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El Ubinas es el volcán más activo del Perú. En los últimos 500 años ha presentado 25 

erupciones de baja magnitud, pues los IEV o Índice de Explosividad Volcánica han sido siempre 

menores a 3 (La escala IEV va de 0 a 8). 

En el proceso eruptivo del 2014 se estima que el Índice de Explosividad Volcánica (IEV) 

alcanzado es de 2. 

Luego de la intensa sismicidad ocurrida en abril 2014, en que se produjeron las más fuertes 

explosiones (hasta 5752 MJ de energía), la actividad sismovolcánica, en general, ha ido 

disminuyendo paulatinamente.  

 

Actualmente, no se han registrado explosiones desde el 23 de Noviembre del 2014. 

 

Vigilancia Sismo-volcánica 

 La actividad de los sismos LP, asociados al paso de fluidos, ha decaído en cuanto a su 

amplitud y energía, desde el día 5 de febrero los LP promedian 100 cuentas de amplitud 

y 4.3 MJ/día. Su número se mantiene en 133 LP/día (Figura 1A). En el periodo anterior 

se reportó un promedio de energía LP equivalente a 35.4 MJ/día, la disminución en el 

actual periodo podría guardar relación con el incremento de la actividad tremórica 

ocurrida entre el 05 y 07 del presente.  

 Los eventos tipo Hibrido, relacionados al ascenso de magma, continúan muy 

disminuidos, registrando 1 HIB/día y 0.1 MJ/día (Figura 1B). Para el presente periodo se 

ha contabilizado 7 sismos con ocurrencia esporádica.  

 En cuanto a sismos de fractura mantienen el incremento en el número de eventos 

reportado desde el 02 de febrero. Para este periodo se ha registrado 7 VT/día y 0.2 

MJ/día (Figura 1C). 

 



 
 

 
  

 En cuanto al tremor continuo que se viene registrando desde el 6 de Enero, dentro de 

este periodo, entre el 05 y primeras horas del 07 de febrero, se duplico el nivel de esta 

vibración sísmica a un promedio de 200 cuentas, para luego decrecer rápidamente. 

hasta valores mínimos de 20 cuentas de amplitud (Figura 2), el cual continúa y 

mantiene hasta la emisión del presente reporte.  

 Por último, en este periodo no se registraron explosiones ni exhalaciones. 

 

 
Figura 1.- Número (barras de color) y energía (línea negra) de sismos para los principales 
eventos volcánicos registrados en este periodo por la estación telemétrica UB1. Sombra 

verde representa el periodo efectivo del presente reporte. 

 

 
Figura 2.- Energía del Tremor continuo. Sombra verde representa el periodo efectivo del presente reporte 
 

  



 
 

 
  

Monitoreo visual 
 La intensa nubosidad es una característica habitual en la sierra-sur durante estas 

últimas semanas. Es esta etapa de análisis (04 – 09 febrero) las emisiones alcanzaron 

un máximo de 300 metros sobre la base del cráter, siendo esporádicas y de ligera 

densidad. En los últimos cuatro días a la publicación de este reporte, la visibilidad de 

este macizo no fue posible debido a condiciones climáticas adversas y la constante 

nubosidad imperante en la zona. 

 En general, la actividad fumarólica del volcán Ubinas es baja y no muestra mayor 

variación con lo observado en el último mes. 

 El día viernes 06 de febrero, como consecuencia de fuertes lluvias en el sector bajo del 

volcán Ubinas, se ha observado el descenso de lahares por las quebradas situadas al SE 

del volcán, pasando y causando daños a proximidad del poblado de Tonohaya. Dos 

frentes de lahar fueron reportados (M. Alvarez, Defensa Civil de Ubinas) a las 16:20 y 

18:05 horas (hora local), los cuales ocasionaron cortes profundos (5 m de profundidad 

por 30 m de longitud) de la carretera que cruza la quebrada cercana a Tonohaya. 

 

  
Figura 3.- Fotografías del día 04 de Febrero (izquierda) y 05 de febrero (derecha). Muestran disminución 

en cuanto a altura y densidad de emisiones de vapor de agua. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

Monitoreo satelital 
 Anomalías de SO2: El sistema satelital “EOS Aura” GSDM-NASA 

(http://so2.gsfc.nasa.gov/) no ha registrado en este periodo anomalías importantes de 

densidad de gas SO2 (gas magmático) para el volcán Ubinas (Figura 4).  

 

 
Figura 4.- Valores estimados de densidad del gas SO2 para el volcán Ubinas. (DU= unidades Dobson). 
Área sombreada de verde muestra valores para este periodo. Valor maximo 46 DU registrado en abril 2014. 
 
 
 

 Anomalías térmicas: El sistema MIROVA (www.mirova.unito.it) NO ha detectado 

anomalías térmicas sobre el volcán Ubinas para este periodo.  
 
 
 
  

http://so2.gsfc.nasa.gov/
http://www.mirova.unito.it/


 
 

 
  

CONCLUSIONES  
 Los eventos LP se presentan disminuidos promediando 100 cuentas de 

amplitud y 4.3 MJ de energía. Así mismo registran 133 LP/día, similar al periodo 

anterior. 

 

 Los sismos de tipo fractura mantienen la tendencia al alza reportado en el 

periodo anterior. Para este periodo se ha registrado 7 VT/día y 0.2 MJ/día. 

 

 Entre el 05 y 07 de febrero el Tremor continuo duplico sus valores, alcanzando 

200 cuentas en promedio, luego del periodo anómalo los valores disminuyeron 

paulatinamente hasta alcanzar un promedio de 20 cuentas de amplitud. 

 

 Las emisiones fumarólicas continúan disminuidas en altura y en densidad. Es 

preciso mencionar que durante este periodo una constante nubosidad en la 

zona ha limitado las observaciones.  

 

 No se ha registrado en este periodo exhalaciones ni explosiones en el volcán 

Ubinas. 

 

 No se ha detectado anomalías térmicas ni valores elevados de densidad de SO2 

para el volcán Ubinas. 

  



 
 

 
  

PREVISIONES 
[Atención: *Aunque se basan esencialmente en datos cuantitativos, de tipo sísmico, térmico (por 

satélite), de medida de densidad de gases magmáticos (por satélite), y observaciones in-situ, las 

previsiones que se dan a continuación son esencialmente de orden cualitativo, es decir que son 

estimaciones de lo que ocurrirá en los siguientes días. 

*Aunque no es común que así suceda, el desarrollo de un proceso eruptivo puede variar rápidamente, en 

horas o días. Los especialistas del OVS-IGP harán, en tal caso, lo mejor posible para informarlo 

oportunamente] 

 

 El proceso eruptivo del volcán Ubinas no ha culminado. La presión interna del 

sistema volcánico ha disminuido de manera general, por lo que la posibilidad de 

ocurrencia de exhalaciones y/o explosiones ha disminuido, aunque no puede 

descartarse totalmente. 

 

 Se recomienda no acercarse a la cima del volcán como precaución. 

 

 Estando ocurriendo intensas precipitaciones pluviales actualmente en la zona, 

se recomienda tomar precauciones por nuevos descensos de flujos de barro 

similares a los ocurridos el día 6 de Febrero, que podrían afectar zonas aledañas 

a las diferentes quebradas alrededor del volcán. 
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