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LOS PELIGROS VOLCÁNICOS DEL MISTI Y BREVE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA 

 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

Arequipa es una ciudad que viene experimentando un rápido crecimiento urbano en 
los últimos 60 años. La población de los distritos de Mariano Melgar, Alto Selva 
Alegre, Miraflores y Paucarpata se acercan cada vez más al volcán Misti, poniendo 
en peligro sus vidas, actividades y bienes, en caso de producirse una reactivación del 
volcán Misti. 

La ciudad de Arequipa, cuenta con una población cercana al millón de habitantes y es 
considerada la segunda ciudad en importancia económica y social del Perú. Por 
razones sociales los distritos crecen de manera desordenada, sin planificación alguna 
y sin considerar que el Misti durante los últimos 2000 años ha presentado hasta 
cuatro erupciones importantes, que no es un volcán muerto y en el futuro puede 
volver a erupcionar. 
 
Desde el año 2005, la Municipalidad del Distrito de Alto Selva Alegre (ASA), el 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el Centro de Estudios y 
Prevención de Desastres (PREDES), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y 
otras instituciones vienen desarrollando el “Plan Piloto de Educación, Difusión y 
Sensibilización Sobre Peligros Volcánicos en ASA”. El objetivo del Plan Piloto es 
educar y sensibilizar a las autoridades, dirigentes comunales, maestros y escolares, 
así como a instituciones y organizaciones relevantes de Arequipa sobre la necesidad 
de adoptar acciones para la gestión de riesgos de origen volcánico.  
 
Por su parte, INGEMMET en colaboración con vulcanólogos de la Universidad Blaise 
Pascal (FRANCIA), Universidad Autónoma de México, Proyecto Multinacional Andino 
(PMA-GCA), Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, entre otros, elaboró el 
nuevo Mapa de Peligros del Volcán Misti. Este mapa elaborado entre los años 2005 y 
2007, a puesto en evidencia zonas de alto riesgo en la ciudad de Arequipa. 
 
Por los antecedentes antes mencionados, y a solicitud del Secretario Técnico de 
Defensa Civil de la Municipalidad de Alto Selva Alegre (Carta de fecha 10 de Julio del 
2007), se ha elaborado el presente informe, cuya finalidad es contribuir en la 
mitigación de riesgos y  prevención de desastres de origen volcánico en el distrito de 
ASA, impidiendo el crecimiento del distrito hacia zonas de alto peligro o áreas que 
puedan ser afectados por futuros procesos volcánicos generados por el Misti. 
 
 
II. UBICACIÓN 
 
El volcán Misti es uno de los siete volcanes activos del sur del Perú, está localizado  
en la Zona Volcánica de los Andes Centrales (De Silva & Francis, 1991; Fig. 1). El 
edificio volcánico se emplaza en el borde Oeste de la Cordillera Occidental de los 
Andes. El Misti limita por el Sureste con el extinto estratovolcán Pichu Pichu, por el 
Noroeste con el complejo volcánico Chachani, hacia el Este con la altiplanicie puna y 
por el Oeste con la cuenca de Arequipa, donde se halla la ciudad del mismo nombre 



(Fig. 2). El cráter del volcán Misti (242900N, 8196400S, 5820 msnm), está menos de 
17 km del centro de la ciudad de Arequipa, sin embargo nuevos asentamientos 
humanos situados al Noreste y Norte de la ciudad se hallan a menos de 12 km del 
volcán. La diferencia altimétrica entre la ciudad y la cima del volcán es alrededor de 
3.5 km. 
 
Arequipa es la segunda ciudad más importante del país, con una población de poco 
más de 830 mil habitantes (INEI, 2005). La ciudad se emplaza en una depresión 
limitada al Este y Norte por los volcanes Pichu Pichu, Misti y Chachani, y por el Sur y 
Oeste por la Cordillera de la Costa (Fig. 2). El distrito de Alto Selva Alegre, es uno de 
los distritos que se hallan más cerca al cráter del volcán Misti, la parte céntrica del 
distrito se halla a 15 km de distancia y algunos asentamientos humanos como Javier 
Heraud y Bella Esperanza distan menos de 13 km del cráter. 
 



 
Fig. 1. Ubicación de los volcanes activos y potencialmente activos del Sur del Perú. En recuadro (izquierda) ubicación de las cuatro zonas 
volcánicas de los Andes: Zona Volcánica de los Andes del Norte (ZVN), Zona Volcánica de los Andes del Centro (ZVC), Zona Volcánica de los 
Andes del Sur (ZVS), Zona Volcánica Austral (ZVA) (De Silva & Francis, 1991). 



 
 
Fig. 2. Mapa de ubicación del volcán Misti y su área de influencia. En la parte central la 
depresión tectónica donde se encuentra asentada la ciudad de Arequipa, que limita al Noreste 
por la cadena de volcanes Pichu Pichu, Misti y Chachani y por el Suroeste con el Batolito de la 
Costa. 
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III. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DEL VOLCÁN MISTI Y LA 
CIUDAD DE AREQUIPA 

 

En el volcán Misti y áreas aledañas, hemos identificado 10 unidades geomorfológicas 
principales, dichas unidades comprenden cerros, cañón del río Chili, llanura de 
inundación, zona de abanico aluvial, zona de colinas, planicie de acumulación, planicie 
ignimbrítica, estratocono inferior, estratocono superior y cumbre (Fig. 3). 
 
