°C (0.05°F a 77°F) 

Deriva:  0.05°C/año + 0.1°C/1000 hrs encima 100°C (0.09°F/año + 

0.2°F/1000 hrs encima 212°F) 

 

 

 
Figura 4.18. Registradores de temperatura en la fuente termal UBT. 
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Método del muestreo y análisis de fuentes termales 

El muestreo y análisis de fuentes termales, se realiza en el punto de 

surgimiento del agua utilizando la técnica de inmersión simple, llenando 2 

botellas de plástico para el análisis de aniones y metales disueltos, esta última 

previamente filtrada a 0,45 µm, y preservada con ácido nítrico (HNO3 1:1) 

hasta pH =2. Adicionalmente se miden los parámetros fisicoquímicos en agua 

de la fuente termal, como la temperatura (°C) con un termómetro electrónico, 

el potencial de hidrogeno (pH), con un pH-metro electrónico, conductividad 

eléctrica y Solidos Totales Disueltos (TDS) con un conductímetro (Figura 

4.20). Los detalles de los equipos se pueden observar en la tabla 4.1. Las 

muestras obtenidas son enfriadas a 4 °C, almacenadas en Coolers y trasladadas 

a la ciudad de Lima para su análisis fisicoquímico. 

 

EQUIPO PARAMETRO MARCA MODELO PRECICION 

Termómetro Temperatura AA Precisión ±0.1 

Termómetro Temperatura TECPEL 318 ±0.1 

pH-metro pH Cybercan Waterproof ±0.01 

pH-metro pH WTW 3210 ±0.001 

Tabla 4.1. Registradores de parámetros fisicoquímicos. 

 

 

 
Figura 4.20. Equipos utilizados en el monitoreo geoquímico (A) termómetro TECPEL, (B) pH-

metro WTW. 
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Especificaciones técnicas del conductímetro 

Las especificaciones técnicas del conductímetro que se utilizó para las 

mediciones de la conductividad eléctrica son las siguientes: 

 

Modelo:   Hobo U24-001 

Memoria:   14400 muestras (64 kbytes) 

Frecuencia de muestreo:  1 seg. a 18 horas. 

Duración de batería: 3 años 

Precisión:   3% de lectura, o 5 μS / cm 

Resolución:   1 uS/cm 
 

 

4.3.2.2 Flujo de SO2 

El equipo móvil DOAS está compuesto por un mini-espectrómetro OCEAN 

OPTICS modelo USB2000, una fibra óptica, un telescopio y un GPS, los 

cuales están conectados a un computador (Figura 4.21). El software de 

adquisición y procesamiento de datos usado fue el Mobile-DOAS versión 5.0 

desarrollado por el Optical Remote Sensing Group de la Universidad de 

Chalmers. El flujo que se expresa en toneladas por día (Tn/d) de SO2. 

 

Generalmente, las mediciones con el móvil DOAS se realizan desde un 

vehículo 4x4, para lo cual se requiere de un cielo despejado. La medición se 

realiza siempre por debajo de la pluma fumarólica hasta el otro extremo, para 

obtener un escaneo transversal. Los resultados son mostrados inmediatamente 

en la pantalla del ordenador. 

 

 
Figura 4.21. Funcionamiento del sistema DOAS móvil para el monitoreo de gas de azufre 

SO2 en la pluma volcánica. 
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4.3.3 Monitoreo sísmico 

El monitoreo sísmico consiste en conocer y registrar la dinámica de sistemas 

magmáticos activos y determinar las propiedades físicas de dichos sistemas a partir 

de las señales sísmicas generadas por los distintos procesos que se llevan a cabo en 

su interior. 

 

El monitoreo sísmico rutinario de la actividad sísmica se lleva a cabo utilizando 

redes de sismómetros distribuidos acimutalmente sobre el edificio volcánico 

(Figura 4.22). El monitoreo sísmico ha sido de gran utilidad para obtener 

información estadística sobre la sismicidad de un volcán e identificar potenciales 

precursores de una crisis volcánica. Claros ejemplos de ello son el incremento de la 

actividad sísmica en el Mount St. Helens dos meses antes de la explosión que tuvo 

lugar el 18 de mayo de 1980, con un enjambre de 4000 eventos de periodo largo 

(LP) con una duración de 23 horas bajo el cráter del volcán Redoubt, en Alaska, el 

14 de diciembre de 1989 o el incremento en la sismicidad del volcán Pinatubo, en 

Filipinas, que culminó con la explosión más grande registrada hasta entonces el 15 

de junio de 1991 (McNutt, 1996), (Quezada, 2008). 

 

La red sísmica de monitoreo del volcán Ubinas, estuvo conformada por diez 

estaciones sísmicas de banda ancha GURALP (Figura 4.22): ubinas 01 (UBN01), 

ubinas 02 (UBN02), ubinas 03 (UBN03), ubinas 04 (UBN04), ubinas 05 (UBN05), 

ubinas 06 (UBN06), ubinas 07 (UBN07), ubinas 08 (UBN08), ubinas 09 (UBN09) 

y ubinas 10 (UBN10). Nueve de estas estaciones, cuentan con almacenamiento de 

data en su disco interno y 01 estación con transmisión de data vía telemetría 

(UBN02), en tiempo real hacia el centro de monitoreo del OVI. La estación más 

cercana se encuentra a más de 5244 msnm y a 1.2 km de distancia al cráter del 

volcán Ubinas. Cada estación sísmica cuenta con un sismógrafo, equipo de 

acondicionamiento de la señal, batería de alimentación, regulador de la fuente de 

alimentación y un panel solar. 
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Estación 
COORDENADAS Altitud 

(m) 

Fecha de: 
Sismómetro 

UTM-E UTM-S Instalación Desinstalación 

UBN01 300198.02 8191024.81 4491 19/03/2014 17/05/2014 Guralp-6TD 

UBN02 299900.49 8189682.87 4340 14/02/2014 Continua Guralp-6TD 

UBN03 296830.54 8190032.51 4928 23/03/2014 28/05/2014 Guralp-6TD 

UBN04 294934.77 8191820.63 4861 22/03/2014 03/12/2014 Guralp-6TD 

UBN05 296546.43 8194510.53 4780 02/03/2014 04/12/2014 Guralp-6TD 

UBN06 299036.97 8187622.55 3832 21/06/2013 29/05/2014 Guralp-6TD 

UBN07 294376.17 8199111.04 4491 22/03/2014 31/07/2014 Guralp-6TD 

UBN08 296309.03 8189239.96 4663 28/05/2014 01/10/2014 Guralp-6TD 

UBN09 299924.14 8194468.04 4507 29/05/2014 05/12/2014 Guralp-6TD 

UBN10 296094.08 8192218.92 5244 03/06/2014 Continua Guralp-6TD 

Tabla 4.2. Periodo de funcionamiento y características de la red sísmicas. 

 

La tabla 4.2, muestra la ubicación de cada una de las estaciones sísmicas según su 

periodo de funcionamiento, que conforman la red de monitoreo sísmico, así como el 

tipo, altitud, instalación y desinstalación y sus coordenadas. La figura 4.22, muestra la 

ubicación geográfica de estas estaciones sísmicas; cómo se puede observar, los sensores 

sísmicos fueron distribuidos estratégicamente para vigilar la actividad sísmica del 

Ubinas, durante el periodo 2014. 

 

 
Figura 4.23. Periodo de operatividad de las estaciones sísmicas. 

 

La figura 4.23, muestra la operatividad de las estaciones sísmicas que conformaron la 

red de monitoreo sísmico del volcán Ubinas, durante el período enero – diciembre de 

2014. Las barras solidas horizontales representan los períodos de funcionamiento de las 

estaciones sísmicas. Si bien, estas estaciones sísmicas operaron durante gran parte del 

periodo, existen barras verticales en los cuales dejaron de funcionar, debido a la falta de 

alimentación de energía eléctrica. La causa de esta inoperatividad se debe a que los 

paneles solares que dotaban de energía eléctrica a las baterías, se cubrían de ceniza 

volcánica, imposibilitando la recarga de baterías y por ende el funcionamiento de los 

sensores sísmicos. 
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Especificaciones técnicas del sismómetro GURALP 

Principales especificaciones técnicas la estación de banda ancha GURALP CMG-6TD: 

Modelo:   CMG-6TD 

Frecuencia máxima:  100 Hz 

Frecuencia mínima:  0.033 Hz 

Sensibilidad:   2400 V/m/s 

Resonancia:   450 Hz 

Nivel de ruido electrónico: -147 dB 

Formato salida de datos: GCF & SAC 

Tasa de muestras:  1000/1 Muestras/s 

Capacidad:   64 Mb de memoria Flash interna, 16 Gb 

Temp. de funcionamiento: -20 a 85 °C 

Fuente de alimentación: 10 a 36 V. DC 

 

4.3.3.1  Señales sísmicas asociadas al volcán Ubinas 

La asociación de la actividad sísmica con la actividad volcánica data de 

varios siglos atrás, un claro ejemplo de ello es la erupción del volcán Vesuvio 

(79 A.C.), en el cual Plinio el joven descubrió numerosos sismos relacionados 

con esta erupción. Otros dos ejemplos son las erupciones del Mt. Nuovo 

(1853) en Campi Flegrei, Italia y el Mt. Usu (1663) en Hokkaido, Japón, cuyo 

aumento en la actividad de estos volcanes obligo a los habitantes de regiones 

cercanas a abandonar el área antes del comienzo de la erupción (Aki, 1992), 

(Quezada, 2008). 

 

Los volcanes activos son fuentes de una gran variedad de señales sísmicas, 

las cuales se han clasificado de acuerdo con su forma de onda, contenido 

espectral y/o localización. Sin embargo, la tendencia actual, es mejorar el 

entendimiento de los efectos de la fuente y de propagación, ya que con ello se 

da un criterio mucho más completo para la clasificación de una señal, tal 

como lo sugiere Ibáñez (1997), al afirmar que tales variaciones en la 

clasificación dependen en buena medida del tipo de instrumento, condiciones 

geológicas y del tipo de volcán. Un ejemplo concreto puede observarse en 

trabajos como el desarrollado por Hidayat et al. (2000) en el Volcán Merapi 

(Indonesia) en donde encuentran que eventos que tienen bajas frecuencias en 

estaciones a 3 y 5 km del cráter, aparecen con altas frecuencias en estaciones 

ubicadas a 200 y 300 m del mismo, (Molina, 2001). 
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Tabla 4.3. Clasificaciones de sismos volcánicos: del volcán Ubinas y otros volcanes. 

