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El Ubinas es el volcán más activo del Perú. El actual proceso eruptivo que se inició en 
Septiembre 2013 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. 

El día 08 de Abril 2015, luego de 4 meses y medio de calma, ocurrió una nueva explosión 
en el volcán Ubinas, que género 01 MJ de energía. Seguido a este evento se viene 
registrando numerosas exhalaciones y esporádicas explosiones, así como tremor sísmico 
intenso asociado a emisiones continuas de ceniza.  

 

1.-Vigilancia Sismo-volcánica 

 Los sismos LP han mostrado gran disminución en este periodo. En las anteriores 

semanas, estos sismos estuvieron asociados a la emisión pulsante de ceniza volcánica. 

En los últimos cinco días el promedio del número diario de sismos cayó de 778 LP/día 

(Reporte anterior Nº25) a sólo 62 LP/día; también descendieron los valores de energía 

de LP (Figura 1A). 

 Un parámetro importante registrado en este periodo, fue la sismicidad de tipo Hibrido, 

asociado al ascenso de magma. Sismos de importante energía (hasta 48 MegaJoules) 

fueron registrados desde las 00:15 UTC del 14 de junio (Figura 1B); seis horas más tarde 

el sistema MIROVA (ver sección 3 – Monitoreo Satelital). detecta una primera anomalía 

de 1MW. 

 Los eventos asociados a fracturas de roca (VTs), mantienen valores elevados, 

incrementándose ligeramente en comparación con la semana anterior. Un valor pico de 

232 MJ de energía VT fue registrado el 13 de junio (Figura 1C) seis horas antes de la 

ocurrencia de los sismos Híbridos mencionados en el párrafo anterior. La elevada 

sismicidad VT (en número y en energía) es un muy probable indicativo del incremento 

de presión en el sistema volcánico.  

 En cuanto al tremor volcánico, se mantiene presente en el registro sísmico. En líneas 

generales, muy disminuido en comparación a la actividad mostrada en los últimos 30 

días (Figura 1D), aunque con niveles similares de energía. Los periodos de tremor se 

correlacionan con las emisiones de ceniza que son observadas por medio de la cámara. 



 
 

 
 

 Aunque no se registraron explosiones durante este periodo, se ha registrado una fuerte 

exhalación y emisión de ceniza el 11 de junio a las 12:26 Hora Local, la cual genero 4.7 

MJ de energía. 

 

 
Figura 1.- Número (barras de color) y energía (línea negra) de sismos para los principales eventos 

volcánicos registrados por la estación telemétrica UB1. El sombreado verde representa al periodo del 

presente reporte. 

  



 
 

 
 

2.-Monitoreo visual 
Durante los primeros días de esta etapa de análisis, y gracias a las imágenes obtenidas a 
través de la cámara Campbell Scientific instalada por el IGP en las cercanías del Ubinas, 
hemos apreciado constantes emisiones de ceniza los días 09, 10 y 11 de junio (este último 
día a partir del mediodía). En estos tres días, la altura máxima de las fumarolas de ceniza 
fue de 1400 metros sobre la base del cráter, las cuales se dispersaron en dirección noreste, 
este y sureste del volcán, principalmente. 
Posteriormente, a partir del día 12 las emisiones disminuyeron ligeramente, observándose 
esporádicamente y en forma de pulsos, elevándose los gases y ceniza hasta una altura de 
800 metros aproximadamente. 
En términos generales, no observa mayor variación en este parámetro con lo observado en 
el periodo anterior (02-08 de junio). 
Las observaciones realizadas in-situ indican emisiones de gases azulinos (gases 
magmáticos), principalmente el día 11 de junio. 
 

  

  
Figura 2.- Registro fotográfico que muestra un claro ejemplo del volumen de cenizas expulsadas en este 

periodo de análisis.  



 
 

 
 

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

(http://so2.gsfc.nasa.gov/) ha registrado un leve incremento en los valores de 

densidad del gas SO2 en este periodo. 

 

 
Figura 3.- Valores estimados de densidad del gas SO2 para el volcán Ubinas. (DU= unidades Dobson). 

Área sombreada de verde muestra valores para este periodo. Valor promedio de referencia 17.5 DU registrado en 

abril 2014. 
 

 

 Anomalías térmicas: Luego de 12 meses sin anomalías térmicas, el sistema MIROVA 

(www.mirova.unito.it) ha detectado dos pequeñas anomalías en el cráter del volcán 

Ubinas. La primera fue detectada el 14 de junio con 1 MW y la segunda el 16 de junio 

con 5 MW (Figura 4).  
 

 

Figura 4.- El sistema MIROVA ha detectado dos anomalías térmicas para este periodo. 

  

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


 
 

 
 

CONCLUSIONES  
 Los sismos VT (o sismos de fractura) se mantienen elevados, habiendo 

mostrado un pico de energía de 232 MJ el día 13 de junio. Lo anterior es signo 
de presurización del sistema. 
 

 Los sismos LP, que en las semanas anteriores había estado asociada a 
emisiones de ceniza y gases han disminuido notablemente en este periodo. 
 

 Sismos de tipo Híbridos, asociado al ascenso de material magmático, han sido 
registrados con energías importantes (hasta 48 MJ ). Estos híbridos ocurrieron 
horas después de los fuertes sismos VT del día 13 de junio. 
 

 En este periodo se ha registrado un leve incremento en los valores de densidad 
del gas SO2. Por su parte, el sistema MIROVA ha detectado dos anomalías 
pequeñas de 1 y 5 MW, los días 14 y 16 de junio respectivamente. 
 

 En este panorama, se infiere que la presión del sistema volcánico se ha 
incrementado (VTs), se ha producido ascenso de material magmático (Híbridos 
hasta de 48 MJ). Las posteriores anomalías térmicas detectadas por MIROVA 
indican que al cabo de un año de no haber aflorado, el magma se encuentra 
nuevamente en superficie. Sin embargo, el volumen de magma es pequeño en 
comparación a Marzo 2014. 
 

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] 

 El proceso eruptivo de este volcán continúa y está dando muestras de aumento. Hay 
incremento de presión interna, subida y afloramiento de magma que puede ser 
observado en el fondo del cráter. Actualmente, las probabilidades de que se generen 
nuevas explosiones y/o intensas emisiones de ceniza, se han incrementado. 
 

 Pueden ocurrir explosiones/exhalaciones en los próximos días  
 

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

 Ante la posibilidad de emisiones de ceniza y como protección de la salud (males 
respiratorios particularmente) es conveniente tener disponibles mascarillas y lentes de 
protección en el valle de Ubinas y zonas aledañas al volcán. 


