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¿Sabías
Qué es?
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La Placa Tectónica es un fragmento de la corteza terrestre que se mueve como un bloque rígido. Se 
han iden�ficado 14  placas en el globo terráqueo.

Las placas se desplazan uno con respecto a otras, a veces chocan o rozan entre sí, lo que genera el 
derre�miento de las rocas. A estas rocas derre�das se les llama magma.
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Placas Tectónicas
Y ORIGEN DE LOS VOLCANES
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Es una abertura por 
donde el volcán expulsa  

los  materiales 
volcánicos durante una 

erupción.

Es la zona donde se 
almacena el magma 
(roca fundida) y que 
posteriormente es 

expulsada a la  
superficie. La cámara 

magmá�ca se comunica 
con el cráter del volcán a 

través de un conducto 
conocido como 

chimenea.

ascenso el magma puede 
arrancar rocas de las 

paredes de la chimenea, 
para luego ser expulsados a 

la superficie. En muchos 
volcanes el conducto 

consiste en un sistema  de 
pequeñas fisuras.

volcánicos expulsados. El 
cono volcánico puede crecer 

considerablemente.

PARTES DE UN VOLCÁN

Lahar

CRÁTER CÁMARA MAGMÁTICA 

Es el conducto por donde 
asciende el magma hasta 
llegar al cráter. Durante su 

CONDUCTO O CHIMENEA

Se forma por la 
acumulación de materiales 

CONO VOLCÁNICO 
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TIPOS DE ERUPCIONES VOLCÁNICAS

PLINIANAHAWAIANA ESTROMBOLIANA VULCANIANA PELEANA

ERUPCIONES 
EXTRUSIVAS

ERUPCIONES 
EFUSIVAS

ERUPCIONES 
EXPLOSIVAS

Hawaiana Estromboliana Vulcaniana

Pliniana Peleana

ERUPCIONES 
VOLCÁNICAS



La caída de ceniza y pómez se genera cuando los fragmentos de 
roca son expulsados hacia la atmósfera, formando una columna 
eruptiva alta y posteriormente caen sobre la superficie. Estas 
partículas pueden causar problemas de salud, contaminar fuentes 
de agua, colapsar los techos, afectar cultivos e interrumpir el tráfico 

CAÍDAS DE CENIZA Y PÓMEZ

CORRIENTES 
DE DENSIDAD PIROCLÁSTICA

Son corrientes calientes (300 a 800°C), conformadas por ceniza, 
fragmentos de roca y gases. Descienden por los flancos del volcán 
a grandes velocidades (100 - 300 m/s). 

Los lahares son mezclas de partículas volcánicas de tamaños 
diversos movilizados por el agua, que fluyen rápidamente (10 y 20 
m/s). Se generan durante periodos de erupción o de reposo 
volcánico.

Son corrientes calientes (300 a 800°C), conformadas por 
cenizas, fragmentos de rocas y gases. Descienden por los 
flancos del volcán a grandes velocidades (100 - 300 m/s). 

LAHARES 
(flujos de barro o huaicos)

FLUJOS DE LAVA

Las avalanchas de escombros son deslizamientos rápidos del flanco 
de un volcán, que ocurren con poca frecuencia y pueden alcanzar 
decenas de kilómetros de distancia. Destruyen todo lo que 
encuentran a su paso.

AVALANCHA DE 

ESCOMBROS

Las explosiones volcánicas expulsan violentamente hacia la 
atmósfera fragmentos que pueden tener diámetros decimétricos, 
hasta algunos metros, que se conocen como  balísticos. Luego caen 
sobre la superficie, donde forman cráteres de impacto.

Las emisiones de gases volcánicos alcanzan altas concentraciones 
en el cráter o laderas de la cumbre, donde pueden generar 
intoxicación y muerte de personas y animales.

CAÍDA DE BLOQUES BALÍSTICOS

GASES VOLCÁNICOS
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TIPOS DE

PELIGROS
VOLCÁNICOS



MONITOREO VOLCÁNICO

El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET - OVI, �ene por finalidad conocer con antelación la 
ocurrencia de una erupción volcánica. El OVI realiza el monitoreo de los volcanes del sur del Perú 
u�lizando cuatro métodos principales:

Monitoreo Sísmico

El incremento de la sismicidad volcánica es un precursor importante de una erupción volcánica, 
para lo cual se han instalado equipos sísmicos en los volcanes para registrar el �po y grado de 
sismicidad.

