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Los volcanes son uno de los elementos geológicos más espectaculares e interesantes 
del planeta. Estos suelen llamar mucho la atención por su belleza paisajística o por los 
peligros que representan a las comunidades asentadas en zonas aledañas. Pero, 
también representan benecios para la gente, entre estos podemos indicar: 
generación de suelos fértiles, formación de yacimientos minerales, fuente para energía 
geotermal, aguas termales, materiales para la construcción, productos para múltiples 
usos y actividad turística. Para aprender a convivir con un fenómeno geológico como 
un volcán activo, las personas debemos conocer algunos aspectos, como: ¿Cuándo 
fue la última erupción del volcán?, ¿Qué características tuvo?, ¿Cuándo podría 
reactivarse?, ¿Qué áreas podrían ser afectadas en caso de futuras erupciones?, etc. 

A lo largo de la historia, las erupciones volcánicas han tenido efectos devastadores 
para la humanidad y el medio ambiente. Conociendo mejor nuestros volcanes 
sabremos prepararnos para enfrentar la próxima erupción. En tal sentido, es 
imprescindible que la población arequipeña conozca los peligros a los cuales está 
expuesta al vivir cerca de un volcán activo. Siendo consciente de este peligro, la 
población asumirá las medidas necesarias de auto protección. 

En Arequipa, la gente no ha presenciado una erupción del volcán Misti en los últimos 
500 años, por tanto, la percepción del riesgo con respecto al volcán, no es adecuada. 
Muchas veces, las personas relacionan una erupción volcánica con la emisión de ujos 
de lava, pero la realidad es distinta; una erupción del Misti puede generar eventos 
devastadores debido al emplazamiento de ujos piroclásticos, caída de ceniza, lahares 
y en menor medida avalanchas de escombros, los cuales tienen la capacidad afectar a 
las personas, ora, fauna e infraestructura localizada a decenas e incluso centenas de 
kilómetros de distancia. 

En el presente folleto, damos las pautas necesarias para conocer los tipos de peligros 
volcánicos, sus efectos y las medidas que debemos adoptar para protegernos. 

Es necesario mencionar que el volcán Misti es uno de los volcanes más peligrosos del 
mundo debido a los tipos de erupción que ha presentado en el pasado y por su 
cercanía a la ciudad de Arequipa, cuya demografía excede el millón de habitantes. Por 
este motivo, el Observatorio Vulcanológico del Ingemmet (OVI) viene trabajando de 
manera coordinada con autoridades locales y otras instituciones en difundir 
información sobre los peligros volcánicos a n de que la población conozca las 
medidas a tomar ante una eventual erupción del volcán Misti.

PRESENTACIÓN



El Misti es uno de los diez volcanes activos del Perú. Se encuentra localizado entre el volcán 
Pichu Pichu (extinto) en su extremo sureste y el complejo volcánico Chachani 
(potencialmente activo) al noroeste. Bordeada por estos tres volcanes, se encuentra la 
ciudad de Arequipa, cuya Plaza de Armas se ubica a menos de 17 km del cráter del volcán 
Misti. Sin embargo, en el distrito de Chiguata la población se encuentra asentada a escasos 
8 Km de distancia al cráter.

Actualmente el volcán Misti presenta fumarolas y leve actividad sísmica, lo cual nos indica 
que no está tan "dormido" como muchos ciudadanos piensan. Esto nos obliga a trabajar en 
la prevención y reducción del riesgo de desastres de origen volcánico, localizando rutas y 
etapas de evacuación, ubicación de albergues, etc. para que una erupción no nos 
sorprenda y se evite así un desastre que lamentar.

Volcán Mis�, considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo

EL VOLCÁN MISTI
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Diversos estudios geológicos, señalan que el Misti es un volcán relativamente joven y que 
habría empezado a formarse hace aproximadamente 112 mil años. Durante los últimos 30 
mil años, ha tenido al menos 15 erupciones explosivas. La última erupción explosiva de 
gran magnitud, ocurrió hace 2 mil años. Durante la era cristiana han ocurrido por lo menos 
tres erupciones, la última de ellas en el siglo XV (1440-1470). Cabe señalar que la forma 
actual del volcán Misti es el resultado de sucesivas erupciones explosivas y efusivas, así 
como de episodios de colapso que ocurrieron a lo largo de su historia.
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Es también importante indicar que los periodos de recurrencia eruptiva de cada volcán son 
distintos. En el caso del Misti, las erupciones de gran intensidad pueden ocurrir cada 2 mil a 
5 mil años; mientras que las de menor intensidad ocurren aproximadamente cada 500 
años.

