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 REPORTE DE PELIGRO Nº 011 - 28/03/2018 / COEN - INDECI / 18:00 HORAS 
(Reporte Nº 42)  

 

MONITOREO DE ACTIVIDAD DEL 

VOLCÁN SABANCAYA - AREQUIPA 
 

I. HECHOS: 
 

El volcán Sabancaya, está localizado en las coordenadas 15°47’S y 71°32’W y con una altura de 

5970 m.s.n.m. Geográficamente, está ubicado a 30 km al sur oeste de la localidad de Chivay y a 

80 km al nor oeste de la ciudad de Arequipa. 

 

Se registró un sismo hibrido de magnitud 5.5 ML el día 02 de noviembre 2016 a las 09:27 hrs y 

otro de 4.0 ML el día 06 de noviembre 2016 a las 19:46 hrs. Finalmente, el mismo 6 de noviembre 

a las 20:40 hrs ocurrió una explosión que generó un sismo de una magnitud de 3.6 ML. 

 

Se registró un sismo hibrido de magnitud 5.5 ML el día 02 de noviembre 2016 a las 09:27 hrs y 

otro de 4.0 ML el día 06 de noviembre 2016 a las 19:46 hrs. Finalmente, el mismo 6 de noviembre 

a las 20:40 hrs ocurrió una explosión que generó un sismo de una magnitud de 3.6 ML. 

Las emisiones fumarólicas entre septiembre y octubre fueron de 500-2000 metros de altura y de 

coloración blanquecina (vapor de agua). La explosión del 6 de noviembre ha generado la apertura 

de los conductos hasta el cráter y a partir de entonces se ha venido observando emisiones de 

ceniza que alcanzan los 1500 m de altura y son dispersados en dirección Sur por acción del 

viento.  

El sistema satelital MIROVA detectó por primera vez el 02 de noviembre 2016 una anomalía 

térmica de 1 MW (mega watts) a las 22:20 horas, y fue localizada en el flanco norte. 

 

El 24 de julio del 2017 el volcán Sabancaya incremento su actividad emitiendo columnas eruptivas 

de gases y cenizas a más de 4500 metros de altura sobre el cráter. 

 
II. UBICACIÓN:  

 
 

 

             

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

Caylloma

Chivay, Achoma, Coporaque, Ichupampa, Lari, 

Maca, Madrigal, Yanque, Cabanaconde, Callalli, 

Lluta, Tuti, Tapay, Huambo y Huanca.

Castilla Choco y Ayo

Arequipa
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III. MAPA DE UBICACIÓN: 
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IV. RELACIÓN DE CENTROS POBLADOS VULNERABLES: 
 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO ALTURA

Collpa 4315

Collpa / Collpa Grande 4269

Collpa Chico 4269

Huata Chico 4323

Icchocolo 3888

Lacara 4387

Sallalli 4411

Tarucane 4305

Chacramayo 3965

Corinta 4034

Huaraya 4544

Toroya 3335

Cunucayos 4320

Estrellane 4384

Iscaycacha 4382

Japo 4344

La Mina 3229

Macalle 4367

Piscone 4154

Puro Puro 4384

Surtillane / Estrellane 4384

Tunga Puquio 4242

Colihuiri 4593

Hichuhichu 4344

Huacachiguero 4440

Pampa Colihuiri 4700

Thisña 4823

Islay Cancha 4384

Cajamarcana 4454

Iscayocco 4437

Iscayoco 4378

Puricestancia 4401

Sirieoco 4426

CABANACONDE Hunchuywata 5009

LLUTA

MACA

ACHOMA

CAYLLOMA

LEYENDA

ALTO PELIGRO

MODERADO PELIGRO

PELIGRO BAJO  
                       Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa. 
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Pronóstico de dispersión de cenizas del Volcán Sabancaya 
 

 
 

V. SITUACIÓN FINANCIERA: 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 04: AREQUIPA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA 639,500 791,840 14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 394,456 548,974 12.2

Avance % 

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 

POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 16-marzo-2017

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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VI. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA: 
 
ACTUALIZADO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS 10:20 HORAS 

UNIDAD

DPTO. AREQUIPA

PROV. CAYLLOMA 10,500 6,000

TOTAL - UNIDAD 10,500 6,000

MASCARILLAUBICACIÓN

OTROS

LENTES 

PROTECTORES

 
Fuente: Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa. 
Nota: Los lentes y mascarillas fueron entregados a pobladores de los distritos de Achoma, Lari, Pinchollo,      

          Cabanaconde, Yanque, Chivay, Coporaque e Ichupampa. 
 

Por el Ministerio de Defensa: 
 

ACTUALIZADO AL 06 DE SETIEMBRE DE 2017, A LAS 17:30 HORAS 

MASCARILLAS
LENTES

PROTECTORES

UNIDAD UNIDAD

DPTO. AREQUIPA

PROV. CAYLLOMA 10,000 10,000

TOTAL - UNIDAD 10,000 10,000

OTROS

UBICACIÓN

 
Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Caylloma 

 

VII. ACCIONES: 
 

 Miércoles, 28 de marzo de 2018 
 
 El Instituto Geofísico del Perú mediante un comunicado informó que, a las 11:13 

horas inicio la caída de lahar (agua, piedra, lodos y ceniza) con dirección al sureste 
hacia el río Sallalli. 

