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Resumen actualizado de la principal actividad observada  

del 28 de Octubre al 03 de Noviembre 
 

El volcán Sabancaya es un estrato volcán andesítico de edad Holocénica reciente y forma parte del complejo 

volcánico Ampato, Sabancaya y Hualca–Hualca. Presento 2 erupciones históricas importantes en 1750 y 1784-1785; 

después de 200 años presento una tercera erupción entre 1990-1998 de VEI 2 (Rodríguez y Uribe, 1994). Luego de 

15 años de tranquilidad a partir del 22/02/2013, el volcán ha mostrado importantes signos de actividad, dando como 

consecuencia un incremento notable de la sismicidad y emisiones fumarólicas. A la fecha, ya se ha registrado 02 

explosiones moderadas de tipo freático, la primera ocurrió el día 09 de Agosto 2014 con una energía de 9083 

MegaJoules (ver Reporte Nº08-2014) y la segunda dos semanas más tarde, el día 25 de Agosto con una energía de 

1151 MJ (ver Reporte Nº10-2014). 

 

 
Figura 1.- Red de estaciones sísmicas-telemétricas del volcán Sabancaya (triángulos azules). Adicionalmente, se han instalado 3 

estaciones temporales (triángulos negros) en la zona muy próxima, así como una antena sísmica. Además de estas estaciones, el 

IGP dispone de 12 estaciones sísmicas en tiempo real en la región. 

 



  

 

 

 

Actividad sísmica.- 

 
 Los epicentros registrados en este periodo están distribuidos en su mayoría en dirección NE, concentrándose 

sobre los focos anteriormente localizados (Reporte Nº 17) al Norte y Este del volcán principalmente. 

También se observa un pequeño agrupamiento de sismos VT a 11 Km en dirección NE (Figura 2, circulo 

celeste) y con magnitudes que varían entre 2.0 a 3.1 ML (Figura 2). 

 En este periodo se han registrado tres eventos de regular magnitud 3.1, 3.0 y 2.9 ML, estos localizados entre 

12 y 19 Km del cráter del volcán (Figura 2), la profundidad varían entre 6 y 9 km.  

 

 
Figura 2. – Sismicidad de tipo fractura (VT), registrada durante el periodo del 28 de Octubre al 03 de Noviembre del 2014 

(símbolos rojos), Los círculos sin relleno representan los sismos ocurridos entre el 01 Agosto –27 de Octubre. La sismicidad se 
presenta relativamente dispersa en dirección NE del cráter del volcán. 

 

 
Figura 3. – Sismograma registrado el día 28 de Octubre por la estación SAB, muestra sismo VT distal de 3.0 y 2.9 ML registrado al 

Noreste del volcán Sabancaya. 



  

 

 

 

 Los sismos LP (asociado a paso de fluidos) para este periodo se mantienen en valores muy bajos alcanzando 

un promedio de solo 11 LP/día, similar al periodo anterior que registró 12 LP/día. Los eventos de tipo hibrido 

(asociados a ascenso de material magmático) mantiene el promedio del periodo anterior, 01/día, son 

raramente registrados y además poco energéticos. La sismicidad de tipo VT (sismos asociados a fractura de 

roca) entre los días 28 de octubre al 03 de noviembre se ha mantenido con total normalidad sin ningún 

incremento significativo, alcanzando un promedio de 40 VT/día. (Figura 4). 

 

 
Figura 4.- Resumen de la actividad sismo volcánica registrada desde el 26 de Julio. La transparencia verde muestra la actividad 
sismo volcánica registrada desde el 28 de Octubre al 03 de Noviembre. En general, se ha mantenido constante con respecto al 

periodo anterior. 
 
 

Actividad fumarólica.- 

 Frecuencia: La emisión de fumarolas en este periodo ha sido constante. Durante algunas horas del día estas 

emisiones fueron densas, observándose eyecciones importantes de vapor de agua. La nubosidad que cubrió 

al volcán durante las últimas semanas se disipó (Figura 5A). 

 

 Coloración: Se ha logrado distinguir en este periodo la emisión de gases de coloración blanquecina y azulina. 

El vapor de agua (coloración blanquecina) ha sido expulsado en mayor cantidad, siendo eyectado 

constantemente. Por su parte, los gases magmáticos (coloración azulina) fueron observados 

esporádicamente y a nivel del cráter (Figura 5A y 5C). 

 

 Altura: Las fumarolas emitidas por el volcán Sabancaya oscilaron entre los 300 y 1.400 metros por encima 

del cráter del volcán. Es preciso señalar que las fumarolas que alcanzaron los 1.400 metros sobre el nivel 

cráter fueron de densidad media a baja. 

 

 



  

 

 

 

  

 
 

Figura 5 – A) Emisiones fumarólicas constantes (tomada el 02 de Noviembre); B) Cráter del volcán Sabancaya, C) Vista 
panorámica del cráter (Tomadas el 03 de Noviembre).  

 

 
Detección de densidad de gas magmático SO2 por satélite.-  

La NASA, a través del proyecto “Global Sulfur Dioxide Monitoring” (GSDM-NASA) (http://so2.gsfc.nasa.gov/index.html) 

realiza el monitoreo diario de la densidad de SO2 en diversas zonas del planeta, y en particular monitorea la zona Sur del 

Perú donde hay una cadena de volcanes activos.  

 

La figura 6 muestra la densidad de SO2 para la zona del volcán Sabancaya. No se presentan valores anómalos 
importantes para este periodo, pero cabe señalar el ligero incremento desde el 28 de Octubre que podría ser 
relacionado a la emanación constantemente de fumarolas. 

 

 
Figura 6.- Valores estimados de densidad del gas SO2 para el volcán Sabancaya, registrado por el sistema OMI.(ua= unidades 

arbitrarias). 

 

  

http://so2.gsfc.nasa.gov/index.html


  

 

 

 

Conclusiones 
 

 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 cerca del cráter. 

 

 Los eventos sísmicos de tipo híbrido, que denotan la presencia de material magmático en ascenso, 

en este periodo siguen siendo muy escasos y se mantienen similar al periodo anterior (en promedio 

01 híbrido por día). Así también, la sismicidad LP mantiene valores bajos, observándose un 

promedio de 11 LP/día.  

 

 En relación a eventos VT, se presentó similar a la semana anterior (·37 VT/día) con un ligero 

incremento a 40 VT/día; no se ha mostrado ninguna variación importante. 

 

 Gran parte de los eventos VT registrados entre el 28 de Octubre al 03 de Noviembre están 

localizados sobre anteriores focos sísmicos ubicados al NE del volcán Sabancaya, así también se 

observa un pequeño grupo de sismos distribuidos al NE a 11 km del macizo. En este periodo se 

presentaron 03 eventos importantes con magnitudes que varían entre 2.9 a 3.1 ML y profundidad < 

9km. 

 

 En este periodo las condiciones climáticas para la observación del volcán han mejorado, se ha 

podido observar que las emisiones fueron constantes y de coloración blanquecina y azulina. La 

altura de las emisiones varía entre 300 a 1400 m.  
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