¿qué debemos saber de los volcanes?

Los Volcanes

Son estructuras geológicas, generalmente de forma 
cónica, por las que emerge el magma proveniente del 
interior de la Tierra. El ascenso del magma ocurre en 
episodios de actividad denominados erupciones, que 
pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, desde 
suaves corr ien tes  de lava has ta explos iones 
extremadamente destructivas.

Es una mezcla de roca fundida, gases y cristales de 
minerales extremadamente caliente que se encuentra por 
debajo de la supercie terrestre. Cuando el magma sale a 
la supercie, se le denomina lava.

El Magma
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Las 
Erupciones 
Volcánicas 

Son el resultado de la llegada del magma desde el manto 
terrestre hacia la supercie. La cantidad de gases que 
contenga el magma determina si el volcán erupcionará 
de manera explosiva o efusiva. 
Las erupciones explosivas hacen que el magma sea 
expulsado en fragmentos de distintos tamaños, 
generando caídas de tefra (cenizas, lapilli, bloques) y/o 
ujos incandescentes. Por otro lado, en las erupciones 
efusivas el magma desciende por los ancos del volcán en 
forma de ujos de lava.

Con los estudios geológicos de ha podido conocer que las erupciones del volcán Misti 
generan peligros que tienen un potencial de causar daños y pérdida de vidas humanas, 
destruir la propiedad y el medio ambiente. Estos peligros pueden ser:

Flujos 
Piroclás�cos

Son mezclas de fragmentos de rocas, piedra pómez, ceniza y gases a altas temperaturas 
(300 a 800°C) que descienden por las laderas del volcán con velocidades de 100 a 300 
km/h. Estos ujos destruyen y calcinan todo a su paso, por lo tanto, son los eventos 
volcánicos más devastadores.

LOS PELIGROS VOLCÁNICOS EN EL MISTI

Flujo piroclás�co volcán Mayón, Filipinas, 1984 
Foto: C.G. Newhall / USGS
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Las erupciones explosivas generan emisión de fragmentos de 
roca de distintos tamaños que van desde cenizas (menos de 2 
mm), lapilli (entre 2 mm y 6.4 cm) y bloques (mayores a 6.4 cm). 
A estos fragmentos en su conjunto se les conoce como “tefra”. El 
tamaño de estas partículas es mayor mientras más cerca nos 
encontramos al cráter del volcán, y se van haciendo más nos 
mientras nos alejamos del mismo. La ceniza volcánica puede 
generar problemas de salud, contaminar aguas, dañar la 
agricultura y afectar el transporte aéreo y terrestre.

Caída de 
Ceniza

Caída de ceniza en el poblado de Ubinas 2019

Los ujos de lava rara vez ocasionan 
víctimas porque se desplazan muy lento 
por los  ancos del  vo lcán.  La 
trayectoria y la velocidad dependen de 
la topografía del lugar. Los ujos de 
lava causan la destrucción de lo que 
encuentran a su paso por incineración, 
pero no representan mayor peligro 
cuando la población se encuentra a 
más de 10 km del cráter.

Flujos
de Lava

Flujos de lava en la Isla de la Palma en el año 2021
Foto: IGME/DAPRESS
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Los lahares o huaicos volcánicos son la mezcla de 
material volcánico con agua que proviene de las lluvias, 
desprendimiento de glaciares o lagunas formadas en el 
cráter. Estos ujos descienden por las quebradas 
destruyendo todo a su paso. Los lahares pueden formarse 
durante una erupción o en periodos de tranquilidad del 
volcán.

Lahares 

Lahar en la Quebrada los incas (unión de 
las quebradas Chical y Huarangal) - Jacobo 
Hunter en el año 2020. Foto: OVI

Avalancha 
de escombros

Las avalanchas ocurren debido al derrumbe de 
un sector del volcán, y pueden ser pequeñas o 
muy grandes. Las avalanchas entierran y 
destruyen todo lo que encuentran a su paso.