  
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huanca, 

informó que: 
- Las partículas de ceniza volcánica están presentes en el agua utilizada para uso 

diario. 
- No se han reportado daños materiales ni a la vida y salud de las personas. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el 
seguimiento del peligro. 
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FUENTE: 
- Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET). 
- Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del Perú (OVS - IGP) 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa. 
- El Comité Científico Técnico para la Gestión de Riesgos Volcánicos de la Región 

Arequipa. 
- Dirección Desconcentrada de INDECI Arequipa.  
- Reporte de Peligro Nº 022- 11/11/2016 / COEN - INDECI / 20:50 HORAS 

(Reporte Nº 01). 
- Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2017-GRA/GR 

 

San Borja, 28 de marzo de 2018                                                                      

COEN – INDECI 

                  V°B° 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO:  

01. Cronología de Acciones 

02. Vistas fotográficas del Volcán Sabancaya. 

03. Vistas fotográficas de acciones.    

04. Acuerdo Regional N° 095-2016-GRA/CR-AREQUIPA 

05. Presencia de Cenizas en los Establecimientos de la Red de Salud Arequipa Caylloma 

06. Decreto Supremo N° 004 - 2017- PCM 
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ANEXO N° 01 

 

Cronología de Acciones 

 
 Lunes, 07 de noviembre de 2016 

 

 El Comité Científico Técnico para la Gestión de Riesgos Volcánicos de la Región 
Arequipa, en su Comunicado Oficial N° 03 - 2016, informó que: 

- Un notorio incremento del número de sismos asociados a un ascenso de magma 
(sismos de tipo “Híbrido”). Estos sismos vienen ocurriendo desde la primera 
semana de octubre de 2016, habiendo alcanzado magnitudes de hasta 3.8 ML el 
día 06 de octubre de 2016. Estos sismos híbridos se tornaron muy energéticos 
durante la primera semana de noviembre. Así por ejemplo, se registró un sismo 
hibrido de magnitud 5.5 ML el día 02 de noviembre a las 09:27 horas y otro de 4.0 
ML el día 06 de noviembre a las 19:46 horas. Finalmente, el mismo 6 de noviembre 
a las 20:40 horas ocurrió una explosión que generó un sismo de una magnitud de 
3.6 ML. 

- Las emisiones fumarólicas entre septiembre y octubre fueron de 500-2000 m de 
altura y de coloración blanquecina (vapor de agua). La explosión del 6 de 
noviembre ha generado la apertura de los conductos hasta el cráter y a partir de 
entonces se ha venido observando emisiones de ceniza que alcanzan los 1500 m 
de altura y son dispersados en dirección Sur por acción del viento.  

- El sistema satelital MIROVA detectó por primera vez el 02 de noviembre una 
anomalía térmica de 1 MW (mega watts) a las 22:20 horas, y fue localizada en el 
flanco norte.  

- El flujo del gas volcánico SO2 se ha incrementado en las últimas semanas desde 
valores de 400 a 7173 Tn/día. Los recientes valores máximos fueron de 4853, 4700 
y 7173 Ton/día, el 23 de septiembre, 13 y 22 de octubre, respectivamente.  

- El monitoreo de deformación detectó desde el día 10 de septiembre una ligera 
aceleración de 9.5 mm en las curvas de deformación en sentido positivo 
(componente vertical de monitoreo), que estaría asociada al incremento de la 
actividad del volcán. 

 
 Jueves, 10 de noviembre de 2016 

 

 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa, informó que: 
- El 08 y 09 de noviembre de 2016, personal del Gobierno Regional en conjunto con 

representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y el Director de la Dirección 
Desconcentrada de INDECI – Arequipa se reunieron con la finalidad de establecer 
acciones de respuesta. 

- Personal del Gobierno Regional de Arequipa coordina la adquisición de lentes y 
mascarillas como medida de protección, con la finalidad de cuidar la integridad 
física de los pobladores de la zona. 

- Los sectores  a través de sus centros de operaciones de emergencia realizan el 
monitoreo permanente, informando las acciones de respuesta a los órganos 
competentes. 
 

 Viernes, 11 de noviembre de 2016 
 

 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (OVI – 
INGEMMET)  a través de una nota de prensa del 10 de noviembre de 2016, informó 
que: 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
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- A las 08:00 horas del 10.11.2016, se registró una emisión continua de ceniza que 
alcanzó los 2000 metros sobre el cráter del macizo y la caída de ceniza que se 
dispersó en dirección Sureste, Este y Noreste afectando a las poblaciones de Parjo, 
Cajamarcana, Sallalli, Pampasepina, Hornillo, Patamapa, Yanque, Coporaque, 
Ichupampa, Achoma y Chivay, ubicadas dentro de un radio de 30 a 35 kilómetros.  
 

 Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del Perú (OVS - IGP), a 
través de su Alerta de caída de ceniza, informó que: 

- A las 11:04 horas del día de hoy, se registró una explosión en el volcán Sabancaya, 
que emitió una columna eruptiva de 3000 metros sobre el cráter del macizo y la 
caída de ceniza se dispersó en dirección Este y Noreste, afectando a las 
poblaciones de Cajamarcana, Sallali, Parjo, Achoma, Lari, Pinchollo, Yanque, 
Chivay, Coporaque, Ichupampa, Achoma, Tuti, Callalli, Sibayo, Tocra y Canocota, 
las mismas que se ubican dentro de un radio de 40 kilómetros. 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Caylloma 
informó que: 

- Las partículas de ceniza son poco densas, razón por la cual, no se registra 
afectación a las fuentes de agua, suelo, infraestructura y no se reporta daños a la 
integridad física de los pobladores. 