3.1. Cerros (Bat) 
 
Esta unidad es visible en la parte Sureste del área. Se caracteriza por presentar cerros 
redondeados de pendientes moderadas (20º a 55º), que se elevan entre los 2000 y 
3500 msnm. Estos cerros presentan drenajes dendríticos. Litológicamente, están 
conformados por rocas intrusivas, que se extienden en dirección NO-SE. 
 
3.2. Cañón del río Chili (Cañ) 
 
El cañón se formó debido a la erosión del río Chili. Se inicia cerca de la represa 
Aguada Blanca, a 3700 msnm, y se prolonga entre los volcanes Misti y Chachani (Fig. 
3 y 4). Se caracteriza por que sus paredes presentan pendientes muy fuertes que 
varían de 35° a 75°. El cañón posee una longitud cercana a 20 km, en sus primeros 5 
km tiene un orientación E-O y los restantes tienen una orientación NE-SO (Fig. 4). 
Posee una profundidad que varía de 150 a 400 m en sus tramos iniciales y finales, y 
más de 2600 m en su parte media. 
 
3.3. Llanura de inundación (Llan) 
 
La llanura de inundación se inicia al final del cañón del río Chili (Fig. 4), se extiende a 
lo largo del valle del mencionado río, y pasa por la ciudad de Arequipa. En la parte 
superior es un valle angosto, orientado en dirección Norte a Sur, de 500 m de ancho y 
200 m de profundidad (Figs. 3 y 5). La parte media es un valle abierto (Fig. 6) y tiene 
menos de 30 m de profundidad, que se extiende en dirección SSE. En el sector distal 
tiene una orientación Este - Oeste, y vuelve a ser angosto, 200 a 300 m de ancho y 
tiene profundidades que van de 30 a 150 m. La llanura de inundación está formada por 
terrazas, que se originaron por el emplazamiento de lahares, varios de ellos en el 
Holoceno y épocas históricas. Algunos eventos fueron datados en 2090 ± 85, 1035 ± 
45, 520 ± 25, 340 ± 40 y 330 ± 60 (Delaite et al., 2005). La última inundación ocurrió el 
año 1997 y afectó varias áreas de la ciudad.  
 
3.4. Zona de abanico aluvial (Aba) 
 
La zona de abanico aluvial se extiende entre los 2200 y 2500 msnm, se localiza en los 
tramos finales de las quebradas que descienden del volcán Misti, tales como Pastores, 
San Lázaro, El Chical y Guarangal (Fig. 3). Es una zona de suave pendiente, surcada 
por quebradas de menos de 10 m de profundidad. Se formó debido a sucesivas 
acumulaciones de flujos de barro (lahares) y depósitos de caídas y flujos piroclásticos 
del volcán Misti. En la fig 7, fotografía tomada el año 1,945, se ven los abanicos 
formados por las quebradas Pastores, San Lázaro y Huarangal. En la actualidad gran 
parte de la ciudad de Arequipa, se encuentra asentada sobre dicho abanico aluvial. 



 
 

Fig. 3. Mapa geomorfológico del área de estudio. 



3.5. Zona de colinas (Col) 
 
Se extiende al Norte y Este de la ciudad de Arequipa. Está conformada por depósitos 
de avalanchas de escombros generados durante derrumbes de flancos de los volcanes 
Misti y Pichu Pichu (Figs. 7 y 8). Las colinas tienen entre 50 y 200 m de altura, son de 
mediana pendiente y están surcadas por quebradas poco profundas. Las colinas o 
“Hummocks”, son una morfología típica en depósitos de avalanchas de escombros, 
posiblemente asociados a la presencia de megabloques. Algunas de estas colinas 
vienen siendo pobladas, especialmente en el sector Este y Noreste de la ciudad de 
Arequipa. 
 
3.6. Planicie de acumulación (Pla_a) 
 
La planicie de acumulación se localiza al pie del volcán Misti (Figs. 3 y 9). Posee 
pendiente que varía entre 5° y 15°, está surcada por quebradas de 50 a 120 m de 
profundidad y menos de 100 m de ancho. La planicie de acumulación está conformado 
por potentes secuencias de depósitos volcanoclásticos y sedimentos epiclásticos, 
provenientes del volcán Misti. 
 
3.7. Planicie ignimbrítica (Pla_i) 
 
Es una área extensa, que se ubica en el cono norte de la ciudad de Arequipa, limita al 
Norte con los flujos de lava del volcán Chachani (Figs. 3 y 12). Es un área plana, con 
pendientes menores de 15°, surcada por quebradas pocas profundas. Está 
conformada por ignimbritas cubiertas por una delgada capa de depósitos 
volcanoclásticos y sedimentos epiclásticos provenientes de los volcanes Misti y 
Chachani. Las ignimbritas en mención se emplazadas hace 4.89 - 4.78 Ma y 1,64 Ma 
(Paquereau et al., 2006). 
 
