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REPORTE DE PELIGRO Nº 102 - 07/10/2014/COEN-INDECI/21:00 HORAS 

(REPORTE Nº 24)  
 
 

MONITOREO DE ACTIVIDAD DEL 

VOLCAN SABANCAYA - AREQUIPA 
 
 

I. HECHOS: 
 

El volcán Sabancaya, 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.  
 
El 25 de agosto 2014, las 20:39 horas, se registró una explosión que duró 82 segundos y liberó  
energía de 1151 Mega Joules (MJ). 

 
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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IV. RELACIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES 
 

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  

     Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa 
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Sismicidad registrada en el periodo del 24 al 30 de Setiembre del 2014 

 
 
 
 

            

Sismos ocurridos en el periodo del 29 de Mayo al 29 de Setiembre. 

Sismos ocurridos en el periodo del 24 al 30 de Setiembre. 

 

Sismos ocurridos en el periodo del 24 al 30 de Setiembre del 2014. 
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Resumen de la ocurrencia de eventos registrados el 02 de Octubre 

 hasta las 16:00 horas. 

 

 

 

Características de los eventos resaltantes registrados el 02 de octubre del 2014 hasta las 

16:00 horas 

 

 

 
V. SITUACIÓN FINANCIERA: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 04: AREQUIPA

Provincia 0405: CAYLLOMA

040512-300406: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACA 187,866 83,254   0.0

Consulta de Ejecución del Gasto

Avance % 

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 

POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 01 de Octubre del 2014
Año de Ejecución: 2014
Incluye: Actividades y Proyectos

Municipalidad PIA PIM

 

VI. 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. 
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- 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). 

- 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). 
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- 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, 
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. 
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 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. 

 

 Jueves, 14 de agosto 2014 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Arequipa  informó que: 
- El 19 de agosto se realizara un censo de la población ubicada en el área de 

influencia por emisión de cenizas  
- Se encuentran trabajando el plan de evacuación con todos los distritos de: 

Coporaque, Lari, Madrigal, Ichupampa, Achoma, Maca, Huanca, Lluta, Huambo. 
- Establecerán las rutas y áreas de evacuación por distritos.  
- Realizaran una reunió de coordinación con los Alcaldes, Gobernadores, Educación  

Salud y Agricultura, para establecer responsabilidades con relación a la probabilidad 
de evacuación, el tipo de alimentos para los albergues entre otros. 
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 Viernes, 22 de agosto 2014 
 

 El Gobierno Regional de Arequipa  en su Informe N° 1556– 2014-GRA/ORDNDC del 21 
de agosto informó que: 
- El 19 de agosto profesionales del INGEMMET realizaron capacitación sobre los 

contenidos de la Guía Básica para la elaboración del Plan de Operaciones sobre 
erupción del volcán Sabancaya, asimismo orientación y sensibilización  a las 
principales autoridades de los gobiernos locales, sectores educación, salud y 
población en general de los distritos de Coporaque, Lari, y Madrigal.   

- El día 20 de agosto profesionales del INGEMMET realizaron charlas sobre el Mapa 
de peligro del volcán Sabancaya y Prevención frente a actividad de volcanes.   

- El INGEMMET realizó la entrega de material de difusión a las autoridades asistentes 
(mapa de peligro del Volcán Sabancaya, afiche semáforo de alerta volcánica, folleto 
origen del volcán y  guía para alcaldes. 

- Se coordinó con las autoridades municipales de los distritos de Achoma, Maca,  e 
Ichupampa, para realizar acciones de orientación y asesoramiento del Plan de 
Operaciones para el día 28 de agosto.  

- Personal del Gobierno Regional de Arequipa conjuntamente con el personal del 
INGEMMET realizaron inspección de rehabilitación del tramo afectado y colocación 
de 03 alcantarillas como soporte de la vía en el distrito de Achoma,  debido a la caída 
de un huayco. 

 
 El Instituto Geofísico del Perú en su reporte N° 09 – 2014, del 22 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 telemétricas (tiempo real) que están 
situadas muy cerca al cráter.  

- La actividad sísmica en el volcán Sabancaya presenta una sismicidad persistente. En 
la última semana (del 15 al 22 de agosto) se ha observado que la actividad del 
volcán ha disminuido en relación a los días anteriores (06-14 agosto).  

- Los eventos sísmicos de tipo híbrido, que denotan la presencia de material 
magmático en ascenso, en este periodo los eventos han disminuido 13 Híbridos/día 
en promedio. El descenso ha sido notorio en la última semana cayendo a un 
promedio 3 Híbridos/día.  

