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INFORME DE EMERGENCIA Nº 912 - 15/10/2015 / COEN - INDECI / 22:30 HORAS 
(Informe Nº 24) 

 

ACTIVIDAD DEL VOLCÁN UBINAS -  

MOQUEGUA 

 
I. HECHOS: 

 
De acuerdo al monitoreo realizado por el Comité Técnico - Científico de Monitoreo Permanente del 

Volcán Ubinas, se observó en los últimos días los parámetros de monitoreo, así como el registro 

de las emisiones de ceniza, los cuales indican que desde el 13 de abril de 2014, la actividad 

volcánica se incrementó notablemente. Los parámetros del proceso eruptivo son comparados a 

los registrados en la erupción del año 2006. 

 

El Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), personal del Grupo de Intervención 

Rápida para Emergencias y Desastres y direcciones desconcentradas realizan asistencia técnica 

en planes de evacuación y acciones de respuesta a las autoridades locales; asimismo el Centro 

de Operaciones de Emergencia Nacional monitorea permanentemente la actividad volcánica y 

difundiendo los reportes, informes y notas de prensa de las acciones realizadas por las 

autoridades locales y entidades técnico - científicas. 

 

Entre el 11 y 17 de abril del 2015, en el volcán Ubinas se ha registrado un total de siete 

explosiones: la primera se produjo el 12 de abril, mostrando una energía de 4 MJ; el 15 de abril, 

dos explosiones, con energías de 19 MJ y 24.5 MJ; el 16 de abril, una explosión que liberó 11 MJ, 

y, finalmente, el día 17, con tres explosiones de 15 MJ, 11 MJ y 01 MJ, respectivamente. 

 

El 03 de junio de 2015 a las 15:06 horas se produjo una exhalación de 42 MJ que alcanzó 1,200 m 

por encima del cráter. CÓDIGO SINPAD: 00069809, 00070146 y 00070867. 

 

El 22 de junio de 2015 a las 08:50 horas se produjo una exhalación de 2 MJ que alcanzó 600 m 

por encima del cráter.  

 

El 22 de junio de 2015 a las 14:38 horas se produjo una explosión de 2.5 MJ que alcanzó 1800 m 

por encima del cráter.  

 

El 03 de julio de 2015 a las 14:39 horas se produjo una explosión de 1.1 MJ que alcanzó 1300 m 

por encima del cráter.  

 

 

II. UBICACIÓN: 
Departamento : Moquegua 
Provincia  : General Sánchez Cerro 

Distrito  : Ubinas, Matalaque y Puquina. 
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III. MAPA SITUACIONAL: 
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                      Fuente: INGEMMET, IGP/COEN - INDECI. 
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CUADRO DE ACTIVIDAD SÍSMICA Y EXHALACIONES DEL VOLCÁN UBINAS 

 

Fecha VT por día LP por día
Explosiones /

 Exhalaciones

25/05/2015 26 79 0

26/05/2015 11 58 0

27/05/2015 15 51 0

28/05/2015 39 55 0

29/05/2015 14 72 0

30/05/2015 12 54 0

31/05/2015 5 9 0

01/06/2015 3 21 0

02/06/2015 0 2 0

03/06/2015 8 32 0

04/06/2015 1 15 0

05/06/2015 17 65 0

06/06/2015 8 50 0

07/06/2015 20 354 0

08/06/2015 13 213 0

09/06/2015 10 309 0

10/06/2015 2 809 0

11/06/2015 9 177 0

12/06/2015 3 263 0

13/06/2015 3 49 0

14/06/2015 8 182 0

06/07/2015 11 245 0

07/07/2015 3 163 0

08/07/2015 1 147 0

09/07/2015 1 152 1

10/07/2015 4 181 0

11/07/2015 2 178 1

12/07/2015 1 184 0

24/08/2015 4 127 0

25/08/2015 0 218 0

26/08/2015 3 157 0

27/08/2015 8 146 0

28/08/2015 4 139 0

29/08/2015 0 46 0

30/08/2015 0 139 0

31/08/2015 1 90 0

01/09/2015 2 155 0

02/09/2015 1 158 0

03/09/2015 0 110 0

04/09/2015 1 144 0

05/09/2015 1 199 0

06/09/2015 0 198 0  
                   Fuente: INGEMMET / OVI 
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Cuadro estadístico de la actividad sísmica del volcán Ubinas, registrado entre los días  

08/08/2015 y 07/09/2015. 

