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REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 088 - 15/4/2021 / COEN - INDECI / 02:00 HORAS 

(Reporte N° 63) 
 

POR ACTIVIDAD VOLCÁNICA DEL 
SABANCAYA EN EL DEPARTAMENTO DE 

AREQUIPA 
 

I. HECHOS: 

 
El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET viene registrando y reportando la actividad del 
volcán Sabancaya, encontrándose en un nivel de alerta naranja. El 06 de noviembre del 2016, el 
volcán Sabancaya inició un proceso eruptivo que continúa hasta la actualidad.  

 
Desde noviembre 2016 a enero 2020 el proceso eruptivo actual del volcán Sabancaya se 
caracteriza por presentar explosiones moderadas con emisiones de gases, ceniza y proyectiles 
balísticos. Las imágenes satelitales Planet Scope, permitieron identificar el emplazamiento de un 
domo en el cráter del volcán, desde febrero del 2017.  
 
Entre septiembre y octubre de 2019, el Observatorio Vulcanológico del Ingemmet (OVI) realizó 
trabajos de campo, sobrevuelos de dron e imágenes captadas con cámaras infrarrojo que 
permitieron corroborar el crecimiento del domo de lava en el interior del cráter, lo cual permitió 
reportar información oportuna. 
 
Desde fines de noviembre del 2019 hasta enero del 2020, la dinámica eruptiva ha cambiado 
ligeramente, con un proceso de destrucción parcial del domo de lava y el emplazamiento de 
pequeños flujos piroclásticos (corrientes de densidad piroclásticas). 
 
El Instituto Geofísico del Perú viene reportando la actividad eruptiva del volcán Sabancaya del cual 
se mantiene en niveles moderados. 
 
El 1 de agosto de 2019 a las 09:13 horas, se produjo explosiones con emisiones de ceniza con 
dirección al este, a un radio de dispersión mayor a 30 km. 
 
Asimismo, el 8 de agosto de 2019 a las 12:30 horas, se produjeron explosiones con emisiones de 
ceniza con dirección al noreste, a un radio de dispersión mayor a 30 km.    
 
El 23 de septiembre de 2019, a las 10:12 horas, se produjo explosiones con emisiones de ceniza 
con dirección al suroeste, a un radio de dispersión mayor a 20 km, pudiendo afectar al distrito de 
Lluta y anexos, provincia de Caylloma. 
 
El 11 de octubre de 2019, a las 16:33 horas, se produjo explosiones con emisiones de ceniza con 
dirección al suroeste, a un radio de dispersión mayor a 20 km, pudiendo afectar al distrito de Lluta y 
anexos, provincia de Caylloma. 
 
El 27 de noviembre de 2019, a las 07:59 horas, se produjo explosiones con emisiones de ceniza 
con dirección al noreste, a un radio de dispersión mayor a 25 km, pudiendo afectar a los distritos de 
Madrigal, Maca, Lari, Achoma, Coporaque, Yanque, Chivay y anexos, provincia de Caylloma. 
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El 4 de diciembre de 2019, a las 4:55 horas, se produjo explosiones con emisiones de ceniza con 
dirección al sur este y sur, pudiendo afectar a los anexos de Sallali, Cajamarcana, Umaccala y 
Parjo, provincia de Caylloma. 
 
El 9 de diciembre de 2019, a las 9:21 horas, se produjo explosiones con emisiones y ceniza con 
dirección Noreste, Noroeste, Oeste y Suroeste, pudiendo afectar el anexo de Muccurca, provincia 
de Caylloma. 
 
PROVINCIA DE CAYLLOMA  
 
LAHAR 
 
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) mediante su Observatorio Vulcanológico 
(OVI) ha realizado trabajos y publicaciones que evalúan el peligro por lahares en el volcán 
Sabancaya: 
 

 Boletín N° 61: Geología y evaluación de peligros del complejo volcánico Ampato-Sabancaya 
(Arequipa) (2016), donde se identificaron depósitos de lahares de hasta 3.6 m, en la quebrada 
Huayraray, desencadenados por la fusión del nevado Hualca durante la actividad del volcán 
Sabancaya en octubre de 1991 (Anexo 2).  
También se realizó el Mapa de peligros por lahares del volcán Sabancaya, donde se 
diferenciaron tres zonas de peligro en función de su grado de peligrosidad: alto, moderado y bajo 
peligro (Anexo 3). 
La zona de alto peligro corresponde a áreas que pueden ser afectadas por lahares de hasta 5 
millones de m3 (erupciones de baja a moderada magnitud); la zona de moderado peligro puede 
ser afectada por lahares de 10 millones de m3 y la zona de bajo peligro podría ser afectada por 
lahares de hasta 20 millones de m3. Los lahares de 10 y 20 millones de m3, podrían estar 
asociados a erupciones de gran magnitud. 
Según el mapa de peligros las quebradas dónde pueden ocurrir lahares, corresponden a la zona 
del Valle del Colca (quebrada Sepina, quebrada Japo, quebrada Huayuray y quebrada Hualca 
Hualca) y la zona Sabancaya-Ampato (quebrada Condori, quebrada Cabana Pujio, quebrada 
Quellocancha, entre otras). También podrían ser afectados los poblados de Maca, Achoma, 
Pinchollo y Cabanaconde; la carretera Chivay-Cabanaconde; el canal de irrigación Majes-
Siguas; así como puentes y badenes de la carretera Chivay-Cabanaconde. 

 

 Informe técnico N° A6734: Evaluación y zonificación de peligros volcán Sabancaya (2016), 
donde se identificaron depósitos de lahares de coloración blanquecina en la quebrada Pinchollo, 
a más de 14 km al norte del volcán Sabancaya que estarían relacionados a lahares emplazados 
entre noviembre y diciembre de 1990 (Anexo 2). 

  
El 06 de enero de 2020, a las 14:30 horas aproximadamente, a consecuencia del actual proceso 
eruptivo del volcán Sabancaya y las intensas precipitaciones pluviales, se produjo un lahar de poco 
volumen en la quebrada Huayraray, ubicada en el distrito de Cabanaconde, provincia Caylloma 
(Anexo 1). 
 
El 25 de febrero de 2020, a las 14:50 horas aproximadamente, a consecuencia del actual proceso 
eruptivo del volcán Sabancaya y las intensas precipitaciones pluviales, registró la ocurrencia de un 
Lahar en la quebrada de Pincholo (Huayrara) y río Colca, posibles zonas afectadas Pincholo, Ayon, 
Cupiarniyoc, Saquirca, Sangalle, ubicada en el distrito de Cabanaconde, provincia Caylloma. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 
 

Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima - Perú. 
Tel. +511 224-1685 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru •Twitter: https://twitter.com/COENPeru 

 

II. UBICACIÓN:  
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

MACA

ACHOMA

CABANOCONDE

HUAMBO

HUANCARQUI

LLUTA

HUANCA

SANTA ISABEL DE SIGUAS

VITOR

MADRIGAL

LARI

COPORAQUE

YANQUE

CHIVAY

CAYLLOMAAREQUIPA
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III. ELEMENTOS EXPUESTOS: 
 
Actualizado al 15 de abril de 2021, a las 02:00 horas. 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADOS

MACA

ACHOMA

CABANOCONDE
PINCHOLLO,  PURJO, PURJO, AYON, 

CUPIARNIYOC, SAQUIRA, SANGALLE

HUAMBO

HUANCARQUI

LLUTA

HUANCA

SANTA ISABEL DE SIGUAS

VITOR

AREQUIPA CAYLLOMA

 
   Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa. 

                 Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. 

 
IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
ACTIVIDAD VOLCÁNICA DEL SABANCAYA  
 
Jueves, 15 de abril de 2021 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINEM 
 

 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, a través de su Reporte de monitoreo Volcánica 
N° RMVSAB-069-2021/DGAR-INGEMMET del 14 de abril de 2021, informó que: 
- Emisiones continuas de gases y ceniza volcánica, que alcanzó 1400 metros (06:26 am), 

con dirección predominante al noreeste. 
- El registro de deformación evidenció inflación 6 km al norte del cráter. No se evidencia 

deformación en las proximidades al cráter. 
- La dispersión de las cenizas volcánicas en las próximas 6 horas será hacia el noreste y 

norte. 
- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 Mantener el nivel de alerta volcánica en color naranja. 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Mantenerse alejado de los cauces de quebradas y ríos anexos del volcán ante el 
posible descenso de lahares. 

 
COEN 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) procede al cierre del reporte. 
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FUENTE:  
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa. 
- Ministerio de Energía y Minas (INGEMMET). 
- Ministerio del Ambiente (IGP). 
- Reporte de Peligro N° 069 - 21/3/2021/COEN-INDECI/19:05 horas (Reporte N° 62). 

 
Chorrillos, 15 de abril de 2021 

 
COEN - INDECI 

                                                  

                                           V.°B.°   

  

 

 

 

Elaborado por: J. Chumpitaz P.    Actualizado por: J. Chumpitaz P. 

 
ANEXO: 
1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación. 
2. Cronología de acciones de Respuesta y Rehabilitación.  
3. Vistas fotográficas. 
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ANEXO (1) 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 04: AREQUIPA

0405: CAYLLOMA 216,846 446,841   28.1

Avance % 

Fecha de la Consulta: 15-abril-2021

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Provincia PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXO (2) 

 
 CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
ACTIVIDAD VOLCÁNICA DEL SABANCAYA  
 
21/3/2021 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-
SAB/BV 2021-0008, periodo de análisis del 15 al 21 de febrero de 2021, informó que: 
- Proceso eruptivo con niveles moderados. 
- En las últimas 24 horas, se registraron 81 explosiones de baja a mediana intensidad. Las 

emisiones de ceniza alcanzaron, durante las primeras horas del día, alturas de hasta 1.5 
km sobre la cima del volcán, para luego no ser observadas debido a condiciones de cielo 
nublado. 

- Se registraron 29 sismos de tipo Volcano-Tectónico con magnitudes menores a M1.9, 
asociados a procesos de ruptura de rocas al interior del volcán. Además, se registraron 
120 señales sísmicas de tipo Largo Periodo (LP) relacionadas al movimiento de magma y 
gases. 

- Según el análisis de imágenes satelitales y el modelo de dispersión del SENAMHI, la 
dispersión de cenizas fue hacia los sectores sur, norte y noroeste, en dirección de los 
distritos de Huanca, Lluta, Cabanaconde y anexos, además de estancias y zonas de 
pastoreo.  

- Se continúa observando un proceso de inflación desde el 15/12/2018 de una zona 
situada a 6 km al norte del volcán Sabancaya, registrado sobre la componente vertical 
(elevación), a razón de 33 mm/año.  

- El sistema MIROVA ha detectado 1 anomalía térmica de 1 MW que estaría asociada a la 
presencia de un cuerpo de lava sobre la superficie del cráter del volcán. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 Mantener el nivel de alerta volcánica en color naranja. 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Mantenerse alejado de los cauces de quebradas y ríos anexos del volcán ante el 
posible descenso de lahares. 

 
MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

monitoreo Volcánica N° SAB078-2021 del 21 de marzo de 2021, informó que: 
- Emisiones continuas de gases y ceniza volcánica, que alcanzó 2000 metros (07:02 am), 

dispersándose en dirección sur y suroeste. 
- El registro de deformación evidenció inflación 6 km al norte del cráter, mientras que no se 

evidencia deformación en las proximidades al cráter. 
- Posibles poblados afectados por la dispersión de la ceniza los distritos de Huambo, Lluta 

y los anexos de Tarucane, Muccurca, Mocca y Cuñirca. 
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25/2/2021 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-
SAB/BV 2021-0008, periodo de análisis del 15 al 21 de febrero de 2021, informó que: 
- El IGP registro la ocurrencia de 1984 sismos de origen volcánico asociados a la 

circulación de fluidos magmáticos al interior del volcán Sabancaya. Se registraron en 
promedio 71 explosiones diarias. Durante este periodo, los sismos de tipo Volcánico-
Tectónico (VT), ligados al fracturamiento de rocas al interior del volcán, ocurrieron 
principalmente al noroeste y oeste del Sabancaya, con magnitudes entre M2.2 a M3.5. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando técnicas GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas; sin embargo, de 
manera general se viene observando una ligera inflación del sector norte (volcán Hualca 
Hualca). El monitoreo visual, permitió identificar columnas de gases y cenizas da hasta 
3.2 Km de altura sobre la cima del volcán, los cuales fueron dispersados hacia los 
sectores suroeste, sur, suroeste, este y noroeste del Sabancaya. El monitoreo satelital  
permitió identificar la presencia de 10 anomalías  térmicas con valores  de 1 MW y 2MW, 
las que estarían asociadas a la presencia del domo de lava en la superficie del cráter del 
volcán. 

- Perspectivas: 

 Entre el 22 y 24 de febrero, la dispersión de cenizas fue hacia los sectores oeste y 
suroeste del Sabancaya, mientras que el 25 al 28 de febrero la dispersión de estas  
partículas sería principalmente hacia los sectores oeste y noroeste del volcán 
Sabancaya. Se prevén precipitaciones pluviales entre el 22 y 24 de febrero que  
podrían condicionar la generación de lahares en los alrededores del volcán 
Sabancaya.   

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 Mantener el nivel de alerta volcánica en color naranja. 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Mantenerse alejado de los cauces de quebradas y ríos anexos del volcán ante el 
posible descenso de lahares. 

 
MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

monitoreo Volcánica N° SAB056-2021 del 25 de febrero de 2021, informó que: 
- Emisiones continuas de gases y ceniza volcánica, que alcanzó 1800 metros (08:17 am), 

dispersándose en dirección suroeste. 
- El gas magmático SO2 presentó un flujo máximo de 600 toneladas/día. 
- El registro de deformación evidenció inflación 6̴ km al norte del cráter, mientras que no se 

evidencia deformación en las proximidades al cráter. 
- Posibles poblados afectados por la dispersión de la ceniza Lluta y los anexos de 

Tarucane, Taya, Mocca y Cuñirca. 
 
