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GEOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE PELIGROS VOLCÁNICOS DEL 

VOLCÁN MISTI -  AREQUIPA 

 

 

 

I. GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El volcán Misti forma parte de la Zona Volcánica de los Andes Centrales y es uno de 

los siete volcanes activos del sur del Perú (De Silva & Francis, 1991; Fig. 1). El 

edificio volcánico se emplaza en el borde oeste de la Cordillera Occidental de los 

Andes, que en este sector se extiende en dirección NO-SE. El Misti limita por el SE 

con el estratovolcán extinto Pichu Pichu, por el Noroeste con el complejo volcánico 

Chachani, hacia el este con la altiplanicie puna y por el oeste con la cuenca tectónica 

de Arequipa, donde se halla la ciudad del mismo nombre (Fig. 2). El cráter del volcán 

Misti (242900N, 8196400S, 5820 m s.n.m.), dista 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. 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 800 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 río Chili discurre entre los volcanes 

Misti y Chachani (cañón del río Chili) y posteriormente pasa por la ciudad de 

Arequipa, donde en sucesivas oportunidades ha emplazado lahares formados por 

depósitos provenientes de los volcanes Misti y Chachani. 

 

El objetivo del presente trabajo es elaborar el mapa de peligros volcánicos del volcán 

Misti, con el propósito de brindar a las autoridades locales (Gobierno Regional de 

Arequipa, Municipalidad Provincial de Arequipa, INDECI, etc) un documento base 

para ser usado en el ordenamiento del territorio, la formulación de proyectos de 



desarrollo, la elaboración de planes de contingencia y el manejo de una futura crisis 

volcánica del Misti. 

 

Con la finalidad de lograr los objetivos citados, el INGEMMET conformó un Comité 

Científico, el cual está integrado por investigadores de amplia experiencia en la 

preparación de este tipo de información cartográfica. Cabe destacar la participación 

del Proyecto Multinacional Andino (PMA-GCA), con financiamiento del Servicio 

Geológico del Canadá, del Laboratorio de Magmas y Volcanes de la Universidad Blas 

Pascal de Francia (UBP), del Instituto de Investigación Para el Desarrollo de Francia 

(IRD), del Laboratorio de Magmas y Volcanes de la Universidad Blaise Pascal de 

Francia, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) y la Universidad Católica Santa María 

de Arequipa (UCSM). 



 
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. 



1.2. METODOLOGÍA 

 

La evaluación de los peligros volcánicos está basado en el conocimiento de la historia 

eruptiva del volcán Misti, en los alcances y tipos de los productos emplazados en 

erupciones pasadas y en la frecuencia de estos eventos, principalmente en los 

últimos 50 mil años. Para ello se efectuó una recopilación e interpretación de la 

información geológica, volcanológica, geoquímica y estratigráfica existente del volcán 

Misti, el análisis e interpretación geológica de fotografías aéreas e imágenes de 

satélite Landsat TM y ASTER. Asimismo se efectuaron trabajos de campo que 

consistieron en el cartografiado geológico-volcanológico a escla 1/25000, el 

levantamiento de columnas tefroestratigráficas y el muestreo de productos 

volcánicos. Dichos trabajos se efectuaron durante los meses de Mayo, Julio, Agosto, 

Septiembre y Octubre del 2005, y Marzo del 2006, sumando alrededor de 90 días de 

campo. A partir de las muestras tomadas en el campo, se efectuaron análisis 

geoquímicos, dataciones radiométricas, análisis sedimentológicos y estudios 

petrográficos. Complementariamente, se realizaron trabajos de gabinete, que 

consistieron en la interpretación de los datos tomados en campo, preparación de 

mapas de isópacas, isopletas, columnas estratigráficas, mapa geológico y finalmente 

el mapa de peligros volcánicos. 

 

1.3. ESTUDIOS ANTERIORES 

 

Los primeros trabajos referentes a la geología del volcán, consistieron en estudios 

puntuales sobre algunos depósitos lávicos cercanos a la ciudad de Arequipa 

(Paredes, 1970; Cárdenas, 1972; Ballón, 1972). Estudios sobre su geología, 

estratigrafía y geoquímica, además de esbozar planos preliminares de peligros 

volcánicos, a escala 1/50000 y 1/200000, fueron publicados por Macedo, 1994; Suni, 

1999; Legros, 2000; Navarro, 2000; Thouret et al., 2001; y Thouret et al., 2005. 

Asimismo, se tienen trabajos efectuados por el INGEMMET, en el marco de la carta 

geológica nacional, resultado del cual se publicaron mapas geológicos del área de 

estudio a escala 1/100000 y 1/50000 (Guevara, 1969). Finalmente, existen estudios 

sobre la actividad eruptiva del Misti en épocas históricas, efectuados por Zamácola y 

Jauregui (1804), Chávez Chávez (1992), Hantke and Parodi (1966) y Simkin and 

Siebert (1994). 



CAPITULO 2:  GEOMORFOLOGÍA 

 

 

En el volcán Misti y áreas aledañas, hemos identificado 11 unidades geomorfológicas 

más importantes, dichas zonas son los cerros del batolito, cañón del río Chili, llanura 

de inundación, zona de abanico aluvial, zona de colinas, planicie de acumulación, 

planicie ignimbrítica, estratocono inferior, estratocono superior, cumbre, zona de flujos 

de lava y domos (Fig. 3). 

 

2.1. CERROS DEL BATOLITO (Bat) 

 

Esta unidad se extiende en la parte Sureste, se caracteriza por presentar cerros 

redondeados de pendiente moderada (20º a 55º), que se elevan entre los 2000 y 

3500 m.s.n.m, así como un drenaje dendrítico. Está conformada por rocas intrusivas, 

que se extienden en dirección NO-SE. 

 

2.2. 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 m s.n.m., y pasa entre los volcanes Misti y Chachani (Fig. 3 y 

4). Se caracteriza por presentar pendientes muy fuertes a lo largo de las dos 

márgenes, que van de 35° a 75°, y un valle muy angosto. El cañón posee una 

longitud cercana a 20 km, en sus primeros 5 km está orientado en dirección E-O y los 

restantes en dirección NE-SO (Fig. 4). Posee una profundidad que va de 150 a 400 m 

en sus tramos iniciales y finales, y más de 2600 m en su parte media. 

