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PERU.	  Actividad	  Volcánica,	  2014	  
Reporte	  de	  Situación	  #	  1	  
	  
Fecha	  de	  inicio:	  	  Setiembre	  de	  2013	  
Actualización:	  	  	  	  16	  de	  abril	  de	  2014	  	  

PUNTOS	  DESTACADOS	  

• Desde	  septiembre	  del	  2013	  se	  registra	  actividad	  
del	  volcán	  Ubinas	  consistente	  en	  explosiones	  y	  
emisión	  de	  cenizas,	  observándose	  un	  incremento	  
sostenido	  de	  emisiones	  de	  gases	  y	  ceniza	  como	  
pulsos	  energéticos	  (exhalaciones	  y	  explosiones	  
menores),	  que	  originan	  columnas	  eruptivas	  de	  
entre	  500	  y	  3000	  m	  de	  altura	  sobre	  el	  cráter.	  	  

• Las	  cenizas	  se	  dispersan	  preferentemente	  hacia	  
el	  sur,	  sureste	  y	  suroeste	  del	  volcán,	  generando	  
caídas	  de	  ceniza	  de	  bajo	  volumen,	  dentro	  de	  un	  
radio	  de	  7	  km	  afectando	  los	  poblados	  de	  Ubinas,	  
San	  Juan	  de	  Querapi,	  Sacuaya	  y	  Tonohaya.	  

• Las	  autoridades	  regionales	  de	  salud	  han	  
adoptado	  las	  medidas	  para	  mitigar	  los	  efectos	  de	  
la	  caída	  de	  las	  cenizas	  en	  la	  salud	  de	  la	  población	  
que	  están	  en	  las	  áreas	  cercanas	  al	  volcán.	  

• Es	  importante	  mantener	  la	  vigilancia	  de	  los	  daños	  
trazadores	  (conjuntivitis,	  IRAS,	  efectos	  psico-‐
sociales)	  especialmente	  en	  los	  grupos	  de	  riesgo;	  
así	  como	  la	  contaminación	  principalmente	  de	  las	  
fuentes	  de	  agua	  

SITUACIÓN	  
 

• El	   Volcan	   Ubinas	   se	   encuentra	   ubicado	   en	   la	   provincia	   General	   Sánchez	   Cerro	   de	   la	   región	   de	  
Moquegua,	  a	  70	  km	  al	  Este	  de	  la	  ciudad	  de	  Arequipa.	  

• El	   Volcán	  Ubinas	   forma	   parte	   de	   los	   siete	   volcanes	   activos	   del	   sur	   peruano,	   localizados	   dentro	   de	   la	  
Zona	  Volcánica	  Central	  de	  los	  Andes	  (ZVC)	  que	  se	  extiende	  desde	  el	  Sur	  de	  Perú	  hasta	  el	  Norte	  de	  Chile.	  	  
Durante	   el	   siglo	   XX,	   el	   Ubinas	   ha	   presentado	   al	   menos	   ocho	   eventos	   eruptivos,	   caracterizados	   por	  
intensas	  emisiones	  de	  gases	  y	  ceniza,	  ligados	  a	  eventos	  de	  tipo	  vulcaniano	  y	  freatomagmático	  causando	  
daños	  en	  poblados	  situados	  alrededor	  del	  volcán.	  

• En	  la	  zona	  de	  influencia	  del	  volcán	  Ubinas	  existe	  una	  población	  de	  3,967	  habitantes	  y	  1,323	  viviendas	  en	  
25	  centros	  poblados	  de	  los	  distritos	  de	  Coalaque,	  Matalaque,	  Omaye	  y	  Ubinas,	  además	  de	  los	  distritos	  
de	  de	  Chojata,	  Ichuña,	  Lloque	  y	  Yunga.	  	  Por	  la	  parte	  de	  Arequipa,	  están	  expuestos	  los	  centros	  poblados	  
de	  Salinas	  Huito,	  San	  Carlos	  de	  Titi,	  Santa	  Lucía	  De	  Salinas,	  Tambo	  de	  Ají	  y	  San	  Juan	  de	  Tarucani.	  

• La	  población	  expuesta	  en	  la	  región	  Moquegua	  se	  estima	  en	  4000	  personas,	  mientras	  que	  en	  Arequipa	  es	  
de	  1600	  habitantes.	  Las	  autoridades	  estiman	  que	  en	  forma	  secundaria	  podrían	  afectarse	  más	  de	  20,000	  
personas.	  
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IMPACTO	  EN	  SALUD	  	  

• El	   Centro	   de	   Salud	   de	   Ubinas	   reporto	   que	   el	   número	   de	   atenciones	   por	   conjuntivitis,	   se	   ha	  
incrementado	  en	  la	  primera	  semana	  del	  mes	  de	  abril.	  Se	  pasó	  de	  6	  casos	  entre	  el	  1	  al	  31	  de	  marzo	  a	  27	  
casos	  entre	  el	  1	  al	  10	  de	  abril.	  El	  grupo	  de	  edad	  más	  afectado	  está	  entre	  20	  a	  64	  años	  de	  edad.	  	  