24/1/2021 
 

 Nacional 
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Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-
SAB/BV 2021-0003, periodo de análisis del 11 al 17 de enero de 2021, informó que: 
- El IGP registro la ocurrencia de 1778 simos de origen volcánico asociados a la circulación 

de fluidos magmáticos al interior del volcán Sabancaya. Se registraron en promedio 29 
explosiones diarias. Durante este periodo, los sismos de tipo Volcánico-Tectónico (VT), 
ligados al fracturamiento de rocas, fueron localizados principalmente al noroeste y 
noreste del Sabancaya, con magnitudes entre M1.9 a M2.2 . El sismo representativo del 
periodo (M2.2), ocurrió el 14 de enero de 2021 a las 12:17 horas, localizado a 4 km al 
noreste del Sabancaya y a 8 Km de profundidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando técnicas GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), viene registrando una ligera inflación del sector sureste 
del Sabancaya y del sector norte (volcán Hualca Hualca). El monitoreo visual, permitió 
identificar columnas de gases y cenizas da hasta 3 Km de altura sobre la cima del volcán, 
los cuales fueron dispersados hacia los sectores suroeste, noroeste y oeste del 
Sabancaya. El monitoreo satelital  identificó la presencia de anomalías 1 anomalía  
térmicas con valor de 2MW, la cual estaría asociada a la presencia del domo de lava en 
la superficie del cráter del volcán. 

- Perspectivas: 

 Entre el 18 al 21 de enero, la dispersión de cenizas sería hacia los sectores este, 
sureste y noroeste del Sabancaya, mientras que el 22 al 24 de enero la dispersión 
de estas  partículas sería principalmente hacia el sector sureste del volcán 
Sabancaya. Se prevén precipitaciones pluviales entre el 22 y 25 de enero que 
podrían condicionar la generación de lahares en los alrededores del volcán 
Sabancaya.   

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 Mantener el nivel de alerta volcánica en color naranja. 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Mantenerse alejado de los cauces de quebradas y ríos anexos del volcán ante el 
posible descenso de lahares. 

 
MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

monitoreo Volcánica N° SAB24-2021 del 24 de enero de 2021, informó que: 
- Emisiones continuas de gases y ceniza volcánica, que alcanzó 1,800 metros (09:24 am), 

dispersándose en dirección noroeste y noroeste del cráter respectivamente. 
- La dispersión de la ceniza será hacia el Sur y Sureste. 

 
4/1/2021 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
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 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-
SAB/BV 2021, periodo de análisis del 28 de diciembre de 2020 al 03 de enero de 2021, 
informó que: 
- El IGP registro la ocurrencia de 1500 simos de origen volcánico asociados a la circulación 

de fluidos magmáticos al interior del volcán Sabancaya. Se registraron en promedio 35 
explosiones diarias. Durante este periodo, los sismos de tipo Volcánico-Tectónico (VT), 
ligados al fracturamiento de rocas, fueron localizados principalmente al noreste del 
volcán, presentaron magnitudes entre M2.2 a M2.6. El sismo representativo del periodo 
(M2.6), ocurrió el 1 de enero de 2021 a las 07:10 horas, localizado a 15 km al noreste del 
Sabancaya y a 8 Km de profundidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando técnicas GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presento anomalías significativas; sin embargo, de 
manera general, se viene registrando una ligera inflación del sector sureste del 
Sabancaya y del sector norte (volcán Hualca Hualca). El monitoreo visual, ha permitido 
identificar columnas de gases y cenizas da hasta 3 Km de altura sobre la cima del volcán, 
los cuales fueron dispersados hacia los sectores norte, noroeste, oeste y suroeste del 
Sabancaya. El monitoreo satelital no identificó la presencia de anomalías térmicas. 

- Perspectivas: 

 Entre el 4 al 8 de enero, la dispersión de cenizas sería hacia los sectores noreste y 
sureste del Sabancaya, mientras que el 9 al 10 de enero la dispersión de estas  
partículas sería principalmente hacia los sectores noreste, suroeste y sureste del 
volcán Sabancya. Se prevén precipitaciones pluviales entre el 7 y 9 de enero que 
podrían condicionar la generación de Lahares en los alrededores del volcán 
Sabancaya.   

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 Mantener el nivel de alerta volcánica en color naranja. 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Mantenerse alejado de los cauces de quebradas y ríos anexos del volcán ante el 
posible descenso de lahares. 

 
MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

monitoreo Volcánica RMVSAB-001-2021/DGAR-INGEMET del 4 de enero, informó que: 
- Emisiones continuas de gases y ceniza volcánica, que alcanzó 1700 metros (09:51 pm), 

dispersándose en dirección noroeste y noroeste del cráter respectivamente. 
- El gas magmático SO2 presentó un flujo máximo de 600 toneladas/día. 
- El registro de deformación evidenció inflación 6̴ km al norte del cráter, mientras que no se 

evidencia deformación en las proximidades al cráter. 
- La dispersión de la ceniza en las próximas 6 horas será hacia el noroeste, norte y oeste. 

 
21/12/2020 
 

 Nacional 
 
Sector  

 
MINAM 

 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-

AB/BV 2020-0051, periodo de análisis del 14 al 20 de diciembre de 2020, informó que: 
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- El IGP registro la ocurrencia de 877 simos de origen volcánico asociados a la circulación 
de fluidos magmáticos al interior del volcán Sabancaya. Se registraron en promedio 34 
explosiones diarias. Durante este periodo, los sismos de tipo Volcánico-Tectónico (VT), 
localizados principalmente al noreste del volcán, presentaron magnitudes entre M1.9 a 
M3.6. El sismo representativo del periodo (M3.6), se registró el 17 de diciembre a las 
14:29 horas, localizado a 7 km al noreste del Sabancaya y a 12 Km de profundidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), registra una ligera inflación del sector norte. El 
monitoreo visual, ha permitido identificar columnas de gases y cenizas da hasta 3.3 Km 
de altura sobre la cima del volcán, los cuales fueron dispersados hacia los sectores 
noroeste, oeste y suroeste del Sabancaya. Se reporto caída de ceniza en la localidad de 
Huambo. El monitoreo satelital permitió identificar 7 anomalías térmicas, con valores de 
entre 1 MW y 6 MW, que estarían asociados a la presencia del nuevo domo de lava 
formado al interior del cráter del volcán. 

- Perspectivas: 

 Entre el 21 al 25 de diciembre, la dispersión de cenizas sería hacia el sector 
suroeste del Sabancaya, mientras que 26 al 27 de diciembre la dispersión sería 
principalmente hacia los sectores suroeste y oeste del volcán. Entre el 22 y 23 de 
diciembre, se prevén precipitaciones pluviales en el área del volcán Sabancaya que 
podrían condicionar la generación y descenso de lahares por las quebradas que 
descienden de dicho volcán.   

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Si se registran precipitaciones pluviales, se recomienda a la población mantenerse 
alejada de las riberas de las quebradas y ríos ante el probable descenso de lahares 
o flujos de lodo. 

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
14/12/2020 
 

 Nacional 
 
Sector 

 
MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú (IGP), mediante su Reporte Vulcanológico N° 2020 - 0236 del 

14/12/2020, informó que: 
- La actividad eruptiva del volcán Sabancaya se mantiene en niveles moderados, es decir, 

con el registro continuo de explosiones con columnas de cenizas y gases de hasta 1.8 km 
de altura sobre la cima del volcán y su consecuente dispersión. Para los siguientes días, 
no se esperan cambios significativos respecto a su actividad eruptiva. La población debe 
permanecer atenta ante la posible caída de ceniza y seguir las recomendaciones 
efectuadas por las autoridades de Defensa Civil. Nivel de alerta volcánica actual: naranja. 

- En las últimas 24 horas, se registraron 37 explosiones de baja a mediana intensidad. Las 
emisiones de ceniza observadas alcanzaron alturas por debajo de los 1800 m sobre la 
cima del volcán. 
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- Se registraron 33 sismos de tipo Volcano-Tectónico con magnitudes menores a M1.8, 
asociados a procesos de ruptura de rocas al interior del volcán. Además, se registraron 
158 señales sísmicas de tipo Largo Periodo (LP) relacionadas al movimiento de magma y 
gases. 

- El sismo representativo de la jornada (M1.9) se registró a las 07:45 h, localizado a 7 km al 
noroeste del volcán Sabancaya y a una profundidad de 10 km. 

- Según el análisis de imágenes satelitales y el modelo de dispersión del SENAMHI, la 
dispersión de cenizas fue hacia los sectores noroeste y oeste, en dirección de los distritos 
de Cabanaconde, Huambo y anexos, además de estancias y zonas de pastoreo. 

- Se continúa observando un proceso de inflación desde el 15/12/2018 de una zona 
situada a 6 km al norte del volcán Sabancaya, registrado sobre la componente vertical 
(elevación), a razón de 33 mm/año.  

- Según el análisis de imágenes satelitales y el modelo de dispersión del SENAMHI, la 
dispersión de cenizas fue hacia los sectores oeste, suroeste y noroeste, en dirección de 
los distritos de Huambo, Cabanaconde y anexos, además de estancias y zonas de 
pastoreo. 

- Se continúa observando un proceso de inflación desde el 15/12/2018 de una zona 
situada a 6 km al norte del volcán Sabancaya, registrado sobre la componente vertical 
(elevación), a razón de 33 mm/año. 

- El sistema MIROVA ha detectado 2 anomalías térmicas, ambas de 4 MW, que estarían 
asociadas a la presencia de un nuevo domo de lava en la superficie del cráter. 
 

MINEM 
 

 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de Diario 
de la Actividad del Volcánica RDSAB-322-2020/DGAR-INDEMMET del 14 de diciembre, 
informó que: 
- Emisiones continuas de gases y ceniza volcánica, que alcanzó 1800 metros (12:40 pm), 

dispersándose en dirección noroeste, norte y oeste. 
- El gas magmático SO2 presentó un flujo máximo de 1600 toneladas/día. 
- El registro de deformación evidenció inflación 6̴ km al norte del cráter, mientras que no se 

evidencia deformación en las proximidades al cráter. 
- La dispersión de la ceniza en las próximas 6 horas será hacia el noroeste, norte y oeste. 

 
7/12/2020 
 

 Nacional 
 
Sector 
 
MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú (IGP), mediante su Reporte Vulcanológico N° 2020 – 0229 del 

7/12/2020, informó que: 
- La actividad eruptiva del volcán Sabancaya se mantiene en niveles moderados, es decir, 

con el registro continuo de explosiones con columnas de cenizas y gases de hasta 1.5 km 
de altura sobre la cima del volcán y su consecuente dispersión. Para los siguientes días, 
no se esperan cambios significativos respecto a su actividad eruptiva. La población debe 
permanecer atenta ante la posible caída de ceniza y seguir las recomendaciones 
efectuadas por las autoridades de Defensa Civil. Nivel de alerta volcánica actual: naranja.  

- En las últimas 24 horas, se registraron 18 explosiones de baja a mediana intensidad. Las 
emisiones de ceniza observadas alcanzaron alturas por debajo de los 1500 m sobre la 
cima del volcán (Figura 2). 
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- Se registraron 26 sismos de tipo Volcano-Tectónico con magnitudes menores a M2.8, 
asociados a procesos de ruptura de rocas al interior del volcán. Además, se registraron 
59 señales sísmicas de tipo Largo Periodo (LP) relacionadas al movimiento de magma y 
gases. 

- Según el análisis de imágenes satelitales y el modelo de dispersión del SENAMHI, la 
dispersión de cenizas fue hacia los sectores oeste, suroeste y noroeste, en dirección de 
los distritos de Huambo, Cabanaconde y anexos, además de estancias y zonas de 
pastoreo. 

- Se continúa observando un proceso de inflación desde el 15/12/2018 de una zona 
situada a 6 km al norte del volcán Sabancaya, registrado sobre la componente vertical 
(elevación), a razón de 33 mm/año. 

- El sistema MIROVA no ha detectado anomalías térmicas en la superficie del cráter. 
 

MINEM 
 

 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de Diario 
de la Actividad del Volcánica RDSAB-317-2020/DGAR-INDEMMET del 7 de diciembre, 
informó que: 
- Emisiones continuas de gases y ceniza volcánica, que alcanzó 1800 metros (01:16pm), 

dispersándose en dirección noroeste y suroeste. 
- El gas magmático SO2 presentó un flujo máximo de 700 toneladas/día.  
- El registro de deformación evidencia inflación ~6 km al norte del cráter, mientras que no 

se evidencia deformación en las proximidades al cráter.  
- La dispersión de la ceniza en las próximas 6 horas será hacia el noroeste, oeste y 

noreste. 
 
3/12/2020 
 

 Nacional 
 

Sector 
 

MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú (IGP), mediante su Reporte Vulcanológico N° 2020 - 0225, 

informó que: 
- La actividad eruptiva del volcán Sabancaya se mantiene en niveles moderados, es decir, 

con el registro continuo de explosiones con columnas de cenizas y gases de hasta 1.5 km 
de altura sobre la cima del volcán y su consecuente dispersión. Para los siguientes días, 
no se esperan cambios significativos respecto a su actividad eruptiva. La población debe 
permanecer atenta ante la posible caída de ceniza y seguir las recomendaciones 
efectuadas por las autoridades de Defensa Civil. Nivel de alerta volcánica actual: naranja.  

- En las últimas 24 horas, se registraron 24 explosiones de baja a mediana intensidad. 
- Las emisiones de ceniza observadas alcanzaron alturas por debajo de los 1500 m sobre 

la cima del volcán.  
- Se registraron 44 sismos de tipo Volcano-Tectónico con magnitudes menores a M2.3, 

asociados a procesos de ruptura de rocas al interior del volcán. Además, se registraron 
174 señales sísmicas de tipo Largo Periodo (LP) relacionadas al movimiento de magma y 
gases.  

- El sismo representativo de la jornada (M2.3) se registró a las 06:10 h, localizado a 8 km al 
noroeste del volcán Sabancaya y a una profundidad de 11 km.  

- Según el análisis de imágenes satelitales y el modelo de dispersión del SENAMHI, la 
dispersión de cenizas fue hacia los sectores oeste, suroeste y sur, en dirección de los 
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distritos de Huambo, Lluta y Huanca y anexos, además de estancias y zonas de 
pastoreo.  

- Se continúa observando un proceso de inflación desde el 15/12/2018 de una zona 
situada a 6 km al norte del volcán Sabancaya, registrado sobre la componente vertical 
(elevación), a razón de 33 mm/año. 
 

MINEM 
 

 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de Diario 
de la Actividad del Volcánica RDSAB-313-2020/DGAR-INDEMMET del 3 de diciembre, 
informó que: 
- En las últimas 24 horas, emisiones continuas de gases y ceniza volcánica, que 

alcanzaron 1500 metros, dispersándose en dirección oeste, noroeste y suroeste.  
- El gas magmático SO2 presentó un flujo máximo de 3500 toneladas/día. 
- El registro de deformación evidenció inflación ~6 km al norte del cráter, mientras que no 

se evidencia deformación en las proximidades al cráter. 
- El sistema MIROVA registró una anomalía térmica 7 MWatt de energía irradiada.  
- La dispersión de la ceniza en las próximas 6 horas será hacia el noroeste, norte y 

noreste. 
- Se registró en promedio 34 explosiones.   
- Las columnas eruptivas de gases, cenizas y fragmentos de roca volcánica alcanzaron los 

2900 metros sobre el cráter.  
- Las dispersiones de cenizas serán al Oeste y Suroeste. 