- Personal del Gobierno Regional de Arequipa continúa realizando la gestión para la 
adquisición le lentes y mascarillas. 

 
 Sábado, 12 de noviembre de 2016 

 
 Personal del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico  - INGEMMET Arequipa, informó 

que: 
- Se presentó actividad fumarólica en horas de la mañana, siendo muy leve, así 

mismo la emisión de gases.  
- Los gases son dispersados por el viento, no comprometiendo a la salud de las 

personas de poblados cercanos 
- La emisión de fumarolas persiste diariamente y es mayormente de color 

blanquecino (vapor de agua), aunque esporádicamente se observa emisión de 
gases azulinos (gas magmático SO2). 

- Los sistemas de monitoreo satelital (Térmico y SO2) no detectan anomalías 
importantes. 

- El volcán Sabancaya continúa en alerta “Amarilla”. 
 
 Domingo, 13 de noviembre de 2016 

 
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa, informó que: 

- El 10.11.2016 el Jefe de la Oficina Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional – 
ORDNDC, se trasladó a la Provincia de Caylloma para asistir a una reunión con las 
autoridades locales, se realizó la revisión de los planes de contingencia, además se 
recomendó zonas seguras para el pastoreo del ganado. 

- El 11.11.2016 la Gobernadora Regional de Arequipa se trasladó a la Provincia de 
Caylloma en conjunto con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Ministro de Cultura y el Ministro de Comercio Exterior y Turismo para verificar el 
estado de salud de los pobladores y las condiciones de los establecimientos de 
salud. 

- La Coordinadora del Centro de Operaciones de Emergencia Regional en 
representación del Gobierno Regional Arequipa entregó 10 mil 500 mascarillas y 6 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
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mil lentes para las localidades de Achoma, Lari, Pinchollo, Cabanaconde, Yanque, 
Chivay, Coporaque, Ichupampa.  

- El volcán Sabancaya continúa en alerta “Amarilla”. 
 

 Lunes, 14 de noviembre de 2016 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI Arequipa informó que: 
- La Gerencia Regional de Salud Arequipa – GERESA, entregó a la Micro Red de 

Chivay 1,850 mascarillas y 200 lentes protectores para los establecimientos de 
salud de la zona. 

- El 12.11.2016 se movilizó un equipo de personal de la Red Arequipa Caylloma y la 
Gerencia Regional de Salud - GERESA para realizar el monitoreo de las 
actividades realizadas y la  distribución de mascarillas y lentes en  la Micro Red 
Chivay y Cabanaconde. 

- Como medida preventiva se ha distribuido a la población una cartilla de las medidas 
de prevención de salud, por efectos de la erupción volcánica.  

- La Oficina de Defensa Nacional de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa – 
GERESA, tiene preparado brigadas de intervención inicial  en reten, listas para 
desplazarse y  realizar intervenciones en el momento que se requiera. 

- La Autoridad Nacional del Agua – ANA, realizará el monitoreo y control de las 
fuentes de agua que no son  de consumo humano. 

- La Oficina de Epidemiología realiza la vigilancia de daños trazadores, como 
Conjuntivitis, Infecciones Respiratorias Agudas - IRAS, Enfermedades Diarreicas 
Agudas - EDAS y Dermatitis. 

- La Gerencia Regional de Salud Arequipa ha coordinado para que la Oficina de 

Salud Ambiental realice la vigilancia de la calidad de agua de consumo humano. 
 
 Miércoles, 16 de noviembre de 2016 

 
 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (OVI – 

INGEMMET), informó que: 
- A las 08:35 horas, se registró una emisión continua de ceniza, a la altura de la 

columna eruptiva del volcán Sabancaya a un aproximado de 2000 metros por 
encima del cráter, con dirección de Noreste y Este, con un radio de dispersión 
mayor a 20 km, afectando la parte Norte y Noreste de la Provincia de Caylloma.  

 
 Jueves, 17 de noviembre de 2016 

 
 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (OVI – 

INGEMMET) a través de su alerta de caída de ceniza del 17 de noviembre de 2016, 
informó que: 

- A las 08:28 horas, se registró una explosión que emitió una columna eruptiva de 
3000 metros de altura sobre el cráter del volcán, la dirección de la dispersión de 
ceniza es hacia el Este, afectando a las poblaciones ubicadas en un radio de 40 
kilómetros.  
 

 Miércoles, 23 de noviembre de 2016 
 

 El Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del Perú (OVS – IGP) a 
través de su alerta de caída de ceniza del 22 de noviembre de 2016, informó que: 

- A las 15:45 horas, se registró una explosión que emitió una columna eruptiva de 
3000 metros de altura sobre el cráter del volcán, la dirección de la dispersión de 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
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ceniza es en dirección Sureste y Este, afectando a las poblaciones ubicadas en un 
radio de 40 kilómetros.  

 
 Jueves, 24 de noviembre de 2016 

 
 El Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del Perú (OVS – IGP) a 

través de su alerta de caída de ceniza del 24 de noviembre de 2016, informó que: 
- A las 12:45 horas, se registró una explosión que emitió una columna eruptiva de 

4200 metros de altura sobre el cráter del volcán, la dirección de la dispersión de 
ceniza es en dirección Sureste y Este, afectando a las poblaciones ubicadas en un 
radio mayor de 40 kilómetros.  