Avalancha de escombros en el volcán Tutupapa en el 1802 DC. Foto: Jersy Mariño
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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL MAPA DE PELIGROS DEL VOLCÁN MISTI

El conocimiento acerca de los peligros volcánicos por parte de la sociedad dará como 
resultado la reducción sustancial del riesgo de pérdidas humanas y económicas. Además, 
permitirá la implementación de medidas restrictivas para la construcción de viviendas u 
obras de infraestructura en áreas de peligro y al desarrollo de mejores planes de prevención 
y reducción del riesgo de desastres. Es así que en el año 2010, en marco del ordenamiento 
territorial y planicación de desarrollo, la municipalidad provincial de Arequipa emite la 
ordenanza municipal Nro. 658-MPA, para incluir al mapa de peligros del volcán Misti como 
documento cartográco de consulta obligada.
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 MAPA DE PELIGROS DEL VOLCÁN MISTI

En el mapa de peligros del volcán Misti se identican áreas expuestas al efecto directo e 
indirecto de posibles erupciones volcánicas representadas en diferentes formas y escalas, 
proponiendo una zonicación más simple e integrada. El mapa de peligros del Misti es un 
aporte a la atención de emergencia ante una erupción volcánica.

Río

Represa
Aguada Blanca

Central
Hidroeléctrica

Rutas de 
Evacuación

Aeropuerto Hospital Plaza de Armas

Vías principales
Límite de 
expansión urbana
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 ZONAS DE PELIGRO VOLCÁNICO

Zona que puede ser severamente afectada por cualquier 
producto que emita el volcán Misti, incluso en una erupción 
leve o moderada. Ningún tipo de obra de infraestructura 
debería ser construida en esta zona. 

Alto 
Peligro

Moderado
Peligro

Esta zona sería afectada por una erupción moderada a fuerte, 
no es recomendable habitar en esta zona.

Bajo
Peligro

Zona que sería afectada en caso de erupción muy grande. Se 
recomienda habitar esta zona con precaución.

Nunca habitar las laderas o en el 
i n t e r i o r  de  una  queb rada , 
especialmente en aquellas que 
desciende de un volcán, porque se 
pueden activar durante lluvias 
e s t a c i ona l e s ,  i n c l u s i v e  s i n 
erupciones volcánicas.

Quebrada San Lázaro distrito de Alto selva Alegre



¿QuÉ HACER ANTES DE UNA ERUPCIÓN VOLCÁNICA?
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Ÿ Conocer el mapa de peligros volcánicos del Misti. Allí se delimitan las zonas de alto, 
moderado y bajo peligro volcánico. 

Ÿ Conocer las rutas de evacuación y tener previstas la posibilidad de alojarte 
temporalmente en casa de un familiar o amigo que no viva en la zona de riesgo. 

Ÿ Determinar con tu familia el sitio de reunión para evacuación. Si se presenta la 
posibilidad de que ocurra una erupción y puedes verte afectado, probablemente la única 
medida de prevención correcta sea evacuar.

Ÿ Estar atento a las medidas contempladas en el plan de contingencia de tu localidad. 

Ÿ Si tienes personas enfermas en tu familia, repórtalos previamente a tus autoridades para 
asegurarles su transporte en caso de una evacuación. 

Ÿ Debes estar atento a las alarmas (sirenas, campanas, silbatos, bocinas, etc.). Ellas 
pueden avisarte que la erupción puede ocurrir.

Ÿ Mantener almacenada agua potable y alimentos no perecibles para disponer de ellos en 
el momento de una eventual evacuación. 

Ÿ Cubrir los depósitos de agua para evitar que se contaminen de cenizas o gases.

Ÿ Si tienes animales, resérvales agua y alimentos, evita que los consuman si están 
contaminados con ceniza. 

Ÿ Mantén un maletín de primeros auxilios, un radio de pilas, una linterna en buen estado y 
pilas o baterías de reserva. 

Ÿ Ponte atento a las instrucciones que den las autoridades y no prestes atención a rumores.

Explicación del Mapa de peligros del volcán 
Mis� a la policía Nacional
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¿QuÉ HACER DURANTE UNA ERUPCIÓN VOLCÁNICA?

Ÿ Ante todo, conserva la calma. El pánico puede producir más víctimas que el fenómeno 
natural. 

Ÿ Reúne rápidamente a tu familia, especialmente a los niños y ancianos, quienes son las 
personas más vulnerables en esos momentos.

Ÿ Lo más importante es tu vida, toma únicamente tus objetos personales. Cierra las llaves 
de agua y gas, desconecta la luz y asegúrate de cerrar bien puertas y ventanas. 

Ÿ Cumple con los planes de emergencia acordados. 

Ÿ Mantén la radio encendida para recibir la información que transmitan las autoridades. 