 
25/11/2020 
 

 Nacional 
 
Sector 

 
MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú (IGP), mediante su reporte IGP/CENVUL-SAB/BV 2020-0047 

del periodo de análisis del 16 al 22 de noviembre del 2020, informó que: 
- El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa que la actividad eruptiva del volcán 

Sabancaya se mantiene en niveles moderados, con el registro continuo de explosiones 
con columnas de cenizas de hasta 3.5 km de altura sobre la cima del volcán. Se 
reportaron el emplazamiento de un segundo domo de lava en el cráter del volcán. Para 
los siguientes días, no se esperan cambios significativos respecto a su actividad eruptiva. 

- El IGP registro la ocurrencia de 2245 sismos de origen volcánico asociados a la 
circulación de fluidos magmáticos al interior del volcán Sabancaya. Se registraron 49 
explosiones diarias. Durante este periodo, los sismos de tipo Volcano-Tectónico (VT) 
localizados principalmente al noroeste del Sabancaya, presentaron magnitudes entre 
M1.8 a M3.2. El sismo representativo (M3.2) se registró el 19 de noviembre a las 12:27 
horas, localizado a 10 km al noreste del Sabancaya y a 13 km de profundidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando técnicas GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas; sin embargo, de 
manera general, se registró una ligera inflación del sector sureste del Sabancaya y del 
sector norte. El monitoreo visual ha permitido identificar columnas de gases y cenizas de 
hasta 3.5 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales fueron dispersadas hacia los 
sectores noreste, este, sureste, sur y suroeste del Sabancaya. El monitoreo satelital 
permitió identificar 13 anomalías térmicas con valores de 6 MW y 36 MW, que estarían 
asociadas a la presencia del nuevo domo de lava formado al interior del cráter del volcán. 

Perspectivas: 
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- Entre el 23 al 25 de noviembre, la dispersión de cenizas sería hacia los sectores oeste y 
suroeste del Sabancaya, mientras que entre los días 26 al 29 de noviembre la dispersión 
sería principalmente hacia los sectores suroeste del volcán Sabancaya.  

Recomendaciones para la población vulnerable: 
- No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 
- En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. 

Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas e implementar acciones de 
prevención y mitigación ante un incremento de la actividad volcánica. 

- Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del Sabancaya 
mediante los boletines emitidos por el IGP. 

 
MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

Actividad del Volcánica N° SAB322-2020 del 25 de noviembre, informó que: 
- Se registró en promedio 34 explosiones.   
- Las columnas eruptivas de gases, cenizas y fragmentos de roca volcánica alcanzaron los 

2900 metros sobre el cráter.  
- Las dispersiones de cenizas serán al Oeste y Suroeste. 
- Posibles poblados afectado Huambo, Muccurca y Tarucane. 

 
23/11/2020 
 

 Nacional 
 
 Sector 
 

 El Instituto Geofísico del Perú (IGP), mediante su Alerta de Dispersión de Cenizas del 
23/11/2020, informó que: 
- Las imagen satelitales y aquellas obtenidas mediante cámaras científicas instaladas 

alrededor del volcán muestra que las cenizas expulsada por el volcán Sabancaya vienen 
dispersándose hacia los sectores Sur y Suroeste del volcán, donde se localizan los 
distritos de Huanca, Lluta y sus respectivos anexos, además de estancias y zonas de 
pastoreo. 

Recomendaciones para la población vulnerable: 
- No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 
- En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. 

Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas e implementar acciones de 
prevención y mitigación ante un incremento de la actividad volcánica. 

- Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del Sabancaya 
mediante los boletines emitidos por el IGP. 

 
17/11/2020 
 

 Nacional 
 

 Sector 
 

 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Nota de Prensa 
del 17/11/2020, informó que: 
- El INGEMMET a través de su Observatorio Vulcanológico (OVI) advirtió el 06 de 

noviembre del presente año de la formación de un nuevo domo de lava sobre el cráter del 
Volcán Sabancaya, como parte del actual proceso eruptivo. 
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- El día de hoy mediante el monitoreo multidisciplinario e imágenes satelitales, se 
corrobora el emplazamiento del segundo domo al noreste del cráter con un área 
aproximada de 12 mil metros cuadrados. 

- Tras un nuevo incremento en la actividad sísmica en las proximidades al cráter a partir 
del 11 de noviembre, el incremento de la ocurrencia y energía de explosiones, la 
persistencia de anomalías térmicas y la visualización de incandescencia en el cráter 
durante la última semana, se evidenció la extrusión de un nuevo domo de lava. 

- Finalmente, a través de imágenes satelitales Centinela, correspondientes al 16 de 
noviembre del presente año, se corroboró el emplazamiento del segundo domo de lava 
ubicado al noreste del cráter del Volcán Sabancaya, con un área estimada de 
aproximadamente de 12 mil m2, al cual denominamos “Iskay” (dos en quechua), por ser 
el segundo de este proceso eruptivo. 

- A partir de esta información se prevén dos escenarios respecto a la actividad volcánica: 
• Escenario 1: Actividad explosiva moderada (columnas eruptivas < 5 km), con 

crecimiento, emplazamiento y destrucción parcial del domo, emisiones de gases, 
ceniza, proyectiles balísticos, posibles flujos piroclásticos de pequeño volumen y 
corto alcance. 

• Escenario 2: Actividad explosiva grande (columna eruptiva > 5 km), con 
destrucción total del domo, emisiones de gases, ceniza, proyectiles balísticos y 
generación de flujos piroclásticos de moderado volumen, que pueden alcanzar 
algunos kilómetros de distancia. 

- El INGEMMET, en base a los parámetros de monitoreo evaluados en su Observatorio 
Vulcanológico y los estudios realizados respecto a la formación y destrucción del primer 
domo (evidenciado el año 2019), evalúa el Escenario 1 como el más probable. En 
consecuencia, el peligro volcánico más probable que afectara a la población cercana al 
volcán es la caída de ceniza. Cabe recalcar que, estando a inicios del periodo de lluvias, 
sumado a la ceniza que se viene acumulando en las proximidades del volcán se advierte 
la probabilidad de ocurrencia de lahares. El acontecimiento de estos peligros se 
comunicará oportunamente mediante reportes de actividad y/o alertas de peligro 
volcánico, con la finalidad que se tomen las medidas seguridad para mitigar su efecto. 

 
13/11/2020 
 

 Nacional 
 
 Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú (IGP), mediante su reporte IGP/CENVUL-SAB/BV 2020-0045 
del 13 de noviembre, informó que: 
- El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa que la actividad eruptiva del volcán 

Sabancaya se mantiene en niveles moderados; es decir, con el registro continuo de 
explosiones con columnas de cenizas y gases de hasta 3 km de altura sobre la cima del 
volcán y su consecuente dispersión. Para los siguientes días, no se esperan cambios 
significativos respecto a su actividad eruptiva. 

- El IGP ha registrado la ocurrencia de 2200 sismos de origen volcánico asociados a la 
circulación de fluidos magmáticos al interior del volcán Sabancaya. Se registraron en 
promedio 43 explosiones diarias. Durante este periodo, los sismos de tipo Volcano-
Tectónico (VT) localizados principalmente al noroeste y sureste del Sabancaya, 
presentaron   con magnitudes entre M2.2 a M2.6. El sismo representativo (M2.6) se 
registró 8 de noviembre a las 13:20 hora local, a 16 km al noreste del Sabancaya y a 15 
km de profundidad. 
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- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando técnicas GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas; sin embargo, d 
manera general, se viene registrando una ligera inflación del sector sureste del 
Sabancaya y del sector norte. El monitoreo visual permitió identificar columnas de gases 
y cenizas de hasta 3 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales fueron dispersadas 
hacia los sectores noreste, este, sureste, sur, suroeste y oeste del Sabancaya. El 
monitoreo satelital permitió identificar la presencia de 9 anomalías térmicas con valores 
de 9 MW y 42 MW, que estarían asociadas a la presencia de un cuerpo de lava del cráter 
del volcán. 

Perspectivas: 
- Entre el 9 al 10 de noviembre, la dispersión de cenizas sería hacia los sectores sureste y 

este del Sabancaya, mientras que entre los días 11 al 15 de noviembre la dispersión 
sería principalmente hacia los sectores sureste y este del Sabancaya.  

Recomendaciones para la población vulnerable: 
- No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 
- En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. 

Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas e implementar acciones de 
prevención y mitigación ante un incremento de la actividad volcánica. 

- Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del Sabancaya 
mediante los boletines emitidos por el IGP. 

 
MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

Actividad del Volcánica N° SAB310-2020 del 13 de noviembre, informó que: 
- Se registró en promedio 60 explosiones.   
- Las columnas eruptivas de gases, cenizas y fragmentos de roca volcánica alcanzaron los 

1700 metros sobre el cráter.  
- Las dispersiones de cenizas serán al Este y Noreste. 

 
 Sector  
 

MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú (IGP), mediante su Reporte Vulcanológico del 1 de 

noviembre, informó que: 
- Proceso eruptivo con niveles moderados. 
- En las últimas 24 horas, se registraron 39 explosiones de baja a mediana intensidad. Las 

emisiones de ceniza observadas alcanzaron alturas por debajo de los 2800 m sobre la 
cima del volcán. 

- Se registraron 42 sismos de tipo Volcano-Tectónico con magnitudes menores a M2.4, 
asociados a procesos de ruptura de rocas al interior del volcán, además de 235 señales 
sísmicas relacionadas al movimiento de magma y gases. 

- Según el análisis de imágenes satelitales y el modelo de dispersión del SENAMHI, la 
dispersión de cenizas fue hacia los sectores suroeste, sur, sureste y este, en dirección de 
los distritos de Lluta, Huanca y anexos, así como estancias y zonas de pastoreo. 

- En líneas generales, se continúa observando un proceso de inflación desde el 
15/12/2018, situado a 6 km al norte del volcán Sabancaya y registrado sobre la 
componente vertical (elevación), a razón de 33 mm/año. Los últimos datos demuestran 
que el proceso de deflación, observado desde el 11 de octubre, ha finalizado. 
Nuevamente, se observan valores coincidentes con el proceso de inflación general del 
volcán. 

- El sistema MIROVA no ha detectado anomalías térmicas en la superficie del cráter del 
volcán. 
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MINEM 
 

 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 
Actividad del Volcánica N° SAB298-2020 del 1 de noviembre, informó que: 
- Se registró en promedio 40 explosiones.   
- Las columnas eruptivas de gases, cenizas y fragmentos de roca volcánica alcanzaron los 

2800 metros sobre el cráter.  
- Las dispersiones de cenizas serán al Este, Sur y Sureste. 

 
20/10/2020 
 

 Nacional 
 
 Sector  
 

MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú (IGP), mediante su reporte IGP/CENVUL-SAB/BV 2020-0042 

del 19 de octubre, informó que: 
- El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa que la actividad eruptiva del volcán 

Sabancaya se mantiene en niveles moderados; es decir, el registro continuo de 
explosiones con columnas de cenizas y gases de hasta 3 km de altura sobre la cima del 
volcán y su consecuente dispersión. En consecuencia, para los siguientes días, no se 
esperan cambios significativos respecto a su actividad eruptiva. 

- El IGP ha registrado la ocurrencia de 1858 sismos de origen volcánico asociados a la 
circulación de fluidos magmáticos al interior del Sabancaya. Se registraron en promedio 
34 explosiones diarias de baja a mediana intensidad. Durante este periodo, los sismos de 
tipo Volcano-Tectónico (VT) se localizaron principalmente al noroeste y este del 
Sabancaya, con magnitudes entre M2.0 a M2.8. El sismo representativo (M2.8) se 
registró el 18 de octubre a las 13:10 hora local, a 10 km al este del Sabancaya y a 12 km 
de profundidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando técnicas GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), muestra que desde el 11 de octubre se viene 
registrando un ligero proceso de deflación (hundimiento) del flanco sureste del 
Sabancaya. El monitoreo visual permitió identificar columnas de gases y cenizas de hasta 
3 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales fueron dispersadas hacia los sectores 
noreste, noroeste, norte, sureste, suroeste y oeste del Sabancaya. Se reportó caída de 
ceniza en los distritos de Huanca y Madrigal. El monitoreo satelital permitió identificar la 
presencia de 7 anomalías térmicas con valores de 2 MW y 25 MW, asociadas a la 
presencia de un cuerpo de lava (en proceso de destrucción) en la superficie del cráter del 
volcán. 

 
Recomendaciones para la población vulnerable: 
- No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 
- En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. 

Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas e implementar acciones de 
prevención y mitigación ante un incremento de la actividad volcánica. 

- Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del Sabancaya 
mediante los boletines emitidos por el IGP. 

Perspectivas: 
- Entre el 19 y 20 de octubre, la dispersión de cenizas sería hacia los sectores noreste y 

norte del Sabancaya, mientras que entre los días 21 al 25 de octubre sería principalmente 
hacia el sector suroeste del volcán. Ante la ocurrencia de explosiones, la dispersión sería 
hacia el sector sur con vientos de hasta 60 km/h.  
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- Se prevén lluvias y nevadas entre los días 20 al 23 de octubre que podrían ocasionar el 
descenso de lahares o flujos de lodo por los sectores norte y sureste del volcán 
Sabancaya.  

 
MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

Actividad del Volcánica N° SAB286-2020 del 20 de octubre, informó que: 
- Se registró en promedio 37 explosiones. La sismicidad asociada al movimiento de fluidos 

(LP), se mantiene estable en número y energía.  
- Las columnas eruptivas de gases, cenizas y fragmentos de roca volcánica alcanzaron los 

2300 metros sobre el cráter.  
- Las dispersiones de cenizas serán al Noreste y Oeste, posible población afectada 

Madrigal, Lari y Maca. 
 

12/10/2020 
 

 Nacional 
 
 Sector  
 

MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que: 

- La actividad eruptiva del volcán Sabancaya se mantiene en niveles moderados; es decir, 
con el registro continuo de explosiones con columnas de cenizas y gases de hasta 3.9 km 
de altura sobre la cima del volcán y su consecuente dispersión. En consecuencia, para 
los siguientes días, no se esperan cambios significativos respecto a su actividad eruptiva. 