Volcán 

Ubinas 

(2014) 

Minakani 

(1960, 1974) 

Volcanes 

Asama y 

Sakurajima 

Dibble 

(1974) 

Raupehu(a) 

Latter(b) 

(1979, 1981) 

Volcanes 

Ruapehu y 

Ngauruhoe 

Ntepe y 

Dorel (1990) 

V. Stromboli 

Power et 

al (1994) 

Volcán 

Redoubt 

McNutt et al 

(1996) 

Mammoth 

Mountain 

Otros 

Tipos 

Mount St 

Helens, V.N del 

Ruiz, Soufriere 

Hills 

Volcano-

tectónico 

(VT) 

Tipo A 

Volcano-

tectónico 

 

Volcano-

tectónico 

(VT) 

Alta frecuencia 

HF 

Alta frecuencia 

(Endo et al., 

1981; Nieto et al., 

1990), Tipo h 

(Malone et al., 

1983) 

Largo 

período 

(LP) 

Tipo B 
Volcánico 

 

Largo 

período 

Baja frecuencia 

LF 

Baja frecuencia 

(Endo et al., 

1981;  

Tipo M y Tipo L 

(Malone et al., 

1983), Largo 

período (Nieto et 

al., 1990) 

Híbrido 

(HYB) 
- 

- 

 
Híbrido 

Frecuencia 

mixta 

Híbrido (White. 

R., 1998; Media 

frecuencia 

Tremor 

armónico, 

tremor 

espasmódico. 

Tremor 

Volcánico 

Tremor 

Volcánico (baja, 

media y alta 

frecuencia) 

 

Tremor 

Volcánico 

Tremor 

Volcánico 

Tremor armónico, 

tremor 

espasmódico. 

 

(a) El volcán Raupehu fue el lugar donde Dibble (1974) reconoció las mismas señales que 

Minakami en el volcán Asama. 

(b) Latter (1979, 1981) engloba el tremor volcánico, los sismos tipo B y las explosiones de 

Minakami (1969) dentro del tipo “volcánico”, dentro de esa misma clase de sismos son definidos 

de acuerdo a sus frecuencias dominantes y de alguna manera asocia a cada señal el mecanismo 

que la genera. 

 

 

Los volcanes son generadores de diversas señales sísmicas a causa de la 

compleja dinámica que se lleva a cabo en su interior. La fuente sísmica en 

volcanes activos puede ser no lineal, ya que involucra diferentes procesos, 

tales como las interacciones entre gas y líquido o líquido y sólido. La 

interacción del gas y magma puede ser activa, lo que origina intrusiones de 

magma presurizado en zonas débiles o ya existentes, o pasiva, con fisuras en 

zonas débiles y el reajuste de esfuerzos que modifican la distribución del 

magma. Un cambio repentino en el campo de esfuerzos local puede inducir 
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fallamiento en la roca encajonante, compuesta por densos sistemas de poros, 

fallas y fracturas, (Quezada, 2008). 

 

Los sismos volcánicos han sido clasificados de acuerdo con la forma de onda 

característica observada en sismogramas, por el contenido de frecuencia de la 

señal o el tipo de fuente. Se han identificado seis tipos de eventos principales: 

sismos de alta frecuencia o volcanotectónicos (VT), sismos de baja frecuencia 

o periodo largo (LP), tremor volcánico (TRE), Híbridos (HYB), tornillos 

(TOR) y explosiones (EXP) y La terminología utilizada para identificar cada 

evento varía considerablemente, Minakami propuso en 1960 la primera 

clasificación de sismos volcánicos dividiéndolos en cuatro tipos de acuerdo 

con su localización, su relación con las erupciones y la naturaleza del evento: 

de alta frecuencia o tipo A, de baja frecuencia o tipo B, eventos explosivos y 

tremor volcánico. Latter (1979), Malone (1983), Lahr y colaboradores (1994), 

Ratdomopurbo y Poupinet (2000), entre otros, han propuesto otras 

clasificaciones más detalladas. McNutt (1996, 2000) presento una 

clasificación de acuerdo con el contenido de frecuencias de los mismos 

volcanes. 

 

Para identificar las señales sísmicas del volcán Ubinas, se llevó a cabo un 

proceso clasificatorio en el que se tomaba en cuenta la forma de la envolvente 

de la señal en el dominio del tiempo y el contenido espectral, a continuación, 

se muestran las diversas señales sísmicas asociadas al volcán Ubinas. 

 

a) Sismos Volcanotectónico (VT) 

Los procesos magmáticos dentro de un volcán activo generan una fuente de 

energía por acumulación de esfuerzos que ocasionan el fracturamiento de la 

roca adyacente. La fuente sísmica de este tipo de eventos tiene lugar en la roca 

encajonante de la cámara magmática y el conducto. Su origen es la 

consecuencia de cambios en el campo de esfuerzos que originan cizallamiento 

producidos por intrusiones magmáticas, las cuales añaden esfuerzos alrededor 

del volumen en el que se encuentran. La combinación de estos esfuerzos y los 

regionales de tipo tectónico inducen el fallamiento de la roca (De la Cruz – 

Reyna, 2008). Otras causas que originan eventos volcanotectónicos son las 
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tensiones a causa de la contracción del material debido al enfriamiento de un 

cuerpo magmático o del edificio volcánico, variaciones de presión en la cámara 

magmática o en los conductos y por movimientos gravitatorios o tectónicos 

(Lesage, 2003). 

 

Los eventos volcanotectónico o VT se caracterizan por tener una señal con un 

inicio impulsivo de ondas P y S. Las frecuencias dominantes de estos eventos 

se encuentran en un rango de 5-15 Hz. Este tipo de sismos contiene 

características similares a las de los sismos tectónicos: el mecanismo principal 

de doble par, la forma del espectro, las ondas P y S visibles (McNutt, 1996) y 

la ocurrencia de eventos en forma de enjambres. Se puede observar un evento 

ocurrido en el volcán Ubinas en la figura 4.24. 

 

 
Figura 4.24. Sismo volcanotectónico registrado en el volcán Ubinas. 

 

 

 Modelo de fuente para los sismos VT 

Existen varias teorías para explicar la ocurrencia de los eventos según su región 

de ocurrencia, entre ellas se encuentran: 

 

- Fournier (1999) encontró que existe una transición frágil-plástica cerca de 

la isoterma de 400°C. Dicha transición circunda un cuerpo magmático y 

forma dos sellos: el primero justo en la parte superior donde ocurre el 

movimiento de fluidos magmáticos y el segundo en un límite en la zona de 

transición de presión hidrostática (arriba) a presión litostática (abajo). 

Cuando el movimiento del magma causa la ruptura del primer sello sucede: 

(a) una descomprensión principal en la región justo debajo del sello (la 
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presión cae de litostática a hidrostática), (b) los fluidos magmáticos que se 

acumularon justo debajo del sello inmediatamente cambian de fase (a 

vapor), (c) ocurre la fractura frágil (alta frecuencia) y finalmente, (d) ocurre 

nuevamente un sellamiento en la zona. Dicho sellamiento podría ser en 

cuestión de minutos (Com. escr. White, R.). El vapor que se formó 

comienza a fluir dentro de la roca fracturada suprayacente y cuando la 

presión del vapor que se ha acumulado es lo suficientemente grande se 

produce la ruptura del sello superior (hidrotermal) lo que estaría propiciando 

las frecuencias más bajas. 

 

- Iguchi (1994) en el volcán Sakurajima encuentra sismos tipo BH y BL (con 

picos dominantes en 5~8 Hz y 1~3 Hz respectivamente) cuyos rangos de 

localización son diferentes. Los sismos tipo BL se originan en 

profundidades menores que 3 km bajo el cráter, mientras que la zona hipo 

central de los BH es un poco más profunda (2 a 3.5 km) que la de los BL. 

La posible interpretación de estos tipos de sismos es basada en que los 

procesos de la fuente son diferentes dependiendo del estado del conducto 

magmático. Es decir, los sismos tipo BH son originados cuando la intrusión 

del magma se inicia después de un periodo inactivo de varios meses. En 

aquel tiempo, el conducto es considerado ocupado por lava parcialmente 

solidificada debido al enfriamiento. Mientras que los sismos tipo BL están 

relacionados a eyección intermitente de bombas volcánicas, gases y ceniza 

desde el cráter. Esto sugiere que el conducto está lleno con fluidos 

magmáticos. Mientras los sismos BH ocurren, la viscosidad y el campo de 

esfuerzo que el magma ejerce en el conducto probablemente sean más altos 

que durante la ocurrencia del tipo BL. 

 

- Lahr et al. (1994) encuentra en el Volcán Redoubt sismos volcano-

tectónicos profundos (entre 5 y 10 km bajo la cumbre) y superficiales (entre 

0 y 3 km bajo la cumbre), diferenciados entre sí por su contenido espectral, 

de tal manera que los eventos más profundos poseen un pico dominante 

entre 6 y 8 Hz y una coda cuyo ancho de banda se extiende hasta los 15 Hz, 

mientras que los eventos más superficiales presentaban picos dominantes 

arriba de los 5 Hz. Notaron además que la variación en la frecuencia 



   

62 

 

dominante de la coda con el tiempo en el sismograma y espectrograma de 

un típico evento VT superficial va de 1.5 Hz tres segundos después de la 

fase S a 3 Hz cinco segundos más tarde, lo cual es característico de un tren 

de ondas dispersivo. A lo anterior vale la pena añadir que también los 

eventos más superficiales generaron un tren de ondas superficiales mucho 

más fuerte. En cuanto a los procesos de la fuente que involucran estos dos 

tipos de sismos volcano-tectónicos simplemente mencionan que los eventos 

más profundos reflejan perturbaciones de esfuerzos asociadas con la 

evacuación de magma, mientras que los más superficiales definen una 

estructura de conducto y reflejan cambios del esfuerzo asociado con la 

inyección y transporte de magma y volátiles hacia la superficie. 

 

Existe una relación entre los contenidos frecuenciales de los eventos VTH y de 

las localizaciones de eventos individuales, ya que un grupo de eventos VTH con 

frecuencias entre 10 y 18 Hz se localiza en su mayor parte entre 6 y 12 km bajo 

la cumbre, mientras que otra parte con frecuencias entre 6 y 10 Hz tienden a ser 

más superficiales (menores de 6 km bajo la cumbre). Esta división en los 

eventos VTH apoya la idea del auto-sello, en el sentido de que los eventos de 

mayor frecuencia continúan siendo los más profundos, tal como lo interpreta 

Fournier (1999).  