• No	  se	  tiene	  información	  sobre	  la	  probabilidad	  de	  la	  contaminación	  de	  las	  fuentes	  de	  agua	  por	  efectos	  
de	   las	  cenizas.	  Los	  monitoreos	  realizados	  en	  el	  año	  2013	  no	  concluyeron	  que	  existiese	  contaminación	  
de	  las	  fuentes	  de	  agua	  

• Se	  requiere	  monitoreo	  de	  los	  grupos	  de	  riesgos	  como	  niños	  menores	  de	  cinco	  años,	  adultos	  mayores,	  y	  
personas	  con	  enfermedades	  cardiacas	  y	  respiratorias	  previas.	  

ACCIONES	  	  

• La	  Presidencia	  del	  Consejo	  de	  Ministros	  ha	  declarado	  el	  Estado	  de	  Emergencia	  en	  los	  distritos	  de	  San	  
Juan	  de	  Tarucani	  (Arequipa)	  y	  Ubinas	  (Moquegua).	  

• El	  observatorio	  vulcanológico	  de	  INGEMMET	  ha	  recomendado	  elevar	  la	  alerta	  volcánica	  de	  amarilla	  a	  
naranja	  y	  realizar	  las	  acciones	  previstas	  en	  los	  planes	  de	  contingencia	  que	  incluyen	  la	  evacuación	  de	  los	  
poblados	  en	  mayor	  riesgo.	  

• GERESA	  Arequipa	  
§ El	  puesto	  de	  salud	  de	  San	  Juan	  de	  Tarucani	  se	  encuentra	  en	  Alerta	  Verde.	  
§ Entrega	  de	  mascarillas	  en	  el	  distrito	  de	  San	  Juan	  de	  Tarucani,	  en	  los	  poblados	  de	  Cancosani,	  

Carmen	  de	  Chaclaya	  y	  de	  Pati.	  
§ Monitoreo	  permanente	  de	  la	  situación,	  y	  comunicación	  con	  DIRESA	  Moquegua,	  MINSA,	  INDECI	  

e	  instituciones	  científicas.	  
• DIRESA	  Moquegua	  

§ Las	  micro	  redes	  de	  salud	  de	  Ubinas	  e	  Ichuña	  están	  en	  Alerta	  Amarilla.	  
§ Movilización	  de	  brigadas	  de	  intervención,	  salud	  ambiental	  y	  salud	  mental	  para	  reforzar	  las	  

acciones	  que	  son	  realizadas	  por	  el	  Centro	  de	  Salud	  Ubinas.	  
§ Entrega	   de	  mascarillas	   a	   la	   población	   dentro	   de	   la	   zona	   de	   influencia	   del	   volcán	   (Centro	   de	  

Salud	  Ubinas,	  Puesto	  de	  Salud	  Quinsachata	  y	  Puesto	  de	  Salud	  Chaclaya)	  
§ Monitoreo	  permanente	  de	  la	  situación,	  y	  comunicación	  con	  DIRESA	  Moquegua,	  MINSA,	  INDECI	  

e	  instituciones	  científicas.	  
• MINSA	  

§ El	  COE	  	  Salud	  mantiene	  la	  vigilancia	  de	  la	  situación	  en	  las	  regiones	  afectadas	  por	  la	  actividad	  
volcánica.	  	  

§ Apoyo	  con	  una	  brigada	  de	  especialistas	  (2	  oftalmólogos,	  1	  dermatólogo	  y	  1	  internista).	  

	  ACCIONES	  OPS	  
	  

• Asistencia	  técnica	  a	  la	  GERESA	  Arequipa	  y	  DIRESA	  Moquegua	  sobre	  acciones	  de	  salud	  a	  ser	  adoptadas	  
ante	  potenciales	  daños	  producidos	  por	  el	  incremento	  de	  la	  actividad	  volcánica.	  

• Envío	  de	  documentación	  técnica	  sobre	  medidas	  de	  prevención	  ante	  la	  actividad	  volcánica	  y	  caída	  de	  
cenizas,	  y	  sobre	  las	  características	  de	  las	  mascarillas	  que	  se	  deben	  utilizar	  en	  este	  tipo	  de	  situaciones.	  

• Comunicación	  periódica	  con	  OGDN-‐MINSA,	  DIRESA	  Moquegua	  y	  GERESA	  Moquegua	  sobre	  la	  evolución	  
de	  la	  situación.	  
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• Está	  pendiente	  atender	  la	  solicitud	  de	  la	  DIRESA	  Moquegua	  acerca	  de	  la	  composición	  del	  kit	  de	  
medicamentos	  e	  insumos	  médicos	  para	  enfrentar	  los	  efectos	  de	  la	  actividad	  	  volcánica.	  

	  
FUENTES:	  	  	  

• Notas	  informativas	  de	  la	  Gerencia	  Regional	  de	  Salud	  de	  Arequipa. 
• Reportes	  de	  situación	  de	  la	  DIRESA	  Moquegua 
• Reportes	  de	  situación	  del	  COE	  –	  Oficina	  General	  de	  Defensa	  Nacional	  –	  MINSA 
• Atenciones	  realizadas	  en	  el	  Centro	  de	  Salud	  Ubinas.	  DIRESA	  Moquegua	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


