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RESUMEN 

 

Las ignimbritas son las rocas producidas por los flujos piroclásticos, cuyo nombre fue 

acuñado por Marshall, 1935 y desde esa época ha tenido varios significados, habiendo 

sido empleado en numerosas ocasiones como sinónimo de toba soldada (sillar). El 

término ignimbrita comprende a todas las rocas formadas por flujos piroclásticos, 

independiente del grado de soldamiento y, en consecuencia, de la temperatura, dentro 

de la composición varían desde intermedias hasta ácidas relacionadas a la naturaleza 

del magma original, colores claros, siendo la expresión del magmatismo que origina 

la gran mayoría de las rocas piroclásticas. 

Existen varias teorías sobre la formación de las Ignimbritas, una de ellas pertenece al 

Dr. William F. Jenks, 1981 que considera que las Ignimbritas son rocas originada a 

raíz de una gran erupción volcánica, hace más de 800,000 años. Siendo una masa de 

lava cargada de gas, que fue empujada por fuerzas enormes hacia el exterior a través 

de las fisuras  situadas en las faldas del Chachani, esta masa móvil mezcla de gases 

y material sólido a elevada temperatura se expandió a gran velocidad a través del valle 

que hoy ocupa Arequipa y Yura; así se fueron llenando las depresiones en su totalidad 

llegando al reposo, al pie de las barreras formadas por la cadena de “La Caldera” y 

las montañas situadas al NO del río Yura; dejando en toda esta zona un manto de 

material piroclástico consolidado. 

El presente trabajo, tiene como objetivo principal “Caracterizar 

petromineralógicamente las Ignimbritas de la Quebrada Añashuayco” para determinar 

su composición química y ver sus principales aplicaciones industriales; lo cual nos 

llevará a contribuir un mejor conocimiento de la Formación de Añashuayco y a su vez 

poder clasificarlas de acuerdo a sus características texturales observadas. 

En la actualidad las Ignimbritas son aprovechadas como canteras de extracción del 

Sillar, que tradicionalmente ha sido utilizado para la construcción, ornamentación y 

tallado de obras, cuyas altitudes de esta superficie ascienden desde los 1800 m.s.n.m 

hasta los 2600 m.s.n.m, con una pendiente de 5% inclinada hacia el suroeste. Las 

ignimbritas presentan características generales como una dureza de 3 en la escala de 

MOHS, textura porfírítica y una densidad de 1.45 gr/cm3, roca opaca de alta porosidad 

y gran variedad de tonos (diversas coloraciones). 

 

Palabras clave: Caracterización, ignimbritas, textura, SEM, Añashuayco.  
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ABSTRACT 

 

The ignimbrites are rocks produced by pyroclastic flows, whose name was coined by 

Marshall, 1935 and since that time has had several meanings, having been used on 

numerous occasions as a synonym for welded tuff (ignimbrite). At present the term 

ignimbrite includes all rocks formed by pyroclastic flows, independent of the degree of 

welding and, consequently, of the temperature, within the composition vary from 

intermediate to acid related to the nature of the original magma, light colors, being the 

expression of magmatism that originates the vast majority of pyroclastic rocks. 

There are several theories about the formation of Ignimbrites, one of them belongs to 

Dr. William F. Jenks, 1981 that considers that Ignimbrites are rocks originated as a 

result of a great volcanic eruption, more than 800,000 years ago. Being a mass of gas-

laden lava, which was pushed by enormous forces outward through the fissures 

located in the foothills of Chachani, this moving mass, a mixture of gases and solid 

material at high temperature, expanded at great speed through the valley that today 

occupies Arequipa and Yura; Thus, the depressions were filled in their entirety, coming 

to rest at the foot of the barriers formed by the "La Caldera" chain and the mountains 

located to the NW of the Yura River, leaving a mantle of consolidated pyroclastic 

material throughout this area. 

The main objective of this work is to "Petromineralogically characterize the ignimbrites 

of the Añashuayco ravine" to know the relationship between the source of emission 

and its main industrial applications, which will contribute to a better knowledge of the 

Añashuayco Formation and at the same time to classify them according to their textural 

characteristics studied and observed. 

The ignimbrites are currently used as quarries for the extraction of ashlar, which has 

traditionally been used for construction, ornamentation and carving works. The 

altitudes of this surface range from 1800 m.s.n.m to 2600 m.s.n.m, with a 5% slope 

inclined to the southwest. The ignimbrites present general characteristics such as a 

hardness of 3 on the MOHS scale, porphyritic texture and a density of 1.45 gr/cm3, 

opaque rock of high porosity and great variety of tones (diverse colorations). 

 

Key words: Characterization, ignimbrites, textures, SEM, Añashuayco. 



 

v 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ............................................................................................................. i 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. ii 

RESUMEN ................................................................................................................. iii 

ABSTRACT ................................................................................................................ iv 

CAPITULO I ................................................................................................................ 1 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

1.1. Antecedentes de la investigación ................................................................... 1 

1.2. Justificación .................................................................................................... 2 

1.3. Formulación del problema .............................................................................. 2 

1.4. Ubicación geográfica ...................................................................................... 2 

1.5. Objetivos ........................................................................................................ 5 

1.5.1. Objetivo General. .................................................................... ……5 

1.5.2. Objetivos Específicos..................................................................... 5 

1.6. Alcances y limitaciones .................................................................................. 5 

1.6.1. Alcances. ....................................................................................... 5 

1.6.2. Limitaciones ................................................................................... 5 

1.7. Variables de la investigación .......................................................................... 6 

1.7.1. Variable Independiente .................................................................. 6 

1.7.2. Variable Dependiente .................................................................... 6 

1.8. Hipótesis ........................................................................................................ 6 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 7 

2.1. Conceptos generales de los depositos piroclásticos ...................................... 7 

2.1.1. Productos de la actividad volcánica. .............................................. 7 

2.1.1.1. Erupción pliniana. .......................................................................... 7 

2.1.1.2. Mecanismos de emplazamientos de los productos. ...................... 8 

2.1.2. Depósitos piroclásticos. ............................................................................ 12 

2.1.2.1. Génesis de los flujos piroclásticos. .............................................. 12 

2.1.2.2. Componentes de los depósitos de flujo piroclástico. ................... 14 

2.1.2.3. Cacterísticas de los Depósitos Piroclasticos. ............................... 15 

2.2. Marco Geográfico ......................................................................................... 19 

2.2.1. Aspectos geográficos................................................................... 19 

2.2.1.1. Clima............................................................................................ 19 

2.2.1.2. Hidrología. ................................................................................... 19 

2.2.2. Aspectos geomorfológicos. .......................................................... 20 



 

vi 
 

2.2.2.1. Unidades geomorfológicas. ......................................................... 20 

2.3. Marco Geológico .......................................................................................... 23 

2.3.1. Unidades litoestratigráficas. ......................................................... 23 

2.3.1.1. Formación Añashuayco. .............................................................. 23 

2.3.1.2. Misti Antiguo. ............................................................................... 23 

2.3.1.3. Depósitos de avalancha del Misti. ............................................... 23 

2.3.1.4. Depósito de avalancha del PichuPichu. ....................................... 24 

2.3.1.5. Grupo Barroso. ............................................................................ 24 

2.3.1.6. Formación Cuico. ......................................................................... 25 

2.3.1.7. Depósitos de caída de Tefras. ..................................................... 25 

2.3.1.8. Flujos piroclásticos....................................................................... 25 

2.3.1.9. Depósitos aluviales. ..................................................................... 26 

2.3.2. Fracturas de enfriamiento en Ignimbritas. .................................... 28 

2.3.3. Hidrogeología. ............................................................................. 29 

2.4. Historia de la actividad volcánica de Arequipa ............................................. 30 

2.4.1. Mesozoico. ................................................................................... 30 

2.4.2. Cenozoico. ................................................................................... 31 

2.4.3. Complejo Volcánico del Chachani. .............................................. 35 

2.5. Técnicas de caracterización de rocas piroclásticas ...................................... 42 

2.5.1. Introducción ................................................................................. 42 

2.5.2. Reconocimiento de Campo. ......................................................... 42 

2.5.3. Reconocimiento en laboratorio. ................................................... 44 

2.5.3.1. Métodos microscópicos. .............................................................. 44 

2.5.3.2. Texturas de rocas piroclásticas. .................................................. 47 

2.5.3.3. Texturas postdepositación. .......................................................... 48 

2.5.3.4. Análisis químicos. ........................................................................ 52 

2.6. Aprovechamiento de Rocas piroclásticas ..................................................... 56 

2.6.1. Introducción. ................................................................................ 56 

2.6.2. Uso como agregado de Cemento. ............................................... 57 

2.6.3. Rocas ornamentales. ................................................................... 59 

2.6.4. Ripios de ignimbrita. .................................................................... 60 

2.6.5. En la agricultura. .......................................................................... 61 

2.6.6. Desarrollo de nuevos AAM (Material Alcalino Activado). ............. 61 

2.6.7. Geoturismo. ................................................................................. 62 

CAPITULO III ............................................................................................................ 63 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 63 

3.1. Introducción .................................................................................................. 63 

3.2. Flujograma del proceso de investigación ..................................................... 64 

3.3. Análisis de información ................................................................................ 66 

3.4. Muestreo ...................................................................................................... 66 



 

vii 
 

3.5. Preparación de muestras ............................................................................. 69 

3.6. Microscopía electrónica de barrido ............................................................... 69 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................ 73 