 
 

Actividad sísmica por movimientos de fluidos. 
        Actividad sísmica por fracturamiento de rocas. 

                                            Actividad sísmica por ascenso de magma (Híbrido). 

 

Pronóstico de caída de cenizas del Volcán Ubinas  
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Actividad sísmica del volcán Ubinas correspondiente al 29 de setiembre 2015 
 

 
 

 

Emisiones fumarólicas del Volcán Ubinas. 
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IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS: 

 

VIDA Y SALUD

FAMILIAS 

AFECTADAS

ÁREAS DE 

CULTIVOS 

AFECTADOS

(Has)

ÁREAS DE 

COBERTURA 

NATURAL 

AFECTADO

(Has)

ANIMALES 

AFECTADOS

DPTO. MOQUEGUA

PROV. SANCHEZ CERRO 1,997 586 900 16,785

DIST. UBINAS 1252 586 900 14,031

DIST. PUQUINA 200

DIST. MATALAQUE 545 2,754

TOTAL 1,997 586 900 16,785

ACTUALIZADO AL 08 DE JUNIO DE 2015, A LAS 15:00 HORAS

UBICACIÓN

AGRICULTURA - INFRAESTRUCTURA - 

ANIMALES

Fuente: Código SINPAD 00069809, 00070146, 00070867. 

 
 

V. AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA: 
 

Por el Gobierno Regional de Moquegua a la Municipalidad Distrital de Ubinas: 
 

ACTUALIZADO AL 10 DE JUNIO 2015, A LAS 11:00 HORAS

UNIDAD

DPTO. MOQUEGUA

PROV. SANCHEZ CERRO 760 50

DIST. UBINAS 560

DIST. PUQUINA 200 50

TOTAL - UNIDAD 760 50

PESO  - TM 0.69

MASCARILLAUBICACIÓN

OTROS

LENTES 

PROTECTORES

 
Fuentes: 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua. 
- Registro SINPAD N° 00069809, 00070867 

 

VI. SITUACIÓN FINANCIERA: 
 
MOQUEGUA  

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 18: MOQUEGUA

GENERAL SANCHEZ CERRO 160,000 553,013   79.1

Consulta de Ejecución del Gasto

Avance % 

Fecha de la Consulta: 29-septiembre-2015

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Actividades y Proyectos

Provincia PIA PIM

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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VII. ACCIONES DE RESPUESTA: 

 
 Jueves, 15 de octubre 2015 

 
 El Comité Científico de Monitoreo Permanente del Volcán Ubinas en su reporte 

de alerta de cenizas del 15.10.2015, informó que desde las 14:01 de esta tarde, 
se viene registrando pequeños pulsos de emisión de ceniza, esto como 
consecuencia de la desgasificación del sistema volcánico. Es posible que estas 
emisiones continúen en las próximas horas. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento 
y monitoreo de la emergencia. 

 
 

 

FUENTES: 

- Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET). 
- Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
- Dirección Desconcentrada INDECI – Moquegua. 
- Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Agricultura y Riego. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Arequipa. 
- Oficina General de Defensa Nacional Ministerio de Salud 
- Dirección Regional de Salud – Moquegua. 
 
 

San Borja, 15 de octubre de 2015 

      COEN – INDECI 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANEXOS:  

1. Cronología de acciones  
2. Vistas fotográficas 
3. Población y viviendas en la zona de influencia del volcán Ubinas 
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ANEXO N°01 

 

Cronología de acciones  

 
 Martes, 05 de mayo de 2015 

 
 El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) a través de su reporte 

semanal de la actividad del volcán Ubinas del 27 de abril al 03 de mayo del 
2015, informó que: 
- No se han registrado explosiones en el volcán Ubinas; se registraron 

incrementos en la actividad sísmica tipo Largo Periodo - LP (asociados al 
movimiento de fluido) y a su vez, se registró la ocurrencia de sismos tipo 
Volcano Tectónicos - VT (asociados al fracturamiento de rocas), por otro lado, 
la actividad tremórica se ha mantenido persistente. Por lo tanto, se concluye 
que, continúa el proceso eruptivo y pueda ser que ocurra un incremento de la 
actividad volcánica en los siguientes días. 

- Se distingue un comportamiento irregular de la actividad fumarolita, que llega 
a un máximo de 850 metros, con dirección predominante Este. 