 

2.3. 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 de 

menos de 30 m de profundidad, que se extiende en dirección SSE. En el sector distal 

se dirige hacia el oeste, vuelve a ser angosto, 200 a 300 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.  

 

2.4. ZONA DE ABANICO ALUVIAL (Aba) 

 

La zona de abanico aluvial se extiende entre los 2200 y 2500 m.s.n.m., en los tramos 

finales de las quebradas que bajan del volcán Misti, tales como Pastores, San Lázaro, 

El Chical y Guarangal (Fig. 3). Es una planicie de poca pendiente, alrededor de 20°, 

surcada por quebradas de menos de 10 m de profundidad. Se formó debido a 

sucesivas acumulaciones de lahares y depósitos de caídas y flujos piroclásticos del 

volcán Misti (volcanoclastos). En la figura 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. 



  

 

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

 

 

   

 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

2.5. ZONA DE COLINAS (Col) 

 

Se extiende al Norte y Este de la ciudad de Arequipa. Está conformada por depósitos 

de avalanchas de escombros de los volcanes Misti y Pichu Pichu (Figs. 7 y 8). Las 

colinas tienen poca altura, entre 50 y 200 m, mediana pendiente y están surcadas por 

quebradas de mediana profundidad. 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. 

 

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 



 
 

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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fondo flujos de 
lava del volcán 
Misti. 

 



2.6. PLANICIE DE ACUMULACIÓN (Pla_a) 

 

La planicie de acumulación se extiende entre los depósitos de avalanchas de 

escombros y los flujos de lava del volcán Misti (Figs. 3 y 9). Posee poca pendiente, 

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 (caídas y flujos piroclásticos) y sedimentos 

epiclásticos, provenientes del volcán Misti. 

 

2.7. 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°, cortada por quebradas de poca profundidad. Está 

conformada por ignimbritas cubiertas por una delgada capa de volcanoclastos 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). 

 

2.8. ESTRATOCONO INFERIOR (Est_i) 

 

El estratocono inferior del Misti, se ubica entre los 3000 y 4400 m.s.n.m. (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 las partes mediales y 

frontales de 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,  algunos estructuras tipo “leve” y se hallan distribuidos de manera 

radial. 

 



 

 

Fig. 9. En primer plano la planicie de acumulación y al fondo el estratocono inferior y superior 

del volcán Misti. 

 

 

2.9. ESTRATOCONO SUPERIOR (Est_s) 

 

El estratocono superior del volcán Misti, se extiende entre los 4400 y 5650 m.s.n.m. 

(Fig. 9). Posee mediana a fuerte pendiente, entre 30° y 70°, y drenaje radial. Está 

conformada por flujos de lava, de edad 14 a 50 mil años (Thouret et al., 2001), y 

limitadamente cubierto por depósitos de caídas piroclásticas históricas. 

 

 

2.10. CUMBRE (Cum) 

 

La cumbre del volcán Misti, está conformado por una caldera alongada en dirección 

Sureste, cuyas paredes miden alrededor de 150 m, y poseen un diámetro mayor y 

menor de 935 y 690 m respectivamente (Fig. 10). La caldera se formó durante la 

erupción sub-pliniana de 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 

Planicie de acumulación 

Estratocono superior 

Cumbre del volcán Misti, 5822 m.s.n.m. 

Estratocono inferior 

Planicie de acumulación 



erupciones de baja a moderada magnitud, ocurridos durante épocas históricas. La 

cima del volcán Misti alcanza una altura de 5822 m.s.n.m., y el piso del cráter está a 

5550 m.s.n.m. 

 

 
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 



2.11. ZONA DE FLUJOS DE LAVAS Y DOMOS (Flu_ld)  

 

Esta zona presenta cerros de 50 a más de 300 m de altura, con pendientes 

moderadas a fuertes, y cortada por quebradas que forman un drenaje dendrítico. Está 

conformado por flujos de lava y domos del volcán Chachani (Figs. 3 y 12). Algunos 

flujos presentan superficies abigarradas y los domos poseen entre 100 y 200 m de 

diámetro, con paredes de hasta 150 m de alto. 

 

 

 

Fig. 12. 
Planicie 
ignimbrítica 
que ha sido 
cubierto 
parcialmente 
por flujos de 
lavas del 
volcán 
Chachani. 

Ignimbrita 

“Aeropuerto 

de Arequipa” 
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III. GEOLOGÍA 

 

3.1. CONTEXTO GEODINÁMICO Y VOLCANISMO EN LOS ANDES 

CENTRALES DURANTE EL CENOZOICO 

 

El vulcanismo Plio-cuaternario en los Andes Centrales se desarrolló a lo largo de dos 

arcos volcánicos, un arco extenso y reciente de naturaleza calco-alcalina situado al 

oeste (ZVC) (De Silva y Francis, 1991), y un “tras arco” shoshonítico y discontinuo 

situado al este (Sébrier y Soler, 1991), con actividad ocurrida hasta el Holoceno 

(Siebe et al., 2004). El arco volcánico calcoalcalino tiene aproximadamente 50 km de 

ancho y más de 1000 Km de largo, se extiende entre el norte de Chile y sur del Perú. 

Su origen está ligado al proceso de subducción de la placa oceánica de Nazca debajo 

de la Placa Sudamericana (Fig. 1). En la zona peruana se han identificado al menos 

13 estratovolcanes del Plio-cuaternario: Sara Sara, Coropuna, Sabancaya,  Ampato, 

Chachani, Misti, Ubinas, Huaynaputina, Ticsani, Tutupaca, Yucamane-Calientes, 

Purupuruni, Casiri y los volcanes monogenéticos de Andahua–Huambo. 

 

Estudios petro-geoquímicos efectuados sobre volcanes del Plio-Cuaternario 

localizados en el arco volcánico principal muestran que la mayoría de estos son 

altamente potásicos, con predominancia de andesitas, generados principalmente por 

la fusión parcial del manto (Lefèvre, 1979). Además, intervienen otros procesos 

complejos de AFC (asimilación y cristalización fraccionada), contaminación y mezcla 

de magmas derivados de la base de la corteza continental y magmas provenientes 

del manto, como lo mostrado por Eissen et al. (1996), Legendre (1999) y Rivera 

(2000) en estudios efectuados sobre los volcanes Misti y Ubinas. La contaminación 

por la corteza durante el ascenso del magma, ha sido evidenciado por diversos 

estudios, como por ejemplo las relaciones 87Sr/86Sr y Nd133/Nd134 efectuados sobre 

productos volcánicos emitidos por los volcanes Solimana, Misti y Ubinas, lo cual es 

atribuido al gran espesor de la corteza en esta zona, que es mayor de 70 Km (James, 

1971). 