 

Los VTL definen un conducto que va desde 6 km hasta 1 km bajo la cumbre, 

mientras que los VTH localizados bajo esta profundidad posiblemente definen lo 

que sería una cámara magmática. Si los efectos de la fuente son dominantes, una 

posible explicación es que las frecuencias bajas en los eventos VTL estarían 

asociadas con ruptura de material “pobremente competente” (tales como 

piroclásticos o productos volcánicos muy alterados). Por otra parte, de acuerdo 

con lo que explican Lahr (1994) los VT más profundos estarían directamente 

relacionados con la evacuación del magma, mientras que los más superficiales 

reflejarían el camino del magma hacia la superficie.  

 

De Iguchi (1994) se toma en cuenta la variación temporal entre eventos VT de 

mayor y menor frecuencia. Dicha variación consiste en que eventos VT de 
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mayor frecuencia son originados cuando la intrusión del magma inicia, como se 

ha observado en el Volcán 

Ubinas donde la ocurrencia de eventos VTH anteceden a los VTL en el 

momento en que se inicia la etapa de domino magmático. Eventualmente, la 

actividad intrusiva para o declina y la isoterma de 400 ºC se mueve hacia abajo, 

acompañada por una actividad hidrotermal presurizada hidrostáticamente y 

dominada por la circulación de agua meteórica (Figura 4.25). 

 
Figura 4.25. Modelo esquemático fuente VT. (Tomado de Fournier, 1999). 

 

b) Sismos de Largo Periodo (LP) 

El reconocimiento de señales compuestas por periodos largos ha sido de gran 

importancia en la sismología volcánica moderna al ser utilizadas para 

determinar el estado interno de la actividad de un volcán. Los sismos LP son 

señales compuesta por un contenido de bajas frecuencias que es indicativo de 

la existencia de ondas originadas en el límite entre un fluido (gas o magma) y 

roca solida (Neuberg, 2000). Los eventos de largo periodo son atribuidos a la 

resonancia de grietas o conductos rellenos de fluidos, inducida por presiones 

transientes en el fluido (Aki et al., 1977; Chouet, 1985, 1988, 1992). Los 

sismos de periodo largo están asociados a procesos de presurización de fluidos, 

tales como la formación de burbujas, colapsos o procesos de fluidos no lineales 

a poca profundidad en los cuales tanto la atenuación como los efectos de sitio 

juegan un papel importante (McNutt, 2000). 

 

Los eventos de periodo largo se caracterizan por una señal emergente y bajas 

frecuencias, seguido por una forma de onda armónica con una o varias 
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frecuencias en el rango de 1 a 5 Hz. En la señal no se observa claramente el 

arribo de la onda S (Figura 4.26). 

 

 

 
Figura 4.26. Sismo de periodo largo, registrado en el volcán Ubinas. 

 

 Modelo de fuente para los sismos LP 

Los estudios de Chouet (1986, 1988) y resumidos en Chouet (1996), proponen 

un nuevo modelo de fuente para este tipo de señal que explica el contenido 

espectral y lo relaciona con la dinámica de los fluidos presentes en un volcán. 

El modelo se llama “modelo de fracturas controladas por fluidos”. En este 

modelo los eventos LP se generan por resonancias en fracturas cerradas en sus 

extremos y rellenas de fluidos volcánicos (agua o magma) con un cierto nivel 

de gas disuelto en ellas, en los que se produce un brusco transitorio de presión. 

Este transitorio de presión es el origen de la perturbación que se propaga a lo 

largo de la fractura transmitiendo energía desde el fluido al entorno solido que 

lo confina, generando las ondas sísmicas. La frecuencia central del pico 

espectral de la señal y su anchura, aportan información sobre el tamaño de la 

fractura que resuena, y del tipo y dinámica del fluido que la rellena (Nakano et 

al., 1998; Ibáñez, 2000). 

 

Este modelo, que no tiene por qué ser único ni universalmente válido, tiene la 

ventaja de integrar procesos de dinámica de los fluidos del volcán (Figura 

4.27), su composición y explicar las observaciones de las señales producidas. 

Una interpretación de estas señales basándose en este modelo también ha 

permitido predecir la ocurrencia de erupciones explosivas en función de la 

evolución espacio temporal de los LP. La cuestión fundamental es delimitar 
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cuál es el fluido que rellena la fractura (agua o magma) y su contenido en gas, 

así como la evolución espacio-temporal y energética de la fuente (Ibáñez, 

2000). 

 
Figura 4.27. Modelo fuente LP (tomado de Wassermann, 2012). 

 

c) Sismos tipo Tremor volcánico 

El tremor volcánico se caracteriza por mantener una amplitud constante y un 

registro continuo de vibraciones monotónicas o no armónicas que pueden tener 

una duración de minutos hasta días o meses (Zobin, 2003). Las frecuencias 

dominantes del tremor son similares a las frecuencias que se observan en los 

LP, de 1 a 5 Hz, siendo las más comunes entre 2 y 3 Hz. Los picos dominantes 

en el espectro del tremor provienen generalmente de fenómenos de resonancia 

en la fuente. Las cavidades rellenas de fluidos, donde hay un fuerte contraste 

de impedancia acústica entre el fluido y el sólido encajonante, se comportan 

como resonadores que pueden ser excitados por las perturbaciones del mismo 

fluido (Lesage, 2003). El estudio del tremor proporciona información sobre las 

propiedades acústicas y geométricas de las cavidades, así como de los fluidos 

que se encuentran en su interior (Quezada, 2008). 

 

Algunos autores han concluido que el tremor es una serie de eventos de 

periodo largo que ocurren a intervalos de escasos segundos (Latter, 1979; 

Fehler, 1983 y Chouet 1985; 1996). El evento de periodo largo puede 



   

66 

 

considerarse como la respuesta del sistema a un cambio repentino de presión, 

mientras que el tremor puede interpretarse como la respuesta de este sistema a 

fluctuaciones continuas de presión. 

 

Existen diferentes tipos de tremor: El tremor armónico (Figura 4.28a) se genera 

a partir de una onda sinusoidal, generalmente monotónica y de baja frecuencia 

que presenta cambios suaves en su amplitud. El tremor espasmódico en una 

señal continua, irregular o caótica de alta frecuencia (Figura 4.28b). Existe otro 

tipo de tremor que presenta una señal en forma de pulsos con variaciones 

constantes en su amplitud a intervalos de tiempo regulares. Esta señal ha sido 

clasificada como tremor pulsante (Wassermann, 2002) o tremor cíclico 

(Chouet, 1992). 

 

 
Figura 4.28. Sismos tipo tremor registrados en el volcán Ubinas. 

 

 Modelo de fuente para los tremores volcánicos 

El tremor volcánico puede ser la señal que más se ha registrado en los 

ambientes volcánicos, y sobre la que probablemente se hayan realizado más 
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modelos, tanto de su fuente como de su campo de ondas. Sin embargo, la 

ausencia de fases sísmicas que permitan la localización espacial de la fuente, y 

su posible evolución han limitado de manera importante estos modelos. Por 

otro lado, su variedad espectral también implica la necesidad de múltiples 

modelos de fuente. Así, por ejemplo, el tremor que se ha denominado TH puede 

ser explicado como la señal asociada a avalanchas, caídas de rocas desde el 

frente de lava o fuertes desgasificaciones en algunos cráteres. Por otro lado, el 

tremor clasificado como TL, está asociado directamente al transporte de masa 

(básicamente magma), a oscilaciones del conjunto de la cámara magmática o 

incluso a resonancia de tipo “tubo de órgano” de grandes conductos. 

El tipo de tremor que más se suele registrar es, sin embargo, el denominado T I 

(entre 1 y 6 Hz) y sobre el que también existen más modelos y a su vez mayor 

desconocimiento (Schick, 1992). Algunos modelos se han basado en 

desgasificaciones, fluctuaciones del gas, resonancias de conductos, etc. Los 

modelos de resonancia de conductos abiertos se han ido complicando según las 

estructuras de los edificios volcánicos y, aunque son capaces de explicar 

numerosos episodios de tremor, a veces no pueden integrar datos sobre la 

reología de los fluidos y su dinámica. Algunos resultados actuales que integran 

observaciones de tremor y LP muestran evidencias de que algunos tremores de 

algunas regiones volcánicas son la suma temporal de LP (Almendros, 1997). 

En este caso, los posibles mecanismos de tremor serían los mismos que los que 

generan una región más extensa ver, figura 4.29 (Ibáñez, 2000). 

 

 
Figura 4.29. Modelo de generación de los tremores (modificado de Hill et al., 2007). 
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d) Sismos tipo Híbridos 

Varios autores entre ellos Shaw (1980), Lahr (1994), Power (1994), Chouet 

(1994), Cramer y McNutt (1997) muestran características originadas por la 

combinación de procesos que involucran movimiento de fluidos y 

fracturamiento de material cortical por lo cual se ha sugerido que se trata de la 

combinación de eventos tipo VT con eventos tipo LP (Figura 4.30). 

Generalmente su arribo es impulsivo, dominado altas frecuencias y en muchas 

ocasiones es posible distinguir la fase P y S. Sus ondas de coda muestran 

patrones armónicos no dispersivos, característicos de los eventos tipo LP. 

Como los sismos VT, los sismos HYB muestran diferentes polaridades en sus 

arribos en las diferentes estaciones, mientras que los LP tienen igual polaridad 

en las diferentes estaciones de registro. Miller et al., (1998) concluyeron que 

los eventos híbridos son bastante superficiales y asociados al crecimiento de 

domos. 

 

La ocurrencia espacial y temporal de los sismos híbridos es muy similar al de 

los sismos de largo período; por tanto, aparecen asociadas a episodios pre-

eruptivos inminentes (Ibáñez & Carmona, 2000). 

 

 
Figura 4.30. Sismo tipo híbrido, registrado en el volcán Ubinas. 