- No se ha reportado caída de ceniza en los poblados aledaños al volcán 
Ubinas. 

- El sistema MIROVA, no ha reportado anomalías térmicas en el volcán Ubinas. 
- Las variaciones en los parámetros fisicoquímicos en la fuente UBT: pH, 

conductividad eléctrica, así como el incremento de los iones durante la última 
semana se deben a una perturbación del sistema hidrotermal 

- Los flujos medidos de SO2 en el lado Suroeste del volcán Ubinas por la 
estación UBD1 se mantiene principalmente como flujos GRANDES, lo que 
indica que continúa la desgasificación de origen magmática que se mantiene 
en relación a la semana anterior. 
 

 Martes, 19 de mayo de 2015 
 

 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del 
Perú (INGEMMET), a través de su reporte semanal de la actividad del volcán 
Ubinas del 06 al 12 de mayo del 2015 informó que: 
- La sismicidad asociada a los movimientos de fluidos y vapores de gases 

como son los sismos de tipo LP, Híbridos y Tornillos continúan disminuyendo 
considerablemente. 

- El aumento en los valores sísmicos de tipo VT, que están asociados al 
fracturamiento de rocas en el interior del volcán, indican que el sistema se ha 
presurizado ligeramente.  

- La actividad sísmica dominante para este periodo continúa siendo de tipo 
TRE (tremor espasmódico); sin embargo el comportamiento en este último 
periodo en cuanto a la duración y energía ha disminuido.  

- No se han reportado explosiones ni exhalaciones. 
 

 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del 
Perú (INGEMMET), a través de su reporte semanal de la actividad volcánica del 
Ubinas del 11 al 17 de mayo informó que: 
- Se registraron eventos de tipo Largo Periodo (LP), que están asociados al 

movimiento de fluidos magmáticos, también se registró la ocurrencia de 
sismos tipo Volcano Tectónicos (VT), estos sismos están asociados al 
fracturamiento de rocas y los sismo de Tremóricos (TRE) se manifiestan con 
baja energía; por lo tanto se concluye que el proceso eruptivo continúa. 

- Se distingue un comportamiento irregular de las emisiones de gases 
alcanzando una altura máxima de 1100 metros por encima del volcán Ubinas; 
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las cenizas emitidas se dispersaron en dirección Este y Noreste, afectando 
principalmente a los pueblos de Ubinas, Santa Rosa de Phara y Escacha. 

- No se reportada anomalías térmicas en el volcán Ubinas. 
- Las variaciones en los parámetros fisicoquímicos, conductividad eléctrica, pH, 

así como la variación de los iones en las últimas semanas se deben a una 
perturbación del sistema hidrotermal debido al ascenso o circulación de los 
fluidos magmáticos. 

- Los flujos de SO2 medidos en el lado Suroeste del volcán Ubinas se mantiene 
en grandes flujos, lo que indica que continúa el proceso de ascenso de fluidos 
magmáticos que vienen disminuyendo ligeramente en relación a la semana 
anterior. 

 
 Martes, 26 de mayo de 2015 

 
 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del 

Perú (OVI-INGEMMET), a través de su reporte semanal de la actividad del 
volcán Ubinas del18 al 24 de mayo del 2015 informó que: 
- Se registraron eventos de tipo Largo Periodo (LP), que están asociados al 

movimiento de fluidos magmáticos, también se registró la ocurrencia de 
sismos tipo Vulcano Tectónicos (VT), estos sismos están asociados al 
fracturamiento de rocas y los sismo Tremóricos (TRE); por lo tanto se 
concluye que el proceso eruptivo continúa. 

- Se presentó una emisión leve y tenue de ceniza, gases y vapor de agua; 
últimamente se observó el incremento abrupto de cenizas de baja densidad 
que alcanzó una altura de 1100 metros por encima del macizo. 

- No se reporta anomalías térmicas en el volcán Ubinas. 
- Las variaciones en los parámetros fisicoquímicos, conductividad eléctrica, pH, 

así como la variación de los iones en las últimas semanas se deben a una 
perturbación del sistema hidrotermal. 

- Los flujos de SO2 medidos en el lado Este y Noreste del volcán Ubinas se 
mantiene en grandes flujos, lo que indica que continúa la desgasificación de 
origen magmático que viene disminuyendo ligeramente en relación a la 
semana anterior. 