 

 Viernes, 25 de noviembre de 2016 
 

 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a través 
de su alerta de caída de ceniza del 25 de noviembre de 2016, informó que: 
- A las 09:45 horas, se registró una explosión que emitió una columna eruptiva de 

2800 metros de altura sobre el cráter del volcán, la dirección de la dispersión de 
ceniza es en dirección Sureste y Sur, afectando a las poblaciones ubicadas en un 
radio mayor a 30 kilómetros.  

 
 El 16/11/2016, mediante Acuerdo Regional N° 095-2016-GRA/CR-AREQUIPA, se 

declara en Situación de Emergencia los distritos de Chivay, Achoma, Coporaque, 
Ichupampa, Lari, Maca, Madrigal, Yanque, Cabanaconde, Tuti, Callalli, Sibayo, Lluta, 
Tapay, Huambo, Tisco, Caylloma y Huanca de la provincia de Caylloma, así como los 
distritos de Chilcaymarca, Choco, Orcopampa, Ayo, Chachas y Andahua de la provincia 
de Castilla, región Arequipa, por peligro inminente ante los efectos del impacto de la 
actividad eruptiva del volcán Sabancaya; por un periodo de 60 días calendario. 
 

 La Dirección Regional de Salud, mediante Oficio 2185-2016-GRA/GRS/DEPI-CPCED, 
declaró en alerta amarilla los establecimientos de Salud de la Microred Chivay, 
Cabanaconde de la provincia de Caylloma y Ciudad de Dios y San Juan de Tarucani de 
la provincia de Arequipa. 
 

 Lunes, 28 de noviembre de 2016 
 

 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a través 
de su alerta de caída de ceniza del 28 de noviembre de 2016, informó que: 
- A las 11:01 horas, se registró una explosión que emitió una columna eruptiva de 

2000 metros de altura sobre el cráter del volcán, la dirección de la dispersión de 
ceniza es en dirección Sur y Sureste, afectando a las poblaciones ubicadas en un 
radio mayor a 30 kilómetros.  

 

 Martes, 29 de noviembre de 2016 
 
11:31 horas 

 
 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a través 

de su alerta de caída de ceniza del 29 de noviembre de 2016, informó que: 
- A las 08:40 horas, se registró una explosión que emitió una columna eruptiva de 

3000 metros de altura sobre el cráter del volcán, la dirección de la dispersión de 
ceniza es en dirección Este y Sureste, afectando a las poblaciones ubicadas en un 
radio mayor a 30 kilómetros.  

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
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 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a través 

de Reporte Semanal sobre la Actividad del Volcán Sabancaya entre el 21 y 27 de 
noviembre de 2016, informó que: 
- Durante esta semana, la sismicidad estuvo representada principalmente por eventos 

asociados a emisión de ceniza (Tremor). Los eventos relacionados a ascenso de 
magma (Híbridos) y movimiento de fluido (LPs) se incrementaron ligeramente. Se 
registraron 288 explosiones.  

- Se ha registrado diversas anomalías térmicas (sistema MIROVA) en la zona del 
volcán, de hasta 7 MW. Esto indica la presencia de un cuerpo caliente cercano a la 
superficie.  

- Las columnas eruptivas de gases y cenizas llegaron hasta los 4300 metros sobre la 
cima del volcán, siendo las direcciones predominantes Este y Sureste, alcanzando 
un radio de 30 km - 40 km.  

- Se ha registrado pequeños signos de deformación en el flanco sur-este del volcán.  
- El flujo de gas volcánico (SO2) registró un valor máximo de 3299 Tn/día.  
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud, a través de Reporte 
de Peligro 04(23)-Actividad volcánica Sabancaya - Arequipa , informó que: 
- Un equipo de la Red Provincial de Caylloma se movilizó a las Microrredes de Chivay, 

Callalli, Cabanaconde y Ciudad de Dios, para brindar asistencia técnica al personal 
de salud en actualización de los Planes de Contingencia por Actividad Volcánica. 

- La Gerencia Regional de Salud realiza el monitoreo de la calidad del agua, asimismo, 
se realiza la vigilancia de presencia de metales pesados en las localidades de Taya y 
Achoma. 

- La Autoridad Regional Ambiental de Arequipa traslada un equipo de monitoreo de 
aire, para medir la cantidad de partículas y polvo (cenizas) en el aire en la provincia 
de Caylloma. 
 

16:30 horas 
 

 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a través 
de su alerta de caída de ceniza del 29 de noviembre de 2016, informó que: 
- A las 15:44 horas, se registró una explosión que emitió una columna eruptiva de 

3000 metros de altura sobre el cráter del volcán, la dirección de la dispersión de 
ceniza es en dirección Sur y Sureste, afectando a las poblaciones ubicadas en un 
radio mayor a 30 kilómetros.  

 

 Viernes, 02 de diciembre de 2016 
 
 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a través 

de su alerta de caída de ceniza del 02 de diciembre de 2016, informó que: 
- A las 08:15 horas, se registró una explosión que emitió una columna eruptiva de 

4000 metros de altura sobre el cráter del volcán, la dirección de la dispersión de 
ceniza es en dirección Este y Sureste, afectando a las poblaciones ubicadas en un 
radio mayor a 40 kilómetros.  