 

 

 Modelo de fuente para los sismos tipo Híbridos 

Si se acepta la observación de que los híbridos son el producto de la suma de 

una pequeña fractura y un evento tipo LP, con origen en la misma región, y 

ocurridos simultáneamente, entonces un posible modelo de fuente seria: en la 

región fuente (una fractura) sellada y sometida a presión de los fluidos 
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volcánicos (Figura 4.31), el aumento de presión lleva a la ruptura de la zona, 

produciendo una pequeña fractura. La fractura se rellena de fluido y la 

resonancia del mismo, según el modelo de los LP produce la señal 

monocromática en bajas frecuencias. Este modelo asume que existe una 

presión de fluidos que rompe fractura y le inyecta un fluido (Ibáñez, 2000). 

 
Figura 4.31. Modelo de generación de los eventos híbridos (modificado de Hill et al., 2007). 

 

 

e) Sismo tipo Tornillo 

Se caracterizan por su forma armónica, la cual ha sido interpretada como la 

oscilación de un resonador excitado por la interacción de mezclas de líquidos y 

gases en forma de burbujas a grandes presiones. La manera en que decae la 

amplitud del sismograma a lo largo del tiempo es lenta, lo que implica que la 

tasa de pérdida de energía en la cavidad resonante es lenta también. Su espectro 

muestra uno o pocos picos en las frecuencias de los armónicos que aportan la 

energía del sismo (Cadena, 2011), ver figura 4.32. 

 

Este tipo de eventos han sido registrados en diferentes volcanes andesíticos y 

en diferentes etapas de la actividad de los volcanes como el Kilawea (Hawái), 

Galeras (Colombia), Redoubt (Alaska), Kusatsu-Shirane (Japón), Ubinas 

(Perú) entre otros (Kumagai, 1999). Espectralmente y por el modelo de fuente 

que se le ha atribuido se podrían clasificar como eventos de largo período, pero 

que por su forma de onda han recibido un nombre más descriptivo, eventos 

"Tornillo" (e.g. Gómez y Torres, 1997; Narváez, 1997), aludiendo a su forma 

de onda que es muy similar a la de un tornillo. 
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En general, este tipo de eventos “Tornillo”, son considerados como una 

variante de los sismos de Largo Periodo (LP) y estarían relacionados con una 

actividad magmática e hidrotermal en zonas volcánicas (Kumagai & Chouet, 

1999). 

 

 
Figura 4.32. Sismo tipo tornillo, registrado en el volcán Ubinas. 

 

 Modelo de fuente para los sismos tipo Tornillos 

Es posible que exista una interacción entre el sistema magmático y el sistema 

hidrotermal, en lo relacionado con fluidos, los cuales generan eventos tornillo 

en la parte superior del volcán cuando las condiciones físicas favorecen la 

resonancia de dichos fluidos o mezclas de materiales en pequeñas grietas o 

fracturas (Figura 4.33) lo cual es posible que sea la fase inicial en la actividad 

importante, en la cual fluidos magmáticos y/o magma, estén en un proceso de 

ascenso y/o emplazamiento (Ortega, 2015). 

 
Figura 4.33. Modelo conceptual de generación de sismos Tornillo, volcán Ubinas (Ortega et 

al., 2015). 
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f) Explosiones 

Estos eventos sísmicos generan dos tipos de ondas: la primera asociada con la 

propagación en forma de ondas internas o superficiales de la explosión. La 

segunda es la llegada de lo que se conoce como ondas de aire, ondas sonoras y 

ondas de choque, que se propagan con una velocidad de propagación de ~340 

m/s. Esta velocidad de propagación tan lenta y clara es la forma más fácil de 

poder identificar este tipo de eventos sobre los sismogramas cuando no ha sido 

posible distinguirlos en el momento de su ocurrencia con algún indicio visual 

(Ibáñez, 2000), sus rúbricas pueden variar significativamente dependiendo de 

la fuerza, duración y frecuencia de repetición de las erupciones. Generalmente, 

en el sismograma se destaca el arribo tardío de la onda sonora. La ocurrencia 

de la onda de aire es causada por el empuje sónico durante la explosión, 

cuando el gas en expansión se acelera en la abertura (Figura 4.34). 

Otra característica de las explosiones, es que están acompañados generalmente 

por eventos de muy bajas frecuencias entre estos tenemos los VLF (very low 

frequency) o VLPs que tienen frecuencias entre 0.01 a 0.1 Hz. Y los ULF 

“ultra-low frequency” o ULP “ultra-long period” con frecuencias aún más 

bajas que las anteriores f < 0.01Hz. Estos tipos de eventos solo pueden ser 

observados en sismómetros de banda ancha y sonogramas. 

La ocurrencia de eventos sísmicos producidos por explosiones volcánicas junto 

a los tremores, corresponden probablemente a las señales más características 

cuando se encuentra en marcha un proceso eruptivo. Por ello, algunos eventos 

de explosión se presentan en los registros superpuestos a una señal de tremor. 

 

 
Figura 4.34. Explosión ocurrida el 21 de agosto de 2014, en el volcán Ubinas. 
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g) Sismos superficiales 

Además de la sismicidad relacionada con la actividad volcánica, existen otros 

procesos no volcánicos que son registrados por los sismómetros situados sobre 

y alrededor de un volcán. Entre estos procesos se puede mencionar en 

desplazamiento de hielo procedente de glaciares, que generan señales de bajas 

frecuencias, los derrumbes de domos inestables o paredes del cráter, con 

señales de altas frecuencias. También se registran otro tipo de procesos 

relacionados con el volcán como los flujos de escombros volcánicos, flujos de 

lodo o lahares (Figura 4.35), caída de rocas y flujos piroclásticos provenientes 

de los domos de lava, estas señales contienen también altas frecuencias, pueden 

generar señales sísmicas con amplitudes que exceden, varias veces, aquellas de 

eventos sísmicos volcánicos típicos. Estas amplitudes pueden incrementar o 

decrecer abruptamente. Las señales más importantes para pronósticos de 

vigilancia volcánica, son aquellas asociadas con flujos piroclásticos y lahares. 

El monitoreo de lahares, que incluye también seguimiento acústico y visual, es 

especialmente importante cuando se vigila un volcán que es cubierto por un 

glaciar o que se localiza en un área tropical. La fundición de nieve durante la 

ocurrencia de una erupción o fuertes lluvias durante una estación lluviosa 

ocasionalmente movilizarán una gran cantidad de depósitos volcánicos. Las 

señales de toda esta actividad son principalmente de alta frecuencia (>5 Hz), 

muestran envolventes de sismograma con forma de huso (cigarro) que pueden 

tener duraciones de hasta varios minutos (Figura 4.35). 

 
Figura 4.35. Señal del lahar registrado el 22 de febrero de 2016 19:42 UTC, generada en el 

flanco SE del volcán Ubinas. 

 



   

73 

 

4.3.4 Monitoreo geodésico 

El monitoreo geodésico consiste en la medición de las deformaciones del edificio 

volcánico (inflación o deflación). Estos cambios de la estructura están asociados a 

la actividad volcánica ya que reflejan la respuesta de procesos internos del volcán 

relacionados con movimiento de magma. La deformación también puede estar 

relacionada a variaciones de presión o al paso de fluidos a través del sistema 

geotérmico del volcán (Figura 4.36). 

 

 
Figura 4.36. Deformación del suelo causada por la actividad volcánica. 

 

La medición de la deformación se lleva a cabo a partir de métodos geodésicos 

convencionales, tales como la inclinometría, la triangulación o la nivelación. En los 

últimos años se han incorporado a este tipo de monitoreo técnicas avanzadas de 

medición automatizada que se llevan a cabo mediante sistemas de posicionamiento 

global (GPS) y EDM (Electronic Distance Meter) en varios volcanes como el 

Stromboli (Puglisi, 2005), o a través de InSAR (Interferometric Synthetic Aperture 

Radar) en el volcán Etna (Palano, 2008). Las técnicas mencionadas anteriormente 

se aplican también en el volcán Popocatépetl. 

La red de monitoreo geodésico del volcán Ubinas está constituido por dos técnicas 

de medición: la primera es la técnica de GPS (Global Position System) constituido 

de 3 estaciones de registro continuo ubicados en el flanco Este (URGE), flanco 

norte (URGN) y flanco oeste (URGW) y 7 bases para monitoreo de la componente 

vertical o perfil GPS, y la segunda es la técnica de EDM (Electronic Distance 

Measurement) que consta de 4 estaciones denominados UBHY (Huayrapata), 

UBQE (Querapi), UBPI (Piscococha) y UBCH (Chimin), los mismos que son 

empleados para el monitoreo mediante GPS de registro temporal ubicado en el 

flanco noroeste (Figura 4.37). 
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Para el monitoreo geodésico del volcán Ubinas, el OVI cuenta con 09 GPS-

diferenciales y 01 estación total para monitoreo EDM, tal como se indica en el 

Tabla 4.4. 

 

Equipo Cantidad Marca Modelo 

GPS Geodésico 7 Trimble R7 

GPS Diferencial RTK 2 Trimble R6 

Estación Total 1 Topcon GPT8002A 

Tabla 4.4. Características de la red geodésica. 

 

 
Figura 4.38. Periodo de operatividad de las redes de monitoreo por EDM y GPS. 

 

En la figura 4.38 muestra la operatividad de las lecturas realizadas en la red GPS-

EDM del volcán Ubinas, son clasificadas por estación de monitoreo. La data 

obtenida alimenta un catálogo con coordenadas X, Y, Z para GPS (archivos con 

extensión “*.gps) y con valores de distancias totales de EDM para cada prisma 

(archivos con extensión “*.edm”). 

 

4.3.4.1 Métodos de monitoreo geodésico 

Existen dos tipos de monitoreo Geodésico entre ellos EDM y GPS: 

 

a) Método EDM (Electronic Distance Meter) 

El EDM utiliza ondas de luz monocromáticas que viajan desde la estación de la 

base a la estación reflector (prisma) y viceversa (Figura 4.39). Se compara las 

fases de la luz emitida y reflejada para calcular la distancia recorrida. Este 

resultado depende de las condiciones atmosféricas como la humedad, la 

presión y la temperatura. 
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Figura 4.39. Método EDM. 

 

 

b) Método GPS diferencial 

Técnica de medición que permite medir mediante un GPS (Global Positioning 

System) el desplazamiento del suelo. 

 

 
Figura 4.40. Método GPS diferencial. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIVERSAS TÉCNICAS DE 

MONITOREO VOLCÁNICO DEL UBINAS 

5.1 MONITOREO VISUAL 

El análisis comparativo del monitoreo visual se realizó en dos parámetros que son altura 

de emisiones y monitoreo remoto satelital. 