Ÿ Si estás fuera de casa no intentes ingresar a la zona de riesgo, desplázate hacia lugares 
alejados del volcán. 

Ÿ Aléjate de los valles y ríos por donde puedan bajar ujos incandescentes, lava, ujos de 
lodo (lahares). Procura no estar cerca de terrenos que hayan sufrido derrumbes. 

Ÿ Si la ceniza volcánica comienza a caer, pon en práctica las siguientes recomendaciones: 

 Busca refugio bajo techo y permanece allí hasta que el fenómeno haya pasado. 

 Respira a través de una tela humedecida en agua o vinagre, esto evitará el paso de 
los gases y el polvo volcánico. 

 Protege tus ojos utilizando lentes que eviten el ingreso de cenizas o cerrándolos 
tanto como sea posible. 

 Cúbrete con un sombrero y ropas gruesas.

Ÿ La única protección contra la lluvia de ceniza y material volcánico de tamaño 
considerable son los refugios y techos reforzados.

Ÿ Debido a que las explosiones del volcán pueden causar ondas de aire o de choque que 
pueden romper los vidrios de las ventanas, coloca cintas adhesivas en forma de X o en 
último caso, coloca tablas que impidan la caída violenta de los mismos.

Ÿ Si fuiste evacuado y te encuentras en un albergue, mantén la calma, recibirás alimentos, 
atención médica, etc. 
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Simulacro de evacuación por erupción volcánica 
en Arequipa en el año 2019. Foto: OVI

Simulacro de evacuación por erupción volcánica 
en Arequipa en el año 2019. Foto: OVI

DESPUÉS DE LA ERUPCIÓN

Ÿ Permanece en lugar hasta que las autoridades te informen que ha vuelto la normalidad. 
No trates de regresar antes a tu vivienda. 

Ÿ Mantén en sintonía tu radio para recibir instrucciones. 

Ÿ No comas, ni bebas ningún alimento que sospeches se encuentre contaminado.

Limpieza de la ceniza volcánica que cubrió las calles del distrito de Ubinas 
afectada por la erupción del volcán Ubinas en el 2019. Foto: Christian Ramos/RPP
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monitoreo volcánico

Los estudios de geología y los mapas de peligros volcánicos nos permiten saber cómo la 
historia del volcán, sin embargo, para saber cómo se encuentra actualmente se requiere 
implementar sistemas de monitoreo multidisciplinario en tiempo-real. En ese sentido el 
Observatorio vulcanológico del Ingemmet administra redes de monitoreo en los volcanes 
activos del Perú, desarrollando un análisis multidisciplinario, así se puede conocer lo que 
está ocurriendo dentro y fuera del volcán e informar adecuada y oportunamente sobre los 
peligros volcánicos.

Panel de visualización en tiempo real de la actividad volcánica

Los productos emitidos durante erupciones 
explosivas son recolectados en campo 
utilizando los cenizómetros instalados en 
distintos puntos alrededor del volcán para 
luego ser analizados en el laboratorio. Las 
muestras de estos productos sirven para 
conocer la composición del magma e 
identicar las zonas que serán afectadas 
por la caída de cenizas.

Monitoreo de productos 
emi�dos (Tefras)

Cenizómetro ubicado alrededor 
del volcán Sabancaya. Foto: OVI



A través de cámaras de video 
ópticas, térmicas e imágenes 
satelitales, se estima el grado de 
actividad supercial de un volcán, 
por ejemplo, ver las explosiones, la 
dirección a la que se dispersan las 
cen i zas ,  ve r  lo s  p royec t i l e s 
balísticos, etc. En épocas de crisis 
volcánica, este método constituye 
una herramienta fundamental para 
conocer todo el proceso eruptivo.

Monitoreo visual 
de ac�vidad 
superficial

Los diferentes procesos geológicos como el 
ascenso de magma en profundidad, el 
movimiento de uidos, la limpieza del 
conducto volcánico (chimenea) o una 
explosión, generan señales sísmicas que al 
ser correlacionadas con datos de los otros 
métodos de monitoreo, permiten conocer 
lo que ocurre dentro del volcán.

Monitoreo de ac�vidad 
sismo-volcánica

Estación de sismología volcánica MST01
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Fumarolas en el volcán Misti



Monitoreo químico 
de gases

El análisis de la composición y la 
cantidad de gases magmáticos que 
emite el volcán proporciona información 
sobre el volumen de magma y la 
profundidad a la que se encuentra.

