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RESUMEN

El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET 
(OVI) viene implementando el monitoreo y estu-
dio de los volcanes activos en el Perú consideran-
do un orden de prioridades defi nido en función a 
un ranking de riesgo relativo calculado con la met-
odología “NVEWS”, metodología publicada por 
Ewert et al. (2005) el cual consiste en el análisis 
de dos factores: peligro volcánico y exposición al 
peligro. El primer ranking se calculó en el 2016, 
desde entonces el conocimiento de los volcanes 
peruanos ha avanzado, por lo que hay nueva infor-
mación disponible que amerita una actualización 
de este ranking. En el presente trabajo se mues-
tran los principales resultados obtenidos hasta la 
fecha sobre el reajuste de este ranking. Esta ac-
tualización considera 19 volcanes, y de acuerdo a 
su nivel de peligrosidad se dividen en cinco gru-
pos: Muy Alta (Sabancaya, Ubinas y Misti), Alta 
(Ticsani, Huaynaputina, Coropuna y Tutupaca), 
Moderada (Yucamane, Chachani, Sara Sara y Ca-
siri), Baja (Purupuruni, Quimsachata, Auquihuato 
y Andahua) y Muy Baja (Huambo, Tacora, Firura 
y Nicholson).

PALABRAS CLAVE: Volcanes, Perú, Riesgo, 
Ranking, NVEWS

ABSTRACT

The INGEMMET Volcano Observatory has been 
implementing the monitoring and study of active 
volcanoes in Peru considering an order of prior-
ities according to a ranking calculated with the 
“NVEWS” methodology, which was developed 

by the United States Geological Survey and con-
sists in the analysis of two factors: volcanic threat 
and exposure to threat. This ranking was calculat-
ed in 2016, thenceforth the knowledge in volca-
nology in Peru has improved a lot, so an update of 
this ranking is necessary. The present work shows 
the main results on the readjustment of the threat 
ranking. This update considers 19 volcanoes, and 
according to their level of threat they are divid-
ed into fi ve groups: Very High (Sabancaya, Ubi-
nas and Misti), High (Ticsani, Huaynaputina, 
Coropuna and Tutupaca), Moderate (Yucamane, 
Chachani, Sara Sara and Casiri), Baja (Purupu-
runi, Quimsachata, Auquihuato and Andahua) and 
Muy Baja (Huambo, Tacora, Firura and Nichol-
son).

KEYWORDS: Volcanoes, Perú, Hazard, Rank-
ing, NVEWS

INTRODUCCIÓN

En el Perú, la cadena de volcanes está constituida 
por 402 estructuras volcánicas de edades Mioceno 
superior al Holoceno (Fidel et al., 1997), ubicados 
en la región Sur sobre la Cordillera Occidental, 
formando parte del extremo Norte de la Zona Vol-
cánica de los Andes Centrales – ZVAC (De Silva 
& Francis, 1991).

De estos edifi cios volcánicos, 10 se consideran 
como volcanes activos: Sabancaya, Ubinas, Tu-
tupaca, Misti, Ticsani, Coropuna, Huaynaputina, 
Casiri, Sara Sara y Yucamane (Bromley et al., 
2019); y 9 potencialmente activos que incluyen 
los campos monogenéticos de Andahua, Huambo 
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peligro volcánico.
• Víctimas fatales en época histórica.
• Evacuaciones en época histórica.
• Exposición de la aviación local y regional.
• Infraestructura energética.
• Infraestructura de transporte.
• Áreas de desarrollo principales o zonas 

sensibles al peligro volcánico.

El resultado es un solo valor que representa al fac-
tor de exposición y se calcula a partir de la suma-
toria de los valores individuales cada uno de los 
factores descritos en la lista anterior, el resultado 
de esta clasificación se muestra en la figura 3.

y Nicholson. Históricamente, se han registrado 
erupciones en siete de estos volcanes, entre ellos 
el Ubinas (el más activo del Perú) y el Sabancaya, 
actualmente en proceso eruptivo (Masías et al. 
2013). Tomando como base esta lista de volcanes 
y la base de datos del Global Volcanism Program 
del Smithsonian Institut, se han considerado en to-
tal 19 volcanes, sobre los cuales se realiza el análi-
sis de estimación de riesgo volcánico relativo. La 
ubicación geográfica de estos volcanes se muestra 
en el mapa de la figura 1.

Figura 1. Ubicación de los volcanes en el sur 
del Perú, de acuerdo a su nivel de peligrosidad.