 

 Lunes, 05 de diciembre de 2016 
 
 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a través 

de su alerta de caída de ceniza del 05 de diciembre de 2016, informó que: 
- A las 08:25 horas, se registró una explosión que emitió una columna eruptiva de 

3500 metros de altura sobre el cráter del volcán, la dirección de la dispersión de 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
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ceniza es en dirección Norte y noreste, con un radio de dispersión mayor a 40 
kilómetros, afectando las localidades del Valle del Colca. 

 

 Martes, 06 de diciembre de 2016 
 
 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a través 

de su alerta de caída de ceniza del 06 de diciembre de 2016, informó que: 
- A las 08:56 horas, se registró una explosión que emitió una columna eruptiva de 

2500 metros de altura sobre el cráter del volcán, la dirección de la dispersión de 
ceniza es en dirección oeste y noreste, con un radio de dispersión mayor a 30 
kilómetros, afectando las localidades del Valle del Colca. 

 
 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a través 

de Reporte Semanal sobre la Actividad del Volcán Sabancaya entre el 28 de noviembre 
al 04 de diciembre de 2016, informó que: 
- En general, la energía de los eventos sismo-volcánicos se ha incrementado. El 01 

diciembre, la ebullición del sistema hidrotermal generó un pico en la energía de los 
eventos de tipo Tremor (TRE). La pequeña energía de Híbridos se mantuvo 
constante, lo cual indica un sostenido pero muy moderado aporte de magma. Se 
registraron 349 explosiones.  

- Las columnas eruptivas de gases y cenizas llegaron hasta los 4000 metros sobre la 
cima del volcán, dispersándose en un radio mayor a 40 km en dirección NE, E, SE y 
S del volcán.  

- Se ha registrado pequeños signos de deformación en el flanco sureste del 
Sabancaya.  

- El flujo de gas volcánico (SO2) registró un valor máximo de 3023 Tn/día.  
 

 Martes, 13 de diciembre de 2016 
 
 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a través 

de Reporte Semanal sobre la Actividad del Volcán Sabancaya entre el 05 al 11 de 
diciembre de 2016, informó que: 
- La sismicidad de tipo híbrido, asociada al ascenso de magma, ha disminuido en un 

50% con relación a la semana anterior. Se mantienen escasos los eventos que 
indicarían nuevos aportes de magma.  

- Se registraron 328 explosiones, cifra similar al reporte anterior. La energía sísmica de 
las explosiones ha disminuido.  

- Las columnas eruptivas de gases y cenizas llegaron hasta los 3500 metros sobre el 
borde del cráter, aproximadamente, dispersándose en un radio mayor a 40 km en 
dirección NE, E, SE y S del volcán.  

- Se continúa registrando signos de deformación en el flanco sureste del volcán.  
- El flujo de SO2 se mantiene entre 1317 y 2634 Tn/día. Por lo tanto, continúa el 

proceso de desgasificación en el volcán Sabancaya.  
 

 Martes, 20 de diciembre de 2016 
 
 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a 

través de Reporte Semanal sobre la Actividad del Volcán Sabancaya entre el 12 al 
18 de diciembre de 2016, informó que: 
- La sismicidad ha mostrado una ligera disminución en los últimos días. Los eventos 

Híbridos (HIB) han descendido de 14 a 6 sismos por día con relación a los primeros 
días de diciembre. La sismicidad de Largo Periodo (LP), asociada al movimiento de 
fluidos (gases, vapor de agua, magma) continúa predominando.  

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
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- Se registraron 366 explosiones.  
- Las columnas eruptivas de gases y cenizas llegaron aproximadamente hasta los 

3500 metros sobre la cima del volcán, dispersándose en un radio mayor a 35 km en 
dirección NO, E, SE y S del volcán.  

- Se ha observado un ligero descenso en la curvas de deformación.  
- El flujo del gas volcánico (SO2) registro un valor máximo de 3400 Tn/día.  

 

 Lunes, 26 de diciembre de 2016 
 
 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a través 

de su alerta de caída de ceniza del 26 de diciembre de 2016, informó que: 
- A las 08:24 horas, se registró una explosión que emitió una columna eruptiva de 

3500 metros de altura sobre el cráter del volcán, la dirección de la dispersión de 
ceniza es en dirección norte, con un radio de dispersión mayor a 30 kilómetros, 
afectando las localidades del Valle del Colca. 
 

 Miércoles, 28 de diciembre de 2016 
 
 El Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico en Arequipa, a 

través de Comunicado Oficial N° 04-2016 del Volcán Sabancaya entre el 08 de 
noviembre al 26 de diciembre de 2016, informó que: 
- El registro sísmico de explosiones muestra una tendencia sostenida al incremento, 

observada tanto en el número de explosiones (52 explosiones por día, en promedio), 
como en los valores del Desplazamiento Reducido - DR, ocurriendo 711 cm2 por día, 
en promedio.  

- Los sismos Híbridos (HIB), que están asociados al ascenso de magma se han 
mantenido en tasas de 14 HIB/día, aunque el DR muestran picos importantes que 
indican nuevos ascensos de magma a la superficie.  

- Desde el 08 de noviembre hasta la actualidad las emisiones de ceniza del 
Sabancaya son recurrentes con alturas que eventualmente alcanzaron los 4500 m 
sobre el cráter del volcán (24 de noviembre). La ceniza ha cubierto con algunos 
milímetros de espesor zonas aledañas al volcán Sabancaya. Las cenizas 
influenciadas por los vientos viajaron a más de 40 km de distancia.  

