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ESTUDIO DEL PELIGRO VOLCANIC0 UTILIZANDO METODOS DE TELEDETECCION :
EL VOLCAN NEVADO SABANCAYA ( AREQUIPA - PERU ).
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Abstract
The geological
analysis
based on multitemporal
data such es aerial
photography,
SPOT images and other aerial
observation,
has been made for the Sabancaya volcano.
The analysis
indicate
evidence of a large changes on the thermal structure
at the surface
of crater.
The potential
hazard of the volcano on Colca-Hajes
and Sihuas valley
in Arequipa
region
is a present
a subject
of major concern to scientists.
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INTRDDUCCION
El Sur de1 Per6 se caracteriza
por la presencia
de numerosos volcanes Cuaternarios,
muchos
de ellos
en estado active.
El volcln Sabancaya que est6 localizado
a 70 km. al NW de la
ciudad de Arequipa
(regi6n
de1 valle
de1 Colca),
muestra actualmente
una incesante
actividad fumarilica,
ells
se realiza
desde fines de 1966. Este fen6meno motiva por tanto
una elevada preocupaci6n
y alarma en las poblaciones
de la regi6n.
Al parecer,
iste
proceso
fumarilico
no se ha efectuado
desde hate unos 200 silos; existen
elgunas informaciones
que
seRalan actividad
fumarilica
en 1750 y tambi6n en 1704.
Para el estudio
de1 volcSn Sabancaya se ha hecho uso de tCcnicas de Teledetecci6n,
que no6
ha permitido
realizar
un trabajo
precise
de cartograffa
de 10s diferentes
eventos efusivos
y por otro lado con la comparacien de 10s datos multitemporales
se ha podido evaluar
la
actividad
t&mica
al nivel de1 crlter.
Todo este manipuleo se ha efectuado
en el Laboratorio de Teledetecciin
de la Universidad
de Paris VI.
Puesto que el volcln nevado Sabancaya significa
actualmente
un peligro
natural
potential,
10s proyectos
de desarrollo
agro-industrial
de la regi6n,
especialmente
de 10s valles
de1
En consecuencia,
10s estudios
vulcaColca y de Sihuas,
est6n sujetos
a un elevado riesgo.
noligicos
globales
deben emprenderse en la brevedad.
EL VOLCAN NEVADO SASANCAYA
El volc6n Sabancaya se localiza
entre 2 otros volcanes nevados (Hualca-Hualca
y Ampato)
conformando un alineamiento
de orientaci6n
cerca de N-5. Las caracterTsticas
morfolbgicas
volclnicas
de dicho volc6n son las siguientes:
Los
La altura
de1 cone volclnico
es de unos 1000 m., cuya cima se situa a 5976 m.6.n.m.
glaciares
que recubren el cone descienden
hasta 10s 5400 m.6.n.m.
Es un estrato
volcln tTpic0,
monog6nic0,
con un cr6ter
principal
qua muestra una actividad fumarilica
localizado
hacia al borde SE de1 domo central.
La presencia
de un domo
secundario
y de algunos derrames de lava provenientes
de1 Ampato (contemporSneo6 a 10s
de1 Sabancaya),
testimonian
qua la polaridad
volclnica
evolucionl
de Sur a Norte.
Todo 01 edificio
volclnico
fue construido
por 11 episodios
de efusi6n
volclnica,
ellos
Los derramas se han desarrollado
sob& un radio
de
probablemente
durante el Holocene.
el volumen total
alcanzado es de unos 2100
eproximadamente
6 km. alrededor
de1 crbter;
km3.
La actividad
fumardlica
qua se manifiesta
desde noviembre de 1986 es casi invariable
desde entonces.
La pluma fumar6lica
alcanza altitudes
entre 500 y 1000 metros por encide1 crlter.
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Fig.

1

Loneograffa
de1 Peligro
Volcdnico
Noroeste de Arequipa - PerC.

de1 volcdn

nevado Sabancaya

1: volcanlsmo Sabancaya; 2: volcanismo Ampato; 3: lahares (‘I)
de1 volcSn Ampato; 4: volcanismo Hualca hualca; 5: volcanismo
Andahua; 6: glaciares;
7: volcanismo explosive
(caldera
Hualca
Hualca);
8: zona de encausamiento de 10s productos dfnbmicos.
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ANALISIS HULTITENPORAL
Parr este estudio
se han tomado en cuenta una serie de datos provenientes
de fotograffas
a6rea.s tomadas 01 lro.
de julio
de 1955; imSgenes del satilite
SPOT de 20 m. de resolu ci6n al nivel de1 suelo,
tomadas 01 21 de julio
de 1986 y 01 lro.
de julio
de 1969
respectivamente;
y de una observacibn
a6rea realizada
01 24 de junio de 1988. Los andlisis
digital
y visual
de 10s datos, centrados
en 01 6rea de1 crSter,
ponen en evidencia
10 siguiente:
- En la aerofotograffa
de 1955 se observa por lo menos 3 pequeRas Sreas de fusi6n de1
glaciar
en la parte interna
de1 crater.
- La subescena SPOT de 1986, muestra un ligero
aumento de la actividad
t&mica;
las dress
de fusi6n
son las mismas.
- En noviembre de 1986 el proceso t6rmico aumenta rapidamente,
conduciendo a un desfogue
brutal
de las fumarolas.
- La observacidn
a&rea de 1988 muestra que la actividad
t&mica
ha aumentado considera
blemente afectando
casi todo cl borde de1 crater.
- L a segunda subescena SPOT de 1989, muestra que ademls de1 borde de1 crdter
afectado,
una pequeiia Srea t&-mica se desarrolla
en la parte externa
Sur de1 crbter.

ENSAYO DE ZONIFICACION OEL PELICRO VOLCANIC0

(Fig.

1)

El escenario
de 10s efectos
secundarios
en la eventualidad
de una erupci6n
de1 volc6n
Sabancaya es al siguiente:
- Una fusibn violenta
de 10s glaciares
(13 x 106 m3 aproximadamente)
es inminente,
lo
que daria
lugar a la generaci6n
de coladas de lodo y de lahares.
- Los productos dinsmicos formados pueden ser canalizados,
por una parte hacia el valle
de1 Colca a partir
de1 poblado de Achoma, y por otro lado tomando las partes altas
de1
valle
de Sihuas.
- Numerosos poblados y caserlos
se extienden
a lo largo de dichos valles,
con una poblaAdemSs importantes
proyectos
de decibn que asciende a un total
de 70 000 habitantes.
sarrollo
agro-industrial,
de inter&
vital
para la regi6n est6n sujetas
a un elevado
riesgo.

CONCLUSION
La actividad
t&mica
fumar6lica
de1 volc6n Sabancaya es bien manifiesta
y se canaliza
atraver
de su crSter.
El anllisis
multitemporal
de 10s datos, ponen en evidencia
un aumento progresivo de las anomallas t6rmfcas.
Frente a una eventual
explosf6n
volclnica,
10s valles
de1 Colca y de Sihuas serfan
10s mds
afectados
por 10s productos dinSmicos generados.
Las infraestructuras
de desarrollo
agroindustrial
por otro lado serlan 10s mSs vulnerables.
En consecuencia
01 volcln nevado Sabancaya constituye
un peligro
potential
mayor para la
regi6n Noroeste de Arequipa.
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