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REPORTE DE PELIGRO Nº 080 - 12/08/2014/COEN-INDECI/20:30 HORAS 

(REPORTE Nº 06)  
 
 
 

MONITOREO DE ACTIVIDAD DEL VOLCAN 

SABANCAYA - AREQUIPA 
 
 

I. HECHOS: 
 

El volcán Sabaneaba, está localizado en las coordenadas 15°47’S y 71°32’W y con una altura 

de 5970 m.s.n.m. Geográficamente, está ubicado a 30 km al sur oeste de la localidad de Chivay 

y a 80 km al nor oeste de la ciudad de Arequipa. 

La actividad eruptiva del volcán Sabancaya se remonta a los años 1750 y 1784-1785, desde 

entonces no se ha tenido noticia alguna de nuevas erupciones. Luego de un período de quietud 

de aproximadamente 200 años, el volcán pasa a un período de reactivación en Noviembre de 

1986, distinguiéndose una primera fase eruptiva de tipo vulcaniana caracterizada por la 

frecuente emisión de fumarolas que alcanzaron alturas de 3 y 5 km aproximadamente y 

volúmenes con diámetros de hasta 500 m. Este proceso eruptivo duró hasta 1990, para luego 

pasar a la fase explosiva caracterizada por la expulsión de cenizas, bloques pequeños de rocas 

y la constante emisión de fumarolas que llegaron a cubrir un área de 10 km2. 

A partir de 1993, la erupción del volcán Sabancaya decrece paulatinamente para luego 

presentarse únicamente emisiones de fumarolas en forma esporádica acompañadas con 

sismos de magnitudes prácticamente imperceptibles.  

Desde 1998 las emisiones de fumarolas se caracterizan por ser esporádicas, volumen limitado 

y discontinuo. Consecuentemente, durante este periodo alcanzó una altura aproximada de 100 

metros por debajo del cráter. Sin embargo, la actividad eruptiva más reciente, se produjo el 30 

de julio de 2003 el cual originó entre otros aspectos, desplazamiento de cenizas volcánicas en 

la cima del volcán y zonas circundantes.   

Durante el mes de junio 2014, tal como sucedió en los últimos meses, las emisiones fumarólica 
del volcán Sabancaya han persistido durante el último mes. Los gases emitidos son de colores 
blanquecino/gris.  

 
En este sentido, los expertos del INGEMMET continuaran con la vigilancia y monitoreo diario. 

 
 
 
 
 

II. UBICACIÓN:  
 Departamento : Arequipa  

- Provincia: Caylloma 

 Distritos: Maca, Lluta, Achoma y Cabanaconde (Complejo volcánico Ampato –          

Sabancaya – Hualca). 
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III. MAPA DE UBICACIÓN: 
 

 

 
MAPA DE UBICACIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES 
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Actividad sísmica del volcán Sabancaya, correspondiente al día  

09 de agosto del 2014 
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Histograma de Eventos Sísmicos - Volcánicos 

 

 

 

Sistema de detección de puntos calientes MIROVA (09/08/2014) 
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IV. PROBABLE ZONA AFECTADA 
 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO ALTURA

Collpa 4315

Collpa / Collpa Grande 4269

Collpa Chico 4269

Huata Chico 4323

Icchocolo 3888

Lacara 4387

Sallalli 4411

Tarucane 4305

Chacramayo 3965

Corinta 4034

Huaraya 4544

Toroya 3335

Cunucayos 4320

Estrellane 4384

Iscaycacha 4382

Japo 4344

La Mina 3229

Macalle 4367

Piscone 4154

Puro Puro 4384

Surtillane / Estrellane 4384

Tunga Puquio 4242

Colihuiri 4593

Hichuhichu 4344

Huacachiguero 4440

Pampa Colihuiri 4700

Thisña 4823

Islay Cancha 4384

Cajamarcana 4454

Iscayocco 4437

Iscayoco 4378

Puricestancia 4401

Sirieoco 4426

CABANACONDE Hunchuywata 5009

LLUTA

MACA

ACHOMA

CAYLLOMA

LEYENDA

ALTO PELIGRO

MODERADO PELIGRO

BAJO PELIGRO  
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V. ACCIONES: 
 

 Jueves, 10 de julio 2014 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, en su reporte  N° 03 – 2014, del 10 de julio 2014 informó 
que: 
- La actividad sismo-volcánica del volcán Sabancaya está siendo monitoreado por el 

OVA - IGP por medio de 06 estaciones sísmicas. Tres de ellas son estaciones 
telemétricas (tiempo real) y las otras tres son temporales. 

- La actividad sísmica del volcán Sabancaya se ha incrementado en las últimas 
semanas y actualmente sigue con tendencia al alza. Se ha observado picos o 
máximos de actividad sísmica los días 09, 21 de junio y 01 de julio. 

