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RESUMEN

El volcán Sabancaya ha registrado entre el 2020 y 
2021 una importante sismicidad volcano tectónica 
distal – VTD, la cual se ha manifestado en algu-
nas ocasiones a modo de enjambres sísmicos. El 
registro de enjambres sísmicos VTD en ambientes 
volcánicos se asocia a la sobrepresurización de los 
acuíferos que cruzan las fallas tectónicas debido a 
la intrusión de magma, y en el volcán Sabancaya 
ha sido asociada a intrusiones importantes de mag-
ma provenientes de la cámara magmática localiza-
da por debajo del volcán Hualca Hualca. La cual 
al migrar hacia el volcán muestra incrementos de 
sismicidad proximal asociada a la dinámica de fl u-
idos y actividad explosiva y el registro de valores 
importantes de anomalías térmicas, que indicaría 
un mayor volumen de magma involucrado en el 
conducto del cráter, que conllevo a la formación 
domos exógenos y endógenos. La sismicidad 
desde el 2013 y aquella como parte del proceso 
eruptivo, sigue el modelo conceptual de 4 etapas 
de sismicidad de White y McCausland (2019) que 
precede a las erupciones en volcanes inactivos. 
Antes sus inicios en 2016, el proceso eruptivo 
sugiere un sistema más abierto, es por ello, que 
no ocurren todas las etapas, como es el caso del 
periodo comprendido entre el 2020 y 2021, en el 
cual el patrón sísmico muestra el registro de sis-
mos VTDs debido a la intrusión de magma (Etapa 
2) seguida por sismicidad proximal asociada a la 
migración de fl uidos y gases hacia la superfi cie 
(Etapa 3) y el ascenso fi nal del magma a modo de 

sismos acoplados (Etapa 4). 

PALABRAS CLAVE: Sabancaya, Sismicidad 
volcánica, sismicidad volcano tectónica distal, en-
jambres, intrusión magmática.

ABSTRACT

Between 2020 and 2021 Sabancaya volcano has 
registered important distal volcano tectonic seis-
micity (DVT), which manifested itself on some 
occasions as seismic swarms. DVT swarms in vol-
canic environments are associated with the over-
pressurization of the aquifers that cross tectonic 
faults due to the intrusion of magma, and at Sa-
bancaya volcano they have been associated with 
important intrusions of magma from the magma 
chamber located below Hualca Hualca volcano. 
When magma migrates from this storage region 
towards Sabancaya, it then produces increases in 
proximal seismicity associated with the move-
ment of fl uids and explosive activity and produces 
high values of thermal anomalies, indicating fresh 
magma rising high in Sabancaya’s conduit, which 
led to the formation of exogenous and endoge-
nous domes. The seismicity since 2013 and that as 
part of the eruptive process, follows the concep-
tual model of 4 stages of seismicity of White and 
McCausland (2019) that precedes the eruptions in 
inactive volcanoes. Following the fi rst eruption in 
2016, the eruptive process suggests a more open 
system, where not all stages occur, as is the case 
of the period between 2020 and 2021, in which the 
seismic pattern shows the record of DVTs earth-
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et al., 2015, MacQueen et al., 2020), lo que dio 
indicios del inicio de un nuevo proceso eruptivo. 
Finalmente, en noviembre del 2016 se inició un 
nuevo proceso eruptivo de tipo vulcaniano (Man-
rique et al, 2018) caracterizado por el registro de 
explosiones seguidas de emisiones continuas de 
ceniza y ocasionalmente proyectiles balísticos.

RED SÍSMICA DEL VOLCAN SABANCAYA

El Observatorio Vulcanológico del INGEMMET 
(OVI), realiza un monitoreo multidisciplinario 
continuo (sísmico, geodésico, geoquímico y visu-
al) del volcán Sabancaya. Durante el 2020 y 2021, 
la red sísmica estuvo conformada por 12 esta-
ciones sísmicas, de las cuales 8 son telemétricas y 
04 temporales, las cuales contaron con sismómet-
ros de banda ancha Guralp-6TD ((0.033 – 100 Hz) 
y Silicon Audio (0.005 – 1500 Hz) (Figura 1, b). 
Los resultados presentados aquí corresponden al 
tratamiento de datos de esta red.

quakes due to intrusion of magma (Stage 2), fol-
lowed by proximal seismicity associated with the 
migration of fluids and gases towards the surface 
(Stage 3), and coupled events associated with the 
final rise of magma (Stage 4).

KEYWORDS: Sabancaya, volcanic seismicity, 
distal VTs, swarms, magmatic intrusion.

