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LÍMITES DE EXPANSIÓN URBANA  HACIA LOS VOLCANES MISTI Y 
CHACHANI 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo de la historia, desde la formación del planeta, este ha sufrido muchos 

cambios y transformaciones en su relieve terrestre, los cuales son parte de su 
comportamiento normal; como por ejemplo las erupciones volcánicas, terremotos, 
tsunamis, sequías, tormentas eléctrica,  etc., el problema radica básicamente por la 
incursión del ser humano en zonas donde ya han ocurrido estos fenómenos, pero que no 
se les ha tomado en cuenta y por consiguiente se desencadena en un desastre. 
 
Esta premisa deberíamos tomarla en cuenta en la planificación y desarrollo de los centros 
poblados, ciudades y países. Muchas personas adquieren bienes, propiedades, sin 
considerar que fenómeno natural que ocurrió antes en esa zona, puede haber ocurrido una 
inundación, ser el cauce de una quebrada, suelo poco consolidado donde puede ocurrir un 
deslizamiento, relleno sanitario, zona de inundación o de área de influencia por actividad 
volcánica, etc. Debemos considerar el tipo de suelo entre otras características. 
 
Muchos se preguntan por qué hay tantos desastres en los últimos años, pero no se 
preguntan por qué ocurren éstos en determinadas zonas, la naturaleza definitivamente va a 
ser más fuerte que nosotros, pero si aprendiéramos a convivir con la naturaleza sin dañarla, 
sin alterar los ecosistemas, sin modificar drásticamente el relieve terrestre, respetando el 
área de influencia de los peligros geológicos, evitaríamos la ocurrencia de desastres en 
zonas pobladas.  
 
En el sur peruano se distinguen 07 volcanes activos: Sabancaya, Misti, Ubinas, 
Huaynaputina, Ticsani, Tutupaca y Yucamane. La reactivación sucesiva de los volcanes 
Sabancaya (1988-1996) y Ubinas (2006-2009), así como el grado de exposición de los 
habitantes de la ciudad de Arequipa (más de un millón de habitantes) frente a una eventual 
reactivación del Misti, crea preocupación constante en el ambiente técnico científico, por lo 
que el personal del INGEMMET crea el proyecto de Comunicación con Comunidades a 
través de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico. 

2. GENERALIDADES 

 
2.1. Objetivos 

 
Evaluar el crecimiento urbano de la ciudad de Arequipa, hacia zonas cercanas al 

volcán Misti, zonas de alto peligro volcánico. 
 

2.2. Breve descripción del crecimiento de la ciudad de Arequipa:  
 

Los orígenes de Arequipa se remontan a la época incaica. Algunas crónicas refieren 
que el cuarto inca, Mayta Cápac, alrededor del año 1170 d.C., se detuvo con su ejército en 
el despoblado valle del río Chili (Figura 2.1), y que sus súbditos, encantados por el lugar, le 
solicitaron poblar el lugar, a lo que el inca respondió “Ari-qquepay” que en castellano 
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significa “si, quédate” (De la Calancha, 1639). A partir de allí se tiene una ocupación 
básicamente rural de la zona, siendo Characato, Sabandía, Yanahuara, Cayma, Tiabaya, 
Paucarpata, Socabaya y Chiguata, los primeros pueblos en consolidarse.  
 
Sin embargo, es recién el 15 de agosto del año 1540, que Arequipa es fundada por los 
conquistadores españoles como ciudad, por el Muy Magnífico Señor Teniente Gobernador, 
don Grací Manuel de Carbajal en el valle del río Chili (Figura 2.2), como la "Villa de la 
Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa" (Linares, 1993). 
 

      
 
 
 
 
 
 
Durante el virreinato la ciudad de Arequipa destacó por ser el eje comercial del sur del 
Perú, a través del puerto de Quilca e Islay. A inicios del siglo XX la ciudad sufre un proceso 
de expansión hacia la zona Este, lo que hoy es denominado el centro histórico. Durante el 
año 1940, al conmemorarse el cuarto centenario de su fundación española, cuando 
Arequipa tenía poco más de 80 mil habitantes, se plantea un proyecto de expansión urbana 
(Figuras 2.3 y 2.4); y se diseña el primer plan moderno de expansión urbana de la ciudad. 
 