CARACTERIZACIÓN PETROMINERALÓGICA DE LAS IGNIMBRITAS.................. 73 

4.1. Caracterización petromineralógica ............................................................... 73 

4.1.1. Introducción. ................................................................................ 73 

4.1.2. Estudio Petromineralógico. .......................................................... 73 

4.1.2.1. Descripción macroscópica de las muestras ( C1-C6). ................. 73 

4.1.3. Estudio Petrográfico..................................................................... 84 

4.1.3.1. Descripción microscópica de muestras C01-B. ........................... 85 

4.1.3.2. Descripción microscópica de muestras C01-M. ........................... 90 

4.1.3.3. Descripción microscópica de muestras C01-T. ............................ 96 

4.1.3.4. Descripción microscópica de muestras C02-T. .......................... 104 

4.1.3.5. Descripción microscópica de muestras C03-B. ......................... 110 

4.1.3.6. Descripción microscópica de muestras C04-T. .......................... 117 

4.1.3.7. Descripción microscópica de muestras C05-M. ......................... 125 

4.1.3.8. Descripción microscópica de muestras C06-B. ......................... 131 

4.1.3.9. Descripción microscópica de muestras C06-M. ......................... 138 

4.2. Caracteristicas petrográficas ...................................................................... 145 

4.2.1. Características de las Ignimbritas .......................................... …145 

4.2.2. Texturas Observadas................................................................. 146 

4.3. Microscopía electrónica .............................................................................. 154 

4.3.1. Análisis de datos del MEB. ........................................................ 158 

4.3.2. Descripción y análisis de resultados del MEB. .......................... 162 

4.3.2.1. Muestra C – 01 B ....................................................................... 162 

4.3.2.2. Muestra C – 01 M ...................................................................... 164 

4.3.2.3. Muestra C – 01 T ....................................................................... 166 

4.3.2.4. Muestra C – 02 T ....................................................................... 168 

4.3.2.5. Muestra C – 03 B ....................................................................... 170 

4.3.2.6. Muestra C – 04 T ....................................................................... 172 

4.3.2.7. Muestra C – 05 B ....................................................................... 174 

4.3.2.8. Muestra C – 06 B ....................................................................... 177 

4.3.2.9. Muestra C – 06 M ...................................................................... 178 

4.3.2.10. Muestra C – 06 T ..................................................................... 180 

4.3.2.11. Muestra C – Especial (TbR): Toba rosada............................... 183 

CAPÍTULO V ........................................................................................................... 187 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ......................................................... 187 

5.1. Ubicación y descripción de las muestras por columna ............................... 187 

5.2. Análisis y resultados del MEB. ................................................................... 195 



 

viii 
 

5.2.1. Análisis de resultados. ................................................................. 195 

5.2.2. Análisis comparativo de roca total. .............................................. 196 

5.3. Relación de las ignimbritas con la fuente de emisión ................................. 201 

5.4. Posible ubicación de la caldera .................................................................. 204 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 206 

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 208 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 209 

ANEXOS ................................................................................................................. 212 

ANEXO 1 ............................................................................................................. 212 

ANEXO 2 ............................................................................................................. 221 

 

  



 

ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Simbología de la figura 8 ............................................................................. 14 

Tabla 2. Edificios volcánicos del complejo Chachani. ............................................... 41 

Tabla 3. Contenido de SiO2 usando XRF (Paquereau et al., 2006). ......................... 54 

3.a. Unidad Rosa de las ignimbritas del Aeropuerto. ................................................ 54 

3.b. Unidad blanca de las ignimbritas del Aeropuerto. .............................................. 54 

Tabla 4. Requerimiento de composición (ASTM). ..................................................... 58 

Tabla 5. Características de los modos de operación ................................................. 72 

Tabla 6. Descripción macroscópica de las muestras en campo. ............................... 74 

Tabla 7. Resumen porcentual de la descripción mineralógica de las Ignimbritas de la 

Formación Añashuayco ........................................................................................... 146 

Tabla 8. Puntos de donde se extrajeron las muestras. ........................................... 155 

Tabla 9. Composición Elemental en Wt % de roca total (100X). ............................. 159 

Tabla 10. Composición de la Matriz Total en Wt %. ................................................ 159 

Tabla 11. Composición en Óxidos en Wt % de roca total (100X). ........................... 160 

Tabla 12. Composición en Óxidos en Wt % de la Matriz Total. ............................... 161 

Tabla 13. Composición de la Matriz desvitrificada. ................................................. 162 

Tabla 14. Composición elemental en Wt% roca total. ............................................. 195 

Tabla 15. Composición de la matriz total en Wt%. .................................................. 195 

Tabla 16. Resumen Porcentual de la composición de óxidos de las muestras C01 - 

C06 (MEB) ............................................................................................................... 202 

 

  



 

x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio.  ............................................... 4 

Figura 2: Erupción pliniana.. ........................................................................................ 8 

Figura 3: Flujos de lava. .............................................................................................. 9 

Figura 4. Flujos piroclásticos generados por el colapso de una columna eruptiva.. .... 9 

Figura 5. Flujos de barro desplazados por las canteras de Sillar de Añashuayco. ... 10 

Figura 6. Mecanismo de emplazamiento de los depósitos de caída. ........................ 11 

Figura 7: Algunas formas en que flujos piroclásticos pueden originarse. .................. 13 

Figura 8. Secciones idealizadas de los 3 principales tipos de flujos piroclásticos. .... 14 

Figura 9. a, b: Tamaño promedio de grano máximo de los clastos pumíceos........... 16 

Figura 10: Unidad de flujo idealizada de acumulación de una ignimbrita. ................. 18 

Figura 11. Mapa de los elementos principales del drenaje local del Complejo 

Volcánico Chachani. .................................................................................................. 20 

Figura 12. Mapa geomorfológico de la zona.. ........................................................... 22 

Figura 13. Mapa geológico de la zona....................................................................... 27 

Figura 14: Juntas columnares en Ignimbritas ............................................................ 29 

Figura 15. Distribución de ignimbritas emplazadas entre el Neógeno y Cuaternario en 

el área de Arequipa. .................................................................................................. 32 

Figura 16. En la base, la Ignimbrita Río Chili (13 Ma) ............................................... 33 

Figura 17. En la base, la Ignimbrita Aeropuerto de Arequipa (1.6 Ma). ..................... 34 

Figura 18. Modelo evolutivo de una caldera .............................................................. 36 

Figura 19. Caldera de Maipo, Chile. .......................................................................... 36 

Figura 20. Caldera de Aniakchak, Alaska, EEUU. ..................................................... 37 

Figura 21. Caldera de Aogashima, Izu, Japón. ......................................................... 37 

Figura 22. Caldera de Las Cañadas, Tenerife, Islas Canarias.. ................................ 38 

Figura 23. Posibles límites de la Caldera del CVCh, Arequipa, Perú. ....................... 39 

Figura 24. Diagramas An-Ab-Or para feldespatos de ignimbritas. ............................ 43 

Figura 25: Diagrama granulométrico de elementos piroclásticos. ............................. 43 

Figura 26. Preparación de las muestras previas a la preparación en sección 

delgada...................................................................................................................... 45 

Figura 27. Procedimiento de preparación de secciones delgadas ............................ 46 

Figura 28. Secciones delgadas representativas de la Ignimbrita. ............................. 46 

Figura 29. Textura ignimbrítica.. ................................................................................ 47 

Figura 30. Textura soldada.. ...................................................................................... 48 

Figura 31. Textura eutaxítica. .................................................................................... 49 

Figura 32. Textura Parataxítica. ................................................................................ 49 

Figura 33. Vitrófiro Basal. .......................................................................................... 50 

Figura 34. Ignimbrita Lava-Like. ................................................................................ 50 

Figura 35. Estado Vítreo............................................................................................ 51 

Figura 36. Estado Esferulítico.. ................................................................................. 51 

Figura 37. Estado granofírico. ................................................................................... 52 

Figura 38: Microscopía electrónica de barrido. .......................................................... 55 

Figura 39. Espectroscopia de rayos X de dispersión de energía (EDS). ................... 55 



 

xi 
 

Figura 40. Espectroscopia de masas con plasma. .................................................... 56 

Figura 41. Cemento puzolánico ................................................................................. 59 

Figura 42. Fabricación del cemento. ......................................................................... 59 

Figura 43. Estructuras y esculturas en Sillar (ignimbrita). ......................................... 60 

Figura 44. Ripios de Sillar y Aislantes Cerámicos. .................................................... 61 

Figura 45. Aprovechamiento turístico de los afloramientos de Ignimbritas................ 62 

Figura 46. Flujograma del proceso de investigación. ................................................ 65 

Figura 47: Diagrama de columna para el muestreo por puntos. ................................ 67 

Figura 48. Ubicación georreferenciada de las columnas estratigráficas en la 

Quebrada de Añashuayco. ........................................................................................ 68 

Figura 49. Preparación de la muestra. ...................................................................... 69 

Figura 50. Esquema del Microscopio Electrónico de Barrido SEM. .......................... 70 

Figura 51. Esquema del Microscopio Electrónico de Barrido SEM – EDX ................ 70 

Figura 52. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM), modelo FEI-ESEM-QUANTA 

200. ........................................................................................................................... 71 

Figura 53: Equipos de Análisis de Microscopía electrónica de barrido SEM y EDX. . 72 

Figura 54. Plano de Ubicación de puntos de muestreo por columna en la Quebrada 

Añashuayco (imagen satelital). ............................................................................... 155 

Figura 55. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 01 B. ..................... 164 

Figura 56. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 01 M. .................... 166 