- El IGP registro y analizo la ocurrencia de 2027 sismos de origen volcánico asociados a la 
circulación de fluidos magmáticos al interior del Sabancaya. Además, se registraron en 
promedio 34 explosiones diarias. Durante este periodo, los sismos de tipo Volcano-
Tectónico (VT) se localizaron principalmente al noreste y noroeste del Sabancaya. Estos 
presentaron magnitudes entre M1.0 a M2.9. El sismo representativo (M2.9) se registró el 
11 de octubre a las 07:25 h, a 16 km al noroeste del Sabancaya y a 9 km de profundidad.  

- El IGP registró y analizó la ocurrencia de 2239 sismos de origen volcánico asociados a la 
circulación de fluidos magmáticos al interior del Sabancaya. En promedio, se registraron 
36 explosiones diarias de baja a mediana intensidad. Asimismo, ocurrieron sismos de tipo 
Volcano-Tectónico (VT) que presentaron magnitudes entre M1.4 a M3.0 y se localizaron 
principalmente al noreste y sureste del Sabancaya. El sismo representativo (M3.0) se 
registró el 25 de septiembre a las 12:43 h, a 15 km al sureste del Sabancaya y a 14 km 
de profundidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando técnicas GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas; sin embargo, se 
viene observando desde el 3 de octubre una ligera deflación (hundimiento) del flanco SE 
del Sabancaya. El monitoreo visual ha permitido identificar columnas de gases y cenizas 
de hasta 3.9 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales fueron dispersadas hacia 
los sectores sureste, este, suroeste y oeste del Sabancaya. Las localidades de Lluta y 
Huanca reportaron leve afectación por caída de ceniza. El monitoreo satelital permitió 
identificar la presencia de 4 anomalías térmicas con valores de entre 5 MW y 24 MW, 
asociadas a la presencia de un cuerpo de lava en la superficie del cráter del volcán. 

Recomendaciones para la población vulnerable: 
- No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 
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- En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. 
Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas e implementar acciones de 
prevención y mitigación ante un incremento de la actividad volcánica. 

- Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del Sabancaya 
mediante los boletines emitidos por el IGP. 

Perspectivas: 
- Entre el 28 septiembre y 3 de octubre, la dispersión de cenizas sería principalmente hacia 

el sur del volcán Sabancaya. Ante la ocurrencia de explosiones, la dispersión de cenizas 
sería hacia el sureste del Sabancaya con velocidades de hasta 65 km/h. 

- Se prevén lluvias y nevadas entre el 28 de septiembre al 3 de octubre que podrían 
condicionar la generación de lahares con potencial afectación a las poblaciones e 
infraestructuras próximas a ríos o quebradas. 
 

MINEM 
 

 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 
Actividad del Volcánica N° SAB278-2020 del 12 de octubre, informó que: 
- Se registró en promedio 35 explosiones. La sismicidad asociada al movimiento de fluidos 

(LP), se mantiene estable en número y energía.  
- Las columnas eruptivas de gases, cenizas y fragmentos de roca volcánica alcanzaron los 

1600 metros sobre el cráter.  
- La dispersión de este material se produjo en un radio aproximado de 25 km, en dirección: 

suroeste, sur, oeste y sureste. principalmente. De reportó caída de ceniza en los 
poblados de Lluta, Huanca y Taya. 

 
4/10/2020 
 

 Nacional 
 
 Sector  
 

MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte Vulcanológico N° 2020-0165 del 4 de 

octubre de 2020, informó que: 
- Proceso eruptivo con niveles moderados. 
- En las últimas 24 horas, se registraron 31 explosiones de baja a mediana intensidad. Las 

emisiones de ceniza observadas alcanzaron alturas por debajo de los 2500 m sobre la 
cima del volcán. 

- Se registraron 41 sismos de tipo Volcano-Tectónico con magnitudes menores a M2.5, 
asociados a procesos de ruptura de rocas al interior del volcán, además de 287 señales 
sísmicas relacionadas al movimiento de magma y gases. 

- El sismo representativo de la jornada (M2.5) se registró a las 04:22 h, localizado a 16 km 
al noroeste del volcán Sabancaya y a 9 km de profundidad. 

- Según el análisis de imágenes satelitales y el modelo de dispersión del SENAMHI, la 
dispersión de cenizas, durante la mañana y tarde, fue hacia los sectores suroeste y 
oeste, en dirección del distrito de Lluta y anexos, además de estancias y zonas de 
pastoreo. 

- Continúa el proceso de inflación observado desde el 15/12/2018, situado a 6 km al norte 
del volcán Sabancaya y registrado sobre la componente vertical (elevación), a razón de 
33 mm/año.  

- El sistema MIROVA ha detectado 2 anomalías térmicas, de 1 MW y 15 MW, asociadas a 
la presencia de un cuerpo de lava en la superficie del cráter del volcán. 
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- La población debe permanecer atenta ante la posible caída de ceniza y seguir las 
recomendaciones efectuadas por las autoridades de Defensa Civil. 

- Nivel de alerta volcánica actual: naranja. 
- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 

 En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o 
mascarillas. Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas e 
implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la actividad 
volcánica. 

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los boletines emitidos por el IGP. 

 
MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de Diario 

de la Actividad Volcánica RDSAB-253/DGAR-INGEMMET del 4 de octubre, informó que: 
- En las últimas 24 horas, Se registraron 29 explosiones acompañadas de tremor, 208 

sismos asociados al movimiento de fluidos volcánicos (LP) y sismicidad asociada a 
fracturamiento interno (VT), localizada a ~12 km al norte del cráter 

- Emisiones continuas de gases y ceniza volcánica, que alcanzaron 2100 metros (09:32 
am), dispersándose en dirección Oeste, Suroeste y Sur. 

 
30/10/2020 
 

 Nacional 
 
 Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-
SAB/BV 2020-0039 del periodo de análisis del 21 al 27 de septiembre de 2020, informó que: 
- El IGP registró y analizó la ocurrencia de 2239 sismos de origen volcánico asociados a la 

circulación de fluidos magmáticos al interior del Sabancaya. En promedio, se registraron 
36 explosiones diarias de baja a mediana intensidad. Asimismo, ocurrieron sismos de tipo 
Volcano-Tectónico (VT) que presentaron magnitudes entre M1.4 a M3.0 y se localizaron 
principalmente al noreste y sureste del Sabancaya. El sismo representativo (M3.0) se 
registró el 25 de septiembre a las 12:43 h, a 15 km al sureste del Sabancaya y a 14 km 
de profundidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando equipos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), se registro una ligera inflación del sector sureste del 
volcán Sabancaya y norte del volcán Hualca Hualca. El monitoreo visual permitió 
identificar columnas de gases y cenizas de hasta 2.5 km de altura, las que fueron 
dispersadas hacia los sectores sureste, este, suroeste, oeste y noreste del Sabancaya. El 
día 24 de septiembre en horas de la mañana se emitió una alerta de dispersión de ceniza 
mediante la aplicación móvil Volcanes Perú debido a la importante dispersión de ceniza 
que cubrió los distritos de Huanca y Lluta. Finalmente, el monitoreo satelital permitió 
identificar la presencia de 11 anomalías térmicas con valores de entre 1 MW y 49 MW, 
asociadas a la presencia de un cuerpo de lava (domo) en la superficie del cráter del 
volcán. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 
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 En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o 
mascarillas. Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas e 
implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la actividad 
volcánica. 

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los boletines emitidos por el IGP. 

- Perspectivas: 

 Entre el 28 septiembre y 3 de octubre, la dispersión de cenizas sería principalmente 
hacia el sur del volcán Sabancaya. Ante la ocurrencia de explosiones, la dispersión 
de cenizas sería hacia el sureste del Sabancaya con velocidades de hasta 65 km/h. 

 Se prevén lluvias y nevadas entre el 28 de septiembre al 3 de octubre que podrían 
condicionar la generación de lahares con potencial afectación a las poblaciones e 
infraestructuras próximas a ríos o quebradas. 

MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

Actividad Volcánica Nº SAB262-2020 del 26 de septiembre, informó que: 
- La actividad del volcán Sabancaya se mantiene en niveles moderados (alerta naranja). 
- Se registró en promedio 38 explosiones. 
- La dispersión de las cenizas en las próximas 6 horas será en dirección noreste. 
- Las posibles zonas afectadas por caída de ceniza son los poblados de Ichupampa, 

Achoma, Yanque y Coporaque. 
 

26/9/2020 
 

 Nacional 
 
 Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-
SAB/BV 2020-0038 del periodo de análisis del 14 al 20 de septiembre de 2020, informó que: 
- El IGP registro y analizo la ocurrencia de 1899 sismos de origen volcánico, asociados a la 

circulación de fluidos magmáticos al interior del volcán Sabancaya. Se registraron en 
promedio 37 explosiones diarias de baja a mediana intensidad. Durante este periodo, los 
sismos de tipo Volcano-Tectónico (VT) se localizaron principalmente en las zonas noreste 
y noroeste del Sabancaya y presentaron magnitudes entre M1.6 a M3.5. El sismo 
representativo (M3.5) se registró el 16 de septiembre a las 05:06 h, a 14 km al noroeste 
del Sabancaya y a 8 km de profundidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando equipos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), registro una ligera inflación del flanco sureste del 
volcán Sabancaya y sector norte del Hualca Hualca. El monitoreo visual permitió 
identificar columnas de gases y cenizas de hasta 2.5 km de altura sobre la cima del 
volcán, las cuales fueron dispersadas hacia los sectores sur, sureste, este y noreste del 
Sabancaya. El monitoreo satelital permitió identificar la presencia de 5 anomalías 
térmicas con valores de entre 9 MW y 44 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo de 
lava (domo) en la superficie del cráter del volcán. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 

 En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o 
mascarillas. Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas e 
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implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la actividad 
volcánica. 

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los boletines emitidos por el IGP. 

- Perspectivas: 

 Entre el 21 y 25 de septiembre, la dispersión de cenizas fueron hacia los sectores 
este y noreste del Sabancaya, mientras que entre el 26 al 27 de septiembre dicha 
dispersión sería principalmente hacia el este del volcán. Ante la ocurrencia de 
explosiones, la dispersión sería hacia el noreste del Sabancaya con velocidades de 
hasta 55 km/h. 

 Durante los días 22 al 24 de septiembre se presento la presencia de cenizas en 
zonas del valle del Colca. 

 
MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

Actividad Volcánica Nº SAB262-2020 del 26 de septiembre, informó que: 
- La actividad del volcán Sabancaya se mantiene en niveles moderados (alerta naranja). 
- Se registró en promedio 31 explosiones. 
- Las columnas eruptivas de gases, cenizas y fragmentos de roca alcanzaron una altura 

máxima de 2000 metros (12:47 pm). 
- Dirección de dispersión de ceniza: Oeste, Suroeste, Norte y Noroeste, posibles zonas 

afectadas: Poblados: Lari y Maca y una dispersión de ceniza próximas 6 horas: Noreste, 
Noroeste y Oeste. 
 

14/9/2020 
 

 Nacional 
 
 Sector  
 

MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-

SAB/BV 2020-0037 del periodo de análisis del 7 al 13 de septiembre de 2020, informó que: 
- El IGP ha registrado y analizado la ocurrencia de 2024 sismos de origen volcánico 

asociados a la circulación de fluidos magmáticos al interior del Sabancaya. Se registraron 
en promedio 38 explosiones diarias de baja a mediana intensidad. Durante este periodo, 
los sismos de tipo Volcano-Tectónicos (VT) presentaron magnitudes entre M2.1 a M3.3 y 
se localizaron principalmente en la zona noroeste del Sabancaya. El sismo representativo 
(M3.3) se registró el 9 de septiembre a las 05:13 h, a 13 km al noroeste del Sabancaya y 
a una profundidad de 10 km. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando equipos y datos 
GNSS (procesados con órbitas rápidas), viene registrando una ligera inflación del flanco 
sureste del volcán Sabancaya y sector norte del Hualca Hualca. El monitoreo visual ha 
permitido identificar columnas de gases y cenizas de hasta 3.5 km de altura sobre la cima 
del volcán, las que fueron dispersadas hacia los sectores sur, sureste y este del 
Sabancaya. El monitoreo satelital permitió identificar la presencia de 10 anomalías 
térmicas con valores de entre 2 MW y 22 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo de 
lava (domo) en la superficie del cráter del volcán. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 
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 En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o 
mascarillas. Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas e 
implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la actividad 
volcánica. 

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los boletines emitidos por el IGP. 

- Perspectivas: 

 Entre el 14 y 16 de septiembre, la dispersión de ceniza sería hacia el sector sureste 
del Sabancaya, mientras que entre los días 17 al 20 de septiembre la dispersión 
sería principalmente hacia el sector este del volcán. Ante la ocurrencia de 
explosiones, la dispersión sería hacia el sector sureste con velocidades de hasta 65 
km/h 

 Se prevén lluvias entre los días 14 al 19 de septiembre que podrían condicionar la 
generación de lahares. 
 

MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

Actividad Volcánica de las últimas 24 horas (17-08-2020, 08:00 h), informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado (alerta naranja). 
- Se registró en promedio 35 explosiones. La sismicidad asociada al movimiento de fluidos 

(LP), disminuyó en número y energía 
- Las columnas eruptivas de gases, cenizas y fragmentos de roca, que alcanzaron los 2600 

metros sobre el cráter. La dispersión de este material se produjo en un radio aproximado 
de 30 km, en dirección: sureste, suroeste, oeste y este principalmente. La altura máxima 
de las columnas de ceniza y gases fue de 1900 metros. 

- Se reportó caída de ceniza en los poblados de Lari, Achoma, Maca. 
- Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la actividad 

volcánica. 
 
7/9/2020 

 
 Nacional 

 
 Sector  
 

MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú - Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL) del periodo de 

análisis del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020, informó que: 
- Nivel del proceso eruptivo: moderado 
- Promedio diario de explosiones: 43 explosiones por día en la última semana. 
- Altura máxima de columna eruptiva: 3.5 km sobre la cima del volcán. 
- Dispersión de cenizas: de acuerdo con el SENAMHI, la ceniza se dispersaría durante la 

siguiente semana hacia los sectores sureste, este y noreste del volcán. Es posible que se 
registren lluvias entre el 12 y 13 de septiembre que podrían condicionar la ocurrencia de 
lahares. 