INTRODUCCIÓN

El volcán Sabancaya, se encuentra localizado en 
el sur del Perú, región de Arequipa, provincia de 
Caylloma y forma parte de los 10 volcanes activos 
del Perú (Figura 1, a). Ha tenido por lo menos 3 
erupciones durante la época histórica, en los años 
1750, 1784 d.C. y la última entre 1987 y 1998, 
clasificándose a esta erupción como tipo Vulcani-
ana (Thouret et al., 1994). Desde fines del 2012, el 
volcán Sabancaya volvió a mostrar cambios en su 
actividad mediante el incremento de emisiones fu-
marólicas, el registró de enjambres sísmicos y de-
formación (Global Volcanism Program, 2013; Jay 

Figura 1. a) Mapa de ubicación del volcán Sabancaya en el sur del Perú; b) Mapa de ubi-
cación de las estaciones sísmicas desplegadas por el OVI-INGEMMET durante el año 2020 y 

2021.

ACTIVIDAD SÍSMICA 2020- 2021

El estudio y análisis de los sismos que se regis-
tran en zonas volcánicas, nos permite conocer los 
diferentes aspectos del sistema volcánico y esta-
blecer patrones de sismicidad ante la probabilidad 
de una erupción (White & McCausland, 2019). 
En el volcán Sabancaya se registra una gran var-
iedad de sismos volcánicos asociados a diferentes 
procesos como: fracturamiento interno (Volcano 
Tectónico – VT), dinámica de fluidos y ascenso 
de magma (Largo Periodo - LP, híbridos – HYB, 
muy largo periodo - VLP), emisiones de ceniza 

y gases volcánicos (Explosión – EXP y Tremor 
espasmódico – TRE), otro grupo importante son 
los sismos relacionados a la reactivación de fal-
las circundantes denominados volcano tectónicos 
distales - VTD. 

Después del proceso eruptivo de 1990 -1998 (Ger-
be & Thouret, 2004) no se observó una importante 
sismicidad VTD, entre el 2002 y 2013 los sismos 
registrados tuvieron magnitudes < 3 Md, a excep-
ción del sismo registrado en el 2011 (Paxi, 2012; 
MacQueen et al, 2020), por el contrario, a partir 
del 2013 se registró un incremento en la ocurren-
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0.1 y 5.3 ML (Figura 3). Este tipo de sismicidad 
se ha manifestado en algunas ocasiones a modo 
de enjambres sísmicos (ocurrencia de una gran 
cantidad de sismos ubicados en un área específica 
durante un periodo relativamente corto de tiempo) 
(Figura 2). En la Figura 3, se muestra que los en-
jambres registrados entre el 2020 y 2021 se con-
centraron en su mayoría al norte del volcán Saban-
caya y cercanos al volcán Hualca Hualca, en años 
anteriores estos enjambres se localizaron al oeste, 
norte y este del volcán Sabancaya.

cia y magnitud de sismos VTD en zonas circun-
dantes al volcán Sabancaya (Global Volcanism 
Program, 2013; Anccasi et al, 2018, MacQueen et 
al, 2020), este tipo de comportamiento se observa 
generalmente antes de nuevos ciclos de actividad 
eruptiva. Los sismos VTD entre el 2013 y 2019, 
se localizaron principalmente al este, norte y oeste 
del cráter hasta una distancia de 25 km. Entre el 
2020 y 2021, los sismos VTD se localizaron prin-
cipalmente al norte y noroeste; a distancias < 20 
km respecto al cráter, con profundidades < 7 km 
por debajo del nivel del mar y magnitudes entre 

Figura 2. Registro sísmico (24 horas en UTC) de enjambres de sismos VTD registrados en el volcán 
Sabancaya. a) Enjambre registrado el 14 de agosto del 2020 y b) Enjambre registrado el 06 de marzo 

del 2021.

Figura 3. Mapa de localización de sismos VTD registrados en el volcán Sabancaya entre el 2020 y 
2021(círculos en azul), así mismo, los enjambres de sismos VTD registrados entre el 2020 y 2021(cír-