Monitoreo con Sensores Remotos

A través de cámaras de video e imágenes satelitales, se es�ma el grado de ac�vidad de un volcán, y 
épocas de crisis, este monitoreo cons�tuye una herramienta fundamental para conocer la 
evolución erup�va.

Monitoreo Químico

Permite conocer la composición química y fisioquímica de aguas termales y gases de las 
fumarolas. Lo que nos ayuda a conocer el grado de ac�vidad del volcán.

Monitoreo Geodésico

Este método permite determinar las deformaciones de suelo en el edificio volcánico ligado a un 
ascenso de magma. También en el monitoreo de la deformación de volcanes viene u�lizándose la 
técnica InSAR a través de imágenes de radar.

79

Temperatura Sismicidad

Geodesia
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¿QUE HACER FRENTE A UNA ERUPCIÓN VOLCÁNICA?

Durante una erupción volcánica, pueden ocurrir diferentes manifestaciones del volcán, por lo 
que es necesario saber como actuar ante una emergencia volcánica, para lo cual el OVI les 
recomienda seguir estos pasos:

Ÿ Si vive en una zona cercana a un volcán ac�vo siempre debe estar preparado para una 
evacuación, ya que por más que este volcán parezca estar dormido, existe la posibilidad de 
que éste despierte y comience a reac�varse.

Ÿ Debe conocer el mapa de peligros del volcán preparado por el OVI. Allí se muestran las 
zonas de alto, mediano y bajo peligro volcánico.

Ÿ Debe iden�ficar las rutas y etapas de evacuación; tener prevista la posibilidad de alojarse 
por un �empo en casa de un familiar o amigo que viva lejos de la zonas de riesgo.

Ÿ Debe estar atento a las alarmas (silbatos, campanas, etc.). Ellas le avisarán que la erupción 
puede ocurrir y que es momento de evacuar.

Ÿ  Cubrir los depósitos de agua para evitar que se contaminen de cenizas o gases.

Ÿ Si �ene animales, reservar su alimento, agua y evitar que los consuman si están 
contaminados con ceniza. De ser posible llevarlos a buen recaudo.

Ÿ Lo más importante es su vida, si hay �empo, llévese sus provisiones  para emergencias. 
Mantenga la calma y recuerde que su seguridad y la de su familia son más importantes que 
su propiedad y sus bienes personales.

Antes de una erupción

Después de una erupción

Ÿ Permanezca en su lugar de refugio hasta que las autoridades le informen que ha vuelto 

No trate de regresar antes a su hogar.

Ÿ Mantenga en sintonía su radio para recibir instrucciones.

Ÿ No coma, ni bebe ningún alimento que sospeche se encuentre contaminado.10

 la normalidad. 
Ÿ



Efectos de la CENIZA volcánica
EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

La ceniza volcánica está conformada principalmente por sílice, que es un material bastante 
corrosivo.También pueden contener en sus poros gases volcánicos contaminantes como dióxido de 
carbono, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, monóxido de carbono, ácido fluorhídrico, azufre, nitrógeno, 
cloro y fluor.

Efectos en la salud de las personas

Puede provocar enfermedades respiratorias, 
especialmente en personas que sufren 

de asma y de afecciones de las vías respiratorias.

Puede afectar los ojos y generar conjuntivitis 
y laceraciones de la córnea, debido a que 

la ceniza actúa como cuerpo extraño 
produciendo abrasiones, además del efecto irritante.

Efecto en la piel, básicamente por la acción irritativa 
que causa dermatitis.

Problema gástricos o gastrointestinales, por ingesta 
de alimentos contaminados 
Otros problemas: politraumatismos por caída de los techos 
al tratar de limpiarlos. 
Pérdidas económicas por daños de cultivos,
dificultades en el abastecimiento por aislamiento 
lo que aumenta la mortandad.

Efectos en el medio ambiente

Contaminación de fuentes de agua, 
como manantiales, pozos, acequias

ríos y quebradas.

Contaminación de pastizales (forrajes),
especialmente del ichuy y la alfalfa

Muerte de animales por contaminación 
de pastos y fuentes de agua.

Destrucción de áreas de cultivo.

Precipitaciones de ceniza mayores a 25 cm
de espesor pueden ocasionar el colapso 
de techos en las viviendas.

