
El volcán Ubinas está localizado en la región de 
Moquegua y es el volcán más activo del Perú, ya que 
ha tenido al menos 26 erupciones explosivas de baja 
a moderada magnitud con un índice de explosividad 
volcánica (IEV) 1- 3, así como actividad fumarólica, 
desde el año de 1550 a.D hasta la actualidad. El 19 de 
julio del 2019 se presentó un proceso eruptivo 
caracterizado por una columna eruptiva que alcanzó 
una altura de 6500 metros sobre el cráter y una 
dispersión de ceniza en las regiones de Moquegua, 
Puno y Tacna, y superó los 250 kilómetros de 
distancia, llegando hasta La Paz, Bolivia. Las zonas 
más afectadas fueron los pueblos del valle de Ubinas, 
donde las autoridades de la región Moquegua 
tuvieron que evacuar a más de 600 personas hacia 
los refugios de Anascapa.

Por tales consideraciones, es importante conocer el 
mapa de peligros volcánicos elaborado por el 
Observatorio Vulcanológico del Ingemmet (OVI) y 
tener en cuenta el Plan de Contingencia elaborado 
por el Gobierno Regional de Moquegua en el 2006, 
donde señala las medidas que deben adoptar las 
autoridades y población ante una erupción del volcán 
Ubinas.

Durante una erupción, el volcán presenta diferentes 
fenómenos, por lo que es necesario saber cómo 
actuar y ante los cuales se recomienda seguir estos 
pasos:

Si vive en una zona cercana al volcán Ubinas, debe 
estar preparado para una evacuación, ya que por 
más que el volcán parezca estar tranquilo, existe la 
posibilidad de que despierte y entre en erupción.

Conocer el mapa de peligros volcánicos. Allí se 
muestran las zonas que pueden ser afectadas por 
una erupción del volcán Ubinas.

Identificar las rutas y etapas de evacuación, 
indicadas por las autoridades y entidades 
técnicas. 

Disponer de lentes, mascarillas, sombreros y ropa 
que cubra la mayor parte del cuerpo para 
protegerse de una eventual caída de ceniza. 

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

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

Llegado el momento de evacuar se debe 
abandonar la zona por las rutas de evacuación 
hacia las zonas seguras, seguir las indicaciones  
de las autoridades.

Si tiene animales, reservar su alimento, agua y 
evitar que los consuman si están contaminados 
con ceniza. De ser posible llevarlos a buen 
recaudo (por ejemplo, cobertizos).

Lo más importante es su vida, si hay tiempo, 
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. 

Permanezca en el lugar seguro hasta que las 

Medidas a adoptar en caso de una 
erupción volcánica
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autoridades le informen que el peligro ha cesado. 
¡No trate de regresar antes a su hogar! 

Mantenga encendida su radio para recibir 
instrucciones. 
No coma ni beba ningún alimento que sospeche se 
encuentre contaminado por la ceniza volcánica.



Descarga el mapa en: 
https://repositorio.ingemmet.gob.pe/