En la década de los 60 y 70, la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de la Ciudad de 
Arequipa, propició un mayor impulso al sector industrial con la creación de Parques 
Industriales y se mejora la articulación vial lo que contribuye a consolidar el importante rol 
que en la región tiene la ciudad de Arequipa (Gutiérrez, 1992). En el marco del Plan 
Maestro del Centro Histórico de Arequipa, se elaboró el mapa de usos del suelo como un 
intento de trabajar en el ordenamiento territorial y desarrollo ordenado de la ciudad de 
Arequipa (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002).  
 
La pobreza extrema en las zonas rurales de la región sur y la guerra contra la subversión 
entre 1980 y 1990, generaron una masiva migración de los pobladores, principalmente de 
la región Sur del Perú, hacia la ciudad de Arequipa lo que generó un crecimiento 
desmesurado de la población y una expansión urbana caótica, que rebasó los planes 
directores de la ciudad, principalmente la de 1980 y 2000 (Figura 2.5). A esto se suman las 
invasiones masivas propiciados por traficantes de terrenos, que ocupan áreas expuestas a 
peligros naturales recurrentes. 
 
 

Figura 2.1. Oleo del siglo XIX del 
pintor arequipeño José G. Álvarez, 
muestra la fundación Inca de 
Arequipa. 

Figura 2.2 Oleo del siglo XIX del pintor 
arequipeño José G. Álvarez, muestra la 
fundación española de Arequipa, ocurrido el 
15 de agosto de 1540. Talleres Cuzzi y Cía 
S.A, 1990. 
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Figura 2.3. Fotografía aérea de la ciudad de Arequipa tomado en 1944. En dicho año tenía 
poco más de 80 mil habitantes. A la izquierda el centro histórico de la ciudad y la expansión 
urbana incipiente alrededor de dicho centro. A la derecha el río Chili, está rodeado por la 
campiña (Fuente: SAN). 
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Figura 2.4. Fotografía aérea de la ciudad de Arequipa y el volcán Misti tomado el año 
1947. Se puede observar la incipiente expansión urbana en dirección del volcán Misti (Alto 
Selva Alegre y Miraflores). También se muestran las principales unidades geomorfológicas 
de la zona (Fuente: SAN).  
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Figura 2.5. Mapa de uso de suelo de la ciudad de Arequipa al año 2000, elaborado en 
el marco del Plan Director de la Ciudad 2002. Fuente: Municipalidad Provincial de 
Arequipa. 



Informe Técnico Nº A6658 

 
7 

3. DESCRIPCIÓN DEL VOLCÁN MISTI 

 
El volcán Misti forma parte de la Zona Volcánica Central de los Andes (ZVC) y es 

uno de los siete volcanes activos del sur del Perú (De Silva y Francis, 1991) (Figura 3.1). El 
edificio volcánico se emplazó en el borde oeste de la Cordillera Occidental de los Andes, 
limitando por el sureste con el estratovolcán extinto Pichu Pichu, por el noroeste con el 
complejo volcánico Chachani, hacia el norte y este con la altiplanicie puna y por el suroeste 
con la cuenca sedimentaria de Arequipa, donde se halla la ciudad del mismo nombre. 
 
El cráter del volcán Misti (242900N, 8196400S, 5820 msnm.) dista 18 km del centro de la 
ciudad de Arequipa. Nuevos asentamientos humanos situados al noreste y norte de la 
ciudad, en los distritos de Alto Selva Alegre, Miraflores, Paucarpata, Mariano Melgar y 
Chiguata, se hallan a menos de 12 km del centro de emisión. La diferencia altimétrica entre 
la ciudad y la cima del volcán es de alrededor de 3.5 km.  
 
