
  

 

 

            

 

Distribución:   Presidencia de la República 
                       Presidencia del Consejo de Ministros 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil 
             www.indeci.gob.pe 

- 1 - 

 
REPORTE DE PELIGRO Nº 026 - 05/09/2013/COEN-INDECI/16:00 HORAS 

(REPORTE Nº 05)  

 
 
 

 
 
 

I. ANTECEDENTES: 

 
El volcán Ubinas (16° 22' S, 70° 54' O; 5762 msnm.) está localizado en el departamento 
de Moquegua, a 70 km al Este de la ciudad de Arequipa. Políticamente, se encuentra en 
la jurisdicción de la Región Moquegua, Provincia General Sánchez Cerro, Distrito de 
Ubinas. En el contexto geológico regional, 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. 
 
El volcán Ubinas tiene la forma de un cono truncado, posee una altura de 1400 m desde 
su base ubicada a 4270 m.s.n.m., y cubre un área de 52 km2. En la parte superior se 
distingue una caldera de 1,200 km de diámetro y dentro de la caldera un cráter de 300 m 
de diámetro. 
 
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 el  2005, el volcán Ubinas evidenció un incremento en el tamaño de las fumarolas 
(200 m por encima del borde de la caldera). En marzo del 2006 las fumarolas 
ascendieron hasta 1000 m de altura, de colores grises. Desde principios del mes de abril 
del 2006 se registran las primeras explosiones con emisiones de ceniza de color gris 
oscuro que alcanzan alturas cercanas a los 2000m sobre el borde de la caldera. Entre los 
meses de mayo y agosto las emisiones alcanzaron alturas entre 3000 y 4000m 
lográndose registrar hasta 8 explosiones en un solo día (29 mayo). 
 
En el 2009 se registraron algunos días durante el cual se produjeron hasta tres 
explosiones por día. En este periodo las columnas de gases y cenizas superaron los 
1500 m de altura. La última explosión fue registrada el 2 de junio del 2009, mientras que 
la última emisión de ceniza fue en septiembre del 2009. Para fines de diciembre del 2009 
las emisiones fumarólicas alcanzaron una altura máxima de 200 m sobre el borde de la 
caldera. 
 
El 01 de setiembre 2013 a las 22:45 horas aproximadamente se produjeron dos 
explosiones de tipo freático; el 02 de setiembre a las 17:00 horas, la tercera explosión; y 
el 03 de setiembre a las 08:10 horas, la cuarta explosión. 
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II. UBICACIÓN 
 

Departamento : Moquegua 
Provincia          : General Sánchez Cerro 

Distrito              : Ubinas 

 

III. MAPA SITUACIONAL: 
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IV. POBLACIÓN Y VIVIENDAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL VOLCAN UBINAS 
 
          

Provincia Distrito Centros Poblados
Altitud del 

CCPP

Total 

Viviendas

Total 

Población

General Sanchez Cerro Chojata Chojata 3620 202 727

General Sanchez Cerro Chojata Pata Pampa 3503 104 428

General Sanchez Cerro Chojata Coroise (San Miguel De Coroise) 3616 103 290

General Sanchez Cerro Chojata Santiago De Pachas (Pachas) 3292 115 343

General Sanchez Cerro Chojata Población Dispersa 216 425

General Sanchez Cerro Lloque Lloque 3312 126 466

General Sanchez Cerro Lloque Luque (Luco) 3407 112 518

General Sanchez Cerro Lloque Población Dispersa 151 392

General Sanchez Cerro Matalaque Matalaque 2635 136 349

General Sanchez Cerro Matalaque Huarina 2666 59 162

General Sanchez Cerro Matalaque Población Dispersa 344 522

General Sanchez Cerro Ubinas Tassa 3722 100 180

General Sanchez Cerro Ubinas San Pedro De Camata (Camata) 3594 67 332

General Sanchez Cerro Ubinas Yalagua 3442 152 384

General Sanchez Cerro Ubinas Tonohaya 3150 80 189

General Sanchez Cerro Ubinas Sacohaya 3872 103 372

General Sanchez Cerro Ubinas Tahuaca (San Miguel Nuevo) 2878 70 182

General Sanchez Cerro Ubinas Anascapa 2942 104 321

General Sanchez Cerro Ubinas Población Dispersa 574 1,091

2,918 7,673TOTAL  
          Fuente: CENSO INEI 2007 
 

V. REQUERIMIENTOS: 
 

El Alcalde del Distrito de San Juan de Tarucani, provincia de Arequipa, solicita:  
- Lentes 
- Mascarillas 

 

VI. ACCIONES REALIZADAS: 
 

 Martes, 03 de setiembre 2013 
 

  La Dirección Desconcentrada INDECI Arequipa informó que: 
- El volcán está emitiendo cenizas que se  orientan hacia el norte donde hay 

afectación en los poblados cercanos de la provincia de Arequipa. 
- El Centro de Salud del distrito de San Juan de Tarucani - Arequipa entregó a la 

población lo siguiente:  