 

  
 

Fig. 4. Parte final del 
cañón del río Chili, en 
el sector de Santuario 
Chapi. 

 



   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.8. Estratocono inferior (Est_i) 
 
El estratocono inferior del Misti, se ubica entre los 3000 y 4400 msnm (Fig. 9). Se 
caracteriza por presentar pendiente moderada, entre 15° y 40°, y drenaje radial, con 
quebradas de 10 a 50 m de profundidad. Está conformado por flujos de lava 
emplazados entre 14 y 50 mil años (Thouret et al., 2001), y superficialmente por 
depósitos volcanoclásticos. Los flujos de lava poseen espesores entre 10 y 50 m. 

Fig. 5. Tramo superior 
de la llanura de 
inundación en el sector 
de Chilina. Se pueden 
observar las terrazas 
formadas por sucesivos 
lahares y al fondo el 
cañón del río Chili, que 
pasa entre los volcanes 
Misti y Chachani. 
 

Fig. 6. Tramo medio de la llanura de inundación, en el sector donde el río Chili ingresa y 
pasa por la ciudad de Arequipa. La profundidad del valle disminuye progresivamente y se 
hace más extensa la zona de inundación. 

Cerros del batolito 

de Arequipa 



3.9. Estratocono superior (Est_s) 
 
El estratocono superior del volcán Misti, se extiende entre los 4400 y 5650 msnm. (Fig. 
9). Posee mediana a fuerte pendiente (entre 30° y 70°),. Está conformada por flujos de 
lava generados entre 14 a 50 mil años (Thouret et al., 2001), y limitadamente cubierto 
por depósitos de caídas piroclásticas históricas. 
 
 

 
 
Fig. 7. Fotografía aérea inclinada de la ciudad de Arequipa y el volcán Misti del año 1945, 
donde se muestran las unidades geomorfológicos del área de estudio (Fotografía: SAN). 
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volcán Misti. 

 



 
3.9. Estratocono superior (Est_s) 
 
El estratocono superior del volcán Misti, se extiende entre los 4400 y 5650 msnm. (Fig. 
9). Posee mediana a fuerte pendiente (entre 30° y 70°). Está conformada por flujos de 
lava generados entre 14 a 50 mil años (Thouret et al., 2001), y limitadamente cubierto 
por depósitos de caídas piroclásticas históricas. 
 
 
3.10. Cumbre (Caldera-cráter, Cum) 
 
En la cumbre del volcán Misti se distingue una caldera alongada en dirección Sureste, 
cuyas paredes miden alrededor de 150 m de alto, y poseen un diámetro mayor y 
menor de 935 y 690 m, respectivamente (Fig. 10). La caldera se formó durante una 
erupción explosiva importante (sub-pliniana) ocurrida hace 2050 años (Thouret et al., 
2001). Dentro de la caldera, y en su extremo Sureste se emplaza un cráter anidado, 
que en promedio posee un diámetro de 530 m y una profundidad de 200 m, en cuyo 
piso se emplaza un cuerpo de lava de 100 m de diámetro (Fig. 11). El cráter en 
mención está relacionado a erupciones de baja a moderada magnitud, ocurridos 
durante épocas históricas. La cima del volcán Misti alcanza una altura de 5822 msnm, 
y el piso del cráter está a 5550 msnm. 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 9. En primer plano la planicie de acumulación y al fondo el estratocono inferior y superior 
del volcán Misti. 
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Fig. 10. Caldera del volcán Misti de 935 m de largo y paredes de hasta 150 m de alto. En el 
extremo Sureste se ubica el cráter anidado de 530 m de diámetro. Fotografía tomada en 
dirección Norte (SAN, 1943). 

 
 
 

 
 
 
 

Caldera 

Cráter 

Cima, 5822 m snm. 

Fig. 11. Cráter del volcán Misti. Posee una profundidad de 200 m y 
en el piso se emplaza un cuerpo de lava de 100 m de diámetro, 
por cuyas fracturas emanan fumarolas que se disipan a poca 
altura. 

“Tapón” 

de lava 



IV. EVOLUCIÓN Y ACTIVIDAD RECIENTE DEL VOLCÁN MISTI 
 
 
4.1. Evolución del volcán Misti 
 
El estratovolcán Misti se ha formado sobre rocas intrusivas, ignimbritas, flujos de lavas 
y depósitos de avalanchas de escombros, emplazados entre el Cretáceo superior y 
Pleistoceno. Los depósitos más antiguos del volcán Misti se emplazan sobre lavas 
datadas en 833 mil años (Fig. 12). Según Thouret et al., (2001), el edificio volcánico 
Misti se ha construido en cuatro etapas principales llamados Misti 1, Misti 2, Misti 3 y 
Misti 4. 
 