 

5.1.1 Análisis comparativo de las emisiones 

Esta técnica de monitoreo se ha caracterizado principalmente por la predominancia 

de dos parámetros en las emisiones, que son la altura y el color (Figura 5.1). Para el 

análisis comparativo del monitoreo visual, se tomó en cuenta un periodo de 365 

días, desde el 01 de enero al 31 de diciembre – 2014, datos registrados en las dos 

estaciones visuales de monitoreo (Municipalidad de San Juan de Tarucani y de 

Ubinas), para lo cual se dividió en cuatro etapas: 

  

ETAPA I: Esta fase comprende del 01 al 29 de enero, la actividad volcánica se 

mantuvo en niveles bajos, se caracterizó por emisiones de gases principalmente 

vapor de agua y gases azulinos de poco volumen, que formaron emisiones menores 

a los 500 metros sobre el nivel del cráter (msnc), de lo cual se deduce que se trató 

de una fase de tipo freático, es decir producidos por la interacción de fluidos 

hidrotermales. 

 

ETAPA II: Esta fase comprende del 30 de enero al 31 de marzo, la actividad 

volcánica se incrementó gradual y sostenidamente, la cual se caracterizó por 

emisiones de vapor de agua, gases azulinos y ceniza en forma de columnas 

eruptivas que abarcaron entre 200 a 1500 msnc. 

 

ETAPA III: Esta fase comprende del 01 de abril al 14 de junio, esta es la fase que 

se observa el cambio abrupto en la coloración de las columnas eruptivas las cuales 

pasaron a gris oscuro (abundante ceniza), este cambio marca el inicio de una fase 

eruptiva de tipo vulcaniano. En esta fase estuvo caracterizada por la emisión de  
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Figura 5.1. Análisis comparativo de la altura promedio por día de las emisiones. 

 

 

 

 

 



79 

 

abundante ceniza en forma de columnas eruptivas las cuales abarcaron entre 500 a 

3500 msnc, se observó la altura promedio máxima de 3500 msnc el 19 de abril. 

 

ETAPA IV: Esta fase comprende del 15 de junio al 31 de diciembre, la actividad 

eruptiva del volcán disminuyo gradualmente, se caracterizó por presentar 

constantes emisiones de ceniza, vapor de agua y gases azulinos en menor cantidad 

y frecuencia, las emisiones alcanzaron alturas promedio entre 100 a 2400 msnc. 

 

 
Figura 5.2. Análisis comparativo de la altura promedio por mes de las emisiones. 

 

La figura 5.2, muestra el incremento mensual de alturas promedio de las emisiones, 

donde se observa un incremento abrupto que paso de 750 msnc registrado el mes de 

marzo a 1670 msnc registrado en el mes de abril, el cual tuvo un incremento de 950 

metros, a diferencia de los incrementos graduales registrados en meses anteriores y 

posteriores. 

 

5.1.2 Análisis comparativo del monitoreo remoto satelital 

La figura 5.3, muestra la energía térmica irradiada por el volcán Ubinas de enero a 

diciembre – 2014, en la cual se puede apreciar la presencia de anomalías térmicas, 

cabe mencionar que la presencia de estas anomalías guarda estrecha relación con el 

incremento de las columnas fumarólicas y el incremento de la actividad eruptiva, 

para el análisis comparativo de evolución de la energía irradiada por el volcán se 

dividió en cuatro etapas: 

 

ETAPA I: Esta fase comprende del 01 de enero al 09 de febrero, no se registraron 

irradiación de anomalías térmicas del volcán Ubinas. 
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ETAPA II: Esta fase comprende del 10 de febrero al 31 de marzo, se registraron la 

irradiación de 30 anomalías térmicas, los cuales varían de 0.34 a 10.72 mw con un 

promedio de 4.10 mw de irradiación por día, se observa una reducción en las 

emisiones de irradiación térmicas entre el 14 al 31 de marzo (0.37 – 7.63 mw). 

 

ETAPA III: Esta fase comprende del 01 al 15 de abril, se observa el incremento el 

01 de abril en las cuales se registraron 15 anomalías térmicas de irradiación, los 

cuales varían de 0.18 a 37.14 mw, con un promedio de 16.81 mw de irradiación por 

día, en el cual se observa un incremento de 12.71 mw en los valores de irradiación 

promedio en cual pasa de 4.10 mw. registrado en la etapa II a 16.81 mw registrado 

en esta etapa. Asimismo, se registra el valor máximo de 37.14 mw el 04 de abril. 

 

ETAPA IV: Esta fase comprende del 16 de abril al 31 de diciembre, el registro de 

la irradiación térmica se volvió esporádica registrándose de 17 anomalías térmicas, 

los cuales varían de 0.30 a 10.11 mw., con un promedio de 2.37 mw. de irradiación 

por día. El 09 de mayo se detectó una anomalía térmica aislada de 30 mw el cual es 

resultado de un material caliente expulsado por una explosión simultánea. Se 

observa la disminución en comparación al promedio registrado en la etapa III 

(16.81 mw). 
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Figura 5.3. Histograma del análisis comparativo de la termometría satelital (MIROVA). 
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5.2 MONITOREO GEOQUÍMICO 

El análisis comparativo del monitoreo geoquímico se realizó en tres parámetros en la 

fuente UBT (temperatura y la conductividad) y en la pluma volcánica el flujo de SO2. 

 

5.2.1 Análisis comparativo de temperatura de la fuente termal UBT 

La fuente termal UBT, dada por su ubicación a tan solo 5.8 km al sureste del cráter 

y su origen volcánico; fue elegida como la fuente ideal para el monitoreo 

geoquímico sistemático. Las mediciones realizadas entre enero y diciembre – 2014 

(Figura 5.4), han evidenciado variaciones en la temperatura de la fuente termal 

UBT, la cual se dividió en cinco etapas: 

 

ETAPA I: Esta fase comprende desde las 05:00 horas del 01 de enero (UTC) hasta 

las 04:29 horas del 28 de enero (UTC), la temperatura se presenta de forma 

constante y sin variación relevante con valores comprendidos entre 28.99 °C a 

29.05 °C. 

 

ETAPA II: Esta fase comprende desde las 04:30 horas del 29 de enero (UTC) hasta 

las 23:40 horas del 01 de abril (UTC), se observan variaciones en los valores de 

temperatura del orden de 0.15 °C, los cuales abarcan entre 28.91 °C a 29.06 °C, el 

comportamiento en general es muy similar a la etapa I. 

 

ETAPA III: Esta fase comprende desde las 23:45 horas del 01 de abril (UTC) hasta 

las 11:00 horas del 06 de abril (UTC), en esta etapa se observa una distorsión 

relevante negativa de hasta 0.36 °C de 29.03 a 28.67 °C, a la cual denominaremos 

“Anomalía de Temperatura”, esta anomalía tuvo una duración de 05 días, 11 horas 

y 15 minutos, la cual se diferencia de todo el periodo de estudio. 

 

ETAPA IV: Esta fase comprende desde las 11:01 horas del 06 de abril (UTC) hasta 

las 06:02 horas del 15 de septiembre (UTC), se observa un desfase en los valores de 

temperatura a diferencia de las dos primeras etapas y dicha recuperación a valores 

normales tardo 168 días, 19 horas y 01 minuto, valores que abarcaron en un rango 

de 28.70 a 29.01 °C. 



83 

 

 

 

 

 
Figura 5.4. Análisis comparativo sobre las variaciones de temperatura en el sistema hidrotermal. 
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ETAPA V: Esta fase comprende desde las 06:04 horas del 15 de septiembre (UTC) 

hasta las 23:55 horas del 31 de diciembre (UTC), se observan que los valores sufren 

una tendencia negativa gradual y sin variación relevante hasta finales del periodo 

con valores comprendidos entre 28.76 °C a 29.23 °C. 

 

5.2.2 Análisis comparativo de la Conductividad Eléctrica 

La conductividad eléctrica (CE) de la fuente termal UBT, se realizó con el registro 

de valores con una frecuencia de muestreo de 15 minutos, en un periodo de 73 días, 

los cuales presentan valores de CE desde las 12:30 horas del 23 de marzo (UTC) 

hasta las 14:15 horas del 03 de junio (UTC), con valores de CE que abarcan entre 

2810.5 S/cm a 3208.4 S/cm, como se observa en la figura 5.5, se dividió en 

cuatro etapas: 

 

ETAPA I: Esta fase comprende desde las 00:00 horas del 01 de enero (UTC) hasta 

las 12:30 horas del 24 de marzo (UTC), en la cual no se registraron valores de CE. 

 

ETAPA II: Esta fase comprende desde las 12:45 horas del 24 de marzo (UTC) 

hasta las 23:30 horas del 01 de abril (UTC), se observa un descenso gradual de 

108.2 S/cm en los valores de CE, con valores que abarcan de 3100.2 a 3208.4 

S/cm. 

 

ETAPA III: Esta fase comprende desde las 23:45 horas del 01 de abril (UTC) hasta 

las 12:30 horas del 05 de abril (UTC), en la Fig. 5.4, se observa con claridad un 

decaimiento abrupto en los valores de la CE, a la cual denominaremos “Anomalía 

de Conductividad”, tuvo un decaimiento abrupto de hasta 226.9 S/cm. Esta 

anomalía estuvo dentro del rango de valores que abarcan de 2810.5 a 3037.4 

S/cm, la cual tuvo una duración de 04 días, 12 horas y 30 minutos. 

 

ETAPA IV: Esta fase comprende desde las 12:45 horas del 05 de abril (UTC) hasta 

las 14:15 horas del 03 de junio (UTC), decaimiento gradual en los valores de CE, 

los cuales abarcan entre 2836.3 a 3108.5 S/cm. y partir de las 14.30 horas del 03 

de junio (UTC) hasta las 23:59 horas del 31 de diciembre – 2014, no se adquirieron 

valores de CE. 
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Figura 5.5. Análisis comparativo de la Conductividad Eléctrica (CE), fuente termal UBT. 
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5.2.3 Análisis comparativo de la emisión Dióxido de azufre SO2 

Como se muestra en la figura 5.6, el flujo de dióxido de azufre (SO2), que abarca 

del 01 de enero al 31 de diciembre – 2014 vs la emisión de SO2 la cual está 

representada en toneladas por día (Tn/d), en este registro se realizaron 90 

mediciones en periodo de campañas, obtenidos a partir de un equipo de 

Espectroscopia de Absorción Óptica y Diferencial (DOAS), apoyo de una 

camioneta 4x4 sobre los penachos volcánicos por los flancos del volcán, para el 

análisis comparativo de la emisión de SO2 se dividió en cuatro etapas: 

 

ETAPA I: Esta fase comprende del 01 de enero al 05 de febrero, en la cual no se 

registraron mediciones de la emisión de SO2. 