- El flujo del gas volcánico SO2, emitido por el Sabancaya mostró un ligero 
incremento, con valores que alcanzaron las 7009 Toneladas/día. Los valores 
máximos fueron registrados el día 20 de noviembre (7009 Tn/día) y el 18 de 
diciembre (3428 Tn/día).  

- El monitoreo geodésico muestra una disminución sustancial en la deformación del 
edificio volcánico de 10 mm desde el 8 de noviembre hasta el 17 de diciembre, 
posteriormente se detecta una ligera disminución de 5 mm.  

- El sistema satelital MIROVA de la Universidad de Turín (Italia) ha detectado 
consecutivamente varias anomalías térmicas en el Sabancaya, con valores que van 
desde 1 MW (megawatts) hasta los 17 MW. Este último fue registrado el 24 de 
diciembre a las 21:55 hrs. a inmediaciones del cráter, indicando la presencia de un 
cuerpo caliente muy cerca de la superficie. Estos datos están en concordancia con el 
arribo de magma a la superficie detectado por la sismología.  
 

 Martes, 03 de enero de 2017 
 
 Personal del Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Resolución Ejecutiva 

Regional N° 001-2017-GRA/GR solicita declarar en “Alerta Volcánica Naranja” en la 
zona de influencia inmediata del Volcán Sabancaya. 

 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
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 El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) informó que 
el volcán Sabancaya presentó una columna eruptiva de 2000 metros sobre el cráter 
del volcán a las 14:00 horas, siendo la dirección de las cenizas hacia el Noroeste. 

 
 Viernes, 06 de enero de 2017 

 
 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (OVI – 

INGEMMET), informó que: 
- Continúa el proceso eruptivo del volcán Sabancaya presentando entre 60 a 90    

explosiones diarias. 
- Desde el 01 de enero se vienen presentando precipitaciones pluviales fuertes en 

la zona de ubicación del volcán, los cuales han provocado lahares de poca 
envergadura. 
 

 Miércoles, 11 de enero de 2017 
 
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Arequipa, informó que las 

autoridades de los municipios distritales, considerados como población vulnerable 
ante la activación del volcán Sabancaya, elaboran sus planes de contingencia, las 
mismas que serán emitidas al Gobierno Regional de Arequipa. 

 

 Viernes, 20 de enero de 2017 
 
 La Presidencia del Consejo de Ministros a través del Decreto Supremo N° 004-

2017-PCM declara el Estado de Emergencia en los distritos de Chivay, Achoma, 
Coporaque, Ichupampa, Lari, Maca, Madrigal, Yanque, Cabanaconde, Callalli, Lluta, 
Tuti, Tapay, Huambo y Huanca de la provincia de Caylloma; así como en los 
distritos de Choco y Ayo de la provincia de Castilla, por el plazo de sesenta (60) 
días calendario, por peligro inminente generado debido a la actividad volcánica del 
Sabancaya, para la ejecución de las medidas y acciones de excepción inmediatas y 
necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente, así como de 
respuesta y rehabilitación si el caso amerita, en dichas zonas. 

 
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa, informó 

que se realizará coordinaciones con la autoridad de la Municipalidad Provincial de 
Caylloma para las acciones de respuesta; actualmente el tiempo se presenta cielo 
nublado con presencia de neblinas densas. 
 

 Miércoles, 25 de enero de 2017 
 
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa informó 

que ayer a las 9:30 horas, se reunieron en las instalaciones del Gobierno Regional 
de Arequipa autoridades locales de los distritos de Chivay, Achoma, Coporaque, 
Ichupampa, Lari, Maca, Madrigal, Yanque, Cabanaconde, Callalli, Lluta, Tuti, 
Tapay, Huambo, Huanca, personal de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y 
Ministerio de Agricultura, con la finalidad de definir los lineamientos de acción para 
el control de la calidad de agua para el consumo humano y el sector agropecuario. 

 

 Lunes, 06 de febrero de 2017 
 
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI – Arequipa, informó que: 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
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- Personal de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Ministerio de Agricultura y 
Ministerio de Salud, continúan realizando la toma de muestra para el control de la 
calidad de agua para el consumo humano y el sector agropecuario. 

- Personal de la Municipalidad Provincial de Caylloma elabora un Plan de Evacuación 
como medida de prevención. 
 

 Viernes, 17 de febrero de 2017 
 
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa, informó 

que: 
- El 13.02.2017 personal de la “Corporación Lindley S.A” realizó la entrega de 

toneladas de botellas de agua; mientras que la Primera Dama realizó la entrega de 
lentes y mascarillas, las mismas que actualmente se encuentran en el almacén del 
Gobierno Regional de Arequipa. 

- Las emisiones de cenizas del Volcán Sabancaya son de muy baja densidad; al 
momento los pobladores de las zonas aledañas al macizo continúan con sus 
labores cotidianas. 
 

 Martes, 28 de febrero de 2017 
 
 Personal del Comando Operacional del Sur (COS), a través de su reporte del 

08.03.2017, informó que desde el 23.02.2017 continúa la disposición de 36 
brigadistas del Ejército del Perú, ubicados de manera estratégica en los distritos de 
Chivay, Achoma, Coporaque, Ichupampa y Lari, con la finalidad de brindar apoyo 
en la evacuación a la población; además de realizar acciones de respuesta en caso 
de emergencia. 

