
Implementación de Sistema de Alerta Temprana ante 
Lahares en el Volcán Ubinas, Mediante SMS

El sistema de alerta temprana ante lahares en el volcán Ubinas mediante AFM (Acoustic 
Flow Monitor), fue implementada por el Observatorio Vulcanológico del Ingemmet (OVI), 
lo que permitió detectar la ocurrencia temprana de los lahares, y mediante mensajes 
cortos de texto (SMS), se pudo alertar a las autoridades involucradas en gestión de riesgo 
del valle de Ubinas, permitiendo así, evacuar a los pobladores que se encontraban en las 
riberas de los río Volcanmayo y río Ubinas,  evitándose la pérdida de vidas humanas. 
Dichos SMS se enviaron con una anticipación de 15 a 45 min., este tiempo dependió en 
principio de la distancia de ubicación del poblado respecto del cráter.
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1. Introducción

Durante el mes de febrero de 2016, las intensas precipitaciones 
registradas en la zona del volcán Ubinas, han generado múltiples 
lahares en las principales laderas y quebradas que nacen del volcán, 
así mismo, se generaron lahares en las laderas aledañas al edificio 
volcánico, debido a la importante cantidad de ceniza depositada 
durante la erupción 2013-2016, como en el caso de las localidades de 
Sacohaya, Escacha, Phara, entre otros. 
Entre los días 12 y 28 de febrero de 2016, ocurrieron 08 lahares 
importantes en el río Volcanmayo, los cuales fueron registrados con la 
estación sísmica LAH01. La Figura 2, muestra un sismograma con la 
forma de onda de un lahar, dicho evento fue alertado oportunamente, ya 
que estos flujos de lodo, una vez formados y detectados con la estación 
LAHA01, han recorrido distancias considerables, incluso mayores a los 
15 Km, antes de depositarse. Las alertas tempranas emitidas, dieron 
tiempo de evacuar a las poblaciones ubicadas en las riberas río abajo, 
que comprende hasta el rio Tambo.

2. Reneración de lahares en el volcán Ubinas

El sistema de detección temprana de lahares implementada en el 
volcán Ubinas, está basado en el monitoreo acústico de flujos (AFM por 
sus siglas en inglés), para este fin, se usó un sismómetro de velocidad 
con una mayor sensibilidad a altas frecuencias, la estación LAH01 fue 
configurada para registrar las señales a 250 muestras/segundo, ya que 
las vibraciones producidos por los lahares o flujos de lodos presentan 
altas frecuencias, que pueden llegar a superar los 80 Hz, tal como se 
observa en la Figura 3 parte inferior derecha, donde se puede distinguir 
claramente el contenido espectral del ruido sísmico de fondo y del lahar. 
Los lahares en el Ubinas, fueron detectados por su contenido de altas 
frecuencias (>30 Hz) y  gran amplitud.
Una vez detectado el lahar, el sistema de alerta mediante SMS se 
activa. El sistema SMS está basado en GAMMU con base de datos en 
MySQL, que utiliza el módulo GAMMU-SMSD como puerta de enlace 
para enviar y recibir mensajes texto a través de un módem USB, ver 
Figura 4.

3. Sistema de monitoreo acústico de flujos (AFM)

Los lahares ocurridos durante el 2016, han generado cuantiosas 
pérdidas materiales, la estimación de éstas hasta el 22 de febrero de 
2016 en el distrito de Ubinas, ha sumado un total de 6'947,850.00 soles, 
entre daños a áreas de cultivo, carreteras, puentes peatonales 
colapsados, canales colapsados, entre otros. Los estragos causados 
por los lahares, afectaron centros poblados ubicados hasta a más 15 
Km río abajo, llegando incluso a afectar las riberas del río Tambo, tal 
como se observa en la Figura 5. Afortunadamente, el sistema de alerta 
temprana por SMS implementado por el OVI, han evitado la pérdida de 
vidas humanas en el valle del Ubinas. 

4. Efectos de los lahares en el valle del Ubinas

Figura 1. Mapa de ubicación de las estaciones instaladas

durante el 2016 para el monitoreo de lahares en el volcán

Ubinas, la estación LAH01 cuenta con el sistema AFM.

Figura 2. Sismograma del día 22 de febrero de 2016 , donde se observa la forma

onda del lahar. Las líneas de color rojo corresponden a la detección automatica de

altas frecuencias > 30Hz, que corresponde al contenido espectral de un lahar.

Figura 3. Ejemplo del contenido espectral del lahar detectado el 22 de febrero

de 2016 19:42:00 horas UTC. En color rojo se muestra las altas frecuencias del

lahar, en contraste con el ruido de fondo, en color negro.

Figura 5. Foto sobre los daños causados por los lahares en zonas de cultivo, se observa

el contacto entre los lahares ocurridos el 12-02-2016 y el 22-02-2016.
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Durante el mes de febrero de 2016, en el valle del Ubinas se 
registraron intensas precipitaciones, que generaron hasta 8 lahares 
en el río Volcanmayo, la implementación del sistema AFM para 
monitorear lahares, permitió detectar y lanzar alertas tempranas 
mediante SMS a las  autoridades involucradas en la gestión del 
riesgo y a pobladores en mayor riesgo.
El sistema AFM y SMS resultan ser una combinación muy eficiente 
en la reducción del riesgo por lahares en el valle del Ubinas, que 
permitió detectar y alertar oportunamente la ocurrencia de este 
fenómeno, evitándose la pérdida de vidas y disminuir el impacto 
económico.

5. Conclusiones

Figura 4. Esquema de funcionamiento del sistema de alerta temprana ante lahares

mediante SMS implementado en el volcán Ubinas durante el 2016.
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