 

ETAPA II: Esta fase comprende del 06 de febrero al 31 de marzo, se observa un 

ascenso leve en los valores de SO2 que van de 20 a 4009 Tn/d. 

 

ETAPA III: Esta fase comprende del 01 al 15 de abril, en esta etapa se observan 

valores máximos de la emisión de SO2, el cual tuvo una duración de 15 días, dichos 

valores abarcan de 1643 a 4873 Tn/d, valores máximos que superan en 864 ton/día 

a la registrada en la etapa II. 

 

ETAPA IV: Esta fase comprende del 16 de abril al 31 de diciembre, seguidamente 

se observa un descenso leve en la emisión de flujo de SO2 hasta finales del 2014, 

que abarcan de 132 a 3019 Tn/d. Sin embargo, en esta fase el intervalo de tiempo 

entre una medición y otra se vuelve más espaciado debido al descenso de la 

emisión de gases. En el mes de junio, julio y agosto no hay datos de SO2 que 

permitan establecer una secuencia en los valores respecto a los primeros meses. 
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Figura 5.6. Análisis comparativo de la concentración del flujo de Dióxido de azufre. 
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5.3 MONITOREO SÍSMICO 

El análisis comparativo del monitoreo sísmico durante el periodo comprendido del 01 

de enero al 31 de diciembre – 2014, consistió en evaluar la evolución de los eventos 

como son: episodios de tremor armónico, explosiones, energía acumulada y energía 

diaria. 

 

5.3.1 Análisis comparativo de los episodios de tremor armónico 

Los eventos sísmicos tipo tremor armónico se presentan en forma de episodios 

separados entre sí por periodos de quietud de pocos segundos hasta varios minutos 

o de manera continua y amplitud variable. Para el análisis comparativo del registro 

de la evolución de episodios de tremor armónico, se dividió en cuatro etapas 

(Figura 5.7): 

 

ETAPA I: Esta fase comprende del 01 de enero al 19 de febrero, en la cual no se 

registraron episodios de tremor armónico. 

 

ETAPA II: Esta fase comprende del 20 de febrero al 31 de marzo, en esta fase se 

observa el inicio de los episodios de tremor armónico los cuales abarcan con una 

duración de 37 a 684 segundos, también puede verse que la mayor duración de 

tremor armónico se encuentra concentrada en los primeros días de esta fase, pero en 

menor frecuencia de registros. 

 

ETAPA III: Esta fase comprende del 01 al 14 de abril, se puede observar que los 

episodios de tremor armónico alcanzaron la máxima duración de 2558 segundos el 

08 de abril, también puede verse que las mayores duraciones se encuentran 

concentradas en esta fase de todo el periodo, se observa un aumento brusco en la 

duración de los episodios de tremor armónico, que se mantuvieron concentradas 

por un periodo de 14 días y abarcaron duraciones entre los 34 y 2558 segundos de 

tremor armónico. 

 

ETAPA IV: Esta fase comprende del 15 de abril al 31 de diciembre, en el cual se 

observa episodios esporádicos de tremor en menor frecuencia y duración las cuales 

abarcan entre los 12 a 1089 segundos de tremor armónico. 



89 

 

 

 

 

 
Figura 5.7. Análisis comparativo de la duración en las bandas de tremor armónico. 
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5.3.2 Análisis comparativo del registro de las explosiones sísmicas 

En la figura 5.8, se observa en barras de color anaranjado el registro de las 

explosiones por día, eventos registrados en un periodo que abarca del 01 de enero al 

31 de diciembre – 2014, donde se registraron un total de 701 explosiones. Para el 

análisis comparativo del registro de las explosiones en el volcán, se dividió en 

cuatro etapas: 

 

ETAPA I: Esta fase comprende del 01 de enero al 13 de febrero, en la cual no se 

registraron explosiones. 

 

ETAPA II: Esta fase comprende del 14 de febrero al 31 de marzo, se registraron 10 

explosiones esporádicas en total en un rango de 1 a 3 explosiones por día, llegando 

a registrarse como máximo 3 explosiones el 14 de febrero, la cual se caracteriza por 

ser una fase freatomagmática. 

 

ETAPA III: Esta fase comprende del 01 al 22 de abril, se registraron 420 

explosiones en total en un rango de 8 a 43 explosiones por día, se observa el 

aumento brusco en el registro de las explosiones llegándose a registrar en promedio 

18 explosiones por día y un máximo de 43 explosiones el 09 de abril, este 

incremento apreciable tuvo una duración de 23 de abril, dándose como inicio a la 

fase vulcaniana. 

 

ETAPA IV: Esta fase comprende del 23 de abril al 31 de diciembre, se registraron 

271 explosiones en total en un rango de 1 a 17 explosiones por día, se observa una 

disminución gradual del registro de explosiones y la frecuencia del registro de 

explosiones va aumentando respecto al tiempo. 
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Figura 5.8. Análisis comparativo del registro de las explosiones por día. 
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5.3.3 Análisis comparativo de la liberación de energía sísmica acumulada 

La energía sísmica total es proporcional al producto de la densidad del volcán por 

la velocidad de la partícula al cuadrado integrado sobre el volumen del volcán, bajo 

estas condiciones (Johnson and Aster, 2005) presenta una ecuación para calcular la 

energía sísmica: 

Eseismic= 2πr2ρearthCearth 1/A ∫S2U(t)2dt 

 

Dónde: 

r = distancia fuente – estación 

ρearth = densidad del volcán 

Cearth = velocidad de ondas P 

A = corrección de atenuación 

S = corrección por respuesta de sitio 

U(t) = velocidad de la partícula 

 

El cálculo de la energía sísmica se realizó en base a la integración de los registros 

de la estación telemétrica GURALP de banda ancha situada en el flanco sureste del 

volcán, para lo cual se usaron los siguientes parámetros: 

Dónde: 

r = distancia fuente – estación = 3240 m 

ρearth = densidad del volcán = 2600 kg/m3 

Cearth = velocidad de ondas P = 2500 m/s 

U(t) = velocidad de la partícula 

Para A y S, al no estar determinados, se asumió un valor de 1 

 

De esta manera se ha determinado un factor de corrección el cual sirve para la 

estimación de la liberación de la energía en base a las señales de la estación 

telemétrica UBN02. En la figura 5.9, se observa en línea de color verde la 

evolución de la liberación de energía sísmica acumulada, en un período que abarca 

del 01 de enero al 31 de diciembre – 2014, para él análisis comparativo se dividió 

en cuatro etapas: 

 

ETAPA I: Esta fase comprende del 01 de enero al 13 de febrero, en la cual no se 

observa ningún cambio en la liberación de la energía acumulada. 

 

ETAPA II: Esta fase comprende del 14 de febrero al 31 de marzo, durante el cual 

empieza a registrase mínimos cambios en la liberación de la energía en los últimos 

días debido al registro de explosiones los cuales abarcan de 23.69 a 537.76 Mj. 
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Figura 5.9. Análisis comparativo de evolución de la liberación de energía sísmica acumulada. 
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ETAPA III: Esta fase comprende del 01 al 22 de abril, se observa el incremento 

exponencial en la liberación de la energía sísmica, que va de 537.76 a 14681.86 

Mj., llegándose acumular hasta los 14144.10 Mj., en un periodo de 23 días, esto 

debido a las explosiones vulcanianas registradas de manera constante y permanente 

durante este periodo. 

 

ETAPA IV: Esta fase comprende del 23 de abril al 31 de diciembre, la evolución de 

la liberación de energía sísmica incrementa en base a la evolución del proceso 

eruptivo sin cambios relevantes. 

 

5.3.4 Análisis comparativo de la liberación de energía sísmica diaria 

En la figura 5.10, se puede observar en barras verticales de color verde, la 

liberación diaria de la energía sísmica de los eventos Vts, Lps, Hib, Tor, Tre, Tra y 

Exp, para él análisis comparativo se dividió en cuatro etapas: 

 

ETAPA I: Esta fase comprende del 01 de enero al 28 de marzo, la energía sísmica 

diaria durante esta fase se observan valores mínimos, los cuales son menores a los 

12.84 Mj., ocasionado por la intensa actividad freática del volcán Ubinas. 

 

ETAPA II: Esta fase comprende del 29 de marzo al 31 de marzo, se da el inicio de 

la actividad eruptiva del volcán (29 de marzo), en este periodo de cuatro días se 

registró una liberación de energía sísmica promedio de 148.82 Mj por día. 

 

ETAPA III: Esta fase comprende del 01 de abril al 16 de abril, en el cual se observó 

un aumento brusco de 10 días y el 11 de abril se registró la máxima liberación de 

energía sísmica diaria de 1852.43 Mj. En esta etapa se registró una liberación de 

energía promedio de 842.87 Mj., el cual tuvo una duración de 15 días. 
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Figura 5.10. Análisis comparativo de evolución de la liberación de energía sísmica por día. 

 

 

 

 

 



96 

 

ETAPA IV: Esta fase comprende del 17 de abril al 31 de diciembre, se observa un 

segundo ascenso leve de la energía diaria del 06 de mayo al 30 de junio, en el cual 

se registró una libración de energía sísmica máxima de 195.06 Mj., finalmente la 

liberación de la energía va decayendo hasta finales del 2014. 

 

 

Las barras de color verde muestran la liberación mensual de energía sísmica de los 

eventos registrados en el volcán Ubinas de enero a diciembre – 2014, como se 

muestran en la figura 5.11, se observa que en los meses de enero a marzo la 

liberación de la energía no supera los 500 Mj, en el mes de abril se da un aumento 

exponencial en la liberación de energía hasta los 14329 Mj., en el mes de mayo la 

liberación disminuye hasta los 1150 Mj., en el mes de junio se da una ligero 

aumento en la liberación de la energía hasta los 1840 Mj., y los meses de julio a 

diciembre la liberación de la energía se observan valores, los cuales no superan los 

304 Mj. 

 

 
Figura 5.11. Análisis comparativo de liberación de la energía sísmica mensual. 
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5.4 MONITOREO GEODÉSICO 

5.4.1 Análisis comparativo de la deformación del edificio volcánico 

De las lecturas de deformación del volcán Ubinas, procedentes de los GPS a cargo 

del INGEMMET para los meses de enero a diciembre de 2014, solo pudieron ser 

analizados valores registrados con el método de mediciones EDM en campañas de 

comisión, como se observa en la figura 5.12, para el análisis comparativo la 

evolución de la deformación de dividieron en cuatro etapas: 

 

ETAPA I: Esta fase comprende del 01 de enero al 05 de febrero, no se contó con 

valores de deformación. 