 
7/8/2020 

 
 Nacional 

 
 Sector  
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MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-
SAB/BV 2020-0033 del periodo de análisis del 10 al 16 de agosto de 2020, informó que: 
- El IGP registro y analizo la ocurrencia de 1021 sismos de origen volcánico, asociados a la 

circulación de fluidos magmáticos al interior del volcán Sabancaya. Se registraron en 
promedio 17 explosiones diarias de baja a mediana intensidad. Durante este periodo, los 
sismos de tipo Volcano-Tectónicos (VT) se localizaron, principalmente, a 12 km al norte 
del Sabancaya. La actividad sísmica más importante se registró el 14 de agosto, 
representada en un enjambre de sismos con magnitudes entre M1.7 a M4.5. El sismo de 
mayor magnitud, reportado por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), ocurrió a las 
15:34 h a una profundidad de 13 km. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas; sin embargo, se 
viene registrando una ligera inflación por las estaciones ubicadas en el sector norte del 
Hualca Hualca, y flanco sureste del volcán Sabancaya. El monitoreo visual permitió 
identificar columnas de gases y cenizas de hasta 2.5 km de altura sobre la cima del 
volcán, las que fueron dispersadas hacia los sectores sur, sureste, y este del Sabancaya. 
El monitoreo satelital permitió identificar la presencia de 3 anomalías térmicas con valores 
de entre 2 MW y 4 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo de lava en la superficie 
del cráter del volcán. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 

 En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o 
mascarillas y mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

- Perspectivas: 

 Entre el 17 y 19 de agosto, la dispersión de ceniza sería hacia el sector este del 
Sabancaya, mientras que entre el 20 al 23 de agosto sería principalmente hacia el 
sector sureste del volcán. Ante la ocurrencia de explosiones, la dispersión sería 
hacia el sector este con velocidades de hasta 65 km/h.  

 Se prevé heladas severas entre el 18 y 20 de agosto que podrían condicionar la 
presencia de ceniza en valles. 

 
MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

Actividad Volcánica de las últimas 24 horas (17-08-2020, 08:00 h), informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado (alerta naranja). 
- Se han registrado 14 explosiones en las últimas 24 horas 
- La altura máxima de las columnas de ceniza y gases fue de 1900 metros. 
- La dispersión de las cenizas en las próximas 6 horas será en dirección Este y Sureste. 
- Se recomienda mantenerse alerta ante la posible caída de ceniza. 

 
1/8/2020 
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 Sector  
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MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-
SAB/BV 2020-0030 del periodo de análisis del 20 al 26 de julio de 2020, informó que: 
- El IGP registro y analizo la ocurrencia de aproximadamente 400 sismos de origen 

volcánico, asociados a la circulación de fluidos magmáticos (magma, gases, etc.) al 
interior del volcán Sabancaya (región Arequipa). Además, se registraron en promedio 13 
explosiones diarias de baja a mediana intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, se utilizo datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presentaron anomalías significativas; sin embargo, 
se registraron unas ligeras inflaciones en el sector norte (volcán Hualca Hualca) y flanco 
sureste del volcán Sabancaya. El monitoreo visual permitió identificar columnas de gases 
y cenizas de hasta 2.6 km de altura sobre la cima del volcán, las que fueron dispersadas 
hacia los sectores sur, sureste, suroeste y oeste del Sabancaya. El monitoreo satelital 
permitió identificar la presencia de 5 anomalías térmicas con valores entre 1 MW y 4 MW, 
asociadas a la presencia de un cuerpo de lava en la superficie del cráter del volcán. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 Mantener el nivel de alerta volcánica en color naranja. 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 

 En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o 
mascarillas y mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

- Perspectivas: 

 Entre el 27 y 29 de julio, la dispersión de ceniza sería hacia el sector sureste del 
Sabancaya, mientras que entre los días 30 de julio al 2 de agosto sería 
principalmente hacia el sector sureste del volcán. Ante la ocurrencia de 
explosiones, la dispersión de ceniza sería hacia el sector este con velocidades de 
hasta 65 km/h.  

 Se prevé heladas severas entre el 27 y 29 de julio que podrían condicionar la 
presencia de ceniza en el valle del Colca.  

 
MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

Actividad Volcánica de las últimas 24 horas (01-08-2020, 08:00 h), informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado (alerta naranja). 
- Se han registrado 14 explosiones en las últimas 24 horas 
- La altura máxima de las columnas de ceniza y gases fue de 1200 metros. 
- Las emisiones de ceniza y gases volcánicos fueron en dirección hacia el sur y sureste 

conforme a las cámaras de monitoreo y el pronóstico del Senamhi. 
- La dispersión de las cenizas en las próximas 6 horas será en dirección sur y noreste. 
- Se recomienda mantenerse alerta ante la posible caída de ceniza. 
- Seguir las recomendaciones realizadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 
16/7/2020 

 
 Nacional 
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MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-
SAB/BV 2020-0028 del periodo de análisis del 6 al 12 de julio de 2020, informó que: 
- El IGP ha registrado y analizado la ocurrencia de aproximadamente 596 sismos de origen 

volcánico, asociados a la circulación de fluidos (magma, gases, etc.) al interior del volcán 
Sabancaya (región Arequipa). Además, se registraron en promedio 17 explosiones diarias 
de baja a mediana intensidad. 

- El monitoreo de la deformación, utilizando datos GNSS (procesados con órbitas rápidas), 
no presenta anomalías significativas; sin embargo, se viene registrando una ligera 
inflación del sector norte y sureste del Sabancaya. El monitoreo visual ha permitido 
identificar columnas de gases y cenizas de hasta 2.5 km de altura sobre la cima del 
volcán, las cuales fueron dispersadas hacia los sectores sureste, este y noreste del 
Sabancaya. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 Mantener el nivel de alerta volcánica en color naranja. 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 

 En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o 
mascarillas y mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte Diario de 

la Actividad del Volcánica N° RDSAB-173-2020/DGAR-INGEMMET del 16/7/2020, informó 
que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado.  
- Se registraron 7 explosiones en las últimas 24 horas. 
- La altura máxima de las columnas de cenizas y gases fue de 1600 metros. 
- Las emisiones de cenizas y gases volcánicos son continuas en dirección hacia el sureste 

y noreste. 
- Se recomienda mantenerse alerta ante la caída de ceniza. 

 
8/7/2020 

 
 Nacional 

 
Sector  

 
MINAM 

 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-

SAB/BV 2020-0025 del periodo de análisis del 15 al 21 de junio de 2020, informó que: 
- El IGP registro y analizo la ocurrencia de aproximadamente 602 sismos de origen 

volcánico, asociados a la circulación de fluidos (magma, gases, etc.) al interior del volcán 
Sabancaya (región Arequipa). Además, se registraron en promedio 20 explosiones diarias 
de baja a mediana intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presento anomalías significativas; sin embargo, se 
registro una ligera inflación del sector norte y sureste del Sabancaya. El monitoreo visual 
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permitió identificar columnas de gases y cenizas de hasta 3.5 km de altura sobre la cima 
del volcán, las que fueron dispersadas hacia los sectores sur, sureste, norte y noreste del 
Sabancaya. El monitoreo satelital permitió identificar la presencia de 7 anomalías 
térmicas con valores de entre 2 MW y18 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo de 
lava en la superficie del cráter del volcán 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 Mantener el nivel de alerta volcánica en color naranja. 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 

 En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o 
mascarillas. Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica del 8/7/2020 de las 08:00 horas, informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado.  
- Se han registrado 27 explosiones en las últimas 24 horas. 
- La altura máxima de las columnas de cenizas y gases fue de 2300 metros. 
- Las emisiones de cenizas y gases volcánicos son continuas en dirección hacia el Este 

Noreste. 
- Se recomienda mantenerse alerta ante la caída de ceniza 

 
27/6/2020 

 
 Nacional 

 
Sector 
 
MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica del 27/6/2020 de las 08:00 horas, informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado. (alerta naranja) 
- Se han registrado 17 explosiones en las últimas 24 horas. 
- La altura máxima de las columnas de cenizas y gases fue de 2000 metros. 
- Las emisiones de cenizas y gases volcánicos son continuas en dirección hacia el noreste 

conforme a las cámaras de monitoreo y el pronóstico del Senamhi 
- Las zonas afectadas por caída de cenizas son Maca y Achoma. 
- Se recomienda mantenerse alerta ante la caída de ceniza 

 
MINAM 

 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte Volcánico y Sísmico del 27 de junio 

de 2020, informó que: 
- Las imágenes satelitales y aquellas obtenidas mediante cámaras científicas instaladas 

alrededor del volcán, muestran que la ceniza expulsada por el volcán Sabancaya viene 
dispersándose hacia el sector noreste del volcán, donde se localizan los distritos de 
Madrigal, Lari, Maca, Achoma, Ichupampa, Yanque, Chivay, Coporaque y sus diferentes 
anexos. 
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- Se recomienda que las cenizas pueden causar problemas ambientales y afectar la salud 
de las personas. Ante la eventual caída de cenizas, se recomienda: 

 Protegerse los ojos utilizando lentes y usar mascarillas para evitar daños en las vías 
respiratorias. 

 Que las autoridades e instituciones competentes realicen una evaluación permanente 
del impacto de las cenizas en el agua, suelo, aire y salud de las personas.  

 
26/6/2020 

 
 Nacional 

 
Sector 
 
MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica SAB-170-2020/INGEMET del 26 de junio de 2020, informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado. 
- Las columnas eruptivas de gases y cenizas alcanzaron los 1,700 metros sobre el cráter. 
- Las emisiones de cenizas son continuas en dirección Noreste.  

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de nota de prensa, 

informó que: 
- Una brigada del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - Ingemmet, confirmó el pasado 

sábado 20 de junio, mediante inspecciones de campo la destrucción total del domo que 
se encontraba en el cráter del volcán Sabancaya. 

- Los especialistas del Observatorio Vulcanológico del Ingemmet - OVI, hicieron uso de 
vehículos aéreos no tripulados (drone) y observaron que el domo se ha destruido en su 
totalidad, dejando algunos bloques y fracturas por donde se emite material volcánico 
(gases y ceniza) a través de explosiones volcánicas y emisiones continuas de gases. 

- Con estas condiciones, disminuye la probabilidad de ocurrencia de escenarios de alto 
peligro, el Sabancaya mantendrá la actividad explosiva moderada, teniendo a la emisión 
ceniza como principal factor de riesgo sobre la población del valle del Colca. 

- En las últimas 24 horas el OVI ha registrado 5 explosiones, con emisiones continuas de 
gases y ceniza volcánica que alcanzaron los 1800 metros sobre el cráter, dispersándose 
en dirección este y sureste, teniendo como posibles zonas afectadas los distritos de 
Chivay, Achoma, Ichupampa, Yanque, Coporaque y el anexo de Sallali. 

- La destrucción progresiva del domo inició el 27 de noviembre del 2019, el cual estuvo 
acompañado hasta febrero del 2020 con la presencia de flujos piroclásticos (cenizas o 
rocas volcánicas) de pequeño volumen y corto alcance. 

- En las últimas semanas la central de monitoreo del OVI, indicó que la actividad sismo 
volcánica mostraba señales relacionadas a este proceso, como; importantes emisiones 
de gases volcánicos (SO2) que alcanzaron grandes valores de hasta a 10 mil 
toneladas/día (30 de marzo 2020) y la deformación volcánica que posterior a noviembre 
del 2019 disminuyó en 1 cm/año. 

- Así mismo, se contó con el análisis de imágenes satelitales, las cuales a partir de marzo 
del 2020 mostraban cambios morfológicos importantes en el domo de lava que indicaban 
su destrucción total. 

- Finalmente, se recomienda a las autoridades y población en riesgo mantener el nivel de 
alerta volcánica en color naranja y no aproximarse al volcán en un radio de 12 km 
alrededor del cráter. Además, mantenerse informado con los reportes del Ingemmet y 
ejecutar planes de contingencia basándose en los mapas de peligros del volcán 
Sabancaya. 
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MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte Volcánico y Sísmico del 26 de junio 
de 2020, informó que: 
- Proceso eruptivo con niveles moderados. 
- En las últimas 24 horas, se registraron 8 explosiones de baja a mediana intensidad. Las 

emisiones de ceniza observadas alcanzaron alturas por debajo de los 1300 m sobre la 
cima del volcán. 

- Se registraron 63 sismos de tipo Volcano - Tectónico con magnitudes menores a M2.6, 
asociados a procesos de ruptura de rocas al interior del volcán, además de 49 señales 
sísmicas relacionadas al movimiento de magma y gases. 

- El sismo representativo de la jornada (M2.6) se registró a las 14:08 h a 17 km al norte del 
cráter y a 12 km de profundidad. 

- Según el análisis de imágenes satelitales y el modelo de dispersión del SENAMHI, la 
dispersión de cenizas, durante la mañana y tarde, fue hacia el sector noreste, en 
dirección de los distritos de Maca, Achoma, Ichupampa, Yanque, Coporaque, Chivay, y 
sus diferentes anexos. 

- El sistema MIROVA ha detectado 2 anomalías térmicas de 1 MW y 10 MW, relacionadas 
a la presencia de un cuerpo de lava sobre la superficie del cráter del volcán. 

 
22/6/2020 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-
SAB/BV 2020-0025 del periodo de análisis del 15 al 21 de junio de 2020, informó que: 
- El IGP registro y analizo la ocurrencia de aproximadamente 216 sismos de origen 

volcánico, asociados a la circulación de fluidos (magma, gases, etc.) al interior del volcán 
Sabancaya (región Arequipa). Además, se registraron en promedio 8 explosiones diarias 
de baja a mediana intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presento anomalías significativas; sin embargo, se 
registro una ligera inflación del sector norte y sureste del Sabancaya. El monitoreo visual 
ha permitido identificar columnas de gases y cenizas de hasta 2.7 km de altura sobre la 
cima del volcán, las que fueron dispersadas hacia los sectores suroeste, sur, sureste y 
noreste del Sabancaya. El monitoreo satelital permitió identificar la presencia de 9 
anomalías térmicas con valores de entre 1 MW-18 MW, asociadas a la presencia de un 
domo de lava en el cráter del volcán en proceso de destrucción debido a la actividad 
explosiva. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 Mantener el nivel de alerta volcánica en color naranja. 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter. 

 En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o 
mascarillas. Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 
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MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica SAB-166-2020/INGEMET del 22 de junio de 2020, informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado. 
- Las columnas eruptivas de gases y cenizas alcanzaron los 1,800 metros sobre el cráter. 
- La emisiones de cenizas son continuas en dirección Sureste y Noreste.  

