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Reporte N°16-2015  

Actividad del volcán Ubinas 

SEGUNDO REPORTE EXTRAORDINARIO 

Fecha: 08 Abril 2015 

Persistente emisión de cenizas en el volcán Ubinas hoy 08/04/2015 
 

El Ubinas es el volcán más activo del Perú. El actual proceso eruptivo que se inició en 
Febrero 2014 y que prosigue hasta la actualidad, ha alcanzado un Índice de Explosividad 
Volcánica (IEV) igual a 2, en una escala que va del 0 al 8. 

Como se ha informado en el reporte anterior (Reporte Nº15-2015), el día de hoy 08 de 
Abril, luego de 4 meses y medio de calma, ha ocurrido una nueva explosión en el volcán 
Ubinas, que ha presentado 01 MJ de energía. 

Este segundo reporte extraordinario que emite hoy el OVS es con el fin de mantener 
informadas a las autoridades y comunidad en general de las características del fenómeno.  

 

1.-Vigilancia Sismo-volcánica 

 Desde las 03:32 horas (hora de la explosión) de hoy 08 de Abril 2015 y hasta el 

momento en que se emite este segundo reporte extraordinario (es decir durante las 

siguientes 14 horas siguientes), la actividad dominante del volcán está caracterizado 

por TREMOR SISMICO intenso. Este tipo de señal sísmica está asociada sobre todo a la 

continua emisión de ceniza desde las inmediaciones del cráter del volcán Ubinas. 

 Las figuras siguientes (Figuras 1 y 2) muestran los registros sísmicos que dan cuenta de 

la actividad eruptiva reinante actualmente: se trata de tremor sísmico de tipo 

espasmódico. 

 



 
 

 
 

 
Figura 1.- Sismograma del día de hoy 08 de abril de 2015, donde se muestra el registro de 

14 horas de Tremor sísmico espasmódico, desde las 03:32 hora de inicio del evento 

explosivo. 

 

 

 

 

 

14 HORAS DE TREMOR 
CONTINUO. 



 
 

 
 

 

 

Figura 2: Evolución temporal de la curva de RSAM de las últimas 20 horas del día 08 de Abril del Volcán Ubinas. La línea en amarillo representa la hora exacta del inicio de la 

explosión a las 03:32 Hora Local (08:32 UTC). Desde ese instante la curva de RSAM (que denota la energía emitida) ha mostrado un cambio notable. El incremento que se 

observa está  asociado al tremor sísmico continuo (causado por la emisión de cenizas) del volcán Ubinas. 
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2.-Observaciones in situ 

Una brigada de vulcanólogos del OVS está actualmente en la zona del volcán, 

recabando información valiosa de este fenómeno. Las fotografías que se muestran en 

las figuras 3 y 4 proporcionan un panorama visual de lo que ha ocurrido hoy día. Las 

fotos muestran que las columnas de ceniza ascienden casi verticalmente, debido a la 

poca fuerza del viento reinante; sin embargo la ceniza ha llegado hoy a distancias de 

hasta 8-10 km del cráter (pueblos de Ubinas, Escacha, y parte del valle de Ubinas etc.). 

Estas condiciones meteorológicas podrían cambiar en las próximas horas dando lugar a 

dispersión de cenizas que pueden dañar la salud de plantas, animales y personas.

 

Figura 3.- A primeras horas de la 
mañana, integrantes del OVS estuvieron 
en la zona del volcán Ubinas. Ubicados en 
el pueblo de Ubinas, ellos han podido 
apreciar la real magnitud del evento 
explosivo del día de hoy. En las fotos se 
puede observar una columna eruptiva de 
más de 2000 metros, una notable caída 
de ceniza, y su efecto en la población.  



 
 

 
 

 

 

Figura 4: Techos de calamina en el pueblo de Ubinas (situado a 6 km al SE del cráter), con depósito de 

ceniza de aproximadamente 1.5 mm de espesor. 

 

 



 
 

 
 

3.-Monitoreo visual 

La cámara video Campbell Scientific que monitorea  a este volcán de manera automática, 
ha registrado las emisiones de ceniza  continuas hasta los 2500 m de altura. Estas emisiones 
de cenizas están asociadas a la explosión y tremor que ha seguido durante horas. Las 
siguientes imágenes  corresponden a la actividad de hoy día. 

 

 
Figura 5.- Registro fotográfico desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde del día de hoy 08 de 
Abril. Cámara del OVS situada a 28 km al Este del volcán. 
 
 



 
 

 
 

 
 

CONCLUSIONES  
 El Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS) del Instituto Geofísico del Perú ha venido 

reportando un incremento de la actividad volcánica del Ubinas, observada desde el 22 
de Marzo 2015. 
 

 Hoy día la actividad dominante desde el inicio (03:32 HL) del evento explosivo está 
representada por tremor sísmico intenso. Este tremor lleva registrándose por más de 
14 horas, y está directamente asociado a la emisión de cenizas. 
 

 Las intensas emisiones de ceniza que alcanzan alturas de hasta 2500 m sobre el 
cráter se dispersaron a partir de las 10 am hacia el sur y sureste, llegando hasta 
el pueblo de Ubinas, donde los depósitos alcanzaron un espesor de 1.5 mm. 
 
 

PREVISIONES Y RECOMENDACIONES 
[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] 

 

 La explosión y emisión de cenizas ocurrida hoy día confirman que el proceso eruptivo 
de este volcán continúa. Es muy probable que este tipo de actividad vaya a continuar 
en los próximos días. 

 

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

 Como protección de la salud (males respiratorios particularmente) es conveniente 
proveer de mascarillas, lentes de protección para todos los habitantes del valle de 
Ubinas y de los pueblos aledaños al volcán. 
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