Figura 57. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 01 T. ..................... 168 

Figura 58. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 02 T. ..................... 170 

Figura 59. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 03 B. ..................... 172 

Figura 60. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 04 T. ..................... 174 

Figura 61. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 05 B. ..................... 177 

Figura 62. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 06 B. ..................... 178 

Figura 63. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 06 M. .................... 180 

Figura 64. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 06 T. ..................... 183 

Figura 65. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra Especial (TbR). ........... 186 

Figura 66. Descripción de la Columna 1.................................................................. 188 

Figura 67. Descripción de la Columna 2.................................................................. 189 

Figura 68. Descripción de la Columna 3.................................................................. 190 

Figura 69. Descripción de la Columna 4.................................................................. 191 

Figura 70. Descripción de la Columna 5.................................................................. 192 

Figura 71. Descripción de la Columna 6.................................................................. 193 

Figura 72. Columna volcanoestratigráfica generalizada de las Ignimbritas del 

Aeropuerto de Arequipa (IAA) tipo de la Formación Añashuayco. .......................... 194 

Figura 73. Análisis de resultados roca total & Matriz total. Muestra C-01. .............. 197 

Figura 74. Análisis de resultados roca total & Matriz total. Muestra C-06. .............. 199 

Figura 75. Diagrama TAS. ....................................................................................... 203 

Figura 76. Diagrama de Fases en el sistema albita Anortita. .................................. 204 

Figura 77. Posible estructura de caldera en mapa de relieve y sombras sobrepuestas 

de la zona de estudio. ............................................................................................. 205 

 



 

xii 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Foto 1. Luz transmitida, nicoles paralelos. Muestra C01-B. ...................................... 87 

Foto 2. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 1. en nicoles 

cruzados. Muestra C01-B. ......................................................................................... 87 

Foto 3. Luz transmitida, nicoles paralelos. Muestra C01-B. ...................................... 88 

Foto 4. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fracturamiento concéntrico del vidrio de la 

matriz resultando en una textura parcialmente perlítica. Muestra C01-B. ................. 88 

Foto 5. Luz transmitida, nicoles cruzados. Nótese fragmento lítico completamente 

alterado a cuarzo policristalino y arcillas. Muestra C01-B. ........................................ 89 

Foto 6. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese minerales opacos diseminados. 

Muestra C01-M. ......................................................................................................... 92 

Foto 7. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 7. en nicoles 

cruzados. Muestra C01-M. ........................................................................................ 92 

Foto 8. Luz transmitida, nicoles paralelos. La matriz de vidrio volcánico en parte 

presenta textura eutaxítica. Muestra C01-M. ............................................................. 93 

Foto 9. Luz transmitida, nicoles paralelos. Escasos fragmentos de cristales de 

cuarzo. Muestra C01-M. ............................................................................................ 93 

Foto 10. Luz transmitida, nicoles cruzados. Muestra C01-M. ................................... 94 

Foto 11. Luz transmitida, nicoles paralelos. Otros fragmentos líticos de rocas 

piroclásticas. Muestra C01-M. ................................................................................... 94 

Foto 12. Luz transmitida, nicoles cruzados. Fragmento lítico hipabisal de textura 

fanerítica microcristalina. Muestra C01-M ................................................................. 95 

Foto 13. Luz transmitida, nicoles paralelos. Muestra C01-T ..................................... 98 

Foto 14. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 13. en nicoles 

cruzados .................................................................................................................... 98 

Foto 15. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico plutónico de textura 

fanerítica inequigranular. Muestra C01-T. ................................................................. 99 

Foto 16. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 15. en nicoles 

cruzados. Muestra C01-T .......................................................................................... 99 

Foto 17. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico piroclástico .Muestra 

C01-T ...................................................................................................................... 100 

Foto 18. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 17. en nicoles 

cruzados. Muestra C01-T ........................................................................................ 100 

Foto 19. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico vesicular (pómez) 

Muestra C01-T ........................................................................................................ 101 

Foto 20. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 19. en nicoles 

cruzados. Muestra C01-T ........................................................................................ 101 

Foto 21. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese fracturamiento concéntrico del 

vidrio de la matriz resultando en una textura parcialmente perlítica. Muestra C01-T

 ................................................................................................................................ 102 

Foto 22. Luz transmitida, nicoles cruzados. Fragmentos líticos sericitizado. Muestra 

C01-T ...................................................................................................................... 102 



 

xiii 
 

Foto 23. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento juvenil de textura vesicular 

Muestra C01-T ........................................................................................................ 103 

Foto 24. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese un fragmento lítico 

completamente alterado a cuarzo policristalino. Muestra C01-T ............................. 103 

Foto 25. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental. 

Muestra C02-T ........................................................................................................ 106 

Foto 26. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 25. en nicoles 

cruzados. Muestra C02-T ........................................................................................ 106 

Foto 27. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico de roca volcánica 

piroclástica. Muestra C02-T ..................................................................................... 107 

Foto 28. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 27. en nicoles 

cruzados. Muestra C02-T ........................................................................................ 107 

Foto 29. Luz transmitida, nicoles paralelos. Algunos fragmentos líticos de rocas 

volcánicas lávicas. Muestra C02-T .......................................................................... 108 

Foto 30. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 29. en nicoles 

cruzados. Muestra C02-T ........................................................................................ 108 

Foto 31. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese la diferencia entre fragmentos 

líticos lávicos y piroclásticos. Muestra C02-T .......................................................... 109 

Foto 32. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 31. en nicoles 

cruzado. Muestra C02-T .......................................................................................... 109 

Foto 33. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental, 

en parte vacuolar. Muestra C03-B ........................................................................... 112 

Foto 34. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 33. en nicoles 

cruzados. Muestra C03-B ........................................................................................ 112 

Foto 35. Luz transmitida, nicoles paralelos. Se observan algunos fragmentos de 

cristales de piroxenos impregnados por limonitas. Muestra C03-B. ........................ 113 

Foto 36. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 35. en nicoles 

cruzados. Muestra C03-B ........................................................................................ 113 

Foto 37. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento juvenil tipo escoria 

conformado esencialmente por vidrio “a” vesicular. Muestra C03-B ....................... 114 

Foto 38. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 37. en nicoles 

cruzados. Muestra C03-B) ....................................................................................... 114 

Foto 39. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese los fragmentos (shards) de vidrio 

volcánico. Muestra C03-B ....................................................................................... 115 

Foto 41. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese la matriz vítrea mostrando textura 

eutaxítica. Muestra C03-B ....................................................................................... 116 

Foto 42. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 41. en nicoles 

cruzados. Muestra C03-B ........................................................................................ 116 

Foto 43. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental. 

Muestra C04-T ........................................................................................................ 119 

Foto 44. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 43. en nicoles 

cruzados. Muestra C04-T ........................................................................................ 119 

Foto 45. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico volcánico piroclástico. 

Muestra C04-T ........................................................................................................ 120 



 

xiv 
 

Foto 46. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 45. en nicoles 

cruzados. Muestra C04-T ........................................................................................ 120 

Foto 47. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese un fragmento juvenil vesicular 

(pómez) con alteración a arcillas. Muestra C04-T ................................................... 121 

Foto 48. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 47. en nicoles 

cruzados. Muestra C04-T ........................................................................................ 121 

Foto 49. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese la matriz vítrea con abundantes 

fragmentos tipo shards. Muestra C04-T .................................................................. 122 

Foto 50. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 49. en nicoles 

cruzados. Muestra C04-T ........................................................................................ 122 

Foto 51. Luz transmitida, nicoles paralelos. También se observan líticos volcánicos 

de textura porfídica. Muestra C04-T ........................................................................ 123 

Foto 52. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 51. en nicoles 

cruzados. Muestra C04-T ........................................................................................ 123 

Foto 53. Luz transmitida, nicoles paralelos. Algunos fragmentos líticos de rocas 

volcánicas piroclásticas. Muestra C04-T ................................................................. 124 

Foto 54. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 53. en nicoles 

cruzados. Muestra C04-T ........................................................................................ 124 

Foto 55. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental. 

Muestra C05-M ........................................................................................................ 127 

Foto 56. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 55. en nicoles 

cruzados. Muestra C05-M ....................................................................................... 127 

Foto 57. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico volcánico de textura 

porfídica. Muestra C05-M ........................................................................................ 128 

Foto 58. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 57. en nicoles 

cruzados. Muestra C05-M ....................................................................................... 128 

Foto 59. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico constituido 

esencialmente por vidrio “a” mostrando textura eutaxítica. Muestra C05-M............ 129 

Foto 60. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 59. en nicoles 

cruzados. Muestra C05-M ....................................................................................... 129 

Foto 61. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese un fragmento juvenil vesicular 

(pómez) con alteración a arcillas. Muestra C05-M .................................................. 130 

Foto 62. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 61. en nicoles 

cruzados. Muestra C05-M ....................................................................................... 130 

Foto 63. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental. 