 
10/6/2020 

 
 Nacional 

 
Sector  
 
MINAM 

 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-

SAB/BV 2020-0023 del periodo de análisis del 1 al 7 de junio de 2020, informó que: 
- El IGP registro y analizo la ocurrencia de aproximadamente 598 sismos de origen 

volcánico, asociados a la circulación de fluidos (magma, gases, etc.) al interior del volcán 
Sabancaya. Además, se registraron diariamente en promedio 18 explosiones diarias de 
baja a mediana intensidad. Entre el 2 y 5 de junio, ocurrieron sismos de magnitudes M2.9 
a M3.6, localizados entre 12 km a 15 km al suroeste y noreste del volcán, próximos a los 
centros poblados de Huambo, Maca y Pinchollo, los cuales estarían asociados a la 
actividad tectónica y volcánica de la zona. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presento anomalías significativas; Sin embargo, se 
registró desde el 23 de mayo una ligera inflación del sector norte del Sabancaya 
probablemente ligada a la actividad eruptiva del volcán. El monitoreo visual permitió 
identificar columnas de gases y cenizas de hasta 1.5 km de altura sobre la cima del 
volcán, las que fueron dispersadas hacia los sectores este y sureste del Sabancaya. El 
monitoreo satelital permitió identificar la presencia de 3 anomalías térmicas con valores 
de entre 1 MW-13 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo de lava en la superficie del 
cráter del volcán. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica SAB-154-2020/INGEMET del 10 de junio de 2020, informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado. 
- Las columnas eruptivas de gases y cenizas alcanzaron los 1,800 metros sobre el cráter. 
- La emisiones de cenizas son continuas en dirección Sur y Sureste.  

 
2/6/2020 

 
 Nacional 
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Sector  

 
MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-

SAB/BV 2020-0022 del periodo de análisis del 25 al 31 de mayo de 2020, informó que: 
- El IGP registro y analizo la ocurrencia de aproximadamente 414 sismos de origen 

volcánico, asociados a la circulación de fluidos (magma, gases, etc.) al interior del volcán 
Sabancaya. Además, se registraron diariamente en promedio 14 explosiones de baja a 
mediana intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presento anomalías significativas; Sin embargo, 
desde el 23 de mayo, se viene registrando una ligera inflación del flanco sureste y sector 
norte del Sabancaya, probablemente ligera actividad eruptiva del volcán. El monitoreo 
visual permitió identificar columnas de gases y cenizas de hasta 2 km de altura sobre la 
cima del volcán, las que fueron dispersadas hacia los sectores este y sureste del 
Sabancaya. El monitoreo satelital permitió identificar la presencia de 8 anomalías 
térmicas con valores de entre 2 MW a 15 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo de 
lava (domo) en la superficie del cráter del volcán.  

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica SAB-146-2020/INGEMET del 2 de junio de 2020, informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado. 
- Las columnas eruptivas de gases y cenizas alcanzaron los 300 metros sobre el cráter. 
- Las emisiones de cenizas son continuas en dirección Este y Sureste.  

 
25/5/2020 
 

 Nacional 
 
Sector  

 
MINAM 

 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-

SAB/BV 2020-0021 del periodo de análisis del 18 al 24 de mayo de 2020, informó que: 
- El IGP registro y analizo la ocurrencia de aproximadamente 525 sismos de origen 

volcánico, asociados a la circulación de fluidos (magma, gases, etc.) al interior del volcán. 
Además, se registraron diariamente en promedio 6 explosiones de baja a mediana 
intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presento anomalías significativas. El monitoreo 
visual permitió identificar columnas de gases y cenizas de hasta 3 km de altura sobre la 
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cima del volcán, las que fueron dispersadas hacia los sectores noreste, este y sureste del 
Sabancaya. El monitoreo satelital permitió identificar la presencia de 5 anomalías 
térmicas con valores de entre 2 MW a 15 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo de 
lava (domo) en la superficie del cráter del volcán.  

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica RDSAB-121-2020/INGEMET del 13 al 24 de mayo de 2020, informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado (nivel de alerta naranja). 
- Las columnas eruptivas de gases y cenizas alcanzaron los 1900 metros sobre el cráter. 

La dispersión de este material se produjo en un radio aproximado de 30 km, en dirección: 
este, sureste y noreste principalmente. Se reportó leve caída de ceniza en Achoma, 
Maca, Madrigal y Lari (23 mayo).  
 

13/5/2020 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-
SAB/BV 2020-0019 del periodo de análisis del 4 al 10 de mayo de 2020, informó que: 
- El IGP registro y analizo la ocurrencia de aproximadamente 380 sismos de origen 

volcánico, asociados a la circulación de fluidos (magma, gases, etc.) al interior del volcán. 
Además, se registraron en promedio 11 explosiones diarias de baja a mediana 
intensidad. Entre el 4 y 6 de mayo, ocurrieron sismos de magnitudes M3.7 a M3.0, 
localizados entre 12 km a 15 km al norte y noreste del volcán, próximos a los centros 
poblado de Maca y Pinchollo, respectivamente. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presento anomalías significativas. El monitoreo 
visual permitió identificar columnas de gases y cenizas de hasta 3 km de altura sobre la 
cima del volcán, las que fueron dispersadas por los vientos preferentemente hacia los 
sectores este, sureste, noreste y norte del Sabancaya. El monitoreo satelital permitió 
identificar la presencia de 4 anomalías térmicas con calores de entre 1 MW a 33 MW, 
asociadas a la presencia de un cuerpo de lava (domo) en la superficie del cráter del 
volcán. Entre los días 5 y 7 mayo, se ha reportado la caída leve de ceniza en los distritos 
de Lari, Maca y Achoma, ubicados al noreste del volcán. Estos eventos fueron 
comunicados inmediatamente a la plataforma regional y provincial de Defensa Civil de 
Arequipa y Caylloma, respectivamente.  

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   
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 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica SAB126-2020 del 13 de mayo de 2020, informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado (nivel de alerta naranja). 
- Las emisiones de ceniza y gases volcánicos son continuas en dirección hacia el este 

conforme a las cámaras de monitoreo y el pronóstico del Senamhi. 
- La posible zona afectada por caída de ceniza es el anexo de Sallalli, según los modelos 

de dispersión del Senamhi y el USGS.  
 
23/4/2020 
 

 Nacional 
 

Sector  
 
MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-

SAB/BV 2020-0016 del periodo de análisis del 13 al 19 de abril de 2020, informó que: 
- El IGP registro la ocurrencia promedio de 11 explosiones por día. Además, se analizaron 

aproximadamente 540 sismos de origen volcánico, asociados a la circulación de fluidos 
(magma, gases, etc.) al interior del volcán. Asimismo, el día 13 de abril desde las 16:38 h 
se registró un enjambre sísmico conformado por 135 eventos de tipo VT, asociados a 
ruptura de rocas; este grupo de sismos fue localizado a 13 km al norte del volcán 
Sabancaya, a 12 km de profundidad; el sismo principal generó una magnitud de M3.7. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presento anomalías significativas; no obstante, se 
continuó observando la presencia de una ligera inflación registrada por las estaciones 
GPS ubicadas en sector norte (volcán Hualca Hualca) y sureste del Sabancaya. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica: SAB106-2020 del 23 de abril de 2020, informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado. 
- Las emisiones de ceniza son continuas en dirección hacia Sur y Suroeste. 

 
11/4/2020 
 

 Nacional 
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Sector  

 
MINAM 

 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-

SAB/BV 2020-0014 del periodo de análisis del 30 de marzo al 5 de abril de 2020, informó 
que: 
- El IGP registro y analizo la ocurrencia de aproximadamente 362 sismos de origen 

volcánico (sismos de tipo Largo Periodo), asociados a la circulación de fluidos (magma, 
gases, etc.) al interior del volcán. El 1 de abril de 2020, a las 17:50 h, se registraron un 
enjambre sísmico conformado por sismos de magnitudes inferiores a M3.4. Esta 
sismicidad fue localizada a 14 km al noroeste del Sabancaya y a 12 km de profundidad. 
En este periodo, se registraron en promedio 9 explosiones diarias de baja a mediana 
intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica no registro anomalías 
significativas. El monitoreo visual permitió identificar columnas de gases y cenizas de 
hasta 2 km de altura sobre la cima del volcán, las que fueron dispersadas principalmente 
hacia los sectores suroeste y noreste del Sabancaya. El monitoreo satelital permitió 
identificar la presencia de 1 anomalía térmica con valor de 3 MW, asociada a la presencia 
de un domo de lava en la superficie del cráter del volcán. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Si se registran precipitaciones pluviales, se recomienda a la población mantenerse 
alejada de las riberas de las quebradas y ríos ante el probable descenso de lahares 
o flujos de lodo. 

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica: SAB094-2020 del 11 de abril de 2020, informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado. 
- Las emisiones de ceniza son continuas en dirección hacia Este y Noreste. 
- Probabilidad de ocurrencia de lahares. 

11/4/2020 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-
SAB/BV 2020-0012 del periodo de análisis del 16 al 22 de marzo de 2020, informó que: 
- El IGP registro y analizo la ocurrencia de aproximadamente 738 sismos de origen 

volcánico, asociados a la circulación de fluidos (magma, gases, etc.) al interior del volcán. 
Se registraron en promedio 19 explosiones diarias de mediana a baja intensidad. 
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- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica no registra anomalías 
significativas. El monitoreo visual permitió identificar columnas de gases y cenizas de 
hasta 3 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales fueron dispersadas hacia los 
sectores suroeste y sur del Sabancaya. El monitoreo satelital permitió identificar la 
presencia de 1 anomalía térmica con un valor de 1 MW, asociada a la presencia de un 
cuerpo de lava en la superficie del cráter del volcán. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Si se registran precipitaciones pluviales, se recomienda a la población mantenerse 
alejada de las riberas de las quebradas y ríos ante el probable descenso de lahares 
o flujos de lodo. 

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica: SAB078-2020 del 26 de marzo de 2020, informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado. 
- Las emisiones de ceniza son continuas en dirección hacia el norte y noreste. 
- Probabilidad de ocurrencia de lahares. 

 
11/3/2020 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-

SAB/BV 2020-0010, del periodo de análisis del 2 al 8 de marzo de 2020, informó que: 
- En el mencionado periodo, el IGP registro y analizo la ocurrencia de aproximadamente 

748 sismos de origen volcánico, asociados a la circulación de fluidos (magma, gases, 
etc.) al interior del volcán. Se registraron en promedio 17 explosiones diarias de mediana 
a baja intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica no registro anomalías 
significativas. El monitoreo visual permitió identificar columnas de gases y cenizas de 
hasta 3.7 km de altura sobre la cima del volcán, las que fueron dispersadas hacia los 
sectores oeste, norte y noroeste del Sabancaya. El monitoreo satelital permitió identificar 
la presencia de 5 anomalías térmicas con valores de entre 1 MW-15 MW, asociadas a la 
presencia de un cuerpo de lava en la superficie del cráter del volcán. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  
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 Si se registran precipitaciones pluviales, se recomienda a la población mantenerse 
alejada de las riberas de las quebradas y ríos ante el probable descenso de lahares 
o flujos de lodo. 

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
INGEMMET 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica: SAB064-2020 de fecha 11 de marzo de 2020, informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado. 
- Las emisiones de ceniza son continuas en dirección hacia el norte y noreste. 
- Probabilidad de ocurrencia de lahares. 
- Se continúa con el monitoreo de la emergencia. 

 
12/2/2020 
 

 Nacional 
 

Sector  
 
MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica IGP/CENVUL-

SAB/BV 2020-0006, periodo de análisis del 3 al 09 de febrero de 2020, informó que: 
- Durante el periodo del 3 al 9 febrero 2020, el IGP registro y analizo la ocurrencia de 

aproximadamente 978 sismos de origen volcánico, asociados a la circulación de fluidos 
(magma, gases, etc.) que ocurre al interior del volcán. Durante este periodo se han 
registrado, en promedio, 8 explosiones diarias de mediana a baja intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no registra anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, permitió identificar la ocurrencia de columnas de 
gases y cenizas de hasta 3 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales fueron 
dispersadas hacia los sectores suroeste, oeste y noroeste del Sabancaya. El monitoreo 
satelital permitió identificar la presencia de 3 anomalías térmicas con valores de hasta 1 
MW, asociadas a la presencia de un domo de lava de aproximadamente 280 m de 
diámetro en el cráter del volcán. Cabe indicar que el número de anomalías se ha reducido 
debido a la alta nubosidad existente en la zona. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 6 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Si se registran precipitaciones pluviales, se recomienda a la población mantenerse 
alejada de las riberas de las quebradas y ríos ante el probable descenso de lahares 
o flujos de lodo. 

 
5/02/2020 

 
 Nacional 

 
Sector 
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MINEM 

 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica: SAB031-2020 de fecha 5 febrero de 2020, a las 09:02 horas (Reporte 
de actividad de las últimas 12 horas) informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado. 
- Las emisiones de ceniza son continuas en dirección hacia el noreste. 
- Probabilidad de ocurrencia de lahares. 
- Se continúa con el monitoreo de la emergencia. 

 
28/1/2020 
 

 Nacional 
 

Sector 
 
MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Reporte de 

actividad volcánica: SAB023-2020 de fecha 28 de enero de 2020 a las 10:25 (reporte de 
actividad de las últimas 12 horas) informó que: 
- El volcán Sabancaya mantiene un nivel de actividad moderado. 
- Las emisiones de ceniza son continuas en dirección hacia el norte y noreste. 
- Probabilidad de ocurrencia de lahares. 
- Se continúa con el monitoreo de la emergencia. 

 
27/1/2020 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINEM 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Energía y Minas, a través de su 

Reporte de Peligro N° 003-23-01-2020/COE Energía Minas/13:35 horas, informó que: 
- El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) continúa realizando el estudio y 

monitoreo de la actividad volcánica del Sabancaya e informa a las autoridades regionales 
y locales. 

- En enero de 2020, el INGEMMET elaboró el Informe Técnico Nº A7006 “Estado de la 
erupción del volcán Sabancaya, periodo noviembre 2019 a enero 2020”, en donde 
concluye que:  

 En este periodo se ha identificado el proceso de destrucción parcial del domo de lava, 
el cual se inició los primeros días de diciembre del 2019, esto se evidencia por los 
cambios en los diferentes parámetros de monitoreo, además de los registros 
fotográficos de la cámara de vigilancia, presentando un 65% de destrucción del 
segmento visible. Esta destrucción estaría asociada a un efecto combinado de 
explosiones energética y colapso gravitacional del domo.  