culos en verde y rojo respectivamente).
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Por otro lado, el volumen intruido calculado al 
parecer no nos dice si causara una eventual erup-
ción magmática o el grado de explosividad de la 
erupción, más en un sistema abierto como es el 
caso del volcán Sabancaya, por lo que es necesa-
rio considerar otros factores como la viscosidad 
del magma, el contenido volátil, el tiempo de mi-
gración, tamaño de la cámara de magma donde se 
intruye (si la cámara de magma es pequeña, un 
volumen intruido pequeño tiene un efecto mayor 
que en una cámara de magma de gran tamaño), la 
temperatura relativa de la cámara de magma y el 
magma intruido, el porcentaje de cristales frente a 
líquido en la cámara de magma (Annen, C., 2009, 
Annen, et al, 2014, Zellmer, et al, 2003; White & 
McCausland, 2019). En el volcán Sabancaya los 
volúmenes más grandes calculados están relacio-
nados a los enjambres de sismos VTD producto 
del magma intruido. En la Figura 4, se muestra 
la relación de los volúmenes intruidos (calculados 
por día),  flujos de SO2 (valores registrados por 
equipos DOAS), energía volcánica irradiada, sis-
micidad proximal (LP y EXP) en el volcán Saban-
caya entre el 2020 y 2021. Se resalta entonces tres 
periodos de incrementos de estos parámetros: I) 
febrero – mayo 2020, II) julio – noviembre 2020 y 
III) enero - abril 2021, siendo los últimos periodos 

DISCUSIÓN

La ocurrencia de enjambres de sismos VTD en 
ambientes volcánicos, se debe a la sobrepre-
surización de los acuíferos que cruzan las fallas 
tectónicas debido a la intrusión de magma, estas 
fallas tectónicas pueden estar dentro de unos po-
cos km hasta más de 30 km lateralmente desde el 
cráter del volcán (White & McCausland, 2016; 
Coulon et al., 2017). Es así que, el registro de 
estos enjambres en el volcán Sabancaya, fueron 
asociados a ciclos de nuevas intrusiones magmáti-
cas provenientes de la cámara ubicada por deba-
jo del volcán Hualca Hualca (Gerbe & Thouret, 
2004, Burkett, 2007, Pritchard & Simons, 2002; 
Pritchard & Simons, 2004,Cruz, 2019). Por otro 
lado, es posible calcular el volumen intruido a par-
tir de las magnitudes de los sismos VTD, (Figura 
4), a continuación se muestra la ecuación usada 
(White & McCausland, 2016):

                                                                   y

donde M es cualquier escala de magnitud (ML, 
MW, Md, MC, etc), Mo es momento sísmico en 
N-m, y Vint es el volumen intruido en m3.

Figura 4. a) y b) Amplitud en cuentas de sismos tipo explosión (EXP) y Largo Periodo (LP), c) Po-
tencia irradiada (Anomalía MIROVA d) Flujos de SO2, e) Volumen intruido. Las flechas en negro 

representan los enjambres de sismos VTD y los cuadros en líneas entrecortadas los periodos de incre-
mentos.
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en mostrar mayores valores de volúmenes intrui-
dos correspondientes a los enjambres registrados 
en agosto del 2020 y marzo del 2021 (78 y 88 mil-
lones de m3 respectivamente), posteriormente se 
observó incrementos de gases volcánicos (SO2) 
los cuales llegan a la superficie en un principio, 
ya que son menos viscosos, más ligeros y por lo 
tanto más móviles y representan la migración de 
magma a la superficie, así mismo, se registró un 
incrementos de sismos LP y EXP, y energía vol-
cánica irradiada (98 y 87 Mw), lo que indicaría 
la migración del magma y/o gases del magma ha-
cia el volcán Sabancaya a través de conductos, así 
mismo, los datos de energía irradiada con valores 
mayores muestran una buena correlación con los 2 
últimos periodos (II y III) asociados al crecimien-
to y formación de domos de lava endógenos en el 
cráter.

CONCLUSIONES

En el volcán Sabancaya se ha registrado varios 
enjambres de sismos VTD entre el 2020 y 2021, 
asociados a pulsos de intrusión magmática prove-
nientes de la cámara ubicada al noreste del Saban-
caya debajo del volcán Hualca Hualca.

Se ha observado incrementos de flujos de gases 
volcánicos SO2, sismicidad proximal (EXP y LP) 
y energía volcánica irradiada (MIROVA) posteri-
ores al registro de enjambres sísmicos de eventos 
VTD en el volcán Sabancaya, producto de la mi-
gración del magma intruido. 

Los patrones de sismicidad en el volcán Saban-
caya desde el 2013, son consistentes con el modelo 
conceptual de 4 etapas que precede a erupciones 
en volcanes inactivos (White & McCausland, 
2019), por ser un volcán con un sistema abierto, 
puede no tener todas las etapas. Entre el 2020 y 
2021, se registró la ocurrencia de sismos VTD 
asociados a intrusión de magma (Etapa 3), sismos 
LPs y explosiones asociados a la etapa de limpieza 
del conducto (Etapa 2) y sismicidad asociada al 
ascenso final del magma (Etapa 4), sin embargo, 
no se registró sismicidad profunda (Etapa 1).
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