
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBINAS 

Ubicación: A 70 km al NE de Arequipa, en el distrito de 

Ubinas, provincia Sánchez Cerro, Región de Moquegua. 

 
Tipo de Volcán: Estratovolcán activo. 

Latitud 

-16.22 S  

Longitud 
-70.54 O 

V. Ubinas 5.672 msnm 

Datos Sismograma de la estación UB1 del día 04 al 05 Feb. 

Evaluación de la actividad sismo volcánica hasta el día 05 de Febrero 2014 

ACTIVIDAD SÍSMICA MÁS IMPORTANTE DE LOS ULTIMOS 8 DÍAS  

En los últimos 8 días, tenemos que hasta el momento la actividad del volcán Ubinas 

tiene el registro de 93 sismos tipo exhalación (emisión de gas o ceniza), 575 sismos 

tipo LP y la actividad del tremor se ha mantenido en 14 horas. La energía ha mostrado 

un pico máximo de 2,427 Mega Joules y hasta el momento este valor mantiene una 

tendencia a disminuir. El número máximo de exhalaciones se presentó el día 04 de 

febrero, pero hasta el momento se siguen presentando con mayor incidencia. 

Como conclusión tenemos que la actividad  del volcán Ubinas se mantiene alta, las 

exhalaciones y los eventos LP se están presentando con mayor incidencia, a diferencia 

de los eventos VT.   

Red Sísmica Telemétrica Permanente del Volcán Ubinas 

Exhalaciones del volcán Ubinas 

Red de 4 estaciones sísmicas del IGP. Las señales llegan hasta Arequipa en 

tiempo real. 

La evolución de la actividad volcánica se está evaluando en el seno del Comité Científico 

convocado en sesión permanente para tal fin. 
Relación de 93 exhalaciones registradas hasta el día 05/02/2014 (HOY) a las 07:30 hora 

local. 

El registro sísmico de arriba tiene 38 horas de actividad sísmica del volcán Ubinas, desde el día 04 al 05 

feb (Hoy), hasta las 14:50 horas (19:50 UTC), en el mostramos el registro de 76 eventos sísmicos tipo 

EXHALACIÓN, 149 sismos tipo LP y ningún sismo tipo VT, además de 4 eventos sísmicos tipo tectónicos 

(TEC) que nada tienen que ver con la actividad del volcán. De todas las exhalaciones mostradas tienen 

energías menores a 1.5MegaJoules (MJ), la más grande registrada hasta el momento, fue la primera del 

01/02/2014 06:11 horas (11:11 UTC) con 3.9 MJ. 