Muestra C06-B ........................................................................................................ 133 

Foto 64. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 63. en nicoles 

cruzados. Muestra C06-B) ....................................................................................... 133 

Foto 65. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico volcánico. Muestra C06-

B .............................................................................................................................. 134 

Foto 66. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 65. en nicoles 

cruzados. Muestra C06-B ........................................................................................ 134 

Foto 67. Luz transmitida, nicoles paralelos. Algunos fragmentos líticos de rocas 

volcánicas piroclásticas. Muestra C06-B ................................................................. 135 



 

xv 
 

Foto 68. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 67. en nicoles 

cruzados. Muestra C06-B ........................................................................................ 135 

Foto 69. Luz transmitida, nicoles paralelos. La matriz de vidrio volcánico en parte 

presenta textura eutaxítica. Muestra C06-B ............................................................ 136 

Foto 70. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 69. en nicoles 

cruzados. Muestra C06-B ........................................................................................ 136 

Foto 71. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese fracturamiento concéntrico y 

fragmentos (shards) de vidrio volcánico. Muestra C06-B. ....................................... 137 

Foto 72. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 71. en nicoles 

cruzados. Muestra C06-B ........................................................................................ 137 

Foto 73. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y escaso cuarzo. Muestra C06-M .......... 140 

Foto 74. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 73. en nicoles 

cruzados. Muestra C06-M ....................................................................................... 140 

Foto 75. Luz transmitida, nicoles paralelos. También se observan fragmentos de 

cristales de biotita. Muestra C06-M ......................................................................... 141 

Foto 76. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 75. en nicoles 

cruzados. Muestra C06-M ....................................................................................... 141 

Foto 77. Luz transmitida, nicoles paralelos. Algunos fragmentos de líticos volcánicos 

de textura porfídica. Muestra C06-M ....................................................................... 142 

Foto 78. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 77. en nicoles 

cruzados. Muestra C06-M. ...................................................................................... 142 

Foto 79. Luz transmitida, nicoles paralelos. Otro fragmento lítico de roca volcánica 

con matriz vítrea desvitrificada a arcillas. Muestra C06-M ...................................... 143 

Foto 80. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 79. en nicoles 

cruzados. Muestra C06-M. ...................................................................................... 143 

Foto 81. Luz transmitida, nicoles paralelos. En parte el vidrio se desvitrifica a 

feldespato radial, nótese también en parte vacuolar. Muestra C06-M .................... 144 

Foto 82. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 81. en nicoles 

cruzados. Muestra C06-M ....................................................................................... 144 

Foto 83. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmentos líticos de rocas piroclásticas 

con textura eutaxítica - vitroclástica y microfragmentos. Muestra C01-B ................ 147 

Foto 84. Luz transmitida, nicoles paralelos (imágenes superiores). Algunos 

fragmentos líticos de tobas soldadas (ignimbritas). Muestra C01-M ....................... 148 

Foto 85. Luz transmitida, nicoles paralelos (imagen izquierda). Los líticos presentan 

textura porfídica con matriz muy fina. Muestra C02-T ............................................. 149 

Foto 86. Luz transmitida, nicoles paralelos y nicoles cruzados. Fragmento lítico 

volcánico piroclástico. Muestra C04-T ..................................................................... 149 

Foto 87. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados (10x y 40x). Fragmento lítico 

volcánico de textura porfídica. Muestra C05-B ........................................................ 150 

Foto 88. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados. Roca de textura vitrofídica y 

fragmental. Muestra C01-T ...................................................................................... 150 

Foto 89. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado en una matriz de vidrio volcánico. Muestra C01 .................................. 151 



 

xvi 
 

Foto 90. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados. Roca de textura vitrofídica y 

fragmental, en parte vacuolar. Muestra C03-B ........................................................ 151 

Foto 91. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados. Textura esferulítica 

conformado esencialmente por vidrio. Muestra C03 ............................................... 152 

Foto 92. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados. Textura esferulítica 

conformado esencialmente por vidrio “a” vesicular conformado. Muestra C03 ....... 152 

Foto 93. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados. Textura esferulítica de 

fragmento vesicular. Muestra C05-B ....................................................................... 153 

Foto 94. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados. En parte el vidrio se 

desvitrifica a feldespato radial. Muestra C06-M ....................................................... 153 

Foto 95. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- 01 B, C – 01 M, C – 01 T. ............................................... 156 

Foto 96. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- 02 ................................................................................... 156 

Foto 97. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- 03 B. ............................................................................... 157 

Foto 98. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- 04 ................................................................................... 157 

Foto 99. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- 05 B. ............................................................................... 157 

Foto 100. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- 06 B, C – 06 M, C – 06 T. ............................................... 158 

Foto 101. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- TbR (muestra especial Toba rosada). ............................ 158 

Foto 102. Imagen de electrones retrodispersados. Muestra MEB- EDX C 01-B  ... 212 

Foto 103. Imagen de electrones retrodispersados. Muestra MEB- EDX C 01-M .... 213 

Foto 104. Imagen de electrones retrodispersados. Muestra MEB- EDX C 01-T ..... 214 

Foto 105. Imagen de electrones retrodispersados. Muestra MEB- EDX C 02-T ..... 215 

Foto 106. Imagen de electrones retrodispersados. Muestra MEB- EDX C 03-B. ... 216 

Foto 107. Imagen de electrones retrodispersados. Muestra MEB- EDX C 04-T ..... 217 

Foto 108. Imagen de electrones retrodispersados. Muestra MEB- EDX C 05-B .... 218 

Foto 109. Imagen de electrones retrodispersados. Muestra MEB- EDX C 06-B .... 219 

Foto 110. Imagen de electrones retrodispersados. Muestra MEB- EDX C 06-M .... 220 

 



 

1 
 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Las ignimbritas son las rocas producidas por los flujos piroclásticos, cuyo nombre 

fue acuñado por Marshall, 1935 y desde esa época ha tenido varios significados, 

habiendo sido empleado en numerosas ocasiones como sinónimo de toba 

soldada (sillar).  

Existen varias teorías sobre la formación de las Ignimbritas, una de ellas 

pertenece al Dr. William F. Jenks, 1981 que considera que las Ignimbritas es una 

roca originada a raíz de una gran erupción volcánica, hace más de 800,000 años. 

Dice el Dr. Jenks, que una masa de lava cargada de gas, fue empujada por 

fuerzas enormes hacia el exterior a través de las fisuras situadas en las faldas del 

Chachani, esta masa móvil mezcla de gases y material sólido a elevada 

temperatura se expandió a gran velocidad a través del valle que hoy ocupa 

Arequipa y Yura; así se fueron llenando las depresiones en su totalidad llegando 

al reposo, al pie de las barreras formadas por la cadena de “La Caldera” y las 

montañas situadas al NO del río Yura; dejando en toda esta zona un manto de 

material piroclástico consolidado. En la actualidad el término ignimbrita 

comprende a todas las rocas formadas por flujos piroclásticos, independiente del 

grado de soldamiento, y, en consecuencia, de la temperatura, dentro de la 

composición varían desde intermedias hasta ácidas relacionadas a la naturaleza 

del magma original, colores claros, siendo la expresión del magmatismo que 

origina la gran mayoría de las rocas piroclásticas. 
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1.2. Justificación  

En la actualidad, se cuenta con información general de las ignimbritas, siendo 

materia del presente trabajo en detallar las características petromineralógicas 

como la composición mineralógica de los fragmentos líticos, pómez, vidrio 

volcánico, plagioclasas, minerales ferromagnesianos, matriz y textura, mediante 

la caracterización petromineralógica, el cual permitirá determinar su composición 

química de las ignimbritas y sus aplicaciones para el aprovechamiento de este 

recurso con fines industriales. 

 

1.3. Formulación del problema  

Por su naturaleza, el problema pertenece al campo de la Petrología - Geología, la 

cual trata de caracterizar a las Ignimbritas por su composición mineralógica y sus 

aplicaciones para el aprovechamiento de este recurso con fines industriales. 

Como se sabe las ignimbritas, se conocen más como el “SILLAR” de Arequipa y 

en la actualidad, se cuenta con información general de las ignimbritas.  

Con la información descrita en la presente investigación se podrá obtener mejores 

aplicaciones que puedan brindar tanto en el conocimiento científico - académico 

en relación a su composición mineralógica y química, así como en la aplicación 

para trabajos artesanales e industriales como roca ornamental. 

Se plantea la problemática de la investigación mediante la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las características petromineralógicas fundamentales de las 

ignimbritas de la Formación Añashuayco y la composición del flujo piroclástico? 

 

1.4. Ubicación geográfica 

El área de estudio se ubica en el segmento norte de la Zona Volcánica de los 

Andes Centrales (ZVC), en la parte Norte de la Quebrada Añashuayco 

perteneciente al distrito de Cerro Colorado en el departamento y provincia de 

Arequipa.  

Se muestra en el siguiente cuadro las coordenadas de las columnas estudiadas, 

en el sistema WGS -1984 UTM Zona Sur 19K. 
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COLUMNAS ESTE NORTE ALTITUD ZONA-BANDA 

C-01 222901 8190713 2465 m 19-k 

C-02 222510 8190089 2432 m 19-k 

C-03 221964 8189750 2398 m 19-k 

C-04 221546 8189504 2389 m 19-k 

C-05 220212 8188484 2302 m 19-k 

C-06 219322 8187130 2264 m 19-k 

Coordenadas UTM, en el sistema WGS -1984 de las columnas estudiadas.
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Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio. Con base en imagen satelital de Bing Maps.
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General. 

Caracterizar petromineralógicamente las ignimbritas de la Quebrada 

Añashuayco para determinar su composición química y ver sus principales 

aplicaciones industriales. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

➢ Contribuir con un mejor conocimiento de las ignimbritas de la Formación 

Añashuayco, a partir de sus constituyentes. 

➢ Elaborar columnas volcano-estratigráficas de la Formación de Añashuayco. 

➢ Identificar los componentes principales de las Ignimbritas de la Formación 

Añashuayco, en secciones delgadas. 