El edificio Misti 1 se formó entre 833 y 112 mil años y está conformado por cuatro flujos 
de lavas y depósitos de avalanchas de escombros. Los flujos de lavas se hallan a más 
de 13 km al SO del cráter y los depósitos de avalanchas de escombros entre 8 y 11 km 
del cráter.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
El edificio Misti 2, se formó entre 112 y 70 mil años, está conformado por flujos de 
lavas en bloques (sectores Cerro Pacheco y Cerro Púlpito), flujos de lavas 
monolitológicas andesíticas, flujos de lavas en bloques emplazados entre 50 a 14 mil 
años y flujos piroclásticos de 48 a 40 mil años (Fig. 13),  
 
El edificio Misti 3, se formó aproximadamente entre 36 y 14 mil años. Está conformado 
por flujos piroclástico de pómez y ceniza y caídas de pómez emplazados entre 36 y 31 
mil años, flujos piroclásticos de bloques y cenizas de 31 a 24 mil años, y varias caídas 
de pómez que corresponden a erupciones plinianas (Fig. 14). 

Lava 833 Ka 

Lava 112 Ka 

Ignimbrita 40 Ka 

Lavas  14 a 50  Ka 

Dep. avalanchas 

de escombros, 

Misti 

Lava 833 Ka 

Ignimbrita 13.1 Ma 

Ignimbrita 4.7  Ma 

Cañón del río 

Chili 

Fig. 12. Fig. 12. Flanco oeste del volcán Misti y cañón del río Chili. El substrato 
del volcán está constituido de ignimbritas (13.1 y 4.7 Ma), cubiertas por lavas 
del volcán Chachani (833,000 años), depósitos de avalanchas de escombros y 
lavas del volcán Misti (112, 50, 14 mil años).  
 



 
El edificio Misti 4 se formó durante los últimos 14 mil años y comprende el segmento 
situado entre los 5400 y 5800 m de altura. En este periodo se emplazaron caídas de 
pómez y flujos piroclásticos datados entre 14 a 11 mil años, flujos piroclásticos de 
pómez y ceniza de hace poco menos de 4750 mil años, así como caídas de pómez y 
cenizas. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 13. Flujos piroclásticos de pómez y cenizas de hace 40 mil años. 
Afloramiento  cercano al  Santuario de Chapi, en la  margen derecha 
del río Chili. 
 
 

 

 
 
 

Fig. 14. Depósitos 
de caída de pómez y 
ceniza, emplazados 
durante erupciones 
plinianas. Sector de 
Cayma. 



4.2. Actividad reciente del volcán Misti 
 
La última erupción de gran magnitud generada por el volcán Misti, ocurrió hace 2 mil 
años aproximadamente. Esta erupción emplazó cerca de 0,7 km3 en volumen de 
cenizas, pómez (depósitos de caída) y flujos piroclásticos (Thouret et al., 2001). Las 
caídas alcanzaron hasta 25 cm de espesor en áreas aledañas al volcán y están 
ampliamente distribuidos en toda el área de Arequipa. Los flujos piroclásticos alcanzan 
a tener hasta 25 m de espesor y los lahares hasta 3 m de espesor. Estos últimos 
afloran en las Qdas. San Lázaro, Huarangal y Agua Salada. Estos depósitos cubrieron 
gran parte del área donde actualmente se halla la ciudad de Arequipa. 
 
Durante la era cristiana el Misti ha presentado por lo menos tres erupciones (Fig. 15). 
Estas han sido de baja magnitud, según Chávez Chávez (1992) la última erupción se 
registró a mediados del Siglo XV, la cual tuvo magnitud baja a moderada. Las cenizas 
emitidas en esta erupción alcanzaron hasta 6x106 m3 de volumen y posee espesores 
de hasta 6 cm en el área de Árequipa. 
 
Por otro lado, un fenómeno recurrente frecuentemente asociado a erupciones 
volcánicas representa el emplazamiento de lahares (flujos de lodo) a lo largo del río 
Chili, que se generan al pie del volcán Misti y discurren entre los volcanes Misti y 
Chachani (cañón del río Chili) y posteriormente por la ciudad de Arequipa. En 
sucesivas oportunidades se han emplazado lahares, algunos de los cuales fueron 
fechados en hace 1035 años, 520 años, 340 años, 330 años antes del presente 
(Delaite et al., 2005), formado por depósitos provenientes de los volcanes Misti y 
Chachani. 
 
 

 
 

Fig. 15. Erupciones y crisis fumarólicas presentadas por el volcán Misti 
desde el año 655 D.C. 



V. EVALUACIÓN DE PELIGROS DEL VOLCÁN MISTI 
 
Los resultados de los estudios geológicos - vulcanológicos del volcán Misti constituyen 
la base para descifrar el comportamiento eruptivo pasado, para entender mejor el 
comportamiento presente y por medio de la extrapolación, predecir el comportamiento 
futuro de este volcán. También, el punto de partida para la mitigación de los peligros y 
riesgos volcánicos es una comprensión global de los fenómenos eruptivos y las 
frecuencias de las erupciones, acaecidas en el área. En base a los estudios geológicos 
efectuados por Deleite et al, (2004); Thouret et al., 2001; Legros (1999); Suni (1999) 
los principales peligros volcánicos reconocidos en el Misti son los asociados a caídas 
de cenizas, flujos piroclásticos, flujos de barro, avalanchas de escombros y flujos de 
lava. A continuación se hace una descripción de cada uno de ellos. 
 