 
 Miércoles, 03 de junio de 2015 

 
                      16:00 horas 

 Personal del Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico del Perú (OVI-INGEMMET) informó que: 
- Durante los últimos días el volcán Ubinas presenta considerables emisiones 

de gases de cenizas, manteniéndose en alerta naranja. 
- La trayectoria de las emisiones es hacia el Este; asimismo las zonas 

afectadas son los distritos de Chojata, Lloque y Lucco. 
 

23:00 horas 
 El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET en su reporte de alerta de cenizas 

del 03.06.2015, informó que la dirección de la dispersión de cenizas es hacia 
Este y Noreste afectando los poblados de Yalagua, Lloque, Chojata y Lucco. 
 

 Jueves, 04 de junio de 2015 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Moquegua informó que el 
Gobierno Regional de Moquegua, a través de la Dirección Regional de Salud, 
entregó bienes de ayuda humanitaria, consistente en mascarillas y lentes de 
protección, a la población de las localidades más cercanas al volcán Ubinas. 
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 El Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ubinas 
informó que continúan presentándose exhalaciones y emisión de cenizas desde 
el volcán.   

 

 Viernes, 05 de junio de 2015 
 

 El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET en su reporte de alerta de cenizas 
del 05.06.2015, informó que se ha registrado una explosión en el volcán Ubinas 
con emisión de cenizas de dirección Oeste y Suroeste afectando las localidades 
de Lojén y Salinas - Moche. 
 

 Lunes, 08 de junio de 2015 
 

 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua 
informó que: 
- El Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de General 

Sánchez Cerro realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades. 
- Representantes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de 

Moquegua realizó la incorporación de la información en el SINPAD. 
 

 Miércoles , 10 de junio de 2015 
 

 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua 
informó que la Dirección Regional de Salud de Moquegua entregó bienes de 
ayuda humanitaria consistente en mascarillas y lentes de protección a la 
población afectada del distrito de Puquina. 
 

 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del 
Perú (INGEMMET), a través de su Reporte Semanal N° UBN-023, informó que: 
- No se ha registrado explosiones en el volcán Ubinas; se registró eventos de 

tipo largo periodo (LP) y, a su vez, se registró la ocurrencia de sismos tipo 
volcano - tectónicos (VT); por otro lado, se registró actividad tremórica. 

- Continúa el proceso eruptivo y es posible que ocurra un incremento de la 
actividad volcánica en los siguientes días. Se presentó emisión de cenizas. 

- El sistema de monitoreo térmico MIROVA no ha reportado anomalías 
térmicas en el volcán Ubinas. 

- Los flujos medidos de SO2 en el volcán Ubinas, por la estación UBD1, se 
mantienen como flujos grandes, lo que indica que continúa la desgasificación 
de origen magmática que presentó variaciones en relación a la semana 
anterior.  
 

 Miércoles , 17 de junio de 2015 
 

 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del 
Perú (INGEMMET), a través de su Reporte Semanal N° UBN-024, informó que: 
- No se han registrado Explosiones (EXP) en el volcán Ubinas; se registraron 

enjambres de eventos tipo Largo Periodo - LP y a su vez, se registró la 
ocurrencia de sismos tipo Volcano Tectónicos - VT (, por otro lado, se registró 
esporádica actividad tremórica. Por lo tanto, se concluye que, continúa el 
proceso eruptivo y pueda ser que ocurra un incremento de la actividad 
volcánica en los siguientes días. 

- La actividad se caracterizó por emisiones gris claro con ceniza fina y una 
altura máxima de 1300 m, con esporádicas emisiones de color azulino. 

- El sistema MIROVA, no ha reportado anomalías térmicas en el volcán Ubinas.  
- Las variaciones en los parámetros fisicoquímicos en la fuente UBT: pH, 

conductividad eléctrica, se deben a una perturbación del sistema hidrotermal.  
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- Los flujos medidos de SO2 en el volcán Ubinas por la estación UBD1 se 

mantiene como flujos GRANDES, lo que indica que continúa la 
desgasificación de origen magmática que mantiene similar relación a la 
semana anterior.  
 

 Lunes, 22 de junio de 2015 
 

13:00 horas 
 El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET en su reporte de alerta de cenizas 

del 22.06.2015, informó que se registró una explosión (tipo exhalación) a las 
08:50 horas pronosticando la dispersión de cenizas en dirección sureste 
afectando los poblados de Ubinas, Tonohaya, Anascapa y Sacohaya. 
 