Durante los últimos 50 mil años, el volcán Misti ha tenido al menos 20 erupciones 
explosivas de tipo Sub-Pliniano a Pliniano y en los últimos 2 mil años han ocurrido 4 
erupciones, la última en el siglo XV (Suni, 2000; Thouret et al., 2001), aproximadamente 
durante el reinado del Inca Pachacutec.  
 
Por tales consideraciones, es importante que las autoridades y población arequipeña, 
sepan que están expuestos a la ocurrencia de una erupción del volcán Misti y que esta 
puede desencadenar un desastre no solo en la ciudad de Arequipa, es más a nivel regional 
por las características propias de su comportamiento eruptivo, considerando además que al 
volcán Misti se le considera el más peligro del Perú y uno de los más peligrosos del mundo, 
por la gran cantidad de personas que habitan tan cerca al edificio volcánico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. POBLACIÓN EN RIESGO 

 
Arequipa a inicios del siglo XXI abarca una extensión territorial de 2.923,53 km2 con 

una población de 864,250 habitantes en el año 2007 y está conformada por 17 distritos 
continuos y densamente poblados (Neyra y Baldárrago, 2005; INEI, Censo 2007; (Figura 

Figura 3.1. Cono intracratérico del volcán Misti, formado durante la época histórica. El 
cono está conformado por una secuencia de depósitos piroclásticos de escoria, caídas de 
ceniza, bombas y bloques, y balísticos. 
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4.1). Para el año 2011, la población de Arequipa metropolitana debe bordear el millón de 
habitantes, lo cual muestra que en los últimos 60 años la población se ha multiplicado casi 
por diez (Tabla 4.1). Los distritos de mayor riesgo, debido a que se encuentran asentados 
en zonas de alto peligro volcánico, son Alto Selva Alegre, Miraflores, Paucarpata, Mariano 
Melgar, Cayma y Chiguata, así como los ubicados en la cuenca del río Chili, como 
Yanahuara, Cercado, Hunter, Uchumayo, Tiabaya y Sachaca (Figura 4.1). 
 
 

AÑO NÚMERO DE HABITANTES 

1741 30,000 

1796 37,241 

1940 80,947 

1961 158,685 

1972 309,074 

1981 446,942 

1993 619,156 

2005 819,273 

2007 864,250 

2014 1 millón aproximadamente 

 
 

 

Tabla 4.1. Evolución del 
crecimiento poblacional de 
Arequipa Metropolitana, entre los 
1741 y 2007 (Fuente: INEI, 2005 
y 2007). El dato del 2014 es 
aproximado. 

Figura 4.1. Imagen Landsat  (2001)  de la ciudad de Arequipa y el volcán Misti. Puede observarse el 
crecimiento de la ciudad hacia el volcán Misti, principalmente los distritos de Alto Selva Alegre, 
Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata. 
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La vulnerabilidad de la ciudad de Arequipa se incrementa diariamente, debido a que la 
ciudad crece hacia zonas cercanas al volcán Misti y en áreas de alto peligro, como puede 
observarse principalmente en los distritos de Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar 
y Paucarpata. Además, las quebradas que bajan del volcán Misti como San Lázaro, 
Pastores, Huarangal, Agua Salada y El Chical, son usados como botaderos de basura y en 
muchos sectores se han edificado viviendas dentro de su cauce. 
 
Los peligros por erupciones volcánicas, son imposibles de detenerlos, sin embrago, se 
puede concientizar a la población que se encuentra en el entorno de la zona de alto peligro 
volcánico. Con la finalidad que se tomen las medidas ante una eventualidad. 
 
La carencia del conocimiento frente al entorno en que vivimos, nos hace más vulnerables. 
Prueba de ello es que en Arequipa se implementan políticas de prevención frente a sismos, 
porque estos fenómenos ocurren con frecuencia, sin embargo la población no está 
preparada ante la ocurrencia de una erupción volcánica, ya que la última ocurrió poco antes 
de la fundación española de la ciudad de Arequipa. Por esta razón no hay una memoria 
colectiva de lo ocurrido. Estos datos se encuentran registrados en documentos históricos y 
por limitada transmisión oral de generación en generación, y han sido ratificados por las 
investigaciones científicas que se han realizado. 
 