5.1 Peligros por caídas o lluvias de cenizas y escoria 
 
Las caídas o lluvias de cenizas, lapilli pómez y/o bloques de pómez fueron  generados 
por el Misti durante erupciones explosivas vulcanianas, sub-plinianas y plinianas 
registrados a lo largo de su historia eruptiva. Estudios sobre el grado de recurrencia de 
las erupciones, efectuados por Deleite et al., (2004) y Thouret et al., (2001) muestran 
que una erupción de magnitud baja puede ocurrir cada 500 a 1500 años y una 
erupción de magnitud moderada a alta cada 2 a 4 mil años).  
 
En cualquier tipo de erupción explosiva caídas de cenizas y pómez pueden fácilmente 
afectar la ciudad de Arequipa, las áreas de cultivos, el transporte terrestre y aéreo, así 
como contaminar las aguas de las represas de Aguada Blanca y El Fraile, contaminar 
las aguas de los ríos Chili y Andamayo, y provocar males respiratorios, estomacales y 
afecciones a la vista de los pobladores. 
 
5.2. Peligros por flujos piroclásticos 
 
Los flujos piroclásticos están constituidos por una mezcla de cenizas, pómez, gases y 
fragmentos de roca, que descienden por los flancos del volcán a grandes velocidades 
(decenas a centenas de metros por segundo) y poseen temperaturas de 300°C a más 
de 800°C (Tilling, 1989). En el volcán Misti serían generados durante erupciones 
explosivas importantes, llámense sub-plinianas y plinianas, y se encausarían 
preferentemente por las quebradas que bajan del volcán y entran a la ciudad de 
Arequipa (San Lázaro, Huarangal, Pastores y Agua Salada), destruyendo todo lo que 
encuentren a su paso. Estas hipótesis están basadas en flujos piroclásticos 
emplazados hace 39 mil años, entre 13 y 14 mil años, 11 mil años, y hace 2050 años, 
los cuales alcanzaron entre 13 y 16 km distancia del cráter. 
 
5.3. Peligros por flujos de barro (huaycos) y desbordes 
 
En caso de la ocurrencia de lluvias intensas durante erupciones, e incluso en épocas 
no eruptivas, se pueden generar flujos de barro ya que el volumen de depósitos no 
cohesivos (preferentemente piroclastos) existentes en los flancos del volcán Misti son 
muy voluminosos. Los flujos de barro podrían bajar preferentemente por las quebradas 
San Lázaro, Huarangal, Pastores y Agua Salada. Sin embargo, el río Chili sería la mas 
peligrosa, ya que la mayoría de las quebradas antes citadas desembocan en este río. 
Flujos de barro, incluso de bajo volumen, pueden afectar seriamente las viviendas 



ubicadas en o cerca de los causes antes citados. La frecuencia de ocurrencia de este 
tipo de eventos es alta, cada 100 a 200 años aproximadamente. 
 
5.4. Peligros por avalanchas de escombros 
 
Las avalanchas de escombros se generan por el colapso parcial o total de una parte 
del edificio volcánico, originado por factores de inestabilidad. Algunos asociados a 
erupciones y otros no necesariamente. Los depósitos de avalanchas de escombros 
volcánicos, tienen mayor movilidad que sus similares no volcánicos, sobre todo si son 
voluminosos (a mayor volumen mayor velocidad y distancia recorrida). Esto se debe a 
la descompresión de los sistemas hidrotermales y/o magmáticos, la importante 
presencia de fluidos hidrotermales y agua meteórica (Myers y Brantley, 1995).  

 

Estudios geológicos muestran que en el volcán Misti se han generado hasta dos 
avalanchas de escombros, cuyos depósitos se pueden observar al Suroeste, Oeste y 
Noroeste del edificio volcánico. Actualmente, en el flanco Noroeste del volcán Misti se 
pueden observar planos de deslizamiento, escarpas pronunciadas, fuerte pendiente y 
hasta dos fallas de dirección NO-SE. Estas características morfo-estructurales hacen 
que la probabilidad de ocurrencia de un colapso de dicho flanco asociada a no a una 
erupción volcánica sea alta. De producirse el colapso las avalanchas de escombros 
generadas represarían fácilmente el cañón del río Chili y luego se generarían lahares 
que discurrirían a lo largo de todo el valle del río Chili, afectando seriamente la zona 
urbana de la ciudad de Arequipa. 

 
5.5. Peligros por flujos de lava 

 
Los flujos de lava son corrientes de roca fundida que son expulsados por el cráter o 
fracturas existentes en los flancos del volcán, generadas durante erupciones efusivas. 
En caso de una erupción efusiva del Misti, pueden generarse lavas que pueden 
descender hasta el fondo de los valles, y fluir hasta alcanzar pocos kilómetros, ya que 
poseen alta viscosidad. Normalmente en los volcanes del sur peruano se enfrían en la 
zona del cráter (domos de lava) o recorren escasos kilómetros. Los flujos de lava 
destruyen todo a su paso, sin embargo no representan un peligro alto para las 
personas debido a su baja velocidad, pues da tiempo para realizar la evacuación. 
 