METODOLOGÍA

La metodología empleada es una adaptación del 
sistema desarrollado en el Servicio Geológico de 
Estados Unidos por Ewert et al. (2005), y se fun-
damenta en una clasificación simple y estructura-
da sobre la consideración de dos factores: peligro 
volcánico y exposición al peligro.

Factores de Peligro

Se considera toda la información relacionada 
a la caracterización eruptiva de cada uno de los 
volcanes, así tenemos: el índice de explosividad 
volcánica (IEV); periodo de recurrencia de las 
erupciones; el tipo de volcán; cada uno de los 
peligros volcánicos que han originado; así mismo, 
se consideran los parámetros de actividad reciente 
y reactivación en época histórica. La correlación 
de todos estos elementos provee un valor que rep-
resenta el factor de peligro volcánico. Este pro-
cedimiento se aplica individualmente en los 19 
volcanes seleccionados. La fuente de información 
se sustenta en la recopilación exhaustiva de la bib-
liografía existente referente a estudios geológicos, 
dataciones, investigaciones, etc. Como resultado 
se tiene la clasificación mostrada en la figura 2.

Figura 2. Puntuación por factor de peligro para cada uno de los 19 volcanes.

Factores de Exposición

Para la evaluación de los indicadores de ex-
posición al peligro se construyó una base de datos 
demográficos a partir del Censo de 2017 desarrol-
lado por el INEI (Instituto Nacional de Estadística 
e Informática).

Los factores exposición se evalúan considerando 
las siguientes variables:

• Población ubicada en un radio de 30 km del 
centro volcánico.

• Población ubicada en la envolvente de 
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muestra también para cada volcán, los puntajes de 
amenaza a la aviación (línea celeste) y el punta-
je por actividad volcánica (línea roja). Estos tres 
puntajes globales permiten clasificar y agrupar a 
los volcanes de acuerdo a su nivel de peligrosidad 
relativa.

RESULTADOS

Los puntajes finales se obtienen considerando los 
conceptos descritos en la metodología. La lista 
obtenida (Figura 4) se presenta de manera descen-
dente en función a los valores del puntaje total, se 

Figura 3. Puntuación para cada volcán considerando el factor de exposición.

Figura 4. Ranking de peligrosidad relativa de los volcanes peruanos.

DISCUSIÓN

En la figura 4 se presenta la clasificación de los 
volcanes según su puntaje de peligrosidad relati-
va, estos se agrupan en 5 niveles de peligro. Estos 
niveles son transcendentales ya que determinan 
el nivel de importancia para una adecuada imple-
mentación de sistemas de monitoreo volcánico, 
estudios complementarios y principalmente la im-
plementación s ellos sistemas de alerta temprana. 
En ese sentido, se consideran 4 niveles de mon-
itoreo, los cuales están basados en el trabajo de 
Moran et al. (2008) y definida de acuerdo a las 
condiciones locales.

En el cuadro 1, se presentan los cinco grupos de 
volcanes de acuerdo con su nivel de peligrosidad 
los que se han relacionado con los 4 grupos de 
monitoreo requerido. Posteriormente se evalúa 
la instrumentación final requerida considerando, 
además del nivel de amenaza, la instrumentación 
existente, la logística y condiciones geográficas.

El objetivo es mantener un nivel de monitoreo 
eficiente y oportuno en todos los volcanes que lo 
requieran, optimizando los recursos. Así mismo, 
también permitirá implementar proyecto de inves-
tigación en los volcanes en donde hay poca infor-
mación.
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Nivel de Peligrosi-
dad Volcánica Volcanes Punta-

je Nivel de Monitoreo Requerido

Nivel 4:

Muy Alta

Sabancaya 249 Nivel 4:

Monitoreo en Tiempo Real Bueno
Ubinas 235

Misti 198

Nivel 3:

Alta

Ticsani 177
Nivel 3:

Monitoreo en Tiempo Real Básico

Huaynaputina 174
Coropuna 152
Tutupaca 150

Nivel 2:

Moderada

Yucamane 136
Nivel 2:

Monitoreo Limitado

Chachani 118
Sara Sara 92

Casiri 46

Nivel 1:

Baja

Purupuruni 25

Nivel 1:

Monitoreo Básico

Quimsachata 14
Auquihuato 11

Andahua 6,2

Nivel 0:

Muy Baja

Huambo 4
Tacora 3
Firura 1

Nicholson 0

Cuadro 1. Agrupación de los volcanes de acuerdo a su nivel de peligrosidad y su relación con su nivel 
de requerimiento para implementar el monitoreo instrumental.
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