- En general (últimas semanas) los eventos sísmicos de tipo híbrido, que denotan la 
presencia de material magnético en ascenso, tienen tendencia al aumento (pico de 
hasta 192 MJ, el día 29 de junio), aunque en la última semana se presentan en 
menor cantidad y son de mucha menor energía. Lo anterior muestra que el ascenso 
es, hasta ahora, débil y esporádico. 

- Los focos sísmicos VT (o de fractura) se están acercando cada vez más a la zona del 
cráter. Actualmente hay tres focos de sismicidad VT superficial, localizadas a 06 km 
al Norte, 16 km al Noreste y a 10 km al Este. Así mismo se registraron sismos 
cercanos a los conductos de salida, en un radio de 1.7 km del cráter del volcán. 

- La emisión de fumarolas persiste y es mayormente de color blanquecino (vapor de 
agua), aunque esporádicamente se observa emisión de gases azulinos (gas 
magnatico SO2). 

- Los sistemas de monitoreo satelital (Térmico y SO2) no detectan anomalías 
importantes. 
  

 Martes, 15 de julio 2014 
 

 Personal del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico  - INGEMMET, informó que: 
- Se presentó actividad fumarólica los días 13 y 14 de julio, siendo muy leve, así 

mismo la emisión de gases ha sido de 800 metros de altura 
- Los gases son dispersados por el viento, no comprometiendo a la salud de las 

personas de poblados cercanos (planicie desértica sobre los 4000 – 4800 m.s.n.m.) 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Arequipa informó que, el 19 de julio 
2014, Personal del Gobierno Regional realizaran una visita de inspección a las 
inmediaciones del volcán Sabancaya 

 
 El Jefe del Área de Vulcanología del Instituto Geofísico del Perú, informó que:  

- Realizan monitoreo permanente a través de tres estaciones que se encargan de ver 
la evolución de la actividad sísmica, actualmente esta actividad tipo hibrido es muy 
esporádica. 

- La mayor actividad sísmica está alrededor del volcán, así mismo no hay indicios para 
una erupción. 
 

 Jueves, 17 de julio 2014 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, en su reporte  N° 04 – 2014, del 17 de julio 2014 informó 
que: 
- La actividad sismo-volcánica del volcán Sabancaya está siendo monitoreada por el 

OVA-IGP por medio de 18 estaciones sísmicas. Tres de ellas son estaciones 
telemétricas (tiempo real). 
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- La actividad sísmica del volcán Sabancaya continúa elevada. Se ha observado picos 
o máximos de actividad sísmica los días 14 y 15 de julio. 
Los eventos sísmicos de tipo híbrido, que denotan la presencia de material 

magmático en ascenso, han disminuido (respecto de los últimos días de junio y 

primeros de julio) y hoy en día son escasos. 

- Los focos sísmicos VT (o de fractura) se agrupa a 12 Km al Nor-Noreste del cráter, 
localizándose al sur de los, poblados de Maca y Pinchollo. 

- La emisión de fumarolas persiste diariamente y es mayormente de color blanquecino 
(vapor de agua), aunque esporádicamente se observa emisión de gases azulinos 
(gas magmático SO2). 

- Los sistemas de monitoreo satelital (Térmico y SO2) no detectan anomalías 
importantes. 
 

 Viernes, 25 de julio 2014 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, en su reporte  N° 05 – 2014, del 25 de julio 2014 informó 
que: 
- La actividad sismo-volcánica del volcán Sabancaya está siendo monitoreada por el 

OVA-IGP por medio de 18 estaciones sísmicas (15 en tiempo real + 03 estaciones 
temporales). Tres de ellas son estaciones telemétricas (tiempo real) que están 
situadas muy cerca al cráter. 

- La actividad sísmica próxima al volcán Sabancaya continúa siendo importante, 
aunque en la última semana la actividad ha disminuido. 

- Los eventos sísmicos de tipo híbrido, que denotan la presencia de material 
magmático en ascenso, hoy en día son muy escasos. 

- Continúan ocurriendo sismos en el foco ubicado a 12 Km al Nor-Noreste del cráter. 
Simultáneamente, en los días 13 al 18 de julio se ha generado un nuevo foco sísmico 
ubicado a 8 Km al norte del cráter. Esta sismicidad esta próxima al nevado Hualca 
Hualca, al sur de los poblados de Maca y Pinchollo. 

- La emisión de fumarolas es diaria y continua. Alcanza los 500-1000 m sobre el nivel 
del cráter y es mayormente de color blanquecino (vapor de agua), aunque 
esporádicamente se observa emisión de gases azulinos (gas magmático SO2). 

- Los sistemas de monitoreo satelital (Térmico y SO2) no detectan anomalías 
importantes. 
 