Por lo tanto, se realiza campañas con la participación de las instituciones geocientíficas, 
autoridades locales y regionales, así también otras instituciones estatales y no 
gubernamentales. Con la finalidad que tomen conciencia de los peligros volcánicos a que 
están expuestos. 
 

5. INCORPORACIÓN DEL MAPA DE PELIGROS DEL VOLCÁN MISTI EN EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANES DE DESARROLLO DE LA CIUDAD 

 
La Municipalidad Provincial de Arequipa emitió la Ordenanza Municipal N° 658, de 

fecha 15 de noviembre del 2010, a través de la cual dispone que el Mapa de Peligros del 
volcán Misti, elaborado por el INGEMMET, sea considerado como “Documento Oficial de 
Gestión” y de “uso obligatorio en la implementación del ordenamiento territorial y 
planificación del desarrollo de la ciudad de Arequipa”. El solo hecho que un gobierno local 
conozca y valore la utilidad del Mapa de Peligros del Misti, ya es un avance importante en 
la reducción del riesgo y representa un hito a nivel internacional. 
 
El mapa de peligros del volcán Misti ha sido elaborado con el objetivo de que sea utilizado 
en el ordenamiento territorial, la elaboración de planes de desarrollo, así como para 
acciones de reducción del riesgo volcánico en la ciudad de Arequipa. En tal sentido, luego 
de publicado el mapa se trabajó intensamente en la difusión y explicación de su contenido 
y utilidad. Para ello se organizaron charlas, talleres, cursos y exposiciones, en 
municipalidades, Instituciones Educativas, Universidades, Colegios Profesionales, 
hospitales, comisarías, ONGs, entre otros. También el mapa fue difundido a través de la 
prensa escrita y en reportajes de televisión. Los principales resultados de estos trabajos 
son: el cambio en la percepción del riesgo volcánico asociado al volcán Misti en la sociedad 
arequipeña la incorporación del mapa de peligros del volcán Misti como herramienta de 
gestión de la Municipalidad Provincial de Arequipa (Ordenanza Municipal N° 658-MPA),; la 
emisión de Ordenanzas Municipales para mitigar el crecimiento urbano hacia zonas de alto 
peligro volcánico en los distritos de Alto Selva Alegre y Miraflores (OM N° 201-



Informe Técnico Nº A6658 

 
10 

2007/MDASA, OM Nº 070-MDM), así como la incorporación de dicho mapa en los planes 
de ordenamiento territorial, gestión de riesgos, proyectos de desarrollo, entre otros. 

 
5.1. Mapa de límites de expansión urbana hacia los volcanes misti y chachani 

 
Como se ha podido apreciar, en los últimos años se ha visto un crecimiento 

poblacional muy acelerado en la ciudad de Arequipa. Lo más lamentable es que se ha 
realizado de una manera desordenada, sin planificación, sin considerar los peligros 
geológicos y menos aún el peligro volcánico.  
 
El crecimiento urbano, se viene dando precisamente en los distritos colindantes con los 
volcanes Misti y Chachani, tales como Yura, Cerro Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre, 
Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata y Chiguata. Por tales consideraciones el 
INGEMMET, desde el año 2006, viene realizando un seguimiento del crecimiento urbano 
hacia esas zonas y los resultados son los mapas líneas abajo (Figuras 5.1, 5.2 y 5.3). 
 