➢ Caracterizar mineralógicamente mediante estudios de microscopía 

electrónica de barrido. 

➢ Clasificación de las ignimbritas basado en las características estudiadas. 

 

1.6. Alcances y limitaciones 

 

1.6.1. Alcances. 

La presente investigación es de carácter explicativa, que está dirigido 

principalmente a la caracterización petromineralógica de las Ignimbritas, para 

determinar su composición química y además ver sus principales aplicaciones 

industriales; lo cual contribuirá a un mejor conocimiento académico e 

investigativo. 

 

1.6.2. Limitaciones. 

El presente estudio tiene un desarrollo limitado debido a que no se cuenta con 

un financiamiento privado o de otras instituciones, por lo que los gastos, han 

sido asumidos por la autora del presente trabajo de tesis. 
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1.7. Variables de la investigación 

 

1.7.1. Variable Independiente.  

- Área de estudio. 

- Ignimbrita  

 

1.7.2. Variable Dependiente.  

- Muestreo. 

- Descripción de columnas. 

- Caracterización petromineralógica 

 

1.8. Hipótesis 

Es posible que las ignimbritas de Añashuayco presenten variaciones en cuanto a 

su composición petromineralógica en diferentes tramos a pesar de pertenecer a un 

solo evento piroclástico, por lo que, se justifica la caracterización del presente 

trabajo.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Conceptos generales de los depositos piroclásticos 

Con la finalidad de entender mejor los términos utilizados en el presente trabajo, 

es necesario entender algunos conceptos básicos que a continuación se 

describen: 

 

2.1.1. Productos de la actividad volcánica. 

2.1.1.1. Erupción pliniana. 

Es un proceso de erupción explosiva donde más del 50 % del magma es 

altamente fragmentado debido a la elevada viscosidad del y cantidad de gases 

presentes; este magma fragmentado es expulsado en una columna convectiva 

y cuando esta sobrecargada colapsa generándose flujos piroclásticos. La 

columna eruptiva de una erupción pliniana puede alcanzar hasta 30 km de 

altura sobre el cráter (Fig. 2).  

El nombre de pliniano proviene de la erupción del Vesubio (Italia), ocurrida en 

el año 79 después de Cristo y que fue descrita detalladamente por Plinio El 

Joven, quien comparó la forma de la columna eruptiva con los pinos de la 

campiña romana. La altura de la columna eruptiva, alcanzó entre 27 y 33 km, 

y se mantuvo durante 19 horas (Carey y Sigurdsson, 1987). 

Los productos que emiten las erupciones plinianas se pueden clasificar de 

acuerdo a su tamaño de la siguiente manera (modificado de Fisher, 1991 y 
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Schmidt, 1981). 

a) >64 mm: Bombas, tefras y bloques (balísticos) 

b) 2 a 64 mm: Lapilli tefra 

c) <2 mm: ceniza. 

 

 
Figura 2: Erupción pliniana. Lutz, U. (2020). 

 

2.1.1.2. Mecanismos de emplazamientos de los productos. 

a) Flujos de lava. 

Son corrientes de roca fundida expulsadas por el cráter o fracturas en los 

flancos del volcán. Pueden fluir por el fondo de las quebradas y alcanzar varios 

kilómetros de distancia, pero en nuestros volcanes, cuyo magma es viscoso, 

normalmente se enfrían en la zona del cráter, formando domos de lava, o 

recorren escasos kilómetros (Fig. 3). Los flujos de lava destruyen y calcinan 

todo a su paso, sin embargo, no representan una amenaza elevada para las 

personas debido a su baja velocidad. 
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Figura 3: Flujos de lava. Lehmann, R. (2019) 

 

b) Flujos piroclásticos. 

Los flujos piroclásticos son corrientes calientes (300°C a 800°C), conformadas 

por una mezcla de ceniza, fragmentos de roca y gases que se generan por el 

colapso de la columna eruptiva, entonces los productos fluyen como ríos 

principalmente por las quebradas, a elevadas temperaturas. 

Estos flujos descienden por los flancos del volcán a grandes velocidades, entre 

100 y 300 m/s en promedio (Fig. 4). Están constituidos por una parte inferior 

densa, que se desplaza por el fondo de las quebradas o valles, y otra superior, 

menos densa denominada oleada piroclástica, compuesta por una nube de 

gases y ceniza que con frecuencia salen del valle, pudiendo afectar un área 

mayor. Estos flujos y oleadas destruyen y calcinan todo lo que encuentran a su 

paso. 

 
Figura 4. Flujos piroclásticos generados por el colapso de una columna 

eruptiva, este mecanismo de emplazamiento genera depósitos como el de la 
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derecha, este es un depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza en la 

quebrada Añashuayco. Modificado de Cacya, L. (2006). 

 

c) Lahares. 

Los lahares o flujos de barro son mezclas de partículas volcánicas de tamaños 

diversos movilizados por el agua, que fluyen rápidamente, con velocidades 

promedio entre 10 y 20 m/s (Fig. 5). Se generan durante periodos de erupción 

o de reposo volcánico. El agua puede provenir de fuertes lluvias, fusión de hielo 

o nieve. Normalmente destruyen todo a su paso y pueden alcanzar grandes 

distancias (>100 km). 

 

 
Figura 5. Flujos de barro desplazados por las canteras de Sillar de 

Añashuayco. INGEMMET (2021). 

 

d) Depósitos de caída. 

Los depósitos de caída se forman por la acumulación clastos calientes 

transportados por el viento, la geometría del depósito es tabular y cubre 

uniformemente la topografía; la fricción del aire junto con la fuerza de la 

gravedad actúa como un tamiz natural sobre la forma de la columna eruptiva 

dependiendo de las condiciones climáticas y del viento.  

Cuando los fragmentos de roca son expulsados hacia la atmósfera 

violentamente, forman una columna eruptiva alta y que posteriormente caen 

sobre la superficie terrestre. Los fragmentos más grandes y densos caen cerca 

del volcán y se denominan bombas o bloques (>64 mm), mientras que las 
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partículas de menor tamaño, denominadas lapilli (2-64 mm) y ceniza (<2 mm) 

son llevadas por el viento a grandes distancias, luego caen y forman una capa 

de varios mm o cm de espesor (Fig. 6). Estas partículas pueden causar 

problemas de salud en las personas, contaminar fuentes de agua, colapsar los 

techos por el peso acumulado, afectar cultivos, interrumpir el tráfico aéreo, 

entre otros. 

 

 
Figura 6. Mecanismo de emplazamiento de los depósitos de caída. Topinka, 

USGSICVO (1997). A la derecha un depósito tomado a 7 km al SO del cráter 

del volcán Misti, denominado tipo Sándwich. Cacya, L. (2006) 

 

e) Avalanchas de escombros. 

Una avalancha de escombros se forma debido al colapso gravitacional lateral a 

gran escala de un sector de un edificio volcánico (Ui, T., Takarada, S, & 

Yoshimoto, M. 2000). Evidencias de estos colapsos son los depósitos de 

avalanchas de escombros (DAE) y una morfología típica que incluye un anfiteatro 

y una serie de hummocks o montículos distribuidos en áreas proximales y 

distales a un volcán, aunque esto no ocurre en todos los casos (Ui, T., Takarada, 

S, & Yoshimoto, M. 2000). 

f) Emisiones de gas. 

En etapas pre-eruptivas y eruptivas se produce una importante liberación de 

gases, principalmente vapor de agua; pero también dióxido de carbono, dióxido 

de azufre, ácido clorhídrico, monóxido de carbono, ácido fluorhídrico, azufre, 

nitrógeno, cloro o flúor.  

Estos gases se diluyen y dispersan rápidamente, sin embargo, pueden 



 

12 
 

alcanzar altas concentraciones en el cráter o laderas de la cumbre, donde 

pueden generar intoxicación y muerte de personas y animales. Los gases 

también pueden condensarse y adherirse a partículas de ceniza, así como 

reaccionar con las gotas de agua y provocar lluvias ácidas que generan 

corrosión, daños en los cultivos y contaminación de aguas y suelos. 

 

2.1.2. Depósitos piroclásticos.  

Los flujos piroclásticos son corrientes calientes, gaseosas y de densidad de 

partículas producidas por los volcanes. Sus depósitos ofrecen oportunidades 

incomparables para estimar los volúmenes mínimos de cámaras magmáticas 

cercanas a la superficie, así como las distribuciones verticales químicas, 

mineralógicas y, por tanto, las distribuciones de temperatura y presión dentro 

de las columnas de magma inmediatamente antes de la erupción. Los 

depósitos de flujos piroclásticos son diversos y reflejan diferentes tipos de 

erupciones y regímenes deposicionales. Desde el punto de vista de la 

mecánica de los flujos, existen dos tipos de depósitos de flujo; los depósitos 

de flujos piroclásticos que suelen estar mal clasificados y ser masivos, y los 

depósitos de oleadas piroclásticas que están mejor clasificados, son de grano 

más fino, más delgados y están mejor estratificados (Fisher R. y Schmincke 

H., 1984). 

 

2.1.2.1. Génesis de los flujos piroclásticos. 

Los flujos piroclásticos se forman de varias maneras (Fig. 7):  

(1) por una explosión inclinada desde la base de una espina o domo 

emergente (Perret, 1937);  

(2) por el colapso de un domo en crecimiento (Escher, 1933; Schmincke y 

Johnston, 1977);  

(3) por la "ebullición" de un magma altamente cargado de gas desde un 

respiradero abierto (Wolf, 1878; Anderson y Flett, 1903; Taylor, 1958);  

(4) por el colapso gravitacional de una columna de erupción vertical 

sobrecargada (Hay, 1959a; Smith, 1960a; Sparks y Wilson, 1976; Sparks et al. 