Monitoreo de deformación cor�cal

Es el seguimiento de la deformación 
del suelo alrededor del volcán, 
permite identicar la presión que 
ejerce el magma en su ascenso 
desde la profundidad hacia la 
supercie y puede estimar la 
ubicación y geometría de la zona 
donde se almacena el magma por 
debajo del volcán.
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Muestreo de gases en el cráter 
del volcán Misti



semáforo de alerta volcánica

El Semáforo de Alerta Volcánica es un sistema de alerta oportuno que permite denir en 
cada momento cómo deben actuar los equipos técnicos que intervienen en la gestión de la 
crisis volcánica. Asimismo, es el mecanismo que nos mantiene informados sobre los 
diferentes niveles de peligro que presenta la actividad del volcán para que la población 
tome las medidas de seguridad pertinentes.

Verde: 
El volcán está inactivo, las condiciones son 

Amarillo: 
Se observa incremento de la sismicidad, presencia de 
fumarolas, algunas explosiones, caídas de cenizas. 

Naranja: 
Incremento signicativo de la actividad volcánica 
indicado por aumento de la sismicidad, incremento de las 
fumarolas, caída de cenizas y bloques, generación de 
ujos de lahares. 

Rojo: 
Actividad volcánica crítica, peligro inminente de erupción 
explosiva, con formación de una gran columna eruptiva 
de cenizas y pómez que pueden desarrollar ujos 
piroclásticos que puedan alcanzar grandes distancias, 
generación de lahares.
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El Observatorio Vulcanológico del Ingemmet (OVI) desarrolla actividades de educación, 
difusión y sensibilización, con el n de reducir el riesgo de desastres de origen volcánico. 

Este proceso, conlleva a mejorar la calidad 
de vida de los pobladores que viven en 
zonas en riesgo, aprendiendo sobre las 
geociencias, convivir con los riesgos y 
transformar su entorno para reducir el 
impacto negativo de los peligros 
volcánicos. 

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
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MENSAJE FINAL

Los desastres causados por fenómenos naturales son cada vez más recurrentes a nivel mundial, y 
la ciudad Arequipa no está libre de esta realidad. Por sus condiciones geológicas y su ubicación 
geográca, nuestra ciudad está amenazada por diferentes peligros naturales, siendo la 
actividad volcánica, uno de los peligros más dañinos y perjudiciales. 

Desde el año 2006 el Ingemmet ha dedicado su esfuerzo al estudio geológico, la elaboración de 
mapas de peligros y el monitoreo multidisciplinario de los volcanes del Perú; entre ellos, cabe 
resaltar los productos publicados sobre el volcán Misti. 

El mapa de peligros del volcán Misti, aprobado por Ordenanza Municipal N 961-MPA, se 
constituyó como un instrumento fundamental para elaboración del Plan de Desarrollo 
Metropolitano de Arequipa y así evitar el crecimiento urbano hacia el volcán. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa y los municipios distritales han venido poniendo en 
práctica estrategias de prevención y respuesta ante la eventualidad de un desastre, buscando 
asegurar la integridad física, material y evitar el sufrimiento de la población. 

Desde el Ingemmet hacemos el llamado para que la población asuma su responsabilidad y 
apoye a las autoridades en la implementación de una adecuada Gestión del Riesgo de Desastres 
ante una eventual erupción del volcán Misti.

Difusión y sensibilización sobre el mapa de peligros 
del volcán Mis�. Foto: OVI



Síguenos en:

www.gob.pe/ingemmet

Para mayor información nos encuentras en 
Urb. Barrio Magisterial Nro. 2B- 16, Umacollo

Yanahuara , Arequipa
Teléfono: 054 250648

ovi@ingemmet.gob.pe

DIRECCIÓN
Av. Canadá 1470, San Borja

Telf.: 051-1-618-9800 Fax: 225-4540 
comunicacion@ingemmet.gob.pe

INFÓRMATE

ESTAR 

ATENTO
A LA INFORMACIÓN

QUE PROPORCIONA

INSTITUCIONES

ESPECIALIZADAS

Visitanos en:
https://repositorio.ingemmet.gob.pe/

Geología y mapa de peligros del volcán Misti:
https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/310

Descarga el mapa de PELIGROS del volcán Misti en: 
https://repositorio.ingemmet.gob.pe/bitstream/20.500.12544/310/3/C-060-Mapa-peligros_del_Volcan_Misti.pdf