 Se registraron 8 flujos piroclásticos de pequeño volumen relacionados con la 
destrucción parcial del domo, que alcanzaron hasta 1.5 km de distancia desde el cráter 
del volcán, el 11 de diciembre del 2019 y el 10 y 11 de enero del 2020.  

 Este periodo se caracterizó por presentar emisiones continuas de gases y ceniza 
intercaladas con explosiones seguidas de columnas eruptivas a manera de pulsos con 
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alturas <4 km, afectando los pueblos: Lari, Madrigal, Maca, Achoma, Coporaque, 
Yanque y Chivay, Huambo, Cabanaconde, Lluta y Huanca y los sectores de Tarucani 
y Sallalli. según los resultados anteriormente descritos, el comportamiento del volcán 
Sabancaya permanece en un contexto de una erupción moderada, relacionada con 
periodos de intrusión magmática, importante crecimiento y destrucción parcial de un 
domo de lava ubicado en el cráter activo, cuya dinámica interna genera una actividad 
explosiva con periodos de incremento y descenso de emanación de material 
particulado (ceniza), en ocasiones proyectiles balísticos alrededor del cráter y con 
probabilidad de flujos piroclásticos de pequeño volumen. 

 
15/1/2020 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica N° 051-2019, 
periodo de análisis del 6 al 12 de enero de 2020, informó que: 
- Durante el periodo del 30 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020, el IGP registró y 

analizo la ocurrencia de aproximadamente 1179 sismos de origen volcánico, cuyo mayor 
porcentaje estuvo asociado a la circulación de fluidos (magma, gases, etc.) al interior del 
volcán. Durante ese periodo se registraron un promedio 9 explosiones diarias de mediana 
a baja intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no registro anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, permitió identificar la ocurrencia de columnas de 
gases y cenizas de hasta 3 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales fueron 
dispersadas hacia los sectores este, sureste y noreste del Sabancaya. El monitoreo 
satelital permitió identificar la presencia de 6 anomalías térmicas con valores de entre 1 
MW y 5 MW, asociadas a la presencia de un domo de lava en el cráter del volcán de 
aproximadamente 282 m de diámetro. Cabe indicar que el número de anomalías se ha 
reducido debido a la alta nubosidad existente en la zona. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Si se registran precipitaciones pluviales, se recomienda a la población mantenerse 
alejada de las riberas de las quebradas y ríos ante el probable descenso de lahares 
o flujos de lodo. 

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
8/1/2020 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
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 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica N° 051-2019, 
periodo de análisis del 30 de diciembre de 2019, al 5 de enero de 2020, informó que: 
- Durante el periodo del 30 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020, el IGP registró y 

analizado la ocurrencia de aproximadamente 1179 sismos de origen volcánico, cuyo 
mayor porcentaje estuvo asociado a la circulación de fluidos (magma, gases, etc.) al 
interior del volcán. Durante este periodo se registraron un promedio 9 explosiones diarias 
de mediana a baja intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no registra anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de columnas 
de gases y cenizas de hasta 2 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales fueron 
dispersados hacia los sectores norte, sureste y este del Sabancaya. El monitoreo satelital 
permitió identificar la presencia de 1 anomalía térmica de 4 MW, asociada a la presencia 
de un domo de lava en el cráter del volcán, de aproximadamente 280 m de diámetro. 
Cabe indicar que el número de anomalías se ha reducido debido a la alta nubosidad 
existente en la zona. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Si se registran precipitaciones pluviales, se recomienda a la población mantenerse 
alejada de las riberas de las quebradas y ríos ante el probable descenso de lahares 
o flujos de lodo. 

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
30/12/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica N° 051-2019, 
periodo de análisis del 16 al 22 de diciembre, informó que: 
- Durante el periodo del 16 al 22 de diciembre, el IGP ha registro y analizo la ocurrencia de 

aproximadamente 926 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje está asociado 
a la circulación de fluidos (magma, gases, etc.) al interior del volcán. Durante el presente 
periodo se registraron en promedio 13 explosiones diarias de mediana a baja intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas; no obstante, se 
continúa observando una ligera inflación del sector norte del volcán, deformación 
observada desde el inicio del proceso eruptivo. El monitoreo visual, usando cámaras de 
vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de columnas de gases y cenizas de hasta 
3 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales fueron dispersados hacia los sectores 
noroeste, oeste y suroeste del Sabancaya. El monitoreo satelital permitió identificar la 
presencia de 7 anomalías térmicas con valores de 3 MW y 29 MW, asociadas a la 
presencia de un domo de lava en el cráter del volcán de aproximadamente 280 m de 
diámetro. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 
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 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Si se registran precipitaciones pluviales, se recomienda a la población mantenerse 
alejada de las riberas de las quebradas y ríos ante el probable descenso de lahares 
o flujos de lodo. 

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

9/12/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET), a través de su Reporte 

de Actividad Volcánica N° 36-2019, del 9 de diciembre, informó que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya, ha 

permitido identificar la ocurrencia de aproximadamente 27 sismos de origen volcánico. 
- El monitoreo visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia 

de columnas de gases y cenizas de hasta 2,000 metros de altura sobre la cima del 
volcán, las cuales se dispersaron hacia el sureste y sur. 

 
4/12/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Alerta de Cenizas S/N, de 4.10.19, 
informó que a 5:00 horas se produjo una explosión leve a moderada, produciendo la 
dispersión de cenizas volcánicas hacia el sureste y sur del volcán, en dirección al anexo de 
Taya – distrito de Caylloma y distrito de Huanca. 
 

 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET), a través de su Reporte 
de Actividad Volcánica N° 33-2019, del 4 de diciembre, informó que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya, ha 

permitido identificar la ocurrencia de aproximadamente 29 sismos de origen volcánico. 
- El monitoreo visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia 

de columnas de gases y cenizas de hasta 3,000 metros de altura sobre la cima del 
volcán, las cuales se dispersaron hacia el sureste y sur. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 Evitar exponerse a la ceniza volcánica. 

 Si se expone a la ceniza, cubrir nariz, boca y ojos; y limpiar con abundante agua. 

 No acercarse a menos de 12 Km del cráter del volcán. 

 Proteger las fuentes de agua de consumo humano. 

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  
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3/12/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 
MINAM 

 
 El Instituto Geofísico del Perú, a través de su Reporte de Actividad Volcánica N° 048-2019, 

periodo de análisis del 25 de noviembre al 2 de diciembre, informó que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya en el 

periodo del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 ha permitido identificar la 
ocurrencia de aproximadamente 1320 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje 
está asociado al movimiento de fluidos magmáticos. Durante el presente periodo se han 
registrado en promedio 17 explosiones diarias de mediana a baja intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de columnas 
de gases y cenizas de hasta 4 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales se 
dispersaron hacia los sectores noreste, este y sur del Sabancaya. El monitoreo satelital 
permitió identificar, sobre el volcán, la presencia de 5 anomalías térmicas con valores de 
entre 6 MW y 12 MW, asociadas a la presencia de un domo de lava en el cráter del 
volcán de aproximadamente 240 m de diámetro. 

- Ante la ocurrencia de explosiones volcánicas con la emisión de ceniza, esta se 
dispersará, el 2 de diciembre, hacia los sectores norte a noreste del volcán con vientos 
que alcanzarían los 55 km/h. Entre el 3 al 8 de diciembre, los vientos dispersarían las 
cenizas hacia el sector sureste del volcán, con vientos de hasta 45 km/h. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
27/12/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú – IGP, a través de su Reporte de alerta de Dispersión de 

Cenizas, informó que: 
- La ceniza expulsada por el Volcán Sabancaya viene dispersándose hacia el sector 

noreste, con un radio mayor a 25 Km, pudiendo afectar a los distritos de Madrigal, Maca, 
Lari, Achoma, Coporaque, Yanque, Chivay y sus diferentes anexos. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

- La ceniza puede causar problemas ambientales y afectar la salud de las personas, ante 
la eventual caída de cenizas, recomendamos: 
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 Protegerse los ojos utilizando lentes y usar mascarillas para salvaguardar las vías 
respiratorias. 

 Que las autoridades e instituciones competentes realicen una evaluación 
permanente del impacto de las cenizas en el agua, suelo, aire y salud de las 
personas. 
 

19/11/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad Volcánica N° 046-2019, 
periodo de análisis del 11 al 17 de noviembre, informó que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya en el 

periodo del 11 al 17 de noviembre de 2019 ha permitido identificar la ocurrencia de 
aproximadamente 2155 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje está asociado 
al movimiento de fluidos magmáticos. Durante la semana pasada, se han observado en 
promedio 50 explosiones diarias de mediana a baja intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de columnas 
de gases y cenizas de hasta 2.5 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales se 
dispersaron hacia los sectores sur y sureste del Sabancaya. El monitoreo satelital 
permitió identificar, sobre el volcán, la presencia de 7 anomalías térmicas con valores de 
entre 2 MW y 39 MW, asociadas a la presencia de un domo de lava en el cráter del 
volcán de aproximadamente 240 m de diámetro. 

- Ante la ocurrencia de explosiones volcánicas, con la consecuente emisión de ceniza, 
estas últimas se dispersarían, el 18 de noviembre, hacia los sectores noroeste a suroeste 
del volcán con vientos que alcanzarían los 40 km/h. Entre el 19 y 24 de noviembre, los 
vientos presentarían condiciones de dispersión de ceniza hacia el sector sureste del 
volcán, con vientos de hasta 45 km/h. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
11/11/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad Volcánica N° 044-2019, 
periodo de análisis del 28 de octubre al 03 de noviembre, informó que: 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 
 

Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima - Perú. 
Tel. +511 224-1685 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru •Twitter: https://twitter.com/COENPeru 

 

- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya para el 
periodo del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2019 ha permitido identificar la ocurrencia 
de aproximadamente 2012 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje está 
asociado al movimiento de fluidos magmáticos. Durante esta semana, se han observado 
en promedio 28 explosiones diarias de mediana a baja intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de columnas 
de gases y cenizas de hasta 2 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales se 
dispersaron hacia los sectores oeste, suroeste y sur del Sabancaya. El monitoreo satelital 
permitió identificar, sobre el volcán, la presencia de 9 anomalías térmicas con valores de 
entre 1 MW y 30 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo (domo) de lava en el cráter 
del volcán. 

- En caso de explosión volcánica o emisión de cenizas, explosiones volcánicas o 
emisiones de ceniza, estas se dispersarían, el 4 de noviembre, hacia el sector noroeste 
del volcán con vientos que superarían los 35 km/h. Entre el 5 y 10 de noviembre, los 
vientos presentarían condiciones de dispersión hacia los sectores sureste a este, con 
vientos de hasta 45 km/h.  

 
11/11/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 
MINAM 

 
 El Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Alerta de Cenizas S/N, de 11.10.19, 

informó que las imágenes satelitales y aquellas obtenidas mediante cámaras científicas 
instaladas alrededor del volcán muestran que la ceniza expulsada por el volcán Sabancaya 
viene dispersándose hacia el sectores oeste y suroeste del volcán, donde se localizan los 
distritos de Cabanaconde, Huambo, Lluta y sus diferentes anexos. 

 
4/11/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Alerta de Cenizas S/N, de 04.11.19, 
informó que las imágenes satelitales y aquellas obtenidas mediante cámaras científicas 
instaladas alrededor del volcán muestran que la ceniza expulsada por el volcán Sabancaya 
viene dispersándose hacia los sectores oeste y suroeste del volcán, donde se localizan los 
distritos de Huambo y Lluta y sus diferentes anexos. 
- La ceniza puede causar problemas ambientales y afectar la salud de las personas. Ante 

la eventual caída de cenizas, se recomienda:  

 Protegerse los ojos utilizando lentes y usar mascarillas para salvaguardar las vías 
respiratorias.  

 Que las autoridades e instituciones competentes realicen una evaluación permanente 
del impacto de las cenizas en el agua, suelo, aire y salud de las personas. 

 
27/9/2019 
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 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Alerta de Cenizas S/N, de 27.09.19, 
informó que las imágenes satelitales y aquellas obtenidas mediante cámaras científicas 
instaladas alrededor del volcán muestran que la ceniza expulsada por el volcán Sabancaya 
viene dispersándose hacia el sectores oeste y suroeste del volcán, donde se localizan los 
distritos de Cabanaconde, Huambo, Lluta y sus diferentes anexos. 

 
23/9/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Alerta de Cenizas S/N, de 23.09.19, 

informó que: 
- Las imágenes satelitales y aquellas obtenidas mediante cámaras científicas instaladas 

alrededor del volcán muestran que la ceniza expulsada por el volcán Sabancaya viene 
dispersándose hacia el sector suroeste del volcán, donde se localizan el distrito de Lluta y 
sus diferentes anexos. 

- La ceniza puede causar problemas ambientales y afectar la salud de las personas. Ante 
la eventual caída de cenizas, se recomienda:  

 Protegerse los ojos utilizando lentes y usar mascarillas para proteger las vías 
respiratorias.  

 Que las autoridades e instituciones competentes realicen una evaluación permanente 
del impacto de las cenizas en el agua, suelo, aire y salud de las personas. 

 
16/9/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad Volcánica N° 036-2019, 
periodo de análisis del 02 al 08 de septiembre, informó que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya para el 

periodo del 02 al 08 de septiembre de 2019, ha permitido identificar la ocurrencia de 
aproximadamente 2575 sismos de origen volcánico, la mayoría asociados al movimiento 
de fluidos magmáticos. Durante esta semana se han observado en promedio 29 
explosiones diarias de mediana a baja magnitud. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas. El monitoreo 
visual, utilizando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de columnas 
de gases y cenizas de hasta 1.5 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales fueron 
posteriormente dispersadas hacia los sectores S y SE del Sabancaya. El monitoreo 
satelital permitió identificar, sobre el volcán, la presencia de 9 anomalías térmicas con 
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valores de entre 13 MW y 70 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo caliente cerca 
de la superficie y a la ocurrencia continua de explosiones. 

- En caso de explosión volcánica o emisión de cenizas, la ceniza se dispersaría, 
preferentemente hacia el sector sureste del volcán Sabancaya, con velocidades de 
vientos que superarían los 40 km/h. Entre el 10 y el 16 de septiembre, los vientos 
presentarían condiciones de dispersión hacia los sectores sureste y este del volcán, 
condicionando la dispersión de cenizas a distancias mayores a 50 km. 