 

3.2. MARCO ESTRUCTURAL 

 

 



 

Las estructuras volcánicas en el Misti, son dos cráteres anidados, uno de 

aproximadamente 900 m de diámetro, que corresponde a la erupción de hace 2 mil 

años (Figura 13). El segundo de 300 m de diámetro y casi 200 m de profundidad, 

formado durante las erupciones históricas, la última de ellas en el siglo XV. En el 

complejo volcánico Chachani se distinguen cinco cráteres, en el cerro  Baquetane 

una probable caldera, y  hasta tres  escarpas que corresponden a colapsos ocurridos 

en los volcanes Misti, Pichu Pichu y cerro Huacullane. Asimismo se tienen tres 

principales sistemas de fallas o lineamientos, los de dirección NE-SO, NO-SE y NNE-

SSO (Figura 13). 



 



3.3. ROCAS DEL SUSTRATO 

 

El sustrato del área de estudio está conformado por rocas intrusivas, ignimbritas, 

flujos de lavas y depósitos de avalanchas de escombros, emplazados entre el 

Cretáceo tardío y Pleistoceno (Fig. 14). 

 

3.3.1. Rocas intrusivas del Cretáceo superior y Paleoceno 

 

Estas rocas intrusivas forman parte del Batolito de Arequipa (Figs. 6 y 14), poseen 

composición gabrodiorítica a granodiorítica, y han sido datadas entre 77 y 59 Ma 

(Lefévre, 1979). Afloran al SO del volcán Misti, están alongados en dirección NO-SE y 

alcanzan alturas entre 2000 y 2700 m snm. 

 

3.3.2. Ignimbritas del Mioceno, Plioceno y Pleistoceno 

 

Las ignimbritas se emplazan en la depresión tectónica de Arequipa, de 

aproximadamente 30 km de largo por 15 km de ancho (Figs. 12 y 14). Alcanzan 

espesores que van de 5 a 200 m, y han sido datadas en 13.19 Ma (Ignimbrita Río 

Chili), 4.78 Ma (Ignimbrita La Joya), y  1.65 Ma (Ignimbrita Aeropuerto de Arequipa) 

(Paquereau et al., 2006). Estas ignimbritas son de composición riolítica, presentan 

pómez deformados, y generalmente no se encuentran soldadas, aunque algunas se 

hallan insipientemente soldadas. 

 

3.3.3. Lavas y volcanoclastos del Plioceno 

 

Está conformado por flujos de lava de composición andesítica y flujos piroclásticos. 

Han sido correlacionados por Guevara (1969), con los volcánicos Chila del Plioceno. 

Los depósitos afloran al sureste del volcán Misti, en las zonas de Cari Cari y Arenal, 

donde se encuentran infrayaciendo a las lavas del volcán Pichu Pichu (Fig. 14). 

 

3.3.4. Ignimbritas soldadas 

 

Afloran en un área muy restringida, al sur del volcán Misti, en las riveras del río 

Andamayo. Las ignimbritas son blanquecinas, se hallan soldadas y las pómez 



deformadas. Se encuentran infrayaciendo a los depósitos de avalanchas de 

escombros del volcán Pichu Pichu. 

 

3.3.5. Depósitos del volcán Pichu Pichu (Plio-Pleistoceno) 

 

El volcán extinto Pichu Pichu, se emplaza al SE del volcán Misti. Está conformado por 

volcanoclastos y flujos de lavas, estas últimas datadas en  6.7 Ma (Kaneoka and 

Guevara, 1984). Un gran anfiteatro en forma de herradura (cicatriz de colapso) en su 

flanco suroeste y voluminosos depósitos de avalanchas de escombros (Figs. 14, 15 y 

16), evidencian un colapso ocurrido hace aproximadamente 1 Ma (Legros et al., 

2000). Estas avalanchas recorrieron algo más de 20 km en dirección SO y OSO, 

llegando hasta la zona de Paucarpata. Durante su recorrido represaron el río 

Andamayo, y originaron la formación de una laguna y posteriormente depósitos 

lacustrinos. Los depósitos lacustrinos afloran en la zona de Chiguata y poseen hasta 

40 m de espesor (Fig. 14). Finalmente, en la zona de Yumina (SE), los depósitos de 

avalancha de escombros sobreyacen a depósitos de flujos de bloques y cenizas de 

más de 60 m de espesor (Fig. 15), que posiblemente estén relacionados al volcán 

Pichu Pichu. 

 

 

        

 

 

 

 

 

Fig. 15. En la base depósitos de flujos 
piroclásticos de bloques y cenizas de más 
de 60 m de espesor. Suprayacen a los 
primeros depósitos de avalanchas de 
escom-bros del volcán Pichu Pichu. 
Fotografía tomada en el sector de Yumina-
Paucarpata. 

Depósito de 

flujo de 

bloques y 

cenizas 

Depósito de avalanchas de escombros 

del volcán Pichu Pichu 

Fig. 16. Facies de matriz y de bloques, en 
depósitos de avalanchas de escombros del 
volcán Pichu Pichu. El depósito posee 
alrededor de 50 m de espesor. Sector de 
Paucarpata…..CAMBIAR FOTO!!! 



3.3.6. Depósitos del volcán Chachani (Pleistoceno) 

 

El complejo volcánico Chachani se encuentra al NO del volcán Misti, está conformado 

por siete edificios, diez cráteres y doce domos (Forget, 2004), constituido por flujos de 

lavas, sedimentos volcanoclásticos y depósitos piroclásticos. Se han identificado tres 

generaciones de lavas; las emplazadas hace mas de 1 Ma (norte y extremo oeste), 

entre 1 y 0.5 Ma (parte central), y 0.5 a 0.01 Ma (sector oeste) (Forget, 2004). 

 

Destaca el flujo de lava andesítica datado en 833 Ka (Touret et al., 2001). Posee 

color gris oscuro, abundantes fenocristales de Plagioclasas (1 a 5 mm), Anfíboles y 

algunos pocos Piroxenos, en una pasta afanítica. Los afloramientos del flujo tienen un 

espesor que oscila entre 20 y 150 m, muestra “pseudoestratificación”, con estratos de 

10 a 30 cm de espesor, y aflora a lo largo de ambas márgenes del río Chili (Fig. 14). 

