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Resumen de la presentación: 

El volcán Sabancaya es el más activo del complejo Ampato-Sabancaya (ASVC) en el sur 
de Perú y se ha mantenido con actividad eruptiva desde 2016. A través del análisis de 
los datos obtenidos de pasadas ascendentes y descendentes del satélite Sentinel-1 
(DInSAR) y del Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS) desde 2014 a 2019, se 
pudo detectar un área de inflación radialmente simétrica deformándose a una tasa de 
entre 35 y 50 mm/año, centrada a unos 5 km al norte de Sabancaya. Los datos DInSAR 
y GNSS fueron modelados de manera independiente. Primero, se invirtieron los datos 
DInSAR para inferir ubicación, profundidad y cambio de volumen de la fuente de 
deformación, para luego, verificarlos contra los resultados obtenidos del modelo con 
datos GNSS. Los resultados del modelado sugieren que el patrón de deformación 
observado puede ser explicado por una fuente esférica ubicada entre 12 y 15 km de 
profundidad, con una tasa de cambio de volumen de 26 x 106 a 46 x 106 m3/año, 
localizada entre el volcán Sabancaya y el Hualca Hualca. El patrón de deformación 
regional, la concentración de sismicidad al norte del ASVC y la ubicación inferida de la 
fuente de deformación indican que la actividad eruptiva de ese período está alimentada 
por un reservorio regional profundo a través de un sistema lateral magmático/hidrotermal 
extenso. 
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