16:30 horas 
 El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET en su reporte de alerta de cenizas 

del 22.06.2015, informó que: 
- Se registró una explosión a las 14:38 horas pronosticando la dispersión de 

cenizas en dirección sur afectando los poblados de Ubinas, Tonohaya, 
Anascapa y Sacohaya. 

- Las emisiones de ceniza durante esta tarde se están presentando de forma 
constante, tanto en diferentes exhalaciones como en emisiones importantes 
de ceniza.  

 
 Viernes, 03 de julio de 2015 

 
 El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET en su reporte de alerta de cenizas 

del 03.07.2015, informó que: 
- Se registró una explosión a las 14:39 horas pronosticando la dispersión de 

cenizas en un radio de 15 km alrededor del volcán en dirección sureste 
afectando los poblados de Escacha, Ubinas, San Miguel Tonohaya, Lloque 
Chojata, Santa Rosa de Phara, Querapi. 

- Se observa en estos momentos actividad tremórica, asociada a la emisión de 
ceniza. 

 
  Viernes, 24 de julio de 2015 

 
 El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET en su reporte de alerta de cenizas 

del 24.07.2015, informó que: 
- Se registró una explosión a las 09:25 horas que ocasionó una columna 

eruptiva de cenizas sobre el nivel del cráter cuya dispersión de cenizas se 
prevé en un radio de 10 km alrededor del volcán en dirección sureste 
afectando los poblados de Querapi, Ubinas, Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Escacha, Chojata y Sacohaya. 

- Las emisiones corresponden a un evento tremóricos. Las emisiones de ceniza 
podrían continuar a lo largo del día. 
 

 EL Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ubinas 
informó que ante la alerta de emisión de cenizas, las familias y animales se 
resguardaron bajo techo. 
 

 Sábado, 25 de julio de 2015 
 

 El Observatorio Vulcanológico del Sur y el Observatorio Vulcanológico 
INGEMMET emitió una alerta de caída de ceniza en donde informó que: 
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- Se registró una explosión y emisión de ceniza a las 19:03 horas que ocasionó 
una columna eruptiva de cenizas sobre el nivel del cráter cuya dispersión de 
cenizas se prevé en un radio de 20 km alrededor del volcán en dirección Este 
a Sureste afectando los poblados de Querapi, Ubinas, Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Escacha, Chojata y Sacohaya. 

- Las emisiones corresponden a una explosión con posible emisión de bombas, 
olores fuertes de gases de azufre en los poblados del valle de Ubinas. 

 
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI Moquegua y del Centro de 

Operaciones de Emergencia Regional se trasladaran a la zona a fin de 
determinar acciones. 

 
 Lunes, 27 de julio de 2015 

 
 El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) a través de su reporte 

semanal de la actividad del volcán Ubinas del 21 al 27 de julio del 2015, informó 
que: 
- La sismicidad en este periodo ha aumentado, principalmente entre el 25 y 26 

de julio indicando incremento de presión y ascenso de magma. Asimismo, 
durante 14 horas hubo un brusco descenso de la energía sísmica total. Como 
resultado se ha generado la explosión más fuerte registrada en lo que va del 
año. La energía de dicha explosión se calculó en 507 MJ, y expulsó material 
magmático fragmentado. Se ha reportado la caída de gran cantidad de lapilli 
de 2-3 mm en los poblados de Escacha y Ubinas, así como algunos 
fragmentos que alcanzaron 1-2 cm. 

- Los eventos Híbridos (ascenso de magma) y VTs (fractura de roca) se han 
visto incrementados nuevamente. Esta actividad se mantiene incluso en el 
registro sísmico observado después de la explosión del 25 de julio. 

- Las explosiones/exhalaciones registradas en el volcán Ubinas han sido 
reportadas el 25 de julio a 19:03 y 20:03, con energías de 507 MJ y 84 MJ 
respectivamente. La emisión de los productos de estas 
explosiones/exhalaciones se dirigieron hacia el Este y Sureste. 

- El sistema MIROVA no ha detectado anomalías térmicas en este periodo. 
 