1978); y  

(5) por la disrupción explosiva (erupción) desde el frente de un flujo de 

lava como se observó en el volcán Santiaguito, Guatemala, en 1973 (Rose et 
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aI., 1977).  

Puede ocurrir más de un proceso durante un mismo episodio eruptivo (Fisher 

R. y Schmincke H., 1984).  

 

 
Figura 7: Algunas formas en que flujos piroclásticos pueden originarse. 

MacDonald, (1972). 

 

En la Fig. 8, se observa los principales tipos de flujos piroclásticos en secciones 

idealizadas con una gradación inversa de las pómez mientras los líticos 

presentan gradación normal y pueden estar soldadas o no. Según Marshall 

(1935), Sparks (1973), Cas & Wright (1987) definen a las ignimbritas como rocas 

piroclásticas soldadas y no soldadas formados a partir de flujos piroclásticos 

pumáceos. 
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Figura 8. Secciones idealizadas de los 3 principales tipos de flujos piroclásticos. 

Volcanic Sucessions R.A.F. Cas - J.V. Wright (1988). 

 

Tabla 1. Simbología de la figura 8  

SIMBOLOGÍA 

b.1) Depósitos de flujo de bloques y ceniza 
b.2) Depósitos de flujos de escoria 
b.3) Depósito de flujo de pómez o 
ignimbritas 
(3a) Depósito de Oleada de nube de ceniza 
(3b) Depósito de caída de ceniza 

 

2.1.2.2. Componentes de los depósitos de flujo piroclástico. 

Los flujos piroclásticos se componen de cristales, fragmentos de vidrio y 

pómez, y fragmentos líticos en una proporción muy variable, dependiendo de 

la composición del magma y del origen de los flujos. En algunos depósitos, una 

parte importante de los componentes cristalinos y líticos pueden ser xenolitos. 

Los depósitos de flujos derivados de la disrupción o colapso explosivo de 

domos o flujos de lava contienen mezclas de partículas líticas juveniles no 

vesiculares o parcial o totalmente vesiculares. La toba de flujo de ceniza, por 

definición, está compuesta por más del 50 % de componentes en el rango de 

tamaño de la ceniza (< 2 mm). Éstos forman una matriz en la que pueden 

asentarse cantidades variables de lapilli pumíceo o lapilli lítico. Los clastos de 
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tamaño de ceniza más comunes son fragmentos de vidrio, normalmente 

acompañados de cantidades más pequeñas de partículas de piedra pómez. 

Los fragmentos de piedra pómez del tamaño de la ceniza y de lapilli se 

caracterizan por presentar vesículas esferoidales o largas vesículas tubulares 

subparalelas de unos pocos milímetros a micrómetros de diámetro. Se cree 

que la piedra pómez tubular se desarrolla a medida que el magma vesicante 

asciende rápidamente en el conducto, estirando así las vesículas a medida que 

se forman (Fisher y Heiken, 1982; Fisher R. y Schmincke H., 1984). 

 

2.1.2.3. Cacterísticas de los Depósitos Piroclasticos.  

a) Textura. 

Según (Krakatoan, San Vicente, etc.), Murai (1961) al intentar discriminar entre 

diferentes tipos de depósitos de flujos piroclásticos demostraron que las curvas 

de distribución de tamaños tienden a seguir una distribución gaussiana, lo que 

indica que la clasificación tiene lugar durante la erupción y el transporte. La 

mala clasificación es característica de un flujo piroclástico, pero la clasificación 

varía verticalmente en cada lugar y tiende a mejorar ligeramente con la 

distancia. El uso de las características granulométricas para verificar el origen 

de los depósitos de flujos piroclásticos es cuestionable (Sparks, 1976), pero 

puede tener implicaciones genéticas si se utiliza junto con la geometría y las 

estructuras deposicionales determinadas durante los estudios de campo (por 

ejemplo, Hoblitt et aI., 1981). La clasificación vertical de los clastos es muy 

variable en las diferentes unidades de flujo piroclástico, pero no siempre está 

presente. Sin embargo, aparte de la capa basal de grano fino de los depósitos 

de flujos piroclásticos, la clasificación vertical del tamaño de los clastos grandes 

es común. Los clastos de piedra pómez, por ejemplo, suelen tener una 

gradación inversa (Kuno, 1941; Self, 1972, 1976; Sparks et aI., 1973; Sparks, 

1976; Wilson y Head, 1981 b) pero también pueden tener una gradación normal 

(Smith, 1960a; Fisher, 1966a); los fragmentos líticos tienden a tener una 

gradación normal (Noble, 1967; Sparks et aI., 1973; Yokoyama, 1974), pero 

pueden tener una gradación inversa (Sparks, 1976), especialmente en la capa 

basal. El tamaño máximo de la piedra pómez puede ser hasta tres veces mayor 

en la parte superior de un flujo que en la base (Fig. 9). En algunos casos, la 

concentración extrema de clastos de piedra pómez se produce en la parte 
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superior de una unidad de flujo (Sparks, 1976), pero también se han observado 

cerca de la base (Crowe et aI., 1978). El tamaño máximo tanto de los líticos 

como de la piedra pómez también disminuye con la distancia en depósitos 

subaéreos (Fig.7) (Katsui, 1963; Kuno et aI., 1964; Fisher, 1966a; Moore y 

Sisson, 1981). 

 
Figura 9. a, b: Tamaño promedio de grano máximo de los clastos pumíceos (a) 

y líticos (b) en los depósitos de flujo pumíceo de Towada en función de la 

distancia del cráter. Kuno et aI. (1964). 

 

b) Composición química. 

La mayoría de las ignimbritas de volumen intermedio a grande se originan a 

partir de magmas félsicos calcoalcalinos y alcalinos: riolita latita-dacita-

riodacita y riolita fonolita-traquita y riolita alcalina a peralcalina. Las ignimbritas 

de pequeño volumen pueden tener una composición entre riolítica y basáltica 

(Johnson et aI., 1972; Taylor, 1956; Williams y Curtis, 1964). Muchas láminas 

ignimbríticas de volumen intermedio a grande muestran una zonación 

composicional vertical debida a la erupción desde una cámara magmática 

inicialmente zonificada, independiente de la clasificación que ocurre dentro de 

la columna de erupción y durante el flujo (Fisher R.V. y Schmincke H. U., 1984). 

Muchas láminas de flujo piroclástico compuestas por varias unidades de flujo 

también muestran un pronunciado aumento de cristales hacia arriba, junto con 

cambios en el tipo y composición de los minerales y otros cambios químicos 

atribuidos a cámaras magmáticas zonificadas (Williams, 1942; Lipman y 

Christiansen, 1964; Lipman et aI., 1966; Fisher, 1966a; Smith y Bailey, 1966; 
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Schmincke, 1969b, 1976; Gibson, 1970).  

 

c) Estructuras. 

Varias características estructurales de las tobas soldadas o parcialmente 

soldadas están relacionadas con los efectos de la viscosidad (por tanto, la 

temperatura y la composición química) que se desarrollan durante el 

movimiento y la deflación de un flujo piroclástico y son especialmente útiles 

para determinar las direcciones del flujo.  

Hay tres grupos principales de características:  

1) Las inducidas durante el movimiento de inflado. 

2) Las estructuras causadas por el flujo denso y lávico o por la fluencia 

durante la deflación después del emplazamiento y poco antes de llegar al 

reposo completo.  

3) Las causadas por la compactación después de que el flujo haya dejado 

de avanzar.  

Sin embargo, aparte de las zonas de unidad de enfriamiento fácilmente visibles 

en el campo, el rasgo estructural más característico de las tobas soldadas son 

los fragmentos de pómez aplanados (fiamme), generalmente son de color más 

oscuro que la matriz circundante. Schmincke y Swanson (1967) señalaron 

varios tipos de estructuras direccionales:  

(1) Fragmentos de pómez estirados y alineados.  

(2) Fragmentos de pómez rotos y separados.  

(3) Grietas de tensión en la matriz. 

(4) Huecos alrededor de las inclusiones. 

(5) Pliegues.  

(6) Fragmentos de pómez imbricados y  

(7) Estructuras de rampa.   

La medición de estas estructuras permitió obtener direcciones de movimiento 

consistentes de la ignimbrita lejos de la caldera de origen (Fisher R. y 

Schmincke H., 1984). 
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Figura 10: Unidad de flujo idealizada de acumulación de una ignimbrita. La primera 

capa puede estar compuesta por fragmentos líticos y/o material rico en piedra 

pómez no deformados, se cree que se deposita en el frente del flujo piroclástico; 

puede mostrar estructuras tradicionales consistentes con un flujo piroclástico de 

baja concentración. La capa 2 puede mostrar una variedad de estructuras y grados, 

también puede variar de zonas líticas a zonas con alta concentración de piedra 

pómez (LCZ, PCZ). La capa 3 muestra la transición a flujos de baja concentración 

y depósitos de caída. 