- La sismicidad se presenta repartida en el área, sin formar focos importantes. Se ha 
registrado eventos de magnitud importante, entre 1.8 y 4.0 ML, varios de los cuales 
ocurrieron cerca del cráter (hasta 9 sismos de magnitudes 1.8 -3.1 ML a menos de 
1.5 Km de distancia del cráter). Se ha registrado un evento a 350m del cráter de 
magnitud de 3.1 ML. Los sismos son superficiales, entre 4 y 14 km de profundidad.  

- La emisión de fumarolas ha persistido en la primera semana de este periodo, 
mientras que durante la última semana las emisiones han disminuido ligeramente, y 
con intermitencias. Las emisiones son, mayormente, de color blanquecino (vapor de 
agua), aunque esporádicamente se observa emisión de gases azulinos (gas 
magmático SO2).  

- El sistema de monitoreo térmico satelital no detecta anomalías. El sistema de 
monitoreo satelital de SO2 se muestra constante sin ningún cambio importante en los 
últimos días.  

 
 Martes, 26 de agosto 2014 

 
02:00 Horas: 
 El Instituto Geofísico del Perú, en su reporte  N° 10 – 2014, del 25 de agosto 2014 

informó que: 
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- 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).  

- Después de ocurrido el sismo regional, a las 9:31 horas y de magnitud 5.7 ML en la 
región de Arequipa; el volcán Sabancaya presentó incremento en la actividad sísmica 
durante once horas, al cabo de las cuales se produjo una explosión.  

- La explosión fue registrada por las 03 estaciones sísmicas-telemétricas del OVA-IGP 
a las 20:39 horas. A raíz de la explosión se desencadenó, uno tras otro, 04 eventos 
que liberaron una energía total de 1151 Mega Joules (MJ) y tuvieron una duración de 
82 segundos. 

- Durante las tres horas siguientes a la explosión, se siguen registrando frecuentes 
sismos energéticos que corresponden a salida de gases y posiblemente cenizas, así 
como a fractura de rocas en el interior del cráter. 

- El sistema de monitoreo satelital de SO2 de GSDM-NASA no ha publicado los 
valores de los últimos días. Sin embargo, las observaciones visuales nos indican de 
un posible incremento del gas magmático SO2 al nivel del cráter. El sistema de 
monitoreo térmico satelital MIROVA no detecta anomalías. 

- Se reitera que la evolución del proceso eruptivo continúa en ascenso.  
 

11:15 Horas: 
 Personal del Observatorio Vulcanológico de Arequipa (OVA-IGP), informó que: 

- Hasta el momento no se registra actividad símico-volcánica del Sabancaya, que 
represente peligro para las poblaciones aledañas, puesto que el más cercano está a 
20 kilómetros de distancia del volcán. 

- El día 27 de agosto del 2014, una comisión de profesionales del Instituto Geofísico 
del Perú, asistirán hacia la zona donde se ubica el volcán Sabancaya, con la finalidad 
de recoger datos obtenidos por las estaciones sísmicas ubicadas en área 
estratégicas alrededor del volcán. 

 
 Miércoles, 27 de agosto 2014 

 
14:00 Horas 
 Personal del Observatorio Vulcanológico de Arequipa (OVA), informó que: 

- A las 6:00 horas, una comisión de profesionales del Instituto Geofísico del Perú 
conformado por 01 Ingeniero, 01 Técnico y 02 ayudantes, se trasladaron a la zona 
donde se ubica el Volcán Sabancaya, para realizar la instalación de 03 estaciones 
temporales, los mismos que asegurarán un mejor seguimiento de la actividad 
volcánica. 

- Hasta el momento el Volcán Sabancaya no ha presentado actividad de 
consideración, a excepción del movimiento sísmico leve producido a las 06:38 horas, 
provocado por una exhalación del coloso.  

 

17:52 Horas: 
 Personal del Observatorio Vulcanológico de Arequipa (OVA), a través de sus redes 

sociales, informó que la actividad volcánica del Sabancaya mostró un ligero incremento 
de eventos sísmicos de tipo VT (fracturamiento de rocas en el interior del volcán); 
además se observó una fumarola posiblemente producida por desgasificación. La 
emisión de vapor de agua y gases se dio de manera esporádica. 