 Personal de la Municipalidad Distrital de Ubinas informó que: 
- El 26.07 se realizó reunión de coordinación con Personal de INDECI 

Moquegua, Gobernador del distrito de Ubinas, MINSA y Juez de Paz. 
- Se llegó a los siguientes acuerdos: 

o Entregar mascarillas y lentes previa evaluación a cargo del Gobierno 
Regional de Moquegua, Ministerio de Salud y Municipalidad Distrital de 
Ubinas. 

o Las clases se continuarán con normalidad. 
o Contar con un plan de respuesta 
o Convocar a una reunión de urgencia para determinar acciones y 

elaboración del plan de acción inmediata. 
o Limpieza de calles por parte de la Municipalidad Distrital de Ubinas. 
o Activar el sistema de alerta temprana. 
o Se solicitó un nuevo estudio de estimación del riesgo en otros distritos.  

 
 Jueves, 06 de agosto de 2015 

 
 El Instituto Geofísico del Perú informó que el 06.08 a las 15:56 horas se registró 

una explosión en el volcán Ubinas con emisión de cenizas de dirección norte con 
una altura de 1,500 metros en un radio de 10 kilómetros afectando las 
localidades de San Carlos de Titi. 
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 Martes, 11 de agosto de 2015 

 
 El Observatorio Vulcanológico del SUR (OVS) a través de su reporte semanal de 

la actividad del volcán Ubinas del 04 al 11 de agosto del 2015, informó que: 
- El número y energía de sismos LP, Híbridos y VT mantuvieron valores 

similares a los registrados en el periodo anterior. Sin embargo, desde el 10 de 
agosto se observa tremores sísmicos continuos que se mantienen hasta el 
cierre de este reporte, acumulando 36 Hrs. de registro.  

- El sistema MIROVA ha detectado dos anomalías térmicas de 1.5 y 2.0 
Megawatts los días 08 y 11 de agosto.  

- En este periodo se ha reportado 01 exhalación, ocurrida el 06 de agosto a 
15:56 HL y que generó 0.7 MJ de energía. La altura de la columna alcanzó los 
2000 metros de altura y fue dispersada con dirección Norte.  

 
 Sábado, 15 de agosto de 2015 

 
 El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET en su reporte de alerta de cenizas 

del 15.08.2015, informó que se registró una emisión considerable de ceniza a las 
10:16 horas pronosticando la dispersión de cenizas en dirección noreste 
afectando los poblados de Querapi, Ubinas, Chojata, Torata y Lloque. 

 
 Lunes, 24 de agosto de 2015 

 
 El Observatorio Vulcanológico del Sur del IGP en su reporte de alerta de cenizas 

del 24.08.2015, informó que se registraron tremores (desgasificación del 
sistema) a las 11:18 horas pronosticando la dispersión de cenizas en un radio de 
10 Km, dirección este y sureste afectando los poblados de Ubinas, Escacha y 
Tonohaya. 
 

 Lunes, 07 de setiembre 2015 
 

 El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) a través de su reporte 
semanal de la actividad del volcán Ubinas del 24 de abril al 30 de agosto del 
2015, informó que: 

- No se han registrado explosiones en el volcán Ubinas; se registró como 
sismos dominantes a los de tipo Largo Periodo - LP (asociados al 
movimiento de fluido) y a su vez, se registró la ocurrencia de sismos tipo 
Volcano Tectónicos - VT (asociados al fracturamiento de rocas) y de tipo 
Híbrido (HYB), por otro lado, la actividad tremórica se ha mantenido 
persistente. Por lo tanto, se concluye que, continúa el proceso eruptivo y 
pueda ser que ocurra un incremento de la actividad volcánica en los 
siguientes días. 

- Se presentó emisiones densas y continuas de ceniza, vapor de agua y 
principalmente de gases, alcanzando los 1000 metros de altura sobre la 
cima del volcán con dirección predominante Sur o Sureste. 

- Las variaciones en los parámetros fisicoquímicos en la fuente UBT: pH, 
conductividad eléctrica, relación sulfato cloruro y el ion fluoruro, se deben a 
una perturbación del sistema hidrotermal, asociado al ascenso del magma. 

- Los flujos medidos de SO2 en el volcán Ubinas presentaron valores entre 
500 Tn/d y 2000 Tn/d catalogados entre MODERADOS Y GRANDES, 
manteniendo una desgasificación continúa del volcán Ubinas. 
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  Martes, 08 de setiembre 2015 

 
 El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) a través de su reporte 

semanal de la actividad del volcán Ubinas del 31 de agosto al 06 de setiembre 
del 2015, informó que: 

- No se registraron explosiones en el volcán Ubinas; se registró como 
sismos dominantes al tipo Largo Periodo - LP (asociados al movimiento de 
fluido) seguido por la ocurrencia de sismos tipo Volcano Tectónicos - VT 
(asociados al fracturamiento de rocas).  Por lo tanto, el proceso eruptivo 
continúa y es posible que se incremente levemente en los siguientes días. 

