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INGEMMET CONTINÚA SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS
VOLCANES DEL PAÍS

Coordinación entre especialistas del Observatorio Vulcanológico del Ingemmet (OVI)

INGEMMET ADVIERTE OBSTACULIZACIÓN DE GASES Y CENIZA EN EL VOLCÁN UBINAS

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, mediante el Observatorio
Vulcanológico (OVI), prevé para las próximas horas o días la ocurrencia de nuevas
explosiones en el volcán Ubinas.
Mediante las imágenes satelitales “Visible Infrared Imaging Radiometer Suite” (VIIRS), se
observan anomalías térmicas en los bordes del cráter del volcán. Lo que significa la presencia
de un cuerpo de lava de aproximadamente 180 m de diámetro en la base del cráter del
Ubinas, que estaría obstaculizando la emisión de gases y cenizas.
Leer más

Ingemmet analiza partículas de

Ingemmet registra nueva

hasta 6.4 centímetros expulsadas

explosión en el volcán

por el volcán Ubinas

Sabancaya

El pasado lunes 23 de julio a las 11:25 de la
noche, se registró una fuerte explosión del
volcán, la cual expulsó proyectiles balísticos
(fragmentos incandescentes) hacia zonas
cercanas al volcán de hasta 6.4 centímetros.
La ceniza (partículas de tamaños menores a 2
mm) y lapilli (partículas con tamaños entre

El pasado lunes 05 de agosto a las 11:56 am,
el OVI mediante las cámaras instaladas en los
alrededores del volcán Sabancaya, pudo
registrar una nueva explosión del volcán
Ubinas que ha generado una columna
eruptiva de 2.6 km de altura sobre el cráter del

2mm y 6.4 cm) emitidos por la erupción del volcán y se ha dispersado en dirección
volcán Ubinas, vienen siendo analizados por suroeste.
el OVI.
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UBINAS: INGEMMET ENTREGÓ INFORME DE EVALUACIÓN
GEOLÓGICA DE ALBERGUE TEMPORAL SIRAHUAYA

Especialistas del OVI realizaron trabajos de geología y evaluación de peligros

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, entregó al INDECI, COER
Moquegua, entre otras autoridades el informe técnico “Evaluación de Peligros Geológicos del
Sector de Sirahuaya”, zona sugerida como albergue para los pueblos afectados por la
erupción del volcán Ubinas.
Especialistas de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, realizaron trabajos
de geología y evaluación de peligros tras las dos explosiones del volcán Ubinas los días 19 y
22 de julio, afectando a los pueblos Ubinas, Querapi, Escacha, Tonohaya, San Miguel y
Huatagua.
Leer más

"Perú en alerta:
Alerta Vulcanológica"

Ingemmet

realizó el

lanzamiento de su plataforma
tecnológica "Perú en Alerta:
Alerta vulcanológica"
que muestra información de
la actividad volcánica del sur
peruano.
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PALEONTOLOGÍA

MÁS NOTICIAS
Ingemmet
participa
en
estudios del origen e
historia evolutiva de los
primates de américa del sur.
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Ingemmet realizó jornada
de recepción de petitorios
mineros.
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dimensiones muy reducidas.

Gob. Regional de Ayacucho

Ingemmet descubre los fósiles

realizó pasantía en geología

más antiguos del Perú

y peligros geológicos en
Ingemmet

INGEMMET en colaboración con el Consejo
Superior

de

Investigaciones
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Científicas

(CSIC), logró el descubrimiento y estudio de

Muestra museográfica "La
Historia de un fósil"

los fósiles más antiguos del Perú, se trata de
invertebrados

marinos

de

480

millones
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de

años.
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Ingemmet cumple 40
años de servicio al
país
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