 
 Martes, 02 de setiembre 2014 

 
14:00 Horas 
 Personal del Gobierno Regional de Arequipa, informó que se elaboran los Planes de 

Operaciones en coordinación con los  distritos de Achoma, Uchupampa, Pampa Maca y 
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Madrigal asimismo establecen los sistemas de comunicación con el sector Salud, Policía 
Nacional del Perú y Municipalidades Distritales. 
  

 Personal del Observatorio Vulcanológico de Arequipa (OVA), a través de sus redes 
sociales, informó que el volcán Sabancaya, mantiene los niveles de sismicidad 
observados en los últimos días. La emisión de fumarolas de vapor de agua ha sido 
constante. 
 

 Martes, 09 de setiembre 2014 
 
 El Observatorio Vulcanológico de Arequipa (OVA) e Instituto Geofísico del Perú (IGP) 

emitió resumen actualizado de las principales actividades observadas del 23 de agosto al 
09 de setiembre: 
- La actividad sismovolcánica del volcán Sabancaya es monitoreada por el OVA-IGP 

por medio de 21 estaciones sísmicas (15 en tiempo real y 06 estaciones temporales). 
Tres de ellas son estaciones telemétricas (tiempo real) situadas muy cerca al cráter. 
Además, se tiene en operación una “antena sísmica” muy cerca del cráter. 

- La actividad sísmica en el volcán Sabancaya se ha incrementado 3 días antes de la 
explosión (25 de agosto), posteriormente esta sismicidad ha disminuido a un 
promedio de 55 eventos por día. En la última semana (del 4 al 09 de setiembre), la 
sismicidad ha disminuido, pero se ha registrado un pico importante de 186 VTs el día 
06 de setiembre, en los días siguientes la sismicidad ha disminuido. 

- Los eventos sísmicos de tipo híbrido, que denotan la presencia de material 
magmático en ascenso, en este periodo son muy moderados, con una tasa de 6 
eventos híbridos por día en promedio. En los 3 últimos días solo se registró tan solo 
1 evento el 07 de setiembre. 

- La sismicidad VT en este periodo se presenta dispersa, pero se observa un foco de 
alta sismicidad ubicado a 11 Km al ESE del volcán; la profundidades de estos 
eventos son superficiales entre 4 y 8 Km y presentan magnitudes de entre 0.7 y 2.7 
ML. 

- El 25 de agosto a las 20:39:58 horas ocurrió la segunda explosión de tipo freático 
registrada en este volcán desde febrero de 2013 en que inició su intranquilidad. La 
explosión libero 1,150 MJ de energía y tuvo una duración 82 seg. Tres días antes de 
la explosión la sismicidad (LP, VT e hibrida) se incrementó. 

- La emisión de fumarolas para este periodo sigue siendo intermitente, mientras que 
sus alturas son moderadas, entre 500 y 1,200 m. En los últimos días, la emisión se 
ha tornado constante y densa. Las emisiones son, mayormente, de color blanquecino 
(vapor de agua), pero en los últimos dos días se ha observado pulsos de emisión de 
gases azulinos (gas magmático SO2). En concordancia con esta observación, el 
monitoreo satelital (GSDM-NASA) muestra un fuerte incremento el día 8/9/2014. 

- El sistema de monitoreo térmico satelital no detecta anomalías. 
 

 Viernes, 12 de setiembre 2014 
 
 El Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su Reporte Sismo volcánico diario del volcán 

Sabancaya del 11 de setiembre, informó que: 
- El volcán Sabancaya se encuentra con notoria intranquilidad, habiéndose presentado 

02 recientes explosiones freáticas, las mismas que se produjeron el 09 de agosto 
2014 a las 04:29 HL, energía 9083 Mega Joules y el 25 de agosto del 2014 a las 
20:39 HL. Energía 1151 Mega Joules. Colocando al volcán de esta forma, en una 
actividad de lento ascenso y en el nivel de alerta volcánica amarilla. 

- El 10 de setiembre del 2014, se registraron 48 ocurrencias de eventos LP (asociado 
a movimiento de fluidos) y focos sísmicos VT (asociado a la fractura de  roca de 
manera interna) 
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- El Observatorio Vulcanológico de Arequipa (OVA) del Instituto Geofísico del Perú 
(IGP), vigila al volcán Sabancaya mediante una red de 21 estaciones sísmicas, de 
las cuales 3 estaciones (SAB, CAJ y PAT) están muy cerca al cráter las cuales  
transmiten en tiempo real.  
 