 Jueves, 07 de agosto 2014 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, en su reporte  N° 07 – 2014, del 06 de agosto 2014 
informó que: 
- La actividad sismo-volcánica del volcán Sabancaya está siendo monitoreada por el 

OVA-IGP por medio de 18 estaciones sísmicas (15 en tiempo real + 03 estaciones 
temporales). Tres de ellas son estaciones. 

- La actividad sísmica en el volcán Sabancaya presenta un incremento importante en 
su actividad, en los últimos 4 días, siendo el alza más importante de los últimos 
meses. 

- Los eventos sísmicos de tipo híbrido, que denotan la presencia de material 
magmático en ascenso, en los últimos 4 días, han presentado el mayor incremento 
en lo que va del año. Tendencia al aumento 

- No hay focos sísmicos constituidos por gran número de sismos, pero se ha 
registrado eventos de magnitud importante (entre 2.5 y 4.6 ML. Por otra parte, ha 
ocurrido hasta 2 sismos de magnitud 3.0 ML muy cerca al cráter. Los sismos son 
superficiales, entre 4 y 14 km de profundidad. 

- La emisión de fumarolas se han incrementado notablemente, logrando alcanzar una 
altura máxima 3000 m aproximadamente sobre el nivel del cráter. Las emisiones son, 
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mayormente, de color blanquecino (vapor de agua), aunque esporádicamente se 
observa emisión de gases azulinos (gas magmático SO2). También se ha observado 
emisiones de coloración grisácea, que podría corresponder a ligeras emisiones de 
ceniza fina. Por otra parte, se ha observado que los gases salen por dos conductos 
adyacentes. 

- El sistema de monitoreo térmico satelital no detecta anomalías. El sistema de 
monitoreo satelital de SO2 muestra un ligero incremento en los últimos días. 
 

 Sábado, 09 de agosto 2014 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, en su reporte  N° 08 – 2014, del 09 de agosto 2014 
informó que: 
- La actividad sismo-volcánica del volcán Sabancaya está siendo monitoreada por el 

OVA-IGP en tiempo real, por medio de 18 estaciones sísmicas (15 en tiempo real + 
03 estaciones temporales). Tres de ellas son estaciones telemétricas (tiempo real) 
que están situadas muy cerca al cráter.  

-  El volcán Sabancaya ha presentado incremento importante en su actividad sísmica 
durante la última semana, lo cual ha sido informado oportunamente (Reporte N°7 del 
06/08/2014) siendo el alza más importante de los últimos meses. En el Reporte N°7 
se indicó que se observó muy fuerte incremento de sismos de tipo híbrido, que 
denotan la presencia de material magmática en ascenso han presentado el mayor 
incremento en lo que va del año. También se alertó de una posible próxima erupción.  

- El día de hoy la Red de Estaciones Sísmicas del OVA-IGP, a las 04 horas 29 minutos 
y 16 segundos, ha registrado la primera explosión del volcán Sabancaya. Esta 
explosión es, presumiblemente, de tipo freático, y ha emitido 9083 Mega Joules de 
energía sísmica, y ha durado 50 segundos.  

- La emisión de fumarolas continúan intensamente. Sin embargo, las condiciones 
climáticas actuales de gran nubosidad no permiten observar detalles.  

- El sistema de monitoreo satelital de SO2 muestra un fortísimo incremento de la 
densidad del gas magmático SO2, que ha precedido la explosión. El sistema de 
monitoreo térmico satelital no detecta anomalías. 

 

 Lunes, 11 de agosto 2014 
 

 Personal del Gobierno Regional de Arequipa informó que, a las 15:30 horas se llevará a 
cabo una reunión con los representantes del OVA-IGP, COER – Arequipa, DDI – 
Arequipa y el INGEMMET con la finalidad de tratar temas relacionados a la prevención y 
preparación frente a una posible erupción del volcán Sabancaya. 

 

 Martes, 12 de agosto 2014 
 

 La Dirección Desconcentrada de INDECI – Arequipa  informó que: 
- El 11 de agosto, se realizó una reunión de coordinación entre los representantes del 

OVA – IGP, INGEMMET y el COER con DDI – Arequipa  
- El 19 y 20 de agosto, se realizará visita de inspección a las quebradas de: Sepina y 

Pinchollo, así mismo al canal de Majes y las localidades de: Achemo, Maca, 
Pinchollo, Lari, Coporaque e Ichupampa, consideradas como zonas de peligro con la 
finalidad de determinar las medidas de prevención y preparación que serían 
necesarias implementar. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, continúa con el seguimiento 

a la emergencia. 
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FUENTES: 

- Instituto Geológico Minero Metalúrgico - INGEMMET 
- Instituto Geofísico del Perú - IGP 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Arequipa 
- Reporte de peligro N°016 – 22.05.2013/COEN – INDECI, 16:30 HORAS (reporte N° 05)  

 
 
 

San Borja, 12 de agosto 2014 

COEN – INDECI 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