 
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa informó 

que las emisiones de cenizas del Volcán Sabancaya son de muy baja densidad; al 
momento los pobladores de las zonas aledañas al macizo continúan con sus 
labores cotidianas. 

 
 Miércoles, 08 de marzo de 2017 

 
 Personal del Comando Operacional del Sur (COS), a través de su reporte del 

08.03.2017, informó que desde el 23.02.2017 continúa la disposición de 
herramientas y 36 brigadistas del Ejército del Perú, ubicados de manera estratégica 
en los distritos de Chivay, Achoma, Coporaque, Ichupampa y Lari, con la finalidad 
de brindar apoyo en la evacuación a la población; además de realizar acciones de 
respuesta en caso de emergencia. 

 
 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Arequipa informó que las 

emisiones de cenizas del Volcán Sabancaya son de muy baja densidad; al 
momento los pobladores de las zonas aledañas al macizo continúan con sus 
labores cotidianas. 

 
 Jueves, 06 de abril de 2017 

 
 Personal del Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del Perú 

(OVS-IGP), a través de su reporte semanal del 02.04.2017, informó que: 
- El registro de la actividad explosiva alcanzó un promedio de 41 explosiones por 

día, con un Desplazamiento Reducido (RD) máximo de 100 cm2. Los sismos 
asociados al ascenso de magma (híbridos) vienen disminuyendo en número y 
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energía, mientras que los sismos asociados al movimiento de fluidos (largo 
periodo) se han incrementado. 

- Las columnas eruptivas de gases y cenizas llegaron hasta 4800 metros sobre el 
cráter dispersándose luego a más de 40 km en dirección Noroeste, Norte y 
Suroeste. Se reportó caída de ceniza en Pinchollo y Cabanaconde. 
 

 Personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI - Arequipa informó que las 
emisiones de cenizas del Volcán Sabancaya son de muy baja densidad; al 
momento los pobladores de las zonas aledañas al macizo continúan con sus 
labores cotidianas. 

 
 Jueves, 18 de mayo de 2017 

 
 El Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del Perú (OVS-IGP), a 

través de su reporte semanal del 08 al 14 de mayo de 2017, informó que: 
- Se registraron un promedio de 38 explosiones por día y un DR máx. de 140 cm2. 

Los eventos asociados al ascenso de magma (Híbridos) se registraron 
esporádicamente, mientras que los eventos asociados al movimiento de magma 
(LP) continuaron incrementándose. El 09 de mayo se ha registrado un evento de 
fractura (VT) importante, de 3.6 ML a 26 km del cráter del volcán. 

- Las columnas eruptivas de gases y cenizas llegaron hasta aproximadamente 
4200 metros sobre el cráter, dispersándose en un radio mayor a 40 km en 
dirección NE, E, SE.  

- El análisis de los datos GPS no ha detectado deformación en el edificio 
volcánico. 

- El flujo de gas volcánico (SO2) alcanzó un valor máximo de 2224 Tn/día el 09 de 
mayo. 

- Se registraron 10 anomalías térmicas entre 01 y 30 MW de energía volcánica 
irradiada (MIROVA). 

- Pese a que la actividad explosiva disminuyó ligeramente, se ha apreciado un 
incremento en los valores de Desplazamiento Reducido de dichos eventos, 
altura de columnas de ceniza y número de anomalías térmicas. El Comité no 
prevé cambios significativos en la actividad del volcán en los próximos días. 
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa informó que: 
- Se han formado 02 comisiones para el monitoreo y reporte de acciones 

denominados: “Essalud y Agua para consumo humano” y “Agricultura, 
Ganadería y Agua para consumo de riego”. 

- Los pobladores de las zonas aledañas continúan con sus actividades cotidianas. 
 

 Martes, 06 de junio de 2017 
 
 El Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del Perú (OVS-IGP), a 

través de su reporte semanal RSSAB-23-2018/OVI-IGP del 29 de mayo al 04 de 
junio de 2017, informó que: 
- La actividad explosiva continúa presentando un ligero incremento en cuanto a 

las explosiones registrándose un promedio de 47 explosiones por día, con 
desplazamiento reducido máximo de 140 cm2. 

- Continúa el dominio de sismos asociados al movimiento de fluidos (largo 
periodo) mientras que los sismos asociados a ascenso de magma se mantienen 
bajos en número y energía. 
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- Las columnas eruptivas de gases y cenizas ascendieron hasta aproximadamente 
3000m de altura sobre el cráter, dispersándose en un radio mayor a 40 km en 
direccion E y SE. 

- El 03.06.17, el flujo de gas volcánico (SO2) registró un valor máximo de 1703 
toneladas. 

- Se han detectado hasta 5 anomalías térmicas con valores entre 1 MW y 16 MW, 
distribuidas en los flancos sureste, norte y noroeste del volcán. 

- La actividad volcánica se encuentra en alerta naranja.  
 

 Lunes, 24 de julio de 2017 
 
 El Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del Perú (OVS-IGP), a 

través de su reporte de caída de cenizas del 24 de julio del 2017, informó que: 
- La actividad explosiva del volcán continúa, a las 08:25 se registró una explosión 

emanando una columna eruptiva de gases y cenizas. 
- La dispersión de las cenizas afectaran los distritos de Huanca y Lluta de la 

provincia de Caylloma. 
- Las columnas eruptivas de gases y cenizas ascendieron hasta aproximadamente 

4500m de altura sobre el cráter, dispersándose en un radio mayor a 40 km en 
direccion S y SE del Volcán Sabancaya. 