 



VI. MAPA DE PELIGROS DEL VOLCÁN MISTI 
 
6.1. Metodología de elaboración 
 
La zonificación de los peligros volcánicos realizada en el volcán Misti está basada en el 
conocimiento de la historia eruptiva, en los alcances y tipos de los productos 
emplazados en erupciones pasadas y en la frecuencia de estos eventos, 
principalmente de aquellos ocurridos en los últimos 50 mil años. Para ello se efectuó 
una recopilación e interpretación de toda la información geológica existente del volcán; 
asimismo se realizó el análisis e interpretación geológica de fotografías aéreas e 
imágenes de satélite Landsat TM y ASTER. Además, se efectuaron trabajos de campo 
que consistieron en el cartografiado geológico-volcanológico a escala 1/25 000, el 
levantamiento de columnas tefroestratigráficas y el muestreo de productos volcánicos. 
Dichos trabajos se efectuaron durante el año 2005 y 2006, sumando alrededor de 90 
días de campo. A partir de las muestras tomadas en el campo, se efectuaron análisis 
geoquímicos, dataciones radiométricas, y análisis sedimentológicos. 
Complementariamente, se realizaron trabajos de gabinete, que consistieron en la 
interpretación de los datos tomados en campo, confección de mapas de isópacas, 
isopletas, columnas estratigráficas, mapa geológico y finalmente el mapa de peligros 
volcánicos. 
 
6.2. Zonificación de peligros 
 
El mapa de peligros del volcán Misti (Fig. 16) está conformado por un mapa principal, a 
escala 1/50000, en el cual se muestra los peligros de manera compilada. Asimismo se 
tienen en la parte inferior tres mapas adicionales, dos de ellos muestran las zonas que 
pueden ser afectadas por caídas o lluvias de cenizas y pómez, y un mapa regional, 
donde se indican las cuencas que pueden ser afectadas por flujos de barro o lahares.  
 
Para delimitar las zonas de peligro se tuvo en cuenta, datos geológicos, 
modelamientos por computadora (caso de flujos de barro, lahares y flujos 
piroclásticos), cálculos de líneas de energía para determinar distancias hasta donde 
pueden alcanzar futuros flujos piroclásticos y avalanchas de escombros, basados en 
ejemplos de otras erupciones ocurridas en el mundo, entre otros aspectos. A 
continuación se presenta una pequeña descripción del mapa principal. 
 
a)  Zona de alto peligro 
Corresponde a la zona de color rojo localizado en la parte central del mapa. Esta zona 
puede ser severamente afectada por lluvias de cenizas y piedra pómez, flujos y 
oleadas piroclásticas, flujos de barro, avalanchas de escombros y/o flujos de lava 
generadas durante una erupción del Misti. Debido a su cercanía al volcán y sus 
características geomorfológicas, es la zona de mayor peligro. Cualquier tipo de 
erupción la puede afectar, inclusive las de baja magnitud, como la ocurrida en el Siglo 
XV que tuvo un Indice de Explosividad Volcánica (IEV) de 1 a 2, y que se estima que 
pueden suceder entre cada 500 a 1500 años. 
 
b)  Zonas de moderado peligro 
 
Es la zona de color naranja, la cual puede ser afectada prácticamente por todos los 
peligros que alcanzarían la zona anterior, a excepción de flujos de lavas que por su 
viscosidad alta difícilmente llegarían a esta distancia. Esta zona es de menor peligro 



que la roja y sólo puede ser afectada durante erupciones de magnitud grande (IEV 3 - 
5), como las erupciones producidas hace 2000 y 11000 años. Erupciones de esta 
magnitud suceden cada 2000 a 10 000 años. Hay que resaltar que parte de la ciudad 
de Arequipa está dentro de esta área. 
 
c)  Zonas de bajo peligro 
 
Es la zona de color amarillo, la cual está más alejada del volcán y por tanto la de 
menor peligro. Puede ser afectada por flujos, oleadas y caídas piroclásticas de pómez 
y/o ceniza, pero sólo en erupciones de magnitud muy grande (IEV > 5), como las 
ocurridas hace 13 600 y 33 000 años, que emplazaron voluminosos flujos piroclásticos 
(ignimbritas). La frecuencia de este tipo de eventos es baja y se estima en que ocurren 
cada 10 000 a 20 000 años. 
 



VII. BREVE EVALUACIÓN DE RIESGOS POR ACTIVIDAD VOLCÁNICA DEL 
MISTI EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

 
El distrito de Alto Selva Alegre se encuentra al Sureste del volcán Misti, gran parte del 
distrito se halla entre 17 y 12 km del cráter del volcán (Figs. 16 y 17). Las quebradas 
San Lázaro y Pastores de más de 3 km de recorrido descienden del volcán Misti 
disectando el distrito. Por estas quebradas repetidas veces han descendido flujos de 
lodo (lahares) y flujos piroclásticos provenientes del volcán, prueba de ello son los 
depósitos que afloran dentro y en los bordes de las quebradas. Además en dichas 
quebradas son visibles depósitos de caídas de cenizas y pómez generadas durante 
erupciones pasadas del Misti. Por estas razones el mapa de peligros del volcán Misti, 
muestra varias zonas de moderado y alto peligro dentro del distrito, principalmente 
aquellas circunscritas al cauce de las quebradas mencionadas (Fig. 16). 
 