Cabe señalar que los límites trazados en los mapas corresponden a la ubicación de las 
viviendas más cercanas a los volcanes en los distritos antes mencionados. En campo se 
tomaron las coordenadas UTM con la ayuda de un GPS. Los datos tomados en campo, 
posteriormente fueron digitalizados en el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET. Los 
trabajos de campo se realizaron con participación de personal del INGEMME y 
funcionarios de la Oficina de la Sub Gerencias de Gestión de Riesgos de Desastres de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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Figura 5.1. Foto aérea del año 1947, donde podemos apreciar la expansión urbana de 
la ciudad de Arequipa en esa época. Así mismo, se ha ingresado los límites 
poblacionales hacia el volcán Misti para el año 2006, donde se aprecia que este 
crecimiento se ha dado hacia el volcán Misti.  



Informe Técnico Nº A6658 

 
12 

 Figura 5.2. Mapa de límites de expansión urbana hacia el volcán Misti, para el  año 
2011 corresponde la línea en amarillo y para el año 2013 corresponde la línea de color 
rojo. Como se puede apreciar el crecimiento poblacional sigue manteniendo la tendencia 
de crecer hacia el volcán Misti, especialmente en la zona del distrito de Cayma, así 
como también en los distritos de Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata y Chiguata. 
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Figura 5.3. Mapa de expansión urbana al 2014. 
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El mapa de expansión urbana de la ciudad de Arequipa al 2014  (Figura 5.3), fue elaborado 
tomando en cuenta la expansión hacia los volcanes Misti y Chachani. Los datos de campo 
han sido tomados en el mes de enero.  
 
Considerando que el volcán Chachani tiene casquete glaciar, así como por su cercanía al 
volcán Misti, es de esperar la formación de lahares (flujos de lodo), en caso erupciones el 
volcán Misti. Estos lahares afectarían a la población ubicada en los distritos de Yura, Cerro 
Colorado y Cayma. Cabe señalar que en este último distrito se encuentra ubicado el Fundo 
Cabrerías, en terrenos agrestes y zonas de alto peligro volcánico, los cuales han sido 
aplanados con maquinaria pesada para la venta de terrenos, lo cual resulta un terreno 
bastante peligroso para habitar, ya que en épocas de lluvia no habrá los drenajes naturales 
para que circulen las aguas en épocas de lluvias y esto sería aún peor en caso de erupción 
volcánica. 
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CONCLUSIONES 

 
1. El crecimiento urbano de la ciudad de Arequipa, en los últimos 8 años, se está 

orientado hacia las zonas cercanas a los volcanes Misti y Chachani. Se están dando 
sobre la zona de muy alto peligro volcánico. 
 

2. El crecimiento de la población, es en forma no planificada, a través de invasiones 
ocupando de forma ilegal terrenos del Estado Peruano.  

 
3. La población asentada en áreas cercanas a los volcanes Misti y Chachani, sobre zonas 

de alto riesgo volcánico. En caso de una potencial erupción del volcán Misti, serian 
severamente afectadas. 

 
4. Ante lluvias intensas, se pueden generar flujos de lodo/detritos y afectarían las 

poblaciones asentadas en los causes de las quebradas. 
 

5. Para los distritos que limitan con el volcán Misti, donde la población está creciendo 
hacia las faldas del volcán. Zona considerada como muy alto peligro volcánico, esta no 
es apta para ser habitada. Por lo tanto, se debe detener el crecimiento urbano hacia las 
faldas del Misti. 

RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar acciones de educación y sensibilización frente al peligro volcánico a las 
poblaciones cercanas a las faldas del Misti. Estas acciones deben estar dirigidas a todo 
nivel (Instituciones Educativas, clubes de madres, organizaciones de base, etc.).  
 

2. Las autoridades municipales y regionales, implementar políticas agresivas para frenar el 
avance urbano en zonas de alto peligro volcánico.  

 
3.  Que las autoridades regionales, provinciales y distritales, trabajen de la mano con 

instituciones geocientíficas que les ayuden a identificar zonas en peligro, así como 
trabajar en el ordenamiento territorial.  

 
4. La población que habita en zonas de muy alto peligro volcánico deberán ser 

capacitadas, para aprender a convivir con el riesgo.  
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