
10. Conclusiones 

El estudio del historial eruptivo, la recopilación de nueva información geológica de campo y el análisis de 
peligrosidad realizado posteriormente a través de simulación por computadora de los diferentes procesos volcánicos 
ha permitido obtener una serie de conclusiones, que se enumeran a continuación. 
 

1. Las rocas del volcán de San Miguel son basaltos y basaltos andesíticos. Las futuras erupciones serán 
basálticas o basálticas andesíticas con contenido de SiO2 entre 50-54%. Esta composición es 
característica de magmas relativamente fluidos y por tanto la ocurrencia de erupciones altamente 
explosivas es menos probable.  

 
2. La composición de los magmas citada hace más probable la ocurrencia de erupciones repentinas o con 

menos tiempo y precursores de aviso previo, ya que los magmas fluidos tienen más facilidad para viajar 
a través de la corteza. 

3. Ocho erupciones fisurales con emisión de coladas de lava han ocurrido aproximadamente cada 20 años 
durante 169 años, entre 1699 y 1868. Durante los últimos 136 años este patrón se rompió. De todas 
maneras la probabilidad de emisión de flujos de lava en el volcán de San Miguel es muy alta, tanto por 
el cráter central como por los flancos a través de fisuras.  

 
4. Todos los sectores del volcán de San Miguel pueden resultar afectados por caída de ceniza, sin 

embargo, el flanco occidental es más susceptible a ser impactado por este tipo de actividad debido a la 
predominancia de vientos del este. 

 
5. La actividad histórica indica que es muy probable la ocurrencia de explosiones de pequeña a moderada 

magnitud por el cráter central, tanto de naturaleza magmática como freatomagmática. Esta actividad 
produciría la emisión de bloques, bombas y lapilli. Esta actividad puede ir acompañada de la emisión de 
volúmenes importantes de gases, que pueden resultar molestos o dañinos para la salud de las 
personas.  

 
6. El registro histórico indica que es posible esperar flujos de escombros (lahares) provenientes de la zona 

sumital del volcán , al menos una vez cada 9 años. Estos flujos son desencadenados mayoritariamente 
por lluvias intensas y tienen una alta probabilidad de ocurrencia. 

 
7. La ocurrencia de flujos de bloques y ceniza producto del colapso de frentes de colada de lava 

descendiendo del cráter central es también posible, aunque tiene una probabilidad media de ocurrencia. 
Las altas pendientes de la parte alta del cono volcánico propician la inestabilidad de los frentes de lava 
y generan los flujos calientes de bloques y ceniza. 

 
8. Los diferentes mapas de amenaza volcánica señalan las áreas que podrían resultar afectadas por los 

diferentes procesos volcánicos que pueden presentarse durante una erupción. Cada escenario (1,2 y 3) 
hace referencia a las áreas afectadas en caso de una erupción de pequeña, moderada o gran 
magnitud. Teniendo en cuenta las posibles áreas afectadas por los diferentes escenarios se puede 
deducir que el área de influencia del volcán de San Miguel en caso de presentar actividad es de unos 
12 kilómetros de radio respecto al cráter central. 

 
9. El volcán de San Miguel presentará actividad eruptiva en un futuro. El pronóstico de erupciones se 

realizará en base a los datos obtenidos de las actividades de Vigilancia Volcánica y del análisis de 
peligros que se presenta en los mapas de escenarios de amenaza.  

 