 

ETAPA II: Esta fase comprende del 06 de febrero al 31 de marzo, a partir de los 

valores de deformación registrados es notable observar una tendencia al incremento 

gradual en la deformación superficial del edificio volcánico con una variación de 

hasta los 34.65 mm, lo cual evidencio procesos de inflación superficial. 

 

ETAPA III: Esta fase comprende del 01 de abril al 07 de junio, se presenta una 

disminución pronunciada en valores de las mediciones EDM, con oscilaciones de 

hasta más de 10 mm y una tendencia a disminución de hasta los 39.19 mm, máxima 

deformación registrada que tuvo una duración de 68 días (Figura 5.12.), debido a la 

despresurización del edificio volcánico. 

 

ETAPA IV: Esta fase comprende del 08 de junio al 31 de diciembre, se observa que 

el sistema alcanza un equilibrio tal como se observa en las curvas de deformación, 

manteniendo una tendencia horizontal, no se han observado patrones significativos 

en la deformación hasta fines de 2014. 
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Figura 5.12. Análisis comparativo de los Valores en las mediciones de la deformación, método EMD. 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Terremotos regionales han demostrado ser capaces de interactuar con los volcanes 

provocando nuevos disturbios volcánicos (Hill et al., 2002), perturbando el medio en el 

entorno de un conducto volcánico (Battaglia et al., 2012), o causar aumento de varias 

veces en la producción térmica (Delle Donne et al., 2010), las tasas de erupción (Harris 

et al., 2007) y/o transferencia de gas (Cigolini et al., 2007), a los volcanes en erupción o 

actividad eruptiva. Los volcanes basálticos de conducto abierto muestran un claro 

incremento en la producción de SO2 después del terremoto (Ambrym et al, Villarica) los 

posibles mecanismos para explicar la desgasificación provocada por terremotos 

incluyen difusión rectificada (Brodsky et al, 1998). Por ejemplo, Harris et al. (2007) 

proporciona evidencia que el terremoto de Sumatra del 26 de mayo 2006 (6.4 Mw), 

provocó un aumento en el flujo volumétrico a los dos volcanes en erupción; Merapi y 

Semeru, distantes del terremoto a 50 y 300 km, respectivamente. De acuerdo con Harris 

et al. (2007), el aumento de flujo del volumen en Merapi y Semeru, fue una respuesta a 

los cambios en la estática y/o esfuerzos dinámicos, que actúan sobre la cámara 

magmática. Por lo tanto, el magma pudo haber sido bombeado desde una fuente más 

profunda por el sistema de conducto abierto (Hill et al., 2002). La respuesta de esta 

hipótesis fue sorprendentemente similar a lo registrado en el volcán Ubinas, en términos 

de amplitud (2 – 3 veces más de flujo volumétrico), retardo de respuesta (3 a 4 días 

desde el terremoto) y duración del disturbio (10 – 20 días). 

 

En el presente capitulo discutiremos los resultados obtenidos en el capítulo anterior para 

establecer estándares de influencia del Sismo (8.2 Mw) de Iquique – Chile, registrado el 

01 de abril – 2014 en la actividad eruptiva del volcán Ubinas, durante el período de 

enero a diciembre del 2014. 

 

6.1 SISMO (8.2 MW) REGISTRADO EN LA ACTIVIDAD ERUPTIVA DEL 

VOLCÁN UBINAS 

El 01 de abril – 2014, siendo las 23:46 (hora UTC), se registró un terremoto a 365 km al 

sur del volcán Ubinas, ubicado en la zona sismogénica entre la placa de Nazca y la 

placa Sudamericana. El terremoto desencadeno un tsunami de hasta dos metros 

(impacto en la ciudad de Iquique a 95 km al sureste del epicentro del sismo), el sismo 
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de Iquique se sintió en la ciudad de Arequipa (intensidad III - IV) y en la ciudad de 

Moquegua (intensidad V), el cual influenció en las diferentes técnicas de monitoreo del 

volcán Ubinas, período 2014. 

 

6.2 INFLUENCIA DEL SISMO (8.2 MW) EN EL MONITOREO VOLCÁNICO 

DEL UBINAS 

Series de tiempo de los diversos parámetros de monitoreo volcánico (altura de 

emisiones, remoto satelital, conductividad eléctrica, flujo de SO2, duración tremor 

armónico, numero de explosiones, energía sísmica acumulada, energía sísmica diaria, 

deformación) los cuales se dividieron en 4 etapas (Figura 6.1 y 6.2) y la evolución 

temperatura de la fuente termal en 5 etapas (Figura 6.1c). En el análisis comparativo 

realizado del 01 de enero al 31 de diciembre 2014 se observó, en la etapa I pequeñas 

emisiones de gases principalmente vapor de agua que alcanzaron como máximo los 500 

metros sobre nivel del cráter (msnc), como se muestran en la figura 6.1a, para el caso en 

la evolución de la temperatura de la fuente termal, se observa un registro constante de la 

temperatura, o ninguna anomalía en el sistema hidrotermal, antes del sismo de Iquique 

(8.2 Mw), como se muestra en la figura 6.1c, en los restantes parámetros de monitoreo 

no se observaron cambios en la actividad volcánica, este comportamiento sugiere que el 

volcán presentó un comportamiento relativamente estable, y que la actividad volcánica 

se mantuvo en niveles bajos considerada como una fase freática. En la etapa II, se 

observan emisiones de vapor de agua, gases azulinos y ceniza en forma de columnas 

que abarcaron entre 200 a 1500 msnc. (Figura 6.1a), esto debido al registro de las 

explosiones desde el 14 de febrero (Figura 6.2b), que coinciden con el registro de 

pequeñas oscilaciones de la temperatura de la fuente termal UBT (Figura 6.1c), el cual 

estuvo relacionado posiblemente a la interacción de las aguas hidrotermales. También 

existen fluctuaciones que se ven reflejadas en los episodios de tremor armónico con 

duraciones de 37 a 684 segundos (Figura 6.2a), el cual refleja la incorporación de nuevo 

magma al cráter, se ve reflejada con el aumento de las concentraciones de flujo se SO2 

(Figura 6.1e) y puntos calientes de energía térmica irradiada alcanzando valores 

máximos de 10.7 mw (Figura 6.1b). No se observa cambio alguno en la deformación del 

volcán (Figura 6.2e), de los cuales se deducen como pequeños cambios en la actividad 

volcánica que indican manifestaciones del inicio del proceso eruptivo, considerada 

como una fase freato – magmática, los cuales no mostraron anomalías relacionadas al 
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sismo (8.2 Mw) de Iquique. En la etapa III, en todos los parámetros se observa el 

registro del sismo (8.2 Mw) de Iquique, en el cual se observan cambios post-sismo en 

los diferentes parámetros, como se ve en las figuras 6.1 y 6.2; cambio en la coloración e 

incremento en las emisiones y la irradiación de puntos calientes se observa incremento 

alcanzando valores máximos, así como el decaimiento brusco de la temperatura de la 

fuente termal y la conductiva eléctrica, para el caso de los flujos de SO2 es probable el 

incremento según la tendencia ya que este método solo se realizaba en periodos 

pequeños de registro. El incremento exponencial en la duración de los eventos tipo 

tremor armónico, numero de explosiones, liberación de la energía sísmica acumulada y 

diaria, para el caso de la deformación se observa fuertes oscilaciones en las medidas, el 

cual adelanto la fase magmática del proceso eruptivo habitual. En el caso de la etapa IV, 

en casi todos los parámetros por no decir todos, no se observó cambios relevantes en 

cuanto a la evolución del proceso eruptivo del volcán Ubinas, todos los parámetros 

reflejan un comportamiento a la de un volcán en estado eruptivo como se ve en las 

figuras 6.1 y 6.2. 
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Figura 6.1. Análisis comparativo de las series de tiempo: a) altura de emisiones, b) radiative power energy, c) temperatura fuente termal, d) conductividad eléctrica y e) flujo SO2 
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Figura 6.2. Análisis comparativo de las series de tiempo: a) tremor armónico, b) explosiones, c) energía sísmica acumulada, d) energía sísmica diaria y e) deformación. 
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6.3 INFLUENCIA DEL SISMO (8.2 MW) EN LAS TÉCNICAS DE 

MONITOREO DEL VOLCÁN UBINAS 

Luego de registrarse el sismo (8.2 Mw) de Iquique, el edificio volcánico se sacude 

fuertemente durante el paso de las ondas sísmicas, de modo que el estrés dinámico 

inducido por el paso de las ondas sísmicas, influyen de manera efectiva en la actividad 

eruptiva del volcán. Para lo cual se realizó en análisis comparativo de la influencia del 

sismo de Iquique, en las cuatro técnicas de monitoreo volcánico: 

 

6.3.1 Monitoreo visual 

6.3.1.1 Emisiones 

Las emisiones específicamente el color y la altura se observó, la influencia 

que repercutió el sismo (8.2 Mw), en el cambio repentino en el color de las 

emisiones que pasaron de gris claro a gris oscuro, se deduce la aceleración en 

la expulsión de abundante ceniza a la superficie incluyendo piroclastos hasta 

un radio de 2 km del cráter, y el mismo que provoco que incremento en la 

altura de emisiones los cuales pasaron de 679.8 (etapa II) a 1368.1 msnc 

(etapa III) en promedio, generando una variación de 688.3 msnc, esta 

influencia tuvo una duración de 74 días (Figura 6.1a). 