Durante los últimos 30 años el distrito de Alto Selva Alegre, ha crecido hacia zonas 
cercanas al volcán Misti, muchas de ellas consideradas como zonas de alto peligro, 
como puede apreciarse en el mapa de peligros (Fig. 16). Asimismo, muchas viviendas 
se han construido dentro o cerca al borde de las quebradas Pastores y San Lázaro, las 
cuales a veces también sirven como botaderos de basura. Este proceso ha alterado el 
cauce natural de las quebradas, ya que pocos metros antes de ingresar a la ciudad 
llegan a tener entre 20 m y más de 50 m de ancho, sin embargo en la zonas urbanas 
poseen menos de 5 m de ancho, dejando muy poco espacio para el recorrido de flujos 
de barro (lahares) que pueden generarse en el Misti. Este crecimiento sin planificación 
continúa actualmente, generando una mayor vulnerabilidad y por consiguiente zonas 
de alto riesgo dentro del distrito. 
 
Si la tendencia de crecimiento de los últimos 30 años se mantiene en la actualidad, en 
pocas décadas tendremos extensas áreas pobladas, asentadas en zonas de alto 
riesgo en el caso de ocurrencia de eventos volcánicos. En dichas condiciones, el 
reordenamiento territorial y el manejo de crisis volcánicas futuras se tornarán más 
difíciles y la posibilidad de ocurrencia de un desastre se incrementará enormemente.  
Por las consideraciones antes citadas se hace necesario implementar un plan de 
ordenamiento territorial sostenible en el tiempo. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17. 
Ubicación del 
distrito de Alto 
Selva Alegre. Se 
pueden ver las 
quebradas San 
Lázaro y 
Pastores, que 
descienden del 
volcán Misti y 
disectan el 
distrito antes 
mencionado. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 18. Parte alta del distrito de Alto Selva Alegre (izquierda), sectores de 
Bella Esperanza y Javier Heraud. En la parte central quebrada San 
Lázaro, cuyo curso central posee alrededor de 5 m de ancho. Sin 
embargo el ancho total de la quebrada (incluida la terraza superior que se 
encuentra ya poblada) sobrepasa los 60 m. 

Fig. 19. Quebrada San Lázaro, que sirve de límite entre los distritos de 
Alto Selva Alegre y Miraflores. El cause central en algunos tramos ha 
sido ocupado por viviendas (izquierda). 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20. Tramo final de la quebrada San Lázaro, cerca de la confluencia con 
el río Chili. En este sector el cause es muy angosto (alrededor de 4 m), 
debido a la construcción de una avenida importante. 



VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones y recomendaciones que a continuación se vierten están basadas en 
datos obtenidos sobre la historia eruptiva y evolución del volcán Misti, la distribución y 
el alcance máximo de sus productos, la frecuencia y magnitud de sus erupciones 
pasadas, las características geomorfológicas del área, y evaluación de peligros 
volcánicos, todo lo cual se halla plasmado en el mapa de peligros del volcán Misti (Fig. 
16). Las recomendaciones tienen por finalidad la implementación de un 
reordenamiento del territorio del distrito de Alto Selva Alegre y una adecuada 
planificación de su desarrollo y crecimiento, como  únicas y efectivas medidas de 
prevención a mediano y largo plazo. Estas acciones deben ser implementadas por la 
autoridades y la población de manera concertada. Sólo de esa manera se evitarán que 
ocurran desastres de origen volcánico en dicho distrito, reduciendo las pérdidas en 
infraestructura y se invertirá menos recursos económicos en la gestión de nuevas crisis 
volcánicas. 
 

8.1. Conclusiones 
 
• El volcán Misti, es un volcán joven y activo, que durante los últimos dos mil años 

ha presentado por lo menos 4 erupciones, la última de ellas se registró a 
mediados del Siglo XV, esta tuvo magnitud baja a moderada y las cenizas 
alcanzaron cubrieron el área de Arequipa. 

 
• La última erupción de magnitud moderada a grande ocurrió hace 

aproximadamente dos mil años, la cual emplazó cerca de 0,7 km3 de depósitos 
de caída de cenizas y pómez, y flujos piroclásticos. Las caídas de cenizas 
cubrieron el área donde actualmente se halla asentada la ciudad de Arequipa. 
Los flujos y oleadas piroclásticas descendieron por las quebradas San Lázaro, 
Pastores, Huarangal, Huarangueros, Agua Salada y otras. Los que bajaron por 
la quebrada San Lázaro alcanzaron áreas donde se asienta el distrito de Alto 
Selva Alegre. 