- Se presentó emisiones moderadas y continuas de ceniza, vapor de agua y 
principalmente de gases azulinos, alcanzando los 1000 metros de altura 
sobre la cima del volcán con dirección predominante Sur o Sureste. 

- Las variaciones en los parámetros fisicoquímicos en la fuente UBT de la 
conductividad eléctrica se debe a una perturbación del sistema hidrotermal. 

- Los flujos medidos de SO2 en el volcán Ubinas presentaron valores entre 
500 Tn/d y 3900 Tn/d catalogados entre MODERADOS Y GRANDES, 
manteniendo una desgasificación continúa del volcán Ubinas. 

- No se reportaron anomalías térmicas. 
 

 Jueves, 10 de setiembre 2015 
 

 El Comité Científico de Monitoreo Permanente del Volcán Ubinas informó que, 
desde las 04:30 horas se registra la emisión de cenizas  del volcán Ubinas que 
alcanza los 600 metros por encima del macizo con dirección al Noreste, siendo 
afectadas las localidades de Yalagua, Lloque, Santa Rosa de Phara y Luco.  

 
 Lunes, 21 de setiembre 2015 

 
 El Comité Científico de Monitoreo Permanente del Volcán Ubinas en su reporte 

de alerta de cenizas del 21.09.2015, informó que se registró una explosión a las 
09:14 horas pronosticando la dispersión de cenizas en un radio de 10 Km, 
dirección sur afectando los poblados de Querapi, Ubinas, Tonohaya, Anascapa, 
Sacohaya y San Miguel. 

 
 Martes, 22 de setiembre 2015 

11:30 horas 
 

 El Comité Científico de Monitoreo Permanente del Volcán Ubinas en su reporte 
de alerta de cenizas del 22.09.2015, informó que continúa la emisión de ceniza 
desde las primeras horas de la madrugada con dispersión de cenizas en un radio 
de 10 Km, dirección sur a oeste afectando los poblados de Querapi, Anascapa y 
Ubinas. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua difundió la 
Alerta de caída de ceniza, recomendando a la población afectada el uso de 
mascarillas y lentes de seguridad. 
 

17:00 horas 
 

 El Observatorio Vulcanológico del Sur del IGP en su Reporte N°40-2015 de 
Actividad del volcán Ubinas informó que: 
- La sismicidad de tipo LP y VT ha mantenido los valores bajos registrados en 

el periodo anterior.  
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- El tremor sísmico observado a partir del 21 de setiembre está relacionado con 
la emisión de ceniza y gases expulsados desde el cráter del volcán.  

- El sistema MIROVA ha detectado dos anomalías térmicas, ambas de 1 MW, 
fueron registradas el 16 y 20 de setiembre.  

- En este periodo se ha registrado 01 Explosión/Exhalación el día 21 de 
setiembre a las 9:14 Hrs y genero una energía sísmica de 2.6 MJ. Se reportó 
que la dirección de los productos emitidos por este evento fueron dispersados 
hacia el Sur del volcán Ubinas.   

- Se recomienda no acercarse a la cima del volcán como precaución.  
 

 Lunes, 28 de setiembre 2015 
 

 El Comité Científico de Monitoreo Permanente del Volcán Ubinas en su reporte 
de alerta de cenizas del 28.09.2015, informó que: 
- Se registró una explosión a las 13:46 horas pronosticando la dispersión de 

cenizas en un radio de 15 Km, dirección noreste, este y sureste afectando los 
poblados de Escacha, Santa Rosa de Phara, Ubinas, Yalagua, Lloque y 
Lucco. 

- Luego de la explosión, se comenzó a registrar actividad de tipo Tremor, 
asociada a la emisión de ceniza. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Moquegua difundió la 

Alerta de caída de ceniza, recomendando a la población afectada el uso de 
mascarillas y lentes de seguridad. 