La lavas sobreyacen a depósitos volcanoclásticos del volcán Chachani e ignimbritas 

del Mio-Plioceno, e infrayacen a depósitos de avalanchas de escombros del volcán 

Misti (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

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 
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Fig. 17. En la base ignimbritas del sustrato (13.1 y 4.7 Ma), cubiertas por lavas 
del volcán Chachani (833 Ka), depósitos de avalanchas de escombros y lavas 
del volcán Misti (112, 50, 14 Ka). Flanco oeste del volcán Misti y cañón del río 
Chili. 



3.4. ESTRATIGRAFÍA DEL VOLCÁN MISTI 

 

El edificio volcánico Misti, se ha construido en cuatro etapas principales (Thouret et 

al., 2001), llamados Misti 1, Misti 2, Misti 3 y Misti 4 (Fig. 18, Mapa Geológico). Sigue 

una descripción de dichas etapas. 

 

a) MISTI 1 

 

-  Flujos de lava andesítica rica en plagioclasas y piroxenos 

 

Flujo de lava de color negro, textura porfirítica, con fenocristales abundantes de 

Piroxenos (< 1mm), Plagioclasas (1 a 2 mm) y ráramente olivino. Las coladas de lava 

infrayacen a los depósitos de avalanchas de escombros del volcán Misti, se hallan a 

más de 13 km al SO del cráter, en los límites de los distritos de Miraflores y Miguel 

Grau (Figs. 18 y 19). 

 

-  Flujos de lavas en bloques rico en plagioclasas 

 

Flujo de lavas en bloques color gris oscuro, ligeramente porosa y de textura 

porfirítica. Contiene abundantes fenocristales de Plagioclasas (de hasta 4 mm de 

tamaño), y en forma restringida olivino. Es un pequeño afloramiento de 3 km de largo 

por 1 km de ancho y 50 m de espesor promedio, situado a 12 km al SO del cráter, 

cerca de Miraflores (Fig. 18), y se halla sobreyaciendo a los depósitos de avalanchas 

de escombros del volcán Misti. 

 

-  Flujos de lavas en bloques rico en plagioclasas y anfíboles 

 

Lava color gris claro, de textura porfirítica y con abundantes fenocristales de 

Plagioclasas de hasta 5 mm de tamaño, y Anfíboles de hasta 4mm. El afloramiento 

posee 3 km de largo, por 2 km de ancho y cerca de 70 m de espesor, se encuentra a 

14 km al SO del cráter, entre la Qda. Chical y San Lázaro (Fig. 18). 

 

-  Depósitos de avalanchas de escombros 

 



Los afloramientos se extienden hacia el S, SO y O del edificio volcánico, entre 11 y 8 

km del cráter. El depósito tiene un espesor promedio de 60 m, cubrió una superficie 

aproximada de 40 km2 (Fig. 18). Algunos afloramientos, principalmente en el sector 

NE de Villa Ecológica, presentan morfología típica de montículos o colinas bajas, 

desgastadas por la erosión, de hasta 70 m de alto. El depósito presenta 

predominantemente facies de matriz y limitadamente megabloques (Figs. 19 y 20), 

estos últimos rodeados por facies de matriz. Las facies de matriz se hallan bastante 

hidrotermalizadas, los clastos son de tamaño centimétrico, ráramente alcanzan los 

0.50 m de diámetro, y están soportados por la matriz. Los megabloques son de orden 

métrico, con muy escasa matriz, los clastos se hallan bastante fracturados y poseen 

estructuras en rompecabezas, característico en este tipo de depósitos (Siebert, 

1984).  

 

 

 

Fig. 19. Flanco suroeste del volcán Misti y en primer plano ignimbritas del sustrato que 

infrayacen a los flujos de lava de 833 Ka. En la parte media depósitos de avalanchas de 

escombros, que muestran morfología en colinas (hummocks). 
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Normalmente estos depósitos se hallan infrayaciendo a flujos de lavas en bloques, o 

también están cubiertos por depósitos piroclásticos recientes. No se han encontrado 

afloramientos en sectores proximales al edificio volcánico.  

 

 

 

 

Fig. 20. Depósitos de avalanchas de escombros del volcán Misti. Se pueden observar 

megabloques con facies de matriz y facies de bloques. 

 

 

b) MISTI 2 

 

-  Flujo de lava en bloques de 112 Ka a 70 Ka 

 

Flujo de lavas en bloques de color gris, textura porfirítica y con fenocristales de 

Plagioclasas y Anfíboles. Se encuentra ampliamente distribuido en la parte inferior del 

cono volcánico, entre los 3000 y 4500 msnm. Los afloramientos alcanzan hasta 10 

km del cráter y en algunos sectores pueden apreciarse espesores de hasta 150 m 

(sectores C Pacheco y C Púlpito) (Figs. 18 y 19). En la zona de la Qda. San Lázaro, 

Facies de bloques 

Facies de matriz 



sobreyace directamente sobre los depósitos de avalanchas de escombros y en el 

cañón del río Chili sobre depósitos de flujos piroclásticos. 

 

-  Flujo de lavas monolitológicas 

 

Está constituido por lavas andesíticas y dacíticas (Thouret et al., 2005), de 15 m de 

espesor promedio (Fig. 21). Algunos bloques miden hasta 1,5 m de diámetro, pero en 

promedio 20 cm. No presenta matriz. Aflora en las Qdas. Pastores y Huarangal. 

 

 

 

Fig. 21. Lavas monoitológicas de 15 m de espesor. Foto tomada en el fondo de la Qda. 

Pastores. 

 

-  Flujo de lavas en bloques de 50 Ka a 14 Ka 

 

Flujo de lavas en bloques de color gris, rico en Anfíboles y Plagioclasas. Los flujos se 

emplazan de manera radial, son los más extendidos y están conformando el cono 

medio y superior del volcán, entre los 3200 y 5400 msnm. El flujo más distal alcanza 



8 km de distancia y se han podido observar espesores de hasta 130 m (sector de C 

Karamoto). 

 

-  Flujos pirocásticos de 48 Ka y > 38 Ka (40 Ka) 

 

En la base tenemos flujos piroclásticos de pómez y cenizas que fueron datados por 

Thuoret et al. (2005) en 48 Ka y el otro en más de 38 Ka. Afloramientos del segundo 

flujo se han encontrado cerca al santuario de Chapi, en la parte final del cañón del río 

Chili, a 14 Km al oeste del cratér, donde tiene casi 40 m de espesor (Fig. 22). Muestra 

concentración de pómez de tamaño centimétrico en la base. 