 

6.3.1.2 Remoto satelital 

El sismo (8.2 Mw) de Iquique influenció en el registró de la energía térmica 

irradiada, el cual se intensificó fuertemente pasando de 4.7 (etapa II) a 23.6 

mw (etapa III) en promedio, generando una variación de 18.9 mw, tuvo una 

duración de 15 días. Se registró un valor máximo de 37.1 mw el 4 de abril de 

2014. Esta fue la anomalía térmica más alta registrada durante la erupción y 

ocurrió solo 3 días después del sismo. El cual estuvo acompañada de la fase 

más explosiva, caracteriza por la expulsión de piroclastos alrededor del cráter 

(Figura 6.1b). 
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6.3.2 Monitoreo geoquímico 

6.3.2.1 Temperatura de la fuente termal UBT 

Al registrarse el sismo (8.2 Mw) de Iquique el 01 de abril, surge la mezcla de 

agua en la estación UBT el cual está localizado a 5.8 km al sureste del cráter 

del volcán Ubinas, el cual estuvo implicado en el cambio de presión inducida 

por el sismo (8.2 Mw), nuestros resultados revelan que el volcán respondió 

rápidamente cayendo los valores promedios en 0.3 °C, de 29.0 a 28.6 °C, en 

un periodo de 3 días, mediante la mezcla de aguas termales y frescas en la 

base del cono, y por el aumento en la tasa de erupción (perturbación del 

equilibrio magmático). Después de 167 días (etapa IV) la temperatura se 

normaliza (Figura 6.1c). 

 

6.3.2.2 Conductividad eléctrica 

En la figura 6.1d, se observó el decaimiento brusco de la CE en 226.9 S/cm 

de 3037.4 a 2810.5 S/cm, el cual estuvo influenciada por el paso de las 

ondas sísmicas del sismo (8.2 Mw) de Iquique (Figura 6.1d). Este cambio 

está relacionado con el aporte de sales de las aguas termales y frescas en el 

sistema hidrotermal, la disminución de sales es proporcional al paso de la 

corriente eléctrica, el cual tuvo una duración de 04 días, 12 horas y 30 

minutos. 

 

6.3.2.3 Flujo de SO2 

La respuesta del cambio en la desgasificación a causa del sismo (8.2 Mw) de 

Iquique, se observan el incremento en los flujos de 1539 a 3472 Tn/d de SO2 

en promedio, generando un incremento de 1933 Tn/d de SO2 en un periodo de 

15 días. Se registrarón valores máximos que llegaron de hasta los 4843 

ton/día de SO2, lo cual infiere que el conducto se abrió y desgasificó 

abruptamente hacia la superficie (Figura 6.1e). 
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6.3.3 Monitoreo sísmico 

6.3.3.1 Duración de episodios de tremor armónico 

En los episodios de temor armónico durante el periodo de estudio de enero a 

diciembre de 2014, se observó que la mayor frecuencia y duración de estos se 

presentó después de 03:02 horas de registrarse el sismo (8.2 Mw) de Iquique, 

registrándose un incremento exponencial de 158.8 a 485.5 segundos, 

generando un incrementó de 326.7 segundos de duración en promedio, por un 

periodo de 14 días (Figura 6.2a). Se registraron episodios de tremor armónico 

máximos de hasta los 2558 segundos (08 de abril), durante la extrusión de un 

nuevo domo. Las variaciones en la frecuencia podrían ser el resultado de 

cambios en la velocidad del flujo o en la viscosidad del fluido. 

 

El proceso de desgasificación del magma que condujo a la presurización y 

despresurización del volcán Ubinas, durante el periodo de estudio podría estar 

asociado con el modelo de la botella de champagne propuesto por Sturton y 

Neuberg et al, 2003 (Figura 6.3). Cuando el sistema volcánico se encuentra 

sellado, los líquidos, ya sea magma o agua en un sistema hidrotermal, se 

encuentra saturado con gas. La cantidad de gas que se separa del magma 

depende de la presión. A medida que decrece la presión, el agua disuelto en la 

mezcla se separa y da origen a burbujas. Si existe movimiento brusco, a causa 

de un sismo, el tamaño de las burbujas aumenta por difusión o por expansión. 

El gas que se ha separado previamente de la solución se expande debido a la 

caída de presión, lo que incrementa el volumen del gas. La densidad del 

magma que ha sufrido la exsolución de gas es mayor, además de tener una 

velocidad sísmica menor que la del magma que carece de burbujas (Sturton y 

Neuberg et al, 2003). 

 

Si se observa la actividad sísmica del volcán Ubinas en esta etapa el 

incremento exponencial en la duración debido a la influencia del sismo (8.2 

Mw) de Iquique, se puede notar una relación al modelo planteado. Donde el 

ascenso del magma se observa desde la etapa II, pero al registrarse el sismo 

(8.2 Mw), este incremento es influenciado, lo cual incrementa y acelera el 

ascenso del magma al cráter. 
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Figura 6.3. Modelo de la botella de champagne (Sturton y Neuberg, 2003). 

 

6.3.3.2 Registro de explosiones 

Luego de registrarse el sismo (8.2 Mw), el cual influenció en el registro de 

explosiones se observa el incremento relevante en el registro de explosiones 

por día, llegándose a registrar de 01 (etapa II) a 19 (etapa III) exp/día, 

generando una variación de 18 exp/día, en un periodo de 23 días (Figura 

6.2b), el cual marco el inicio de la actividad explosiva asociado a un esfuerzo 

constante en el sistema debido a la mayor intrusión de nuevo magma al cráter. 

Esta influencia acelero el proceso de la actividad explosiva en cual esté ligado 

al modelo de la botella de champagne. 

 

6.3.3.3 Liberación de la energía sísmica acumulada 

La liberación de la energía sísmica acumulada del volcán Ubinas de los 

eventos volcánicos, se vio influenciado por el registro del sismo (8.2 Mw) de 

Iquique, el cual se observa que la curva de la liberación de energía acumulada 

sufre un incremento exponencial en 14002.5 MJ, de 679.3 a 14681.8 MJ, en 

un periodo de 22 días (Figura 6.2c), debido a la fuerte liberación de energía 

ocasionado por el aumento en la frecuencia de explosiones y el ascenso 

acelerado de un nuevo magma al cráter.  
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6.3.3.4 Liberación de la energía sísmica diaria 

En cuanto a la influencia del sismo (8.2 Mw) en la liberación de la energía 

sísmica diaria fue similar a lo registrado en la liberación de la energía sísmica 

acumulada, registrándose un incremento promedio de 148.8 (etapa II) a 889.6 

(etapa III) MJ, generando una variación de 740.8 MJ con un periodo de 

duración de 15 días (Figura 6.2d). Este incremento esta relacionando al 

acelerado ascenso de material magmático a la superficie manifestándose con 

el aumentó en el registro de explosiones.   

 

6.3.4 Monitoreo geodésico 

6.3.4.1 Deformación 

La influencia del sismo (8.2 Mw) de Iquique en la deformación del volcán 

Ubinas, se observa la disminución en los valores de las curvas de 

deformación (eje Z) de la medición temporal EDM, que va de 8.1 a -33.4 

mm, generando una variación de 41.5 mm, en un periodo de 68 días, lo cual 

nos indica la despresurización que sufrió el sistema durante el registro 

continuo de las explosiones. La ausencia de datos continuos y a más detalle, 

previos y posteriores a esta influencia, no permitieron realizar un estudio con 

mayor detalle sobre el comportamiento de la influencia del sismo (8.2 Mw) 

en la deformación. 
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CONCLUSIONES 

1. Las técnicas de monitoreo volcánico nos permitió determinar el impacto de la 

influencia del sismo (8.2 Mw) de Iquique en la actividad eruptiva del volcán 

Ubinas – 2014, el cual de dividió en cuatro etapas basados en un conjunto de 

diez parámetros de monitoreo y en la etapa III se observa la influencia del sismo 

en los parámetros de monitoreo, de lo cual se deduce que el sismo (8.2 Mw) de 

Iquique acelero el proceso eruptivo del volcán Ubinas, el cual se encontraba 

iniciando su proceso eruptivo habitual, esta influencia tuvo una duración entre 

10 a 20 días a partir del sismo. 

 

2. Mediante el análisis del monitoreo visual en sus dos parámetros (emisiones y 

remoto satelital) se detectó la influencia del sismo (8.2 Mw), en las emisiones se 

detectó: el cambio de coloración de gris claro a gris oscuro y una variación 

promedio de 688.3 msnc en la altura de las emisiones, y en el parámetro remoto 

satelital se registró una variación promedio de 18.9 mw.  

 

3. En el análisis del monitoreo geoquímico en sus tres parámetros (temperatura de 

la fuente termal UBT, conductividad eléctrica y flujo de SO2), se detectó la 

influencia del sismo (8.2 Mw), en la temperatura de la fuente termal UBT se 

observó un decaimiento de 0.3 °C, en la conductividad eléctrica se observó un 

decaimiento de 226.9 S/cm, y en el flujo de SO2 fue influenciado con un 

incremento de 1933 Tn/d. 

 

4. La influencia del sismo (8.2 Mw) en el monitoreo sísmico en sus parámetros 

(tremor armónico, explosiones, liberación de la energía sísmica acumulada y 

diaria) se vio reflejada con claridad en el aumento de los episodios de tremor 

armónico con incrementó elipsoidal de 326.7 segundos, en el registro de las 

explosiones con un incremento de 18 exp/día, en la energía sísmica acumulada 

se registro un incremento de 14002.5 MJ y la liberación de la energía sísmica 

diaria se observó un incremento de 740.8 MJ, como se observó en la liberación 

de la energía sísmica mensual donde en el mes marzo de registro una liberación 

de 500 Mj y el mes de marzo 1150 Mj mientras que el mes de abril se registró la 
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liberación de energía de 14329 MJ, esto debido a la influencia del sismo (8.2 

Mw) registrado, el cual acelero el proceso eruptivo del volcán Ubinas. 

 

5. Para el estudio de la influencia del sismo (8.2 Mw) en el monitoreo geodésico en 

su parámetro de deformación, no se contó con suficiente información, se tendrá 

una gran limitante para comprender la influencia antes, durante y después del 

sismo (8.2 Mw), aun así se observan en la etapa III (después del sismo), una 

tendencia a la disminución con una variación de 41.5 mm, de lo que se deduce 

un cambio, esto debido al acelerado ascenso del magma a la superficie como se 

observó en las anteriores técnicas de monitoreo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar el monitoreo con mayor frecuencia de datos en tiempo real, para poder 

tener un registro óptimo en la influencia de sismos tectónicos en el volcán 

Ubinas, el cual será útil para poder realizar el análisis más detallado. 

 

2. Realizar un muestreo constante y fluido de las emisiones, flujos de SO2, 

deformación GPS; que permita mantener un registro continuo de observación 

para conocer los procesos de desgasificación antes, durante y después de un 

sismo de gran magnitud. 
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