 40 mascarillas al poblado de Cancosani 

 60 mascarillas al poblado de Carmen de Chaclaya  

 40 mascarillas al poblado de Paty 
- La pluma eruptiva emitida el día de hoy por la mañana ha alcanzado 2 km. de 

altura. 
 La Dirección Desconcentrada INDECI Moquegua  informó que se ha programado 

una reunión multisectorial para la consolidación de un reporte oficial, participarán 
el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET, el Instituto Geofísico del 
Perú- IGP y la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional. 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Moquegua informó que: 
- El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de Moquegua se movilizó con personal 

del INGEMMET e IGP al distrito de Ubinas a fin de realizar la evaluación 
respectiva. 

- El Gobierno Regional Moquegua ha previsto adquirir 3700 mascarillas y 300 
lentes para ser distribuidos a la población afectada en la zona de influencia del 
volcán. 
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 Los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de Ubinas, Chojata, Lloque y 
Matalaque están en alerta, realizaron reuniones con sus Grupos de Trabajo y 
difunden avisos de alerta a la población. 
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida de Evaluación de Daños - GIRED se 
desplazó a la zona de peligro, a fin de brindar asesoramiento técnico a las 
autoridades locales de la zona. 
 

 Miércoles, 04 de setiembre 2013 
07:00 horas 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través del área de Vulcanología, informó que la 
actividad sísmica principal desde el 01 de setiembre está representado por 
explosiones cuyas energías decrecieron paulatinamente. Cada explosión es 
seguida de tremores que se prolongan varios minutos (Reporte N° 15-2013-IGP). 
 

 El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ubinas informó que el volcán Ubinas 
continúa emitiendo pequeñas fumarolas; asimismo difunden avisos de alerta a la 
población. 

 
11:45 horas 

 A las 10:16 horas aproximadamente el Señor Presidente de la República, Jefe del 
INDECI y el Presidente del Gobierno Regional de Moquegua sobrevolaron la zona 
del volcán Ubinas, en helicóptero MI171 (FAP-606) de la Fuerza Área del Perú. 
 

 Personal del Grupo de Intervención Rápida de Evaluación de Daños – GIRED, se 
encuentra en la zona de peligro, brindando asesoramiento técnico a las 
autoridades locales. 

 
18:00 horas 
 El Instituto Geofísico del Perú IGP y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

emitieron el Informe N° 1 de fecha 04 de setiembre 2013 sobre la obtención de 
datos, análisis y resultados asociados a la actual actividad del volcán Ubinas, 
recomendado lo siguiente:  
- Elevar el nivel de Alerta Volcánica a color Amarillo. 
- Realizar la evaluación de daños en las zonas afectadas. 
- Realizar preparativos a fin de mitigar los efectos de posibles caídas de cenizas 

en la salud de las personas, áreas de cultivo y fuentes de agua.  
- Activar el Plan de Contingencia frente a un eventual incremento en la actividad 

volcánica.  
- Evacuar a los pobladores de Querapi, quienes se encuentran 4km al sur del 

cráter del volcán. 
 
 Jueves, 05 de setiembre 2013 

 El Centro de Operaciones de Emergencia – Moquegua informó que,  
- Las autoridades del Gobierno Regional de Moquegua realizan reuniones con 

los grupos de trabajo para la actualización del Plan de Contingencia ante la 
actividad volcánica, incluyendo la re-ubicación de la población de Querapi, y la 
formalización del decreto de Alerta Amarilla. 

- El gobierno regional de Moquegua trasladó 2500 mascarillas descartables y 
lentes protectores hacia las localidades de las zonas afectadas para la 
distribución a la población. 
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 La Dirección Regional de Salud – Moquegua emitió su Nota Informativa N° 236-
2013-DRSM-DC informando que: 
- Se encuentran en Alerta Verde debido a la actividad volcánica por lo que se 

están realizando acciones preventivas. 
- Se está trasladando una brigada al distrito de Ubinas para el monitoreo de la 

calidad de agua de consumo humano, y el envío de medicamentos para la 
atención a la población quienes están presentando malestares a la vista, 
gastrointestinales y respiratorios debido a la presencia de gases y cenizas. 

 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el monitoreo y 
seguimiento del peligro. 

 
 

 

FUENTES: 
 
- Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) 
- Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
- Dirección Desconcentrada INDECI – Moquegua   
- Dirección Desconcentrada INDECI – Arequipa 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Moquegua 
- Dirección Regional de Salud – Moquegua. 

 

San Borja, 05 de setiembre de 2013 

COEN – INDECI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO: 
 01.-  FOTOGRAFIAS VOLCÁN UBINAS 
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ANEXO 01 
FOTOGRAFIAS VOLCÁN UBINAS (02.09.2013) 

 
 
 
 

 

Fumarolas en el distrito Ubinas a las 15:45 horas del 02.09.2013. 
Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil del distrito Ubinas 