 

 

 

 

Fig. 22. Flujos piroclásticos de pómez y cenizas de hace 40 Ka. Afloramiento cercano al 

Santuario de Chapi, en el río Chili. 

 

 



c) MISTI 3 

 

-  Flujo piroclástico de pómez y ceniza y caídas de pómez (36 - 31 Ka) 

 

Es una secuencia conformada por caída de pómez en la base, flujos piroclásticos de 

pómez y cenizas rico en líticos en la parte media (33.8 Ka), caída de pómez y flujo 

piroclásticos de pómez y ceniza hacia el tope. Los piroclastos poseen composición 

dacítica y el volumen total se estima en 1.5 Km3  (Thouret et al., 2001). Los flujos 

piroclásticos afloran extensamente en el sector suroeste, alcanzaron más de 14 Km 

de distancia del cráter. 

 

-  Flujos piroclásticos de bloques y cenizas de 31 – 24 Ka 

 

Está conformado por tres depósitos de flujos piroclásticos de bloques y cenizas de 

composición dacítica a andesítica. A 10 Km al SO del cráter, tienen en total alrededor 

de 7.5 m de espesor (Figs. 18).  

 

-  Caídas de pómez de 20 – 14 Ka 

 

Secuencia conformada hasta por 6 depósitos de caída (Figs. 13, 19, 20, 21 y 22): a) 

Caída de pómez de hace 20,070 Ka (Thouret et al., 2001), posee color gris con una 

concentración de líticos en la parte inferior y también ligeramente hacia la mitad. Se 

encuentra entre potentes flujos piroclásticos y muy bien expuesto en las paredes de 

las Qdas, Huarangal, Agua salada y Honda. b) Depósito de caída de pómez 

“Fibroso 1”, posee color blanquecino de 50 a 60 cm de espesor. Hacia la base los 

pómez son más grandes. Se caracteriza por presentar una concentración de líticos 

finos en la base. Aflora en el sector de Alto Cayma y Chiguata. c) Depósito de caída 

de pómez “Sacaroso”, que se caracteriza por presentar pómez de tamaño uniforme, 

rico en líticos los cuales poseen diámetro milimétrico. Los pómez pueden alcanzar 

hasta 1 cm de diámetro, y contiene plagioclasas, anfíboles, biotita y cuarzo. Aflora 

sobre la Qda. Pastores y en Alto Cayma, con espesores de hasta 50. d) Depósito de 

caída de pómez “Fibroso 2”, que posee coloración blanquecina, similar al “Fibroso 

1”, pero este contiene biotita, plagioclasas, anfíboles y cuarzo. Aflora sobre la Qda. 

Pastores y en Alto Cayma, con espesor cercano a 50 cm. e) Depósito de caída de 



pómez “Blanco”, es rico en líticos (diámetro menor a 1 cm). Los pómez contienen 

plagioclasas, piroxenos, anfíboles y cuarzo. Posee gradación inversa, hacia la base 

su granulometría es fina. Aflora en la Qda el Pato. f) Depósito de caída de pómez 

“Autopista”, es de color blanco, se caracteriza por presentar una  concentración de 

líticos en el medio y la parte inferior. Los pómez contienen plagioclasas, anfíboles y 

cuarzo. Aflora en la Qda el Pato, Qda. Pastores y el sector de Alto Cayma.  

 

 

 

Fig. 23. Depósitos de caída de ceniza y pómez del Misti 3 y 4. 

 

 

- Depósito de caída de pómez “Autopista”: 

 

El lóbulo de dispersión del depósito de lapilli pómez “Autopista” (emplazado entre 

20000 y 11000 años), está orientado hacia el oeste y su eje mayor posee dirección E-

O. En sotavento (dirección oeste), las isópacas de 40 y 20 cm pasan a 20 y 25 km del 

cráter respectivamente (Figura 24). La isopleta de pómez de 3 cm, pasa a 21 km del 

cráter y la isopleta de líticos de 1 cm a 22 km (ambos en sotavento). 

 

El depósito “Autopista”, está conformado por tres niveles principales. El nivel inferior 

representa el 40% del depósito, posee gradación inversa, las pómez representan el 

97 % y los líticos solo el 3%. El nivel medio es una capa de color gris oscuro, 



representa la décima parte del espesor total del depósito, y se caracteriza por su alta 

concentración de líticos, el mismo que alcanza hasta el 26 %. El nivel superior 

contiene hasta un 23 % de líticos. En total el depósito está conformado por 85 % de 

pómez y 15 % de líticos (14.5 % de líticos accesorios cojenéticos? y 1 % líticos 

accidentales).  

 

Las pómez del depósito “Autopista” poseen composición andesítica (63% de SiO2). 

La correlación inversa de xx elementos con la sílice muestran un proceso de 

cristalización fraccionada del magma, el mismo que posee carácter calco-alcalino. 

 

Se estima que la columna eruptiva de la erupción que emplazó el depósito 

“Autopista”, tuvo una altura entre 22 y 25 km. El área cubierta por la isópaca de 

menor espesor identificado (20 cm) cubre alrededor de 314 km2, y el volumen mínimo 

estimado para el depósitos es de 0.16 km3. De estos datos, deducimos que la 

erupción fue pliniana, y alcanzó un Índice de Explosividad Volcánica (IEV) 4. 

 



 

 

Fig. 24. Mapa de isópacas del depósito de caída de pómez “Autopista”. 

 

-  Caídas de pómez y flujos piroclásticos (14 – 11 Ka) 

 

Los flujos piroclásticos de escoria son ricos en líticos, afloran en el sector suroeste, a 

más de 16 Km del cráter (Colegio Militar Arequipa), donde mide cerca de 3 m de 

espesor. Los bloques de escoria, están oxidados y son relativamente densos.  

 

- Flujo piroclástico de pómez y ceniza de hace < 4750 Ka (topos) 

 

Este depósito aflora en Mariano Melgar, es de color blanco-rojizo, alcanza espesores 

de hasta 2,5 m. Los pómez son vesiculares y contienen plagioclasas, anfíboles y 

cuarzo. Algunos pómez miden hasta 30 cm de diámetro. 