  

Ignimbrite flow unit 
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2.2. Marco Geográfico 

 

2.2.1. Aspectos geográficos. 

2.2.1.1. Clima. 

El clima es predominantemente seco en otoño y primavera debido a poca 

humedad atmosférica. Además, es también semiárido a causa de la ausencia 

de precipitaciones y ligeramente templado por la condición térmica. En el día 

presenta temperaturas que no suben más de 20°C y muy rara vez bajan de los 

5°C; con más de 200 días de sol. De diciembre a marzo se tiene una temporada 

húmeda y lluviosa que se traduce en la presencia de nubes y precipitaciones 

frecuentes. En invierno (junio y julio), hace más frío tanto en el día como en la 

noche. En el día la temperatura desciende hasta una media de 5°C. En 

Arequipa, la humedad relativa promedio es de 46%, con una máxima promedio 

de 70% en la estación de verano y una mínima promedio de 27% durante las 

estaciones de otoño, invierno y primavera. (Estación meteorológica del hospital 

Goyeneche 2000- 2001). 

 

2.2.1.2. Hidrología. 

En la provincia de Arequipa se distinguen las Cuencas de los ríos Quilca y Chili. 

El río Quilca se forma por la confluencia de los ríos Siguas y Vítor, al norte y 

sur respectivamente. 

El río Vítor se forma por la confluencia de los ríos Yura y Chili. Esta última 

atraviesa la ciudad de Arequipa. El Complejo volcánico Chachani da lugar a las 

subcuencas de los ríos Yura y Chili, los cuales presentan drenajes dendríticos 

(Fig. 8). Estos drenajes se alimentan de agua en los meses de lluvia. Los 

colectores del Complejo Chachani conforman 3 subcuencas (Fig. 8): 

(a) Subcuenca Chili, el río Chili discurre de noreste a suroeste y recibe por el 

este los aportes del río Tingo Grande, que se forma, de los ríos Andamayo, 

Mollebaya y Yarabamba. Aguas Arriba del río Chili, se encuentra el embalse 

Aguada Blanca, casi inmediatamente después de la confluencia de los Ríos 

Blanco y Sumbay. (b) Subcuenca Yura, conforma quebradas de corto recorrido 

(5 a 10 km), sus cauces han sido labrados sobre los Tufos Yura y depósitos 

aluviales y coluviales. (c) Subcuenca Vitor, está orientada en dirección sur-

oeste, sus principales colectores son los ríos Yura y Chili (Suaña, E., 2012). 
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Figura 11. Mapa de los elementos principales del drenaje local del Complejo 

Volcánico Chachani. Se observan tres sub-cuencas principales: Chili, Yura y 

Vitor. Modificado de Suaña, E. (2012). 

 

2.2.2. Aspectos geomorfológicos. 

2.2.2.1. Unidades geomorfológicas. 

a) Colinas y lomadas en roca sedimentaria. 

Corresponden a relieves suaves y moderada pendiente (5° - 15° y 15° - 25°) y 

desniveles de hasta 300 m, exhibe surcos de erosión y un sistema dendrítico 

de drenaje, las colinas y lomadas presentan cumbres subredondeadas 

producto de la erosión en los valles de los ríos. 

 

b) Domo volcánico.  

Presenta una morfología monticular, aproximadamente circular que se origina 

en una erupción lenta de lava viscosa, lo que condiciona para su formación. 
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c) Estratovolcán. 

Esta subunidad la conforman relieves de origen volcánico de dinámica eruptiva 

múltiple o eventos recurrentes de erupción; estos relieves son generalmente 

de altitudes mayores a los 4000 m.s.n.m 

 

d) Superficies de flujo piroclástico. 

Son terrenos ondulados constituidos por flujos piroclásticos con evidencias de 

dirección de avance; se observa algunas cárcavas sobre estas superficies. 

Están conformados por depósitos piroclásticos dispuestos en pseudoestratos. 

 

e) Vertiente glacio-fluviar 

Está constituido por depósitos de sedimentos o clastos de origen glaciar, 

generalmente es similar a la sedimentación fluvial, con excepción de las zonas 

en contacto con la masa glaciar, debido a la viscosidad del agua, entre otros. 

.
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Figura 12. Mapa geomorfológico de la zona. Adaptado del INGEMMET.
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2.3. Marco Geológico 

 

2.3.1. Unidades litoestratigráficas. 

2.3.1.1. Formación Añashuayco. 

Aflora a lo largo de los ríos Sumbay, Blanco y Chili; donde constituye una faja 

angosta, que se ensancha en algunos lugares por la erosión de los sedimentos 

suprayacentes. Litológicamente hacia el suroeste, especialmente en el río 

Yarabamba, afloran tufos rosados y grises, conformados por rocas compactas, 

porosas y poco fracturadas. En la base de esta formación tiene una potencia de 

80.00 m de tufo arenoso brechoide, gris, poco compacto, con fragmentos 

angulosos y subredondeados de pómez y andesita y pómez. Suprayaciendo se 

halla otro tufo igualmente brechoide, color blanco, compacto lapillítico, con una 

potencia de 60 m que subyace a otro de características parecidas, pero con 

abundante cuarzo y mica negra, compacto, cuyo espesor es de 40 m. El espesor 

total varía entre 200 y 250 m. aproximadamente. En el rio chili, esta formación 

constituye el acuífero de su margen derecha, donde se observan pozos que 

extraen agua del subsuelo.  

 

2.3.1.2. Misti Antiguo. 

En el volcán Misti se han encontrado dos depósitos de avalanchas de escombros 

asociados al colapso de sus flancos sur, SO y NO. El depósito más antiguo aflora 

al sur y SO del edificio volcánico, entre 13 y 15 km de distancia, en los límites de 

los distritos de Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata. Estos 

depósitos infrayacen a flujos de lava de hace 112 ka. El segundo depósito aflora 

en el cañón del río Chili, margen derecha del río, entre 6 y 7 km al NO del cráter 

del volcán. Este depósito posiblemente se haya emplazado alrededor de 11 ka. 

 

2.3.1.3. Depósitos de avalancha del Misti. 

Los afloramientos se extienden hacia el sur, oeste y SO del Misti, entre 11 y 8 

km del cráter. El depósito tiene un espesor promedio de 60 m y cubre una 

superficie aproximada de 40 km2. Algunos afloramientos, principalmente en el 

sector SO (Villa Ecológica), presentan morfología típica de montículos o colinas 

pequeñas (hummocks), de hasta 70 m de alto. El depósito presenta 

predominantemente facies de matriz y ocasionalmente facies de bloques, estos 
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últimos rodeados normalmente por facies de matriz. La facie de matriz consta de 

clastos de tamaño milimétrico a centimétricos, los cuales se hallan bastante 

hidrotermalizados. En la facies de bloques, los clastos son de tamaño métrico, 

con muy escasa matriz. Los clastos se hallan bastante fracturados y poseen 

estructuras en rompecabezas, característica de este tipo de depósitos. En ambas 

facies la litología es heterogénea, pues se han encontrado clastos de lava 

andesítica y dacítica, pómez, ceniza y material fino bastante hidrotermalizados. 

Estos depósitos de avalanchas de escombros se encuentran infrayaciendo a 

flujos de lavas en bloques del Misti; en algunos casos están cubiertos por 

depósitos piroclásticos del Holoceno. No se han encontrado afloramientos en 

sectores próximos al edificio volcánico. Asimismo, en el edificio volcánico no se 

ha podido identificar la cicatriz de colapso que originó esta avalancha; 

posiblemente esta se encuentre cubierta por flujos de lava más recientes. 

 

2.3.1.4. Depósito de avalancha del PichuPichu. 

Mezcla caótica de bloques y fragmentos de lavas con tobas en una matriz areno 

tobácea gris amarillenta. Depósitos de flujo de materiales predominantemente 

volcánicos heterométricos (bloques, lapilli y cenizas), mal clasificados y poco 

consolidados de pequeñas exposiciones con espesores no mayores de 30 m 

Son producto de desprendimiento desde los aparatos volcánicos de masas 

rocosas por acción del agua, hielo (lahares) y la gravedad. 

 

2.3.1.5. Grupo Barroso. 

El grupo Barroso yace sobre los volcánicos Chila y Sencca con discordancia 

erosional, y ocasionalmente, se le encuentra debajo de los depósitos de flujos 

de barro, fluvio-glaciares y aluviones recientes. La litología consiste de lavas 

andesíticas en bancos gruesos, gris oscuras y gris claras, que por intemperismo 

toman colores rojizos y marrones. La textura es porfídica con fenocristales bien 

desarrollados de plagioclasas, hornblenda y biotita, cuya orientación muestra 

cierta fluidez, más o menos clara, dentro de una pasta granular. Las capas que 

son muy inclinadas, en las cumbres de los conos, van disminuyendo 

gradualmente conforme se alejan de estos, hasta ser casi horizontales en las 

partes más bajas. La disyunción es muy irregular, existiendo bloques 

completamente separados que permanecen in-situ. El espesor de esta unidad 
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es muy difícil de apreciar, debido a que existen numerosos volcanes pequeños 

estrechamente ligados entre sí, pero se ha estimado un mínimo de 2,000 m. 

 

2.3.1.6. Formación Cuico. 

Conglomerados aluviales de pleistoceno (Guizado, 1968) (Vargas, 1970), de 

aproximadamente 60 m. a 80 m. de espesor con una parte inferior 

conglomerática con cantos de rocas intrusivas, gneis, cuarcitas etc., areniscas 

tufáceas con intercalaciones de bancos de tufos traquíticos, dacíticos y riolíticos, 

limos -arcillas, niveles de tufos redepositados con diferentes grados de 

compactación (la parte superior más endurecida). Según Guizado (1968), esta 

unidad cubre áreas extensas de la SO de Arequipa (Pampas de Vitor y Siguas).  