 
• Por las quebradas que descienden del volcán (San Lázaro, Pastores, 

Huarangal, Huarangueros, Agua Salada y otras) y el río Chili, se han emplazado 
recurrentemente flujos de lodo (lahares), como aquellos ocurridos hace 1035 
años, 520 años, 340 años, 330 años antes del presente. 

 
• El mapa de peligros volcánicos del Distrito de Alto Selva Alegre que se 

presenta, diseñado a partir del nuevo Mapa de Peligros del Misti, en función del 
grado de peligrosidad muestra tres zonas: zona de alto peligro, de moderado 
peligro y de bajo peligro. 

 
• En caso que el Misti presente erupciones de magnitud baja a alta, los 

principales peligros volcánicos que pueden afectar áreas aledañas al volcán 
Misti y el distrito de Alto Selva Alegre son: peligros generados por caídas o 
lluvias de cenizas y escoria, peligros por flujos piroclásticos, peligros por 
avalanchas de escombros, peligros por flujos de lodo y eventualmente peligros 
por flujos de lavas. 

 
• Las zonas de alto y moderado peligro visualizado en el Mapa de Peligro, 

pueden ser afectadas por productos volcánicos que a su paso destruyen todo 



tipo de vida e infraestructura. Dichos productos son flujos piroclásticos, 
avalanchas de escombros, flujos de lodo y flujos de lava.  

 
• Las quebradas San Lázaro y Pastores que descienden del volcán Misti disectan 

el distrito de Alto Selva Alegre. Por estas quebradas repetidas veces han 
descendido flujos de lodo (lahares) y flujos piroclásticos provenientes del volcán. 
Además en dichas quebradas son visibles depósitos de caídas de cenizas y 
pómez generadas durante erupciones pasadas del Misti. Por estas razones el 
mapa de peligros del volcán Misti, muestra zonas de moderado a alto peligro 
dentro del distrito, principalmente aquellas circunscritas al cauce de las 
quebradas mencionadas. 

 
• Durante los últimos 30 años el distrito de Alto Selva Alegre, ha crecido hacia 

zonas cercanas al volcán Misti, como son los asentamientos humanos de: El 
Labrador, Villa El Salvador, el Huarangal, Balcones del Misti, Los Angeles del 
Misti, La Rocar, El Gran Chaparral, Balcones de Chilina, Asociación Sán Lázaro, 
Villa Confraternidad, Villa Ecológica, Asociación el Huarangal, El Mitrador zonas 
A,B y C, Javier Heraud y Bella Esperanza, varios de estos asentamientos 
humanos están dentro de zonas de alto peligro. Asimismo, muchas viviendas se 
han construido dentro o cerca al borde de las quebradas Pastores y San Lázaro. 
Este proceso ha alterado el cauce natural de las quebradas, dejando muy poco 
espacio para el recorrido de flujos de barro (lahares) que pueden generarse en 
el Misti.  

 
• Si la tendencia de crecimiento de los últimos 30 años en el distrito de Alto Selva 

Alegre se mantiene, en pocos años existirán extensas áreas pobladas, 
asentadas en zonas de alto riesgo volcánico. En dichas condiciones, el 
reordenamiento territorial y el manejo de crisis volcánicas futuras se tornará 
difícil y la posibilidad de ocurrencia de un desastre se incrementará 
enormemente.   

 
 

8.2. Recomendaciones 
 

• Realizar el reordenamiento del territorio del distrito de Alto Selva Alegre, 
principalmente de algunas manzanas de los asentamientos humanos Bella 
Esperanza y Javier Heraud, cuyas viviendas se encuentran localizadas en 
zonas de moderado y alto peligro. 

 
• Elaborar e implementar normas que permitan restringir la construcción de 

viviendas en zonas de alto peligro, los cuales corresponden a los cauces de las 
quebradas que drenan del volcán Misti (principalmente Pastores y San Lázaro) 
y áreas cercanas al volcán Misti. 

 
• Declarar área intangible o reserva natural protegida la zona circundante al 

volcán Misti (donde hasta la fecha no se han construido viviendas o realizado 
obras importantes de infraestructura), ya que estas zonas son de alto y 
moderado peligro, y durante una reactivación del volcán estas pueden verse 
seriamente afectadas.  

 



• Reubicar de manera definitiva las viviendas que estén asentadas dentro del 
cauce de la quebrada San Lázaro y otras que drenan del volcán Misti, ya que 
estas se verían afectadas en caso de la ocurrencia de flujos de barro (lahares), 
generadas incluso por lluvias intensas. 

 
• Prohibir botar basura o desmonte a lo largo del cauce de las quebradas que 

drenan del volcán Misti (San Lazaro y Pastores) ya que colmatan el cauce 
natural y en caso de la ocurrencia de flujos de barro o huaycos, pueden cerrar el 
cauce causando represamiento e inundación en áreas aledañas. 

 
• Implementar un Plan de Contingencia para erupciones volcánicas en el distrito 

de Alto Selva Alegre, que incluya la elaboración de planes de evacuación en 
caso que el Misti muestre señales de reactivación. Este documento debe ser 
elaborado conjuntamente con autoridades locales, regionales, autoridades de 
Defensa Civil, instituciones científicas y población en general. 
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