Las cenizas también contienen materiales volátiles 
y constituyen un peligro adicional si su contenido es alto el Flúor, el cual es un componente

bastante nocivo para los animales, cultivos agrícolas y fuentes de agua. 711

Impiden y/o restringe 
el trafico aereo.



Protección de los ojos

Utilice gafas con protección lateral “no gafas de sol” cuando se encuentre en ambientes al aire libre.

Si ha estado expuesto a la ceniza y presentan sensación de cuerpo extraño en sus ojos, lave con abundante
agua. Es preferible utilizar agua potable y herida. Lavase las manos antes del procedimiento. No utilice colirios
o gotas oftálmicas.

Si la sensación del cuerpo extraño persiste luego del lavado es necesario la atención médica.

Deben tener especial cuidado los usuarios de lentes de contacto, pues pueden introducirse partículas de ceniza
entre el lente y la córnea causando lesiones.

Se recomienda no usar lentes de contacto de ningún tipo mientras haya ceniza en el ambiente.

En personas con cirugía ocular reciente, además de aumentar la inflamación ocular, la ceniza volcánica puede producir
erosiones corneales, que aumentan el riesgo de infección en los ojos con cirugía ocular reciente.

Las personas alérgicas tienen más probabilidades de desarrollar dermatitis de los párpados. En caso de presentar
picazón excesiva, molestias con la luz o lagrimeo, deben consultar al oftalmólogo. 

Prevención de accidentes

Obedezca las normas de prevención dispuestas por la autoridades 
de salud y del manejo de la emergencia.
Se recomienda la limpieza exterior de ceniza acumulada en techos, 
patios y calles.
La limpieza de los techos implica graves riesgos en caso de caídas, 
puede ocasionar incluso la muerte.
Absténgase de conducir si la visibilidad esta comprometida por la lluvia 
de ceniza.
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deben actuar los equipos técnicos 
que intervienen en la ges�ón de la crisis volcánica. Asimismo, es el mecanismo 
Es un sistema de alerta oportuno que permite definir en cada momento cómo 

que nos man�ene informados 
sobre los diferentes niveles de peligro que presenta la  ac�vidad del volcán para que la población tome las

 medidas de seguridad per�ne ntes.

Verde: El volcán está inac�vo, las condiciones 
son estables.

Amarillo: Incremento de la sismicidad, presencia de 
fumarolas, algunas explosiones, caídas de cenizas.

Naranja: Aumento significa�vo de la ac�vidad 
volcánica: aumento de la sismicidad, incremento de 
las fumarolas, caída de cenizas y bloques, generación 
de flujos de lodo.

Rojo: Ac�vidad volcánica  crítica, peligro inminente 
de erupción explosiva, con formación de una gran 
columna erup�va de cenizas y pómez que pueden 
desarrollar flujos piroclásticos que puedan alcanzar 
grandes distancias y generar flujos de lodo.

713

SEMÁFORO 
DE ALERTA VOLCÁNICA



PROTECCIÓN de la piel y el cuero cabelludo

Cúbrase con un sombrero, pañuelo o gorra para evitar el contacto de la ceniza con 
el cuero cabelludo.
Utilice prendas que cubran la mayor extensión del cuerpo si va exponerse 
al ambiente externo.
Si la piel se ha impregnado de ceniza, quítese la ropa y lávese con abundante agua. 
Si presenta ardor o enrojecimiento de la piel, consulte con el médico.

PROTECCIÓN del Aparato Respiratorio

Disponga de mascarillas para evitar la inhalación de partículas de ceniza.

La mejor protección es permanecer en ambientes cubiertos. Para disminuir 
el ingreso de ceniza a través de pequeñas aberturas o por los marcos de puertas
y ventanas, verifique que estén cerradas y coloque un trapo húmedo, así se atraparán 
las partículas de polvo.

Si debe movilizarse al exterior de su vivienda, utilice las medidas de protección para ojos y piel.

14



El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), viene implementando acciones de 
educación, difusión y sensibilización, a través de programas de difusión y sensibilización
con el fin de reducir el riesgo de desastres de origen volcánico.

Este proceso conlleva a mejorar la calidad de vida de los pobladores que viven en zonas en 
riesgo, aprendiendo sobre las geociencias, a convivir con los riesgos y transformando su 
entorno para reducir el impacto nega�vo de los peligros naturales.

Para ello es necesario:

Ÿ  Crear conciencia de prevención entre las autoridades y la población en riesgo. 