 
6/9/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 

MINAM 
 

 El Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad Volcánica N° 035-2019, 
periodo de análisis del 25 de agosto al 01 de septiembre, informó que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya, para el 

periodo del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2019, ha permitido identificar la 
ocurrencia de aproximadamente 3312 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje 
está asociado al movimiento de fluidos magmáticos. Durante esta semana, se han 
observado en promedio 26 explosiones diarias de mediana a baja intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de columnas 
de gases y cenizas de hasta 2 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales se 
dispersaron hacia los sectores NO, SO y SE del Sabancaya. El monitoreo satelital 
permitió identificar, sobre el volcán, la presencia de 11 anomalías térmicas con valores de 
entre 3 MW y 62 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo caliente cerca de la 
superficie y a la ocurrencia continua de explosiones. 

- En caso de explosión volcánica o emisión de cenizas, los vientos, durante el 3 de 
septiembre, tendrían tendencia predominante hacia el sureste, con velocidades que 
superarían los 40 km/h. Entre el 03 al 09 de septiembre, los vientos presentarían 
condiciones de dispersión hacia el sureste, condicionando la dispersión de cenizas a 
distancias mayores a 50 km. 

- No se prevé en las siguientes semanas, cambios significativos en el actual proceso 
eruptivo del volcán Sabancaya. 

 
28/8/2019 
 

 Nacional 
 
Sector  

 
MINAM 

 
 El Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad Volcánica N° 034-2019, 

periodo de análisis del 19 al 25 de agosto, Arequipa, del 26 de agosto 2019 informó que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya para el 

periodo del 19 al 25 de agosto de 2019 ha permitido identificar la ocurrencia de 
aproximadamente 2187 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje está asociado 
al movimiento de fluidos magmáticos. Durante esta semana, se han observado en 
promedio 18 explosiones diarias de mediana a baja intensidad. 
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- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de columnas 
de gases y cenizas de hasta 2.4 km de altura sobre la cima del volcán, las cuales se 
dispersaron hacia los sectores S, SE y E del Sabancaya. El monitoreo satelital permitió 
identificar, sobre el volcán, la presencia de 13 anomalías térmicas con valores de entre 3 
y 30 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo caliente cerca de la superficie y a la 
ocurrencia continua de explosiones. 

- No se prevé en las siguientes semanas, cambios significativos en el actual proceso 
eruptivo del volcán Sabancaya. 

- En caso de explosión volcánica o emisión de cenizas, los vientos, durante el 26 de 
agosto, tendrán tendencia predominante hacia el noreste y este del volcán, con 
velocidades que superarían los 40 km/h. Entre el 27 de agosto y al 2 de septiembre, los 
vientos presentarían condiciones de dispersión hacia el noreste y norte, condicionando la 
dispersión de cenizas a distancias mayores a 50 km. 
 

22/8/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
 
MINAM 
 
 El Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad Volcánica N° 033-2019, 

periodo de análisis del 12 al 18 de agosto, Arequipa, del 19 de agosto 2019 informó que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya para el 

periodo del 12 al 18 de agosto de 2019 ha permitido identificar la ocurrencia de 
aproximadamente 1989 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje está asociado 
al movimiento de fluidos magmáticos. Durante esta semana, se han observado en 
promedio 25 explosiones diarias de mediana a baja intensidad.  

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas, pero se continúa 
observando la presencia de una ligera inflación en el sector norte del volcán, deformación 
observada desde el inicio del proceso eruptivo. El monitoreo visual, usando cámaras de 
vigilancia, ha permitido identificar la emisión de columnas de gases y cenizas hasta 
alturas de 3 km de altura sobre la cima del volcán, para luego dispersarse en dirección S, 
SE y SO tomando como referencia al volcán Sabancaya. El monitoreo satelital permitió 
identificar, sobre el volcán, la presencia de 8 anomalías térmicas con valores de entre 8 
MW y 22 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo caliente cerca de la superficie y a la 
ocurrencia continua de explosiones. 

- No se prevé en las siguientes semanas, cambios significativos en el actual proceso 
eruptivo del volcán Sabancaya. 

- En caso de explosión volcánica o emisión de cenizas, los vientos, durante el 19 de 
agosto, tendrán tendencia predominante hacia el sureste y este del volcán, con 
velocidades que superarían los 50 km/h. Entre el 19 al 26 de agosto, los vientos 
presentarían condiciones de dispersión hacia el sureste, condicionando la dispersión de 
cenizas a distancias mayores a 40 km.  

 
9/8/2019 
 

 Nacional 
 

Sector  
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MINAM 

 
 El Ministerio del Ambiente – Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad 

Volcánica N° 031-2019, periodo de análisis del 29 de julio al 04 de agosto, Arequipa, 05 de 
agosto 2019 informó que: 
- Las imágenes satelitales y aquellas obtenidas mediante cámaras científicas instaladas 

alrededor del volcán, muestran que la ceniza expulsada por el volcán Sabancaya viene 
dispersándose hacia el sector noreste del volcán, donde se localizan Achoma, Yanque, 
Ichupampa, Chivay, Coporaque y caseríos contiguos. 

- No se prevé en las siguientes semanas, cambios significativos en el actual proceso 
eruptivo del volcán Sabancaya. 

- En caso de explosión, la ceniza se dispersaría, hacia los sectores suroeste y sur del 
volcán, con vientos moderados a fuertes, superando los 40 km/h. A partir del 07 al 12 de 
agosto, se mantendrán condiciones de dispersión hacia el sureste del volcán, a distancias 
mayores a 40 km/h.  
 

1/8/2019 
 

 Nacional 
 

Sector 
 
 MINAM 

 
 El Ministerio del Ambiente - Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad 

Volcánica N° 030-2019, periodo de análisis del 22 al 28 de julio, Arequipa, 31 de julio 2019 
informó que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya para el 

periodo del 22 al 28 de julio de 2019, ha permitido identificar la ocurrencia de 
aproximadamente 1899 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje está 
asociado al movimiento de fluidos magmáticos. Durante esta semana, se han 
registrado en promedio 13 explosiones diarias de mediana a baja intensidad.  

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de 
columnas de gases y cenizas de hasta 2.3 km de altura sobre la cima del volcán, las 
cuales se dispersaron hacia los sectores NE, E y SE del Sabancaya. El monitoreo 
satelital permitió identificar, sobre el volcán, la presencia de 8 anomalías térmicas con 
valores de entre 2 MW y 26 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo caliente cerca 
de la superficie y a la ocurrencia continua de explosiones. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.  En caso de caída de ceniza, 
cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas. Mantener cerradas las 
puertas y ventanas de las viviendas.   

 Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la 
actividad volcánica.  

 Mantenerse informado en todo momento sobre la actividad volcánica del 
Sabancaya mediante los reportes emitidos por el IGP. 

 
 El Ministerio del Ambiente - Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad 

Volcánica N° 029-2019, periodo de análisis del 15 al 21 de julio, Arequipa, 22 de julio 2019 
informa que: 
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- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya para el 
periodo del 15 al 21 de julio de 2019 ha permitido identificar la ocurrencia de 
aproximadamente 2144 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje está 
asociado al movimiento de fluidos magmáticos. Durante esta semana, se han 
registrado en promedio 16 explosiones diarias de mediana a baja intensidad.  

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de 
columnas de gases y cenizas de hasta 3.2 km de altura sobre la cima del volcán, las 
cuales se dispersaron hacia los sectores E, SE y S del Sabancaya. El monitoreo 
satelital permitió identificar, sobre el volcán, la presencia de 4 anomalías térmicas con 
valores de entre 1 MW y 22 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo caliente cerca 
de la superficie y a la ocurrencia continua de explosiones. 

 
 El Ministerio del Ambiente - Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad 

Volcánica N° 028-2019, periodo de análisis del 08 al 14 de julio, Arequipa, 15 de julio 2019 
informa que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya para el 

periodo del 08 al 14 de julio de 2019 ha permitido identificar la ocurrencia de 
aproximadamente 2396 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje está 
asociado al movimiento de fluidos magmáticos. Durante esta semana, se han 
registrado en promedio 22 explosiones diarias de mediana a baja intensidad. 

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de 
columnas de gases y cenizas de hasta 2.7 km de altura sobre la cima del volcán, las 
cuales se dispersaron hacia los sectores E, SE y NE del Sabancaya. El monitoreo 
satelital permitió identificar, sobre el volcán, la presencia de 7 anomalías térmicas con 
valores de entre 6 MW y 35 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo caliente cerca 
de la superficie y a la ocurrencia continua de explosiones. 

 
 El Ministerio del Ambiente - Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad 

Volcánica N° 027-2019, periodo de análisis del 01 al 07 de julio, Arequipa, 08 de julio 2019 
informó que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya para el 

periodo del 01 al 07 de julio de 2019 ha permitido identificar la ocurrencia de 
aproximadamente 2228 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje está 
asociado al movimiento de fluidos magmáticos. Durante esta semana, se han 
registrado en promedio 23 explosiones diarias de mediana a baja intensidad.  

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de 
columnas de gases y cenizas de hasta 3.7 km de altura sobre la cima del volcán (2 de 
julio de 2019), cuyas cenizas se dispersaron hacia los sectores E, SE y NE del 
Sabancaya (Valle del Colca, Yura). El monitoreo satelital permitió identificar, sobre el 
volcán, la presencia de 13 anomalías térmicas con valores de entre 1 MW y 23 MW, 
asociadas a la presencia de un cuerpo caliente cerca de la superficie y a la ocurrencia 
continua de explosiones. 

 
 El Ministerio del Ambiente - Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad 

Volcánica N° 026-2019, periodo de análisis del 24 al 30 de junio, Arequipa, 1 de julio 2019 
informó que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya para el 

periodo del 24 al 30 de junio de 2019 ha permitido identificar la ocurrencia de 
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aproximadamente 2413 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje está 
asociado al movimiento de fluidos magmáticos. Durante esta semana, se han 
registrado en promedio 17 explosiones diarias de mediana a baja intensidad.  

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de 
columnas de gases y cenizas de hasta 2.6 km de altura sobre la cima del volcán (26 
de junio de 2019), cuyas cenizas se dispersaron hacia los sectores E, SE y NE del 
Sabancaya. El monitoreo satelital permitió identificar, sobre el volcán, la presencia de 
7 anomalías térmicas con valores de entre 1 MW y 51 MW, asociadas a la presencia 
de un cuerpo caliente cerca de la superficie y a la ocurrencia continua de explosiones. 

 
 El Ministerio del Ambiente - Instituto Geofísico del Perú a través de su Reporte de Actividad 

Volcánica N° 025-2019, periodo de análisis del 17 al 23 de junio, Arequipa, 24 de junio 2019 
informó que: 
- El análisis de los registros obtenidos de la red sísmica del volcán Sabancaya para el 

periodo del 17 al 23 de junio de 2019 ha permitido identificar la ocurrencia de 
aproximadamente 2382 sismos de origen volcánico, cuyo mayor porcentaje está 
asociado al movimiento de fluidos magmáticos. Durante esta semana, se ha registrado 
en promedio 16 explosiones diarias de mediana a baja intensidad.  

- El monitoreo de la deformación de la estructura volcánica, utilizando datos GNSS 
(procesados con órbitas rápidas), no presenta anomalías significativas. El monitoreo 
visual, usando cámaras de vigilancia, ha permitido identificar la ocurrencia de 
columnas de gases y cenizas de hasta 3.2 km de altura sobre la cima del volcán, 
cuyas cenizas se dispersaron hacia los sectores E, SE y NO del Sabancaya. El 
monitoreo satelital permitió identificar, sobre el volcán, la presencia de 9 anomalías 
térmicas con valores de entre 1 MW y 77 MW, asociadas a la presencia de un cuerpo 
caliente cerca de la superficie y a la ocurrencia continua de explosiones. 

 
25/2/2020 

 
 Nacional 

 
Sector  

 
MINEM 
 
 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), mediante su reporte AL-SAB-03-

2020 del 25/02/2020, informo que: 
- Registro la ocurrencia de un Lahar pequeño en la quebrada de Pinchollo, (Huayrar) y Río 

Colca. 
- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter del volcán.   

 Evitar exponerse a la ceniza volcánica. Es nocivo para la salud. Si se expone a la 
ceniza, cubrir nariz, boca y ojos; y limpiar con abundante agua.  

 Mantenerse informado sobre la evolución del proceso eruptivo. 

 Proteger las fuentes de agua de consumo humano. 

 Tomar medidas ante la ocurrencia de lahares. 
 
25/1/2020 

 
 Nacional 
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Sector  
 

MINEM 
 

 El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), mediante su reporte diario de la 
Actividad del Volcán N° 016-2020/DGAR-INGEMMET del 24/01/2020, informo que: 
- Destrucción parcial de domo, emisiones continuas de ceniza y explosiones moderadas, 

con alta probabilidad de ocurrencia de lahares, condiciones que se mantendrían así 
durante los próximos días. 

- Recomendaciones para la población vulnerable: 

 No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter del volcán.   

 Evitar exponerse a la ceniza volcánica. Es nocivo para la salud. Si se expone a la 
ceniza, cubrir nariz, boca y ojos; y limpiar con abundante agua.  

 Mantenerse informado sobre la evolución del proceso eruptivo. 

 Proteger las fuentes de agua de consumo humano. 

 Tomar medidas ante la ocurrencia de lahares. 
 
25/1/2020 

 
 Nacional 

 
Sector  

 
MINEM 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, 

mediante su Reporte de Peligro N°001-08-01-2020/COE Energía y Minas/12:30 horas, 
informó que el Observatorio Vulcanológico del Ingemmet (OVI) continúa con el monitoreo 
constante de la actividad volcánica del Sabancaya, e informa a las autoridades regionales y 
locales. 
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ANEXO (3) 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
ACTIVIDAD VOLCÁNICA DEL SABANCAYA 

 
Iimágenes satelitales 

 
25 FEB 2021 
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Iimágenes satelitales 

 
3 DIC 2020 
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26 JUN 2020  
 

Destrucción total del Domo ubicado en el cráter del volcán Sabancaya 
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Imagenes satelitales 
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LAHAR DEL VOLCÁN SABANCAYA 
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Boletín N° 61: Depósito de lahar localizado en la quebrada Huayuray, desencadenado por la 

fusión del nevado Hualca Hualca durante la actividad del volcán Sabancaya en octubre de 1991 
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Mapa de peligros del complejo volcánico Ampato - Sabancaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: INGEMMET 
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