
REGION Antofagasta
REAV No. 20 Fecha - Hora 05-01-2012 11:00
Periodo Evaluado: 04 Ene (08:00 Hl) - 05 Ene (10:00 Hl)
Volcán Láscar GVP ID 1507-15
Alerta anterior VERDE  Alerta actual AMARILLA  

1. OBSERVACIONES
1.1 Vigilancia volcánica:

No. Eventos/hr Magnitud Max LP (DRmax)

14 2,9 6,7

Eventos Destacables: Se destaca la ocurrencia de un evento sísmico de Largo Periodo (Lp, con un desplazamiento reducido de 6.71 cm^2.

1.1.2 Actividad superficial

 Columna Altura 
(Km) Dirección

Pluma Distancia 
(Km)

1.1.1 Actividad sísmica : Durante las últimas 26 horas se ha observado un incremento en la actividad sísmica del volcán, representado por el registro de 326 
sismos tipo VT.

Observaciones:  - Las magnitudes de coda oscilan entre 0.5 - 2.9.

Fuente información
(Km) Dirección (Km)

- - -

Incandescencia: SI           NO           X ALTURA (Km)

1.1.3 Otras Observaciones: 

2. Peligro

Exposición/Riesgo especifico

Los procesos volcánicos potencialmente riesgosos son la caída de piroclastos, 
la formación de flujos piroclásticos y avalanchas volcánicas, la extrusión de 
domos y coladas de lava, y la producción de gases volcánicos. Flujos 
piroclásticos podrían afectar a la localidad de Tumbres, a unos 7 km del volcán y 
con menor probabilidad alcanzarían el pueblo de Talabre, ubicado a 17 km. La 
dispersión y caída de piroclastos podría afectar regiones distantes del volcán, 
particularmente aquellas situadas hacia el este, donde en ocasiones anteriores 
se ha registrado depósitos de caída con espesores de algunas decenas de cm y 
partículas de diámetro mayores a 6 cm a ca. 15 km del volcán. Según las 
condiciones atmosféricas, el transporte de material piroclástico podría ocurrir 
también hacia el oeste, particularmente en los meses de verano y durante 
episodios eruptivos de gran envergadura columnas >15 km; e.g ., 19-20 abril de 
1993). Episodios menores de corta duración son más frecuentes en este volcán 
(e.g ., eventos de 2005, 2006) y se caracterizan por eyección de material 
particulado con efecto local en un radio no superior a 5 km

3. Conclusión:

Reporta: Jefe OVDAS Recepción:

Se presenta una ligera variación de la actividad sísmica del volcán, representado por la ocurrencia de un enjambre sísmico de eventos volcano - tectónico
(VT), cuyas caracteristicas sugieren una localización en el entorno del edificio volcánico.

particulado con efecto local en un radio no superior a 5 km