 
 Martes, 29 de setiembre 2015 

 
 El Comité Científico de Monitoreo Permanente del Volcán Ubinas en su reporte 

de alerta de cenizas del 29.09.2015, informó que se registró una explosión a las 
15:31 horas pronosticando la dispersión de cenizas en un radio de 10 Km, 
dirección noreste, este y sureste afectando los poblados de Escacha, Santa 
Rosa de Phara, Ubinas, Yalagua, Lloque, Lucco, Querapi y Tonohaya. 
 

 El Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ubinas 
informó que se difundió la Alerta de caída de ceniza, a través de la radio 
municipal Ubinas, recomendando a la población involucrada el uso de 
mascarillas y lentes de seguridad. 

 
 Jueves, 01 de octubre 2015 

 
 El Comité Científico de Monitoreo Permanente del Volcán Ubinas en su reporte 

de alerta de cenizas del 01.10.2015, informó que se registró una explosión a las 
16:30 horas pronosticando la dispersión de cenizas en un radio de 10 Km, 
dirección sur y sureste afectando los poblados de Ubinas, Querapi, Tonohaya, 
Sacohaya, Anascapa, san Miguel. 
 

 El Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ubinas 
informó que se difundió la Alerta de caída de ceniza, a través de la radio 
municipal Ubinas, recomendando a la población involucrada el uso de 
mascarillas y lentes de seguridad. 
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ANEXO N°02 

 
FOTOGRAFIAS VOLCÁN UBINAS 
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ANEXO N° 03 

POBLACIÓN Y VIVIENDAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL VOLCAN UBINAS 

 

Región Provincia Distrito Centros Poblados Total Viviendas Total Población

General Sánchez Cerro Coalaque Santa Rosa De Salinas 6 21

General Sánchez Cerro Matalaque Huarina 59 162

General Sánchez Cerro Matalaque Huatagua 55 133

General Sánchez Cerro Matalaque Lojen Salinas 20 39

General Sánchez Cerro Omate San Miguel 15 23

General Sánchez Cerro Ubinas Anascapa 104 321

General Sánchez Cerro Ubinas Animas

General Sánchez Cerro Ubinas Cibaya 14 52

General Sánchez Cerro Ubinas Coalaque 23 50

General Sánchez Cerro Ubinas Escacha 34 125

General Sánchez Cerro Ubinas Matazo 16 25

General Sánchez Cerro Ubinas Pachamayo 27 75

General Sánchez Cerro Ubinas Pillone 19 49

General Sánchez Cerro Ubinas Querala 27 176

General Sánchez Cerro Ubinas Querapi 50 111

General Sánchez Cerro Ubinas Quinsachata

General Sánchez Cerro Ubinas Sacohaya 103 372

General Sánchez Cerro Ubinas San Cristobal De Torata 36 143

General Sánchez Cerro Ubinas San Pedro De Camata (Camata)67 332

General Sánchez Cerro Ubinas Santa Rosa De Phara 50

General Sánchez Cerro Ubinas Tahuaca (San Miguel Nuevo) 70 182

General Sánchez Cerro Ubinas Tassa 100 180

General Sánchez Cerro Ubinas Tonohaya 80 189

General Sánchez Cerro Ubinas Ubinas 196 498

General Sánchez Cerro Ubinas Yalagua 152 384

General Sánchez Cerro Ubinas Yaribaya 30 85

General Sánchez Cerro Ubinas Pata Molino 14 84

General Sánchez Cerro Ubinas Para 6 36

General Sánchez Cerro Ubinas Juchay Pulon 17 102

General Sánchez Cerro Ubinas Tacumayo 4 24

1,344 4,023

Provincia Distrito Centros Poblados Total Viviendas Total Población

Arequipa

San Juan de 

Tarucani Cancosani
8 16

Arequipa

San Juan de 

Tarucani Carmen de Chaclaya
59 108

Arequipa

San Juan de 

Tarucani Pati
17 37

Arequipa

San Juan de 

Tarucani Salinas Huito
122 359

Arequipa

San Juan De 

Tarucani San Carlos de Titi 6 15

Arequipa

San Juan De 

Tarucani Santa Lucia De Salinas
71 187

Arequipa

San Juan de 

Tarucani Tambo de Aji
13 24

Arequipa

San Juan de 

Tarucani Tarucani 105 296

Arequipa

San Juan de 

Tarucani Jumira
3 18

Arequipa

San Juan de 

Tarucani Titivischanca 5 30

409 1,090

TOTAL 

TOTAL 

Arequipa

Moquegua

 


