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INGEMMET CONFIRMA LA EXISTENCIA DE DIEZ VOLCANES
ACTIVOS EN EL PERÚ

Volcanes activos y potencialmente activos en el Perú

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, mediante estudios científicos,
determinó que existen diez (10) volcanes activos en nuestro país, debido a que mediante un

consenso internacional, se considera como volcán activo, aquel que por lo menos ha
presentado erupciones durante el tiempo geológico del Holoceno (últimos 11.7 mil años).
Estos son: Coropuna, Sabancaya y Misti, en la Región Arequipa; Ubinas, Ticsani y
Huaynaputina, en la Región Moquegua, y Tutupaca, Yucamane, Purupuruni y Casiri, en la
Región Tacna.
Resultados de investigaciones recientes del INGEMMET muestran que los volcanes
Coropuna, Casiri y Purupuruni, presentaron erupciones durante el Holoceno (últimos 11.7 mil
años). Por lo que estos tres macizos se suman a la lista de volcanes activos.
Leer más

Esta información es relevante
para la implementación de
redes de vigilancia volcánica
por parte del INGEMMET,
para reducir el riesgo de
desastres
de
origen
volcánico.
Ver Video

Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA)
brindó reconocimiento al INGEMMET

En el evento se compartieron
los trabajos, experiencias y
situaciones
realizadas
durante la operación del
satélite PerúSAT-1 con todos
los usuarios del Sistema
Satelital.
Ver conferencia del Ingemmet

Ingemmet advierte sobre la ocurrencia de lahares en alrededores del
volcán Sabancaya

Las zonas expuestas pueden ser observadas en el mapa interactivo en 3D de peligros del volcán Sabancaya

Mediante el constante monitoreo que realiza el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico –
INGEMMET, se pudo determinar que, ante el inicio de temporada de lluvias en Arequipa,
existe una alta probabilidad de ocurrencia de lahares en los alrededores del volcán
Sabancaya.
Una brigada de campo del Observatorio Vulcanológico del Ingemmet – OVI logró captar, este
fin de semana, mediante el sobrevuelo con drones, el crecimiento del domo del volcán
Sabancaya, al punto que ha empezado a rellenar el sector sur del cráter.
Los especialistas indican que se espera que el proceso de crecimiento del domo continúe
acompañado de una actividad explosiva (emisión de gases y ceniza) con niveles moderados,
así mismo, incrementarán las emisiones de vapor de agua.
Sin embargo, lo más preocupante es que ante el inicio del periodo de lluvias, se generaría el
emplazamiento de lahares (flujos de lodo - huaicos) que descenderían por ríos y quebradas, y
alcanzar las vías de acceso al valle y cañón del Colca, principalmente la carretera ChivayMaca-Cabanaconde-Huambo.
Leer más

Observatorio Vulcanológico del Ingemmet continúa monitoreando el Sabancaya
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Ingemmet realizó la excursión geoturística "Ruta del Huayruro"

En el recorrido se pudo evidenciar como la erupción del volcán Huaynaputina en 1600 afectó estos pueblos

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, realizó la primera excursión
geoturística "Ruta del Huayruro" el pasado 22 y 23 de noviembre en el departamento de
Moquegua.
La excursión que recorre los pueblos sepultados por la erupción del volcán Huaynaputina en el
año 1600, contó con la presencia de representantes del Gobierno Regional de Moquegua,
Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro - Omate, Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto, Municipalidad Distrital de Quinistaquillas, Asociación de guías oficiales profesionales de
turismo de Arequipa (ADEGOPA), Asociación de Guías Oficiales de Turismo (AGOTUR),
Seguro Social de Salud (ESSALUD), Universidad Católica Santa María, Instituto Geofísico de
la UNAS, MINERANDINA y público en general proveniente de las ciudades de Moquegua y
Arequipa.
En ambos días de recorrido los participantes pudieron conocer de cerca la propuesta del
circuito turístico que busca incentivar el INGEMMET en colaboración con otras autoridades. El
grupo de especialistas del Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), explicaron la
situación actual de los volcanes Ticsani, Huaynbaputina y Ubinas.
Leer más

INGEMMET a traves de su
Observatorio Vulcanológico,
llevó a cabo el Taller de
Impacto Social y Ambiental
de Erupciones Volcánicas,
en la ciudad de Arequipa.
Ver más
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