Ÿ  Colaborar y asesorar a las autoridades para la ejecución de obras de prevención.

Ÿ  Detener el crecimiento de la población hacia zonas de alto peligro.

Ÿ  Educar y sensibilizar a las autoridades y población frente a peligros geológicos.

Ÿ  Contribuir en la mi�gación del riesgo y prevención de desastres.

Todo este proceso se logra con el asesoramiento con�nuo a autoridades y población en riesgo, 
por medio de charlas, talleres, materiales de difusión etc.

COMUNICACIÓN CON COMUNIDADES

715
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EDUCACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN



MAPAS DE PELIGROS 
POR NIVELES 

DE PELIGRO VOLCÁNICO

Es información cartográfica donde se muestra el grado de peligrosidad volcánica de las áreas 
adyacentes a un volcán. 

¿Qué es un mapa de peligros?

¿Para qué sirve?

Ÿ  Para construir ciudades e infraestructura en zonas seguras.
Ÿ Para la ges�ón de una crisis volcánica.

717

Ÿ Para implementar programas educa�vos.



Puede ser gravemente afectado por cualquier producto que emita el 
volcán, incluso en una erupción leve o moderada.
Nada debería de ser construido en esta zona.

Sería afectada por una erupción fuerte del volcán, no es 
recomendable habitar esta zona.

Alto Peligro: 

Moderado Peligro

Sería afectada en caso de una erupción muy grande. Se recomienda 
habitar esta zona con precaución.

Bajo Peligro

MAPAS DE PELIGROS 

TIPOS DE PELIGROS VOLCÁNICOS
Caída de Ceniza y Pómez: Fragmentos de roca expulsados que forman una 
columna eruptiva que luego cae en la supercie.

Huaycos o Lahares:  Flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas 
de un volcán.

Flujos y Oleadas Piroclásticas: Corrientes calientes (300°C a 800°C) de cenizas, 
rocas y gases descienden de los volcanes a gran velocidad.

Avalanchas de Escombros: Deslizamientos del anco de un volcán causadas por la 
presencia de fallas, sismos fuertes, alteración hidrotermal o explosiones 
volcánicas.

Flujos de Lava: Corrientes de roca fundida expulsada por el cráter o fracturas del 
volcán. No es una amenaza ya que se enfría cerca al cráter por su viscosidad.

Gases Volcánicos: Pueden generar intoxicación, lluvias ácidas que provocan 
corrosión, daños en cultivos y contaminación de agua y suelos.

18



¿TIENEN ALGÚN BENEFICIO 
LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS?

19

La actividad volcánica no es mala en toda su magnitud. Las erupciones 
volcánicas, consideradas desastrosas, proporcionan también grandes 
beneficios a la humanidad. Las investigaciones geológicas han 
demostrado que las primeras erupciones volcánicas, ocurridas hace 
cientos de millones de años, fueron decisivas para la formación de la 
atmósfera terrestre y la aparición del agua en la Tierra; muchos 
científicos postulan la posible participación del volcanismo en el 
origen de la vida en nuestro planeta.

Los paisajes que ahora vemos. Han sido influenciados por el vulcanismo. 
Muchas de estas formas son atractivos turísticos, por ello en los últimos 
años se impulsa, cada vez con más fuerza, la formación de geoparques 
en zonas volcánicas, ya que atrae a muchos turistas de todo el mundo, 
debido a su belleza paisajística y diversidad de flora y fauna. 

Atractivo Turístico
Valle del Colca Arequipa

Geoparques influenciados por el vulcanismo

En la Agricultura y Minería

Los productos de la actividad volcánica son utilizados para 
incrementar la calidad del suelo en la agricultura, como 
materiales de construcción, con alto valor acústico, etc.

Debido a la presencia de tierras en las cercanías de los 
volcanes, se tiene importante actividad agrícola y ganadera; 
finalmente no olvidemos, importantes yacimientos 
minerales, principalmente de minerales preciosos (Au, Ag, 
Cu, Mo), que hoy existen en la Cordillera de los Andes, están 
alojados en antiguas estructuras y depósitos volcánicos.



DIRECCIÓN
Av. Canadá 1470, San Borja

Telf.: 051-1-618-9800 Fax: 225-4540 
comunicacion@ingemmet.gob.pe

Para mayor información encuéntranos en:
Urb. Barrio Magisterial N° 2B-16, Umacollo

Yanahuara – Arequipa
Telf. 054 250648