- La actividad volcánica se encuentra en alerta naranja.  
 

 Miércoles, 26 de julio de 2017 
 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Arequipa, informó que: 

- El 25.07.2017, el Comité Técnico Científico, la Gerencia Regional de Educación, 
Transportes y Comunicaciones, Agricultura y Salud; y las instituciones científicas 
INGEMMET, IGP, SENAMHI, IG-UNSA, INDECI y el COER Arequipa realizaron 
una reunión de coordinación a fin de tratar la situación del volcán Sabancaya. 

- Tras la reunión se concluyó que el nivel de actividad posiblemente afecte el 
tráfico aéreo en el Sur del Perú y que el proceso eruptivo continúe en niveles 
similares; de presentarse una variación significativa que indique el aumento 
inminente de actividad explosiva, se emitirá un nuevo comunicado que advierta 
esta situación. 

- Los poblados de LLuta y Huanca continúan afectados por la caída de ceniza 
volcánica. 

- Se mantiene en alerta naranja. 
 

 Jueves, 03 de agosto de 2017 
 
 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico(OVI 

INGEMMET); a través de su reporte semanal (24 al 30 julio), informó que: 
- La actividad explosiva continúa incrementándose. 
- Las columnas eruptivas de gases y cenizas se han incrementado en altura con 

respecto a las últimas semanas del mes de julio, y se dispersan con dirección 
hacia el noroeste. 

- Se mantiene en alerta naranja. 
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 Miércoles, 06 de setiembre de 2017 
 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Caylloma, 

informó que: 
- Personal del Ministerio de Defensa, entregó lentes y mascarillas a la 

Municipalidad Provincial de Caylloma para ser distribuidas como medida 
preventiva por la emisión de cenizas y gases del volcán Sabancaya. 

- Se brinda asistencia técnica a las autoridades locales. 
 

 Martes, 12 de setiembre de 2017 
 
 Personal del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico  (INGEMMET) informó que, 

las actividades eruptivas se mantiene en su nivel moderado. No se prevé mayor 
variación en los próximos días, el volcán Sabancaya se mantiene en alerta naranja. 

 

 Jueves, 26 de octubre de 2017 
 
 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico(OVI 

INGEMMET); a través de su reporte semanal (09 al 15 octubre), informó que: 
- La actividad explosiva se mantiene en relación a la semana anterior. No se prevé 

cambios importantes en los próximos días. 
- El 13.10.2017 se registró actividad sísmica a 5km al NNE del volcán, esto es 

asociado a la fractura del material rocoso. 
- Las columnas eruptivas de gases y cenizas han disminuido ligeramente, 

llegando a una altura máxima de 3100 m sobre el cráter. 
- Se mantiene en alerta naranja. 

 
 Martes, 07 de noviembre de 2017 

 
 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico(OVI 

INGEMMET); a través de su reporte semanal (30 al 05 noviembre), informó que: 
- La actividad explosiva se ha incrementado. 
- Las columnas eruptivas de gases y cenizas se mantenido similares con respecto 

a la semana anterior, llegando hasta una altura máxima aproximada de 3800 
sobre el cráter. 

- Se prevé que el comportamiento se mantenga en los próximos días. 
- Se mantiene en alerta naranja. 

 
 El Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico(OVI 

INGEMMET); a través de su reporte semanal (04 al 10 diciembre), informó que: 
- La actividad explosiva ha disminuido. 
- Las columnas eruptivas de gases y cenizas se mantenido similares con respecto 

a la semana anterior, llegando hasta una altura máxima aproximada de 3000 
sobre el cráter. 

- La actividad eruptiva mantiene niveles moderados, no se prevé variación. 
- Se mantiene en alerta naranja. 
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 Viernes, 16 de marzo de 2018 
 
 El Instituto Geofísico del Perú mediante nota de prensa informó lo siguiente: 

- A las 08:43 horas el volcán Sabancaya produjo la emisión de ceniza con una 
altura de 2500 mts de altura sobre el cráter. 

- El radio de dispersión fue de 30 km de distancia con dirección noroeste. 
 

 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Caylloma realizó el 
monitoreo de las localidades cercanas, sin embargo no se reportó afectación a la 
vida y salud. 

 
 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 

 
Elaborado por: D. Martel                                                                                                                       Actualizado: K. Angeles 
Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.                                                            20               
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú  
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

ANEXO N° 02 
 

Vistas fotográficas del Volcán Sabancaya. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu


 

 
Elaborado por: D. Martel                                                                                                                       Actualizado: K. Angeles 
Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.                                                            21               
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú  
Tel. +511 224-1687 • www. indeci.gob.pe 
Facebook: https://www.facebook.com/indeci?fref=ts •Twitter: https://twitter.com/indeciperu 

            ANEXO N° 03 

 
                Vistas fotográficas de acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Personal del Gobierno Regional de Arequipa entregando mascarillas y lentes a los 

pobladores 
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Población infantil recibe mascarillas como medida de protección.  
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ANEXO N° 04 

 

Acuerdo Regional N° 095-2016-GRA/CR-AREQUIPA 
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ANEXO N° 05 

 

Presencia de Cenizas en los Establecimientos de la Red de Salud Arequipa Caylloma 

 

 

Fuente: COE SALUD 
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ANEXO N° 06 

 

Decreto Supremo N° 004 - 2017- PCM 
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