 Martes, 16 de setiembre 2014 
 
 El Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su reporte sismo volcánico diario del volcán 

Sabancaya del 16 de setiembre, informó que: 
- El Volcán presenta notoria intranquilidad, habiendo presentado 02 recientes 

explosiones freáticas.  
- Actividad en lento ascenso y en el nivel de alerta volcánica amarilla. 

 
 El Observatorio Vulcanológico de Arequipa (OVA) e Instituto Geofísico del Perú (IGP) en 

su Reporte N° 12-2014 Actividad del Volcán Sabancaya del 16 setiembre del 2014 
informó que: 
- La actividad sismo-volcánica del volcán Sabancaya está siendo monitoreada por el 

OVA-IGP por medio de 21 estaciones sísmicas (15 en tiempo real + 06 estaciones 
temporales). Tres de ellas son estaciones telemétricas (tiempo real) que están 
situadas muy cerca al cráter. Además, se tiene en operación una “antena sísmica” 
muy cerca del cráter 

- La actividad sísmica en el volcán Sabancaya se ha mantenido en un promedio de 67 
VT/día. Sin embargo, ocurrió un alza temporal de sismicidad (hasta 184 eventos VT) 
el día 14 de setiembre.  

- Los eventos sísmicos de tipo híbrido, que denotan la presencia de material 
magmático en ascenso, en este periodo son escasos. Se registró aisladamente, sin 
embargo, un pico de 10 HIB el día 14.  

- La sismicidad VT en este periodo se presenta dispersa; sin embargo se registró un 
foco de sismicidad distal localizado a 19 Km al NE del cráter, a inmediaciones del 
pueblo de Maca. La profundidad de los sismos están a 8 – 14 Km y sus magnitudes 
están entre 2.0 y 2.8 ML. 

- La emisión de fumarolas para este periodo fueron principalmente formados por 
vapor de agua, persistente, alcanzando alturas entre 500-2000 m; sin embargo 
en los últimos 3 días las fumarolas se intensificaron en altura y en densidad 
logrando alcanzar una alturas algo mayores. En los últimos dos días se ha 
observado pulsos de emisión de gases azulinos (gas magmático SO2). 

- El sistema de monitoreo térmico satelital no detecta anomalías. 
 

 Jueves, 18 de Setiembre 2014 
 
 El Observatorio Vulcanológico de Arequipa del Instituto Geofísico del Perú (OVA-IGP) en 

su reporte sismo volcánico diario del 17 de Setiembre, informó que: 
- El volcán Sabancaya se encuentra con notoria intranquilidad, siendo la actividad 

tremórica de lento ascenso. 
- Hasta las 16:00 horas del 17 de Setiembre del 2014, se registraron los siguientes 

sismos tremóricos: 

 43 ocurrencias de eventos LP, que son sismos producidos por  movimientos 
de fluidos gaseosos en el interior del volcán. 

 19 focos sísmicos VT, que son movimientos sísmicos ocasionados por la 
ruptura interna de rocas volcánicas. 

- El nivel actual del Sabancaya es de “Alerta Volcánica Amarilla”. 
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 Martes, 23 de Setiembre 2014 
 
 El Observatorio Vulcanológico de Arequipa (OVA) e Instituto Geofísico del Perú (IGP) en 

su Reporte N° 13-2014 Actividad del Volcán Sabancaya del 23 setiembre del 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. Además, se tiene en operación una “antena sísmica” 
muy próxima del cráter. 

- La actividad sísmica en el volcán Sabancaya de eventos VT, ha disminuido logrando 
un promedio de 46 VT/día. En este periodo no ha ocurrido ningún importante 
incremento de eventos.  

- La sismicidad VT en este periodo se presenta dispersa y escasa; sin embargo se 
registró un foco débil localizado al NE a 12 Km del cráter del volcán, la profundidad 
esta entre 9-14 Km. Las magnitudes de los eventos registrados en este periodo están 
entre 1.7 y 3.3 ML.  

- Los eventos sísmicos de tipo híbrido, que denotan la presencia de material 
magmático en ascenso, en este periodo son escasos y no se registra ningún 
incremento importante. El promedio alcanzado fue de 2 híbridos/día. En cuanto a la 
sismicidad LP, esta se ha mantenido sin cambios. 

- Las emisiones de fumarolas durante este periodo han disminuido, a comparación del 
periodo anterior. Las emisiones fueron principalmente formadas por vapor de agua, 
alcanzando alturas entre 500-1500 m; sin embargo el último día se ha observado un 
incremento, logrando alcanzar alturas algo mayores. Además se observó pulsos de 
emisión de gases azulinos (gas magmático SO2). 

- El sistema de monitoreo térmico satelital no detecta anomalías. 
 

 Jueves, 25 de setiembre 2014 
 
 El Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su reporte sismo volcánico diario del volcán 

Sabancaya, informó que: 
- El Volcán presenta notoria intranquilidad, habiendo presentado 02 recientes 

explosiones freáticas.  
- Actividad en lento ascenso y en el nivel de alerta volcánica amarilla. 

 
 Lunes, 29 de setiembre 2014 

 
 El Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su reporte sismo volcánico diario del volcán 

Sabancaya, informó que: 
- Vigila al volcán Sabancaya mediante una red de 21 estaciones sísmicas, de las cuales 

3 estaciones (SAB, CAJ y PAT) están muy cerca al cráter y transmiten en tiempo real.  
 

 Miércoles, 01 de octubre 2014 
 
 El Observatorio Vulcanológico de Arequipa del Instituto Geofísico del Perú (OVA-IGP) en 

su Reporte N° 14-2014 del 30 de setiembre informó que: 
- Hasta las 16:00 horas, se registraron los siguientes sismos tremóricos: 

 09 ocurrencias de eventos LP, que son sismo producidos por movimientos de 
fluidos gaseosos en el interior del volcán. 

 51 focos sísmicos VT, que son movimientos sísmicos ocasionados por la ruptura 
de rocas volcánicas. 

- El nivel actual del Sabancaya es de “Alerta Volcánica Amarilla” 
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 Viernes, 03 de octubre 2014 
 
 El Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su Reporte Sismo volcánico diario del volcán 

Sabancaya del 02 de octubre, informó que: 
- Hasta las 16:00 horas, se registraron los siguientes sismos tremóricos: 

 15 ocurrencias de eventos LP, que son sismos producidos por  movimientos de 
fluidos gaseosos en el interior del volcán. 

 19 focos sísmicos VT, que son movimientos sísmicos ocasionados por la ruptura 
interna de rocas volcánicas. 

- El nivel actual del Sabancaya es de “Alerta Volcánica Amarilla”. 
 

 Martes, 07 de octubre 2014 
 

 El Observatorio Vulcanológico de Arequipa (OVA) e Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
emitió resumen actualizado de las principales actividades observadas del 30 de 
setiembre al 07 de octubre: 
- La actividad sismo-volcánica del 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. Además, se tiene en operación una “antena sísmica” muy cerca del cráter.  

- Eventos VT, se ha mantenido similar a la semana pasada, con un promedio de 44 
VT/día; no se ha mostrado ningún incremento importante.  

- Gran parte de los eventos registrados en este periodo pertenecen a 2 focos 
registrados a 14 y 15 Km al NE del cráter del volcán, con profundidades de 3-17 Km. 
Uno de los eventos importantes en magnitud (3.1 ML), se localizó en el foco a 14 Km 
del cráter del volcán.  

- Los eventos sísmicos de tipo híbrido, que denotan la presencia de material magmático 
en ascenso, en este periodo son muy escasos y se mantienen iguales a la semana 
pasada (en promedio 3 híbridos por día). 

- La sismicidad LP en este periodo se han incrementado, observándose actualmente un 
promedio de 21 LP/día.  

- En este periodo se ha observado bastante nubosidad en la zona del volcán, Sin 
embargo se ha podido observar de manera general, que las emisiones fueron 
esporádicas de coloración blanquecina. La altura de las emisiones en este periodo 
(500 metros) ha disminuido a comparación del periodo anterior (500-1000 metros). 

- El sistema de monitoreo térmico satelital no detecta anomalías, mientras que el 
monitoreo satelital de densidad magmática tampoco registra cambios importantes. 

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

al peligro. 
 

FUENTES: 

- Instituto Geológico Minero Metalúrgico – INGEMMET 
- Observatorio Vulcanológico de Arequipa (OVA) 
- Instituto Geofísico del Perú - IGP 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Arequipa 
- Gobierno Regional de Arequipa 
- Reporte de peligro N°016 – 22.05.2013/COEN – INDECI, 16:30 HORAS (reporte N° 05)  
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 San Borja, 07 de Octubre 2014 

                COEN – INDECI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: Vista fotográfica   
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ANEXO: 

VISTA FOTOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Emisiones fumarólicas del volcán Sabancaya en este periodo son esporádicas.  
La altura de las emisiones ha disminuido en los últimos días. 

 

 

 

 

 