 

-  Oleada y caída de pómez de 11 Ka 



 

Depósito de blanquecino de ceniza con algunos pómez milimétricos, aflora en la zona 

de Chiguata. Presenta estratificación cruzada, con niveles de lapillo acrecionado y 

alcanza hasta 30 cm de espesor. 

 

- Depósitos de la erupción de hace 2000 años 

 

Está conformado por depósitos de caídas de pómez, flujos piroclásticos de pómez y 

cenizas y lahares hacia el tope. 

 

Los pómez presentan un bandeamiento color gris blanquecino y está conformado por 

anfíboles y plagioclasas. Las caídas alcanzan hasta 25 cm de espesor y están 

ampliamente distribuidos en toda el área de estudio. Los flujos piroclásticos pueden 

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. 

 

Depósito de caída de ceniza “Pachacutec” (Siglo XV) 

 

El depósito posee espesores de hasta 6 cm en el área de Árequipa. Posee color gris oscuro, 

y los pómez contienen plagioclasas y piroxenos. Se pueden apreciar buenos afloramientos en 

el cono superior del volcán. 

 

3.5. ACTIVIDAD HISTÓRICA DEL VOLCÁN MISTI 

 

Diversas crónicas y recopilaciones efectuadas por Zamácola y Jauregui (1804), Chávez 

Chávez (1992), Hantke and Parodi (1966), Simkin and Siebert (1994), entre otros, dan cuenta 

de actividad histórica del volcán Misti, como las ocurridas en los años 655 D. C., 1304 D.C. y 

el Sigo XV. Así mismo existen relatos confusos, sobre posible actividad eruptiva del Misti 

durante los años 1677, 1784 y 1787, 1948 y 1984. A continuación una descripción de las más 

importantes: 

 

Erupción del siglo XV (entre 1440 y 1470): 

 

Según Martín de Murúa (Rivera, 1996), fue un cura mercedario que aprendió las 

lenguas quechua y aymara, lo que le facilitó tener conocimiento de la actividad del 

Misti en época incaica, basada en los relatos de los nativos peruanos. Al parecer 



dicho evento ha dejado una evidencia material. Que consiste en una pequeña capa 

de ceniza de color (Ceniza “Pachacutec”). En el relato original se advierte una 

relación existente (atribuida por los nativos) entre el volcán y los sismos, es decir que 

ante cualquier movimiento sísmico las miradas se dirigían hacia el volcán. Así mismo 

los nativos se refieren a una gran nube oscura que pudo haber sido la fuente de 

origen de esta capa que hoy en día mide más de 3 centímetros en la periferia de la 

ciudad actual. 

 

Martín Murúa (1925), cuando escribe sobre Arequipa dice: “La Coya Ipabaco, mujer 

del Inca Yupanqui acudieron a esta ciudad (Arequipa) animando a toda la gente y 

haciendo muchos sacrificios al dicho volcán; gobernó mucho tiempo el Cuzco por 

ausencia de su marido el Inca Yupanqui; muy valerosa, manifiesta en un terrible 

terremoto en un volcán grande que esta tres leguas de la ciudad de Arequipa que 

lanzo de sí tanto fuego con tan grandes llamaradas que dicen que fue cierto haber 

llovido de esta ceniza en todo el reino, la cual mando hacer muchos sacrificios a sus 

ídolos...” 

Erupción del año 1677: 

El presbítero Ventura Travada y Córdova en su crónica "Suelo de Arequipa 

convertido en Cielo" (1752) habla extensamente sobre el Misti y su actividad 

fumarólica de Marzo y Mayo de 1677. Los habitantes de Arequipa se atemorizaron al 

observar fumarolas en el volcán, ya que aún estaban muy frescos los recuerdos de la 

erupción del año 1600 del volcán Huaynaputina. Al ser tan intensas dichas fumarolas, 

se organizaron dos expediciones: la primera en Marzo que no tuvo un buen término. 

Y la segunda en Mayo constató que lo observado desde la ciudad se trataba de 

fumarolas del volcán puesto que sintieron mucho olor a azufre. Dicha actividad por 

tanto sólo fue fumarólica con alguna emanación de cenizas alrededor del cráter. 

Erupción del año 1784: 

El historiador Domingo de Zamácola, relata algunos temblores y cosas curiosas 

ocurridas: “El 9 de julio de 1784 hubo un temblor a las 8.39 de la mañana, el continuo 

movimiento de la tierra no descansa, por la noche a las 12.30 se oyó un estruendo 

como si hubiese disparado un cañonazo por el aire o como si se hubiese caído 

algunas casas; se asegura que en este instante descendió por el lado del volcán, un 



globo ígneo, que muchos lo vieron, sus centellas alumbraron y se hizo invisible por la 

parte de la sierra...” 

Erupción del año 1787 ? 

Según Álvarez y Jiménez (Barriga 1941), el volcán empieza a humear en forma 

alarmante a partir del día 28 de Julio de 1787 como nos indica: “Desde el día 28 de 

Julio un gran humo aliginoso y denso, que poniendo en consternación toda la ciudad 

a dado motivo a que el Estado Eclesiástico empezase a ser publicas procesiones y 

rogativas, citando a la gente de ambos sexos para procesión de sangre...” 

 

Por ello salió de Chiguata una expedición hacia el volcán Misti el día 8 de Octubre de 

1787 y llegó a la cumbre el día 10 relatando lo siguiente entre otras cosas: “En esta 

eminencia de Risqueria que domina toda la cumbre y parte principal de la citada boca 

observamos por espacio de 6 horas, que en el centro de ella salía expelido un gran 

trozo de vapor del grueso de mas de 9 cuadras unas veces en forma de pirámide y 

otras en la de nube, siempre prolongada y continuando, sin embargo de forma hacia 

arriba en su dilatación diversas figuras y promontorios, según el impulso de la 

explosión de la gravedad del aire, que elevándose en grande altura se reunía y 

condensaba hasta formar cuerpos separados; los cuales corrían por la atmósfera, a 

donde les llevaba el viento a manera de nubes, de aquella especie de solidez y color 

que estas aparentan...” 

“...Puestos los ojos en esta extensa cumbre, se nos presento el gran boquerón 

principal. Su vista nos fue de bastante terror, tanto por el vapor denso que exhalaba 

con ímpetu y violencia aquella concavidad, cuando por el fuerte ruido que se oía a 

manera de un río caudaloso a ratos muy recio, y a rotos remiso, según las 

ondulaciones del aire y la impresión que hacia el eco de la cóncava pañolería. En 

esta especulación vimos que la columna de vapor no obstante de ser de tan grande 

corpulencia, nos llenaba toda la oquedad de la expresada boca, y que salían unas 

veces por un lado y otras por otro tomando diversas direcciones, pero sin dividirse, ni 

separarse hasta la mayor altura a que se eleva...” 

“...Primeramente advertimos, que no se percibía hedor alguno a azufre, o cosa 

semejante; antes por el contrario la fetidez era muy grande como de cuerpos 

podridos. Tenia si, algún antimonio, por que era a manera de ácido fermentado a 

semejanza de la herrumbre o del carnillo que da el cobre mohoso, o a moho del 



hedor de las tintorerías cuando están hirviendo los tintes de diversas especies y 

calidades, que de todo punto causa una inexplicable ediondez...” 

Si bien es cierto que la información es imprecisa, por la evidente falta de 

conocimientos vulcanológicos, que impiden establecer parámetros comparativos, es 

suficiente la información histórica disponible para tener la certeza de que la actividad 

del Misti en esos años no habría aumentado ostensiblemente. Que esas 

manifestaciones puedan llamarse rigurosamente erupciones, es seguramente 

discutible. 



IV. EVALUACIÓN DE PELIGROS DEL VOLCÁN MISTI 

 

Los resultados de los estudios vulcanológicos 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 del 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. 

 

La evaluación de peligros y el mapa de peligros que presentamos, está  basado en el 

estudio estratigráfico, el cartografiado de los depósitos eruptivos recientes, el grado de 

recurrencia de los eventos, la interpretación de imágenes de satélite, y datos sobre 

direcciones de vientos.  

 

La ciudad de Arequipa está amenazadas por al menos cuatro tipos de fenómenos 

volcánicos (Figura 25): caídas de ceniza, lahares, flujos piroclásticos y avalanchas de 

escombros. A continuación se describen los principales tipos de peligros: 

 

PELIGROS POR LLUVIAS DE CENIZAS Y PIEDRA PÓMEZ 

 

Se generan cuando los fragmentos de roca son expulsados hacia la atmósfera de 

manera violenta, formando una columna eruptiva alta, y posteriormente caen sobre la 

superficie terrestre. Los fragmentos más grandes y densos hacen impacto cerca del 

volcán, siguiendo una trayectorias autónomas (proyectiles balísticos) y se denominan 

bombas o bloques (>64 mm), mientras que las partículas de menor tamaño, 

denominadas cenizas (<2 mm) y lapilli pómez (2-64 mm), son llevados por el viento a 

grandes distancias y luego caen y forman una capa de varios milímetros o 

centímetros de espesor. Estas partículas pueden causar problemas de salud en las 

personas, contaminar las fuentes de agua, colapso de los techos por el peso 

acumulado, contaminar o destruir cultivos, interrumpir el tráfico aéreo, entre otros. 

 

PELIGROS POR FLUJOS PIROCLÁSTICOS 

 



Los flujos piroclásticos son masas secas y muy calientes (300°C a 800°C), 

constituidos por una mezcla de cenizas, piedra pómez, gases y fragmentos de roca. 

Estos flujos bajan por los flancos del volcán a ras de la superficie y a grandes 

velocidades, de 200 a 400 km/hora. Los flujos se componen normalmente de una 

parte inferior densa de partículas más gruesas, que se encausan y desplazan por el 

fondo de las quebradas o valles, y de otra superior, menos densa, compuesta por una 

nube de gases y partículas finas (cenizas) que con suma facilidad salen del valle, 

sobrepasan relieves importantes y afectan una mayor área.  Estos flujos pueden 

alcanzar grandes distancias en poco tiempo y destruir todo lo que encuentran a su 

paso, ya sean construcciones o seres vivos. 

 

PELIGROS POR FLUJOS DE BARRO (HUAYCOS)  

 

Los flujos de barro son mezclas de partículas volcánicas de tamaños diversos 

(fragmentos de lava, cenizas, piedra pómez) movilizados por agua, que fluyen 

rápidamente, y se forman en los flancos del los volcanes, tanto en periodos de 

erupción o de tranquilidad volcánica. El agua puede provenir de fuertes lluvias y 

fusión de hielo o nieve. Estos flujos viajan a lo largo de quebradas o ríos, y 

eventualmente pueden salirse de estos causes. El grado de afectación de estos 

fenómenos depende del volumen de agua y de materiales sueltos disponibles, así 

como de la pendiente de los volcanes. Normalmente destruyen todo a su paso. 

 

PELIGROS POR AVALANCHAS DE ESCOMBROS 

 

Las avalanchas de escombros son deslizamientos súbitos de una parte voluminosa 

de los edificios volcánicos. Estos deslizamientos se originan debido a factores de 

inestabilidad, tales como la fuerte pendiente del volcán, presencia de fallas, 

movimientos sísmicos fuertes y explosiones volcánicas. Las avalanchas de 

escombros bajan a gran velocidad y destruyen todo lo que encuentra durante su 

recorrido. 

 

 

 



PELIGROS POR FLUJOS DE LAVA 

 

Son corrientes de roca fundida, que son expulsados del cráter o fracturas en los 

flancos del volcán. Si poseen poca viscosidad pueden fluir por el fondo de los valles y 

alcanzar varios kilómetros, pero si son muy viscosos normalmente se enfrían en la 

zona del cráter (domos) o recorren escasos kilómetros, como casi siempre ocurre en 

nuestros volcanes. Los flujos de lava destruyen todo a su paso, sin embargo no 

representan un peligro alto para las personas debido a su poca velocidad. 

 

PELIGROS POR GASES VOLCANICOS 

 

Durante las erupciones volcánicas se produce una importante liberación de los gases, 

principalmente vapor de agua; pero también el CO2 (dióxido de carbono), SO2 

(dióxido de azufre), HCl (ácido clorhídrico), CO (monóxido de carbono), ácido 

fluorhídrico (HF), azufre (S2), nitrógeno (N), cloro (Cl) y fluor (F). Estos gases se 

diluyen y dispersan rápidamente, sin embargo pueden alcanzar concentraciones altas 

en las zonas bajas y ser letales para las personas y animales. En algunos casos 

pueden adherirse a las cenizas, también reaccionar con las gotas de agua y provocar 

lluvias ácidas, por lo que generan corrosión, daños a las plantas, contaminación de 

aguas y suelos. 

 

4.1. MAPA DE PELIGROS VOLCÁNICOS DEL MISTI 

 

Se han elaborado en total 4 mapas (Figuras 25, 26, 27 y 28): un mapa principal, dos 

mapas de peligros por caídas, para escenario bajo y para escenario moderado a alto, 

y un mapa por flujos de los. 

 

a)  MAPA PRINCIPAL 

 

Posee escala 1/50000 y muestra tres zonas de peligrosidad (Figura 25). En este 

mapa se representan con distintos colores las zonas susceptibles a ser afectadas por 

los diferentes fenómenos volcánicos como son las lluvias de cenizas y piedra pómez,  



 

 

Figura 25. Mapa de peligros principal del volcán Misti. 

 

 

flujos y oleadas piroclásticas, flujos de barro, avalanchas de escombros y flujos de 

lava. Se distinguen zonas de alto peligro en color rojo, moderado peligro en naranja y 

bajo peligro en amarillo. La zona cercana al cráter (rojo) es la más peligrosa porque 

puede ser afectada con mayor frecuencia por todos los fenómenos, mientras que la 

zona amarilla representa áreas que pueden ser afectadas por pocos fenómenos y 

sólo en erupciones de excepcional magnitud. La detereminación de las tres zonas de 

peligros, está basado en una combinación o suma de todos los peligros potenciales 



(consolidado de procesos) que pueden afectar dichas áreas. Finalmente, los límites 

entre cada zona son graduales y no se pueden determinar con exactitud absoluta. 

 

- Zona de alto peligro 

 

Pueden ser afectadas por flujos piroclásticos, flujos de lava y lahares. Cualquier tipo 

de erupción puede afectar dicha área, inclusive las de baja magnitud, como la 

ocurrida en el Siglo XV (IEV 2). La probabilidad de ocurrencia de erupciones de 

magnitud baja (IEV 2) es alta, aproximadamente un evento cada 500 a 1500 años. 

 

- Zonas de moderado peligro 

 

Pueden ser afectadas por flujos piroclásticos, oleadas piroclásticas, lahares y flujos 

de lava.   Está basado en la ocurrencia de erupciones de magnitud media (IEV 3 - 4), 

como las erupciones de hace 2 ka que depositaron < 1km3 (IEV 3), y la de hace 11 a 

14 ka. La probabilidad de ocurrencia de fenómenos de este tipo es moderada, y se 

mide en miles de años, aproximadamente un evento cada 2000 a 4000 años. 

 

- Zonas de bajo peligro 

 

 Pueden ser afectadas por flujos  piroclásticos,  oleadas piroclásticas, flujos de lava y 

lahares.  Está  basado en la ocurrencia de erupciones de magnitud alta, como las 

plinianas e ignimbríticas de hace 33,800 y 13,600 años (IEV>4). La probabilidad de 

ocurrencia de este tipo de erupciones es baja, aproximadamente un  evento cada 

10,000 a 15,000 años. 

 

b) MAPA DE PELIGROS POR EMPLAZAMIENTO DE FLUJOS DE LODO O 

LAHARES 

 

Muestra dos zonas principales (Figura 26): 

 

- Zonas con alto peligro de ser afectadas por lahares 

 



Está asociado a erupciones de baja magnitud, lluvias fuertes, colapso de una parte 

del flanco noroeste del volcán y/o caídas de tefras provenientes de otros volcanes 

activos. Está basado en la existencia de lahares históricos (330 y 100 años). La 

probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos es de uno  cada 100 a 200 años. 

 

- Zonas con bajo a moderado peligro de ser afectados por lahares 

 

Está basado en lahares relacionados a la erupción de hace 2 ka y lahares 

emplazados hace 1,035 y 520 años. La probabilidad de ocurrencia de eventos de 

este tipo es de uno cada 500 años aproximadamente. 

 

 

Figura 26: Mapa de peligros del Misti por emplazamiento de flujos de lodo. 



 

c) MAPA DE PELIGROS POR CAÍDAS DE CENIZA PARA UN ESCENARIO 

BAJO 

 

Se muestra en la Figura 27, con dos principales zonas: 

 

Zona 1: Zona que puede ser afectada por caídas de ceniza de más de 1 cm de 

espesor, durante erupciones de magnitud baja (IEV 1-2). Sus límites están basados 

en los alcances de la erupción del siglo XV y las direcciones predominantes de 

vientos. 

      

Zona 2: Zona que puede ser afectada por caídas de cenizas de menos de 1 cm de 

espesor, durante erupciones de magnitud baja (IEV 1-2), similares a la ocurrida en el 

siglo XV. 

 

Zonas que pueden ser afectadas por el impacto de proyectiles balísticos. Está basado 

en la presencia de bloques balísticos dispersos en los flancos SE, O, E, NE y N del 

volcán, y el alcance típico de los proyectiles balísticos en muchos volcanes activos (3 

a 5 km). 

 



 

 

Figura 27: Mapa de peligros por caídas de ceniza del volcán Misti, para un escenario 

bajo. 



d) MAPA DE PELIGROS POR CAÍDAS DE CENIZA PARA UN ESCENARIO 

MODERADO A GRANDE 

 

Se muestra en la Figura 28, con tres zonas principales: 

 

Zona 1: Puede ser afectada por caídas de ceniza y piedra pómez de más de 20 cm de 

espesor, durante erupciones de magnitud moderada (IEV 3 a 4). Sus límites están basados 

en los alcances de la erupción que ocurrió hace 11,000 a 21,000 años y emplazó el depósito 

de caída "Autopista", así como en la erupción de hace 2,050 años. 

 

Zona 2: Puede ser afectada por caídas de ceniza y piedra pómez de más de 10 cm de 

espesor, durante erupciones de magnitud grande (IEV 6). Sus límites están basados en los 

alcances de la erupción del volcán Huaynaputina del año 1600 D.C. 

 

Zona 3: Puede ser afectada por caídas de ceniza de 7 a 10 cm de espesor, durante 

erupciones de magnitud grande (IEV 6). Sus límites están basados en los alcances de la 

erupción del volcán Huaynaputina del año 1,600 D.C. 

 



 

 

Figura 28: Mapa de peligros por caídas de ceniza del volcán Misti, para un escenario 

moderado a alto. 
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