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Resumen de la presentación: 
 
Para entender los peligros volcánicos del volcán Misti hay que entender sus erupciones 
pasadas. De todas las erupciones presentadas por el Misti, la más reciente gran erupción 
explosiva es la más estudiada. Los resultados de los estudios nos brindan una riqueza 
de información que se aplican para entender el comportamiento futuro del volcán y sus 
peligros. 
 
Hay muchas edades 14C de la erupción, incluyendo dos nuevas (Legros, 2001; Thouret 
et al., 2001; Harpel et al., 2011; Cobeñas et al., 2012). Estamos en proceso de actualizar 
y refinar la datación de la erupción con métodos modernos. La nueva edad preliminar fue 
obtenida: 1) juntando todas las dataciones, 2) aplicando un modelo Bayesiano, 3) usando 
las más recientes curvas de calibración IntCal20 (Reimer et al., 2020) y SHCal20 (Hogg 
et al., 2020), y 4) aplicando un modelo de calibración mixta que permite que la edad 
modelizada haya sido interceptada por cualquier proporción de las dos curvas. Así se 
obtuvo una edad preliminar y actualizada para la erupción de 2056-1930 14C años BP 
(107 AC a 20 DC). 
 
La erupción fue ocasionada por la interacción de magmas de dos composiciones: una 
proveniente de la cámara magmática localizada a <3 km de profundidad, la cual tenía 
composición riolítica y un magma andesítico proveniente de una cámara localizada entre 
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7-12 km de profundidad. La primera interacción ocurrió cuando la intrusión de andesita 
ingresó a la cámara magmática de riolita. Los dos magmas empezaron a mezclarse, pero 
no completamente. Aproximadamente, 50–60 días después, una segunda intrusión 
andesítica ascendió desde su origen profundo a la cámara riolítica en aproximadamente 
cinco días, ocasionando la erupción. Las dos composiciones han resultado en una pómez 
distinta de la erupción que parece un “helado de chocolate y vainilla mezclado” (Tepley 
et al., 2013). 
 
El depósito de la caída de tefra generada por la erupción tiene siete capas distintas que 
permiten entender la secuencia de la erupción. La primera capa es una ceniza fina 
probablemente dejada por erupciones pequeñas antes de la gran erupción y 
posiblemente asociada con la primera intrusión. La segunda capa es fina y tiene un 
contacto gradual con la tercera capa más gruesa. Las dos indican el desarrollo y 
formación de una columna pliniana. La cuarta capa es fina y rica en líticos alterados 
provenientes de la chimenea. La variación del tamaño de granos indica que la erupción 
bajó en intensidad rápidamente, posiblemente por un bloqueo de la chimenea cuando 
las paredes se derrumbaban. La abundancia de líticos alterados indica la expulsión del 
material obstruido que abrió la chimenea de nuevo. La quinta capa es más gruesa, casi 
igual a la tercera capa, y la sexta capa es fina indicando el desarrollo y fin de una segunda 
columna pliniana. La cantidad de líticos alterados continua alta en la quinta y sexta capa, 
lo que indica que las paredes de la chimenea seguían inestables durante esta última fase 
pliniana. La séptima capa se denomina “rosa y gris”, la cual es una ceniza fina producida 
durante la última fase freatomagmática de la erupción cuando el agua subterránea entró 
a la chimenea e interactuó con el magma. Todo indica que la erupción tuvo varios pulsos 
(Harpel et al., 2011). Actualmente, estamos realizando un proyecto para caracterizar la 
petrología de cada capa con mucho detalle. De ese modo, se podrán entender los 
procesos magmáticos de alta resolución y sus impactos durante la erupción. 
 
La erupción también produjo flujos de densidad piroclástica durante las dos fases 
plinianas, así como lahares al final de la erupción. Mientras la interpretación de los 
depósitos de los dos tipos de flujos varía entre autores (Harpel et al., 2011; Cobeñas et 
al., 2012; Charbonnier et al., 2020), todos están de acuerdo que los lahares y flujos de 
densidad piroclástica sucedieron durante la erupción y que sus depósitos se encuentran 
en las quebradas hasta distancias de más de 10 km del cráter. Lahares ocasionados por 
la interacción de flujos de densidad piroclástica con hielo y nieve ubicados en la parte 
alta del Misti descendieron por las quebradas, cuyos depósitos ahora son encontrados 
hasta en el río Chili. 
 
Los depósitos indican una gran erupción explosiva y su edad es geológicamente joven.  
El Misti puede tener una erupción similar en el futuro. Los depósitos de la erupción de 
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hace 2000 años pueden informarnos de los peligros asociados con una futura erupción 
de una intensidad similar. La petrología nos enseña que quizás podríamos tener solo uno 
o dos meses entre las primeras señales de actividad y la erupción. También la situación 
puede evolucionar rápidamente. Entonces, para responder ante una futura erupción, la 
preparación y un sistema de monitoreo amplio son cruciales. Los depósitos nos enseñan 
que una caída de tefra puede ocurrir en Arequipa de un espesor de 10 cm o más, 
dependiendo del lugar en la ciudad. También, depósitos de flujos de densidad 
piroclástica de la erupción son visibles donde la gente está viviendo y viene registrándose 
un importante desarrollo. Tales flujos son un fenómeno volcánico muy peligroso. 
Igualmente, los lahares pueden impactar lugares aledaños a las riberas de las quebradas 
y torrenteras de la ciudad. La poca nieve y hielo en el Misti indica que el peligro de lahares 
es menor que durante la erupción de hace 2000 años. Sin embargo, si una erupción 
sucede durante un periodo cuando hay nieve en el volcán, es posible que los lahares 
puedan ocurrir. Además, cualquier erupción va a depositar bastantes escombros sueltos 
en el volcán que podrían ser movilizados durante lluvias formando lahares que podrían 
entrar a la ciudad por las quebradas. Hay un mapa de peligros volcánicos para Misti 
(Mariño et al., 2007), pero varios trabajos se han realizado desde su publicación y nuestro 
conocimiento del volcán ha mejorado. Entonces, INGEMMET está en proceso de 
actualizar el mapa de peligros del Misti con la nueva información disponible incluyendo 
todo lo que hemos aprendido en los últimos años de la más reciente gran erupción 
explosiva del Misti. 
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