 

2.3.1.7. Depósitos de caída de Tefras. 

Según Cobeñas (2009) y Cobeñas et al. (2012), el volumen de tefras y flujos 

piroclásticos emitidos durante la erupción de hace 2050 años B.P. fue de 1.2 

km3; tuvo una columna eruptiva pliniana de entre 22 y 24 km y un IEV 4. Los 

mismos autores identificaron un depósito de caída de pómez conformado por 

tres niveles: flujos piroclásticos de entre 1 y 30 m de espesor, lahares y una 

pequeña avalancha de escombros. La erupción posiblemente duró entre 0.6 y 

2.3 horas. Por otro lado, Harpel et al. (2011), estimaron que la erupción del volcán 

Misti de hace 2050 ka años tuvo un IEV 5, con una columna eruptiva que alcanzó 

hasta 29 km de altura y duró entre 2 y 5 horas. También señalaron que la 

erupción emplazó alrededor de 1.4 km3 de tefra, 0.01 km3 de flujos piroclásticos 

y 0.04 km3 de lahar. Hay afloramientos de tefras al oeste y suroeste del volcán 

Misti. 

 

2.3.1.8. Flujos piroclásticos. 

Esta secuencia aflora en los sectores NO y SO. Son flujos de lava en bloques, 

de color gris oscuro, están ligeramente vesiculados y son de textura porfirítica; 

contienen abundantes fenocristales de plagioclasa, de hasta 4 mm de tamaño, y 

en forma restringida, anfíbol. Uno de los afloramientos de 3 km de largo por 1 km 

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

de Miraflores, se halla subyaciendo a los depósitos de avalanchas de escombros 

del volcán Misti. En el flanco NO del volcán Misti, en el cañón del río Chili, esta 
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secuencia posee cerca de 300 m de espesor. Además de los flujos de lava, se 

han identificado flujos piroclásticos de bloques y ceniza. 

 

2.3.1.9. Depósitos aluviales. 

Gravas, arenas y evaporitas semiconsolidadas disectadas. Depósitos 

polimícticos de bloques, gravas, arenas, limos y niveles tobáceos retrabajados 

de selección y coloración variable que incluye sedimentos de origen diverso 

emplazados en una antigua llanura aluvial, actualmente elevada respecto a su 

nivel de base, razón por lo que se encuentra muy disectada por quebradas 

recientes. 
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Figura 13. Mapa geológico de la zona. Adaptado del Boletín A-024 Geología del cuadrángulo de Arequipa, versión digital del 2000.
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2.3.2. Fracturas de enfriamiento en Ignimbritas. 

Las juntas columnares forman redes poligonales en una amplia gama de tipos 

de rocas como resultado de la contracción del depósito posterior al 

emplazamiento. La contracción relacionada con la deshidratación provoca la 

formación de grietas que se rellenan con arena de grano más grueso, que 

luego se erosiona más fácilmente, las columnas de forma hexagonal pueden 

conservarse (Tomkins 1965) (Fig. 14). La unión también ocurre debido a la 

contracción térmica. Se han identificado juntas escasas en las zonas de 

contacto magmático en la cuarcita debido a la contracción térmica y la 

disolución / recristalización de la piedra arenisca alterada (Summer y Ayalon 

1995). 

Normalmente, las juntas de contracción se forman en los flujos de lava debido 

al enfriamiento Las juntas columnares también son comunes en depósitos 

piroclásticos densamente soldados (por ejemplo, ignimbrita caldera Murga, 

Sparks et al. 1999 y toba Nuraxi, Pioli y Rosi 2005), donde la compactación, 

sinterización y aplanamiento del material piroclástico es extensa. Las juntas 

también se pueden encontrar en depósitos piroclásticos no soldados (no 

sinterizados), como en depósitos de sillar (Vatin-Perignon et al. 1996) donde 

las juntas columnares se extienden a través de las zonas superiores no 

soldadas de la ignimbrita o prevalecen dentro de las porciones superiores no 

soldadas, con fase de vapor alterada de los depósitos y pueden estar 

ausentes en porciones basales más densamente soldadas del flujo (Sheridan 

1970; McPhie et al. 1993; Wohletz 2006). También se forman uniones 

columnares bien desarrolladas en ignimbritas no soldadas debido a la 

cohesión a alta temperatura (cerca de la temperatura de transición vítrea) por 

cristalización en fase de vapor de enfriamiento sincronizado. 

La geometría y morfología de las juntas poligonales proporcionan información 

importante sobre las tasas de contracción debidas al enfriamiento o la 

desecación, porque ambos son procesos controlados por difusión. Las grietas 

proporcionan información sobre la geometría del emplazamiento y el entorno 

de deposición, porque están orientadas perpendicularmente a la tensión 

máxima de tracción, de manera que se propagan perpendicularmente a las 

superficies isotérmicas o isotérmicas (Budkewitsch y Robin 1994). El número 

de lados de los polígonos formados por juntas, al menos en algunos casos, 
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varía con la velocidad de enfriamiento o desecación (Aydin y DeGraff 1988). 

La estratificación horizontal formada por cristales de biotita y líticas laminares, 

que es visible tanto en el campo como en secciones delgadas orientadas, 

puede indicar una pérdida de volumen anisotrópico durante la compactación 

(Le Pennec y Fernández 1992). 

 

 
Figura 14: Juntas columnares en Ignimbritas (Heather M. N. Wright & Chiara 

Lesti) 

 

2.3.3. Hidrogeología. 

El área de estudio está caracterizada por la existencia de un sistema 

hidrogeológico en medio poroso no consolidado que tiene comportamiento de 

acuífero “freático o libre”; dominado por depósitos aluviales en la zona central, 

al noroeste por tufos arenosos con fragmentos angulosos a sub-redondeados 

(Fm. Añashuayco) y hacia el sureste por depósitos de avalancha de 

escombros compuesto por lavas andesíticas y traquiandesita (Complejo 

volcánico Pichu Pichu) 

Se ha identificado que la formación Añashuayco constituye de acuíferos 

fisurados de origen sedimentario y volcánico con tufos arenosos brechoides 

de poco compacto, con fragmentos angulosos y subredondeados de 

permeabilidad media y una conductividad hidráulica que varía entre 7,86 y 

14,52 m/d. 
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El Volcánico Pichu Pichu constituido de acuíferos Fisurados compuestos de 

lavas andesíticas y depósitos de avalancha de escombros compuestos de 

traquiandesitas porfiríticas masivas con una permeabilidad media. 

En el complejo volcánico del Misti se identificó acuífugos en flujos de lava 

macizas y de permeabilidad nula. 

 

2.4. Historia de la actividad volcánica de Arequipa 

Debido al proceso de subducción de la placa Nazca por debajo de la placa 

Sudamericana, en el sur del Perú la actividad volcánica representa un papel 

importante desde el Cretácico tardío al Paleoceno temprano, identificándose tres 

períodos de actividad magmática: 

➢ Cretácico tardío- paleoceno temprano (grupo Toquepala) 

➢ Mioceno intermedio (Formaciones Tacaza y Huaylillas) 

➢ Mioceno tardío y Cuaternario (Formación “Sillar de Arequipa” y Grupo 

Barroso). 

 

2.4.1. Mesozoico. 

La actividad volcánica que comenzó en el Triásico superior se intensificó 

durante el Liásico (Ji), dando origen a la gruesa secuencia de derrames y 

piroclastos de la formación Chocolate asociada en mayor o menor grado 

con una sedimentación en ambientes marinos de poca profundidad. En esta 

formación se encuentran aisladas intercalaciones de sedimentos marinos 

que indican que los focos volcánicos se hallaban cerca de la costa. Una 

marcada subsidencia tuvo lugar entre fines del Liásico y el Bajociano medio 

(Jm), depositándose esencialmente las calizas de la formación Socosani. 

En el límite Sur del cuadrángulo, entre las carreteras Variantes de 

Uchumayo y Panamericana Sur, la Formación Chocolate está integrada 

principalmente por metavolcánicos, que al Oeste del Cerro Nicholson 

descansan sobre los gneis del Complejo Basal (Jenks, 1948). Está 

conformada por secuencias volcánicas, sucesiones volcanoclásticas, que 

fueron intruidas por rocas plutónicas (Clark et al., 1990. 

Según Vargas (1970), la edad del Volcánico Chocolate corresponde al 

Sinemuriano (Ji), cabiendo la posibilidad de que algunos niveles sean más 

antiguos y otros más modernos, pero siempre dentro del Liásico (Ji). En 
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recientes trabajos en la Formación Chocolate en la localidad de 

Cocachacra fue datada (206-Pb/238-U), en una secuencia volcanoclástica 

dando edades de 168 - 165 Ma. (Boekhout, 2012). 

 

2.4.2. Cenozoico. 

Varios estudios fueron realizados con la finalidad de entender la relación 

espacio temporal del magmatismo cenozoico en el Sur del Perú, por 

ejemplo, Mamani et al. (2010) denotan que existe una correlación entre la 

composición del magma y la evolución de la orogenia Andina, y mediante un 

análisis de datos geoquímicos, concluyen que el engrosamiento y 

levantamiento de la corteza continental se inició en el Oligoceno medio (30 

Ma) y que se mantuvo continuo a lo largo del Neógeno, donde se generaron 

emplazamientos magmáticos con sucesiones volcánicas sobreimpuestas 

asignadas a la presencia de 3 arcos magmáticos, establecidos por 

INGEMMET: 1) Tacaza (30-24Ma), 2) Huaylillas (24-10 Ma), 3) Barroso 

inferior (10-3 Ma). 

 

1) Formación “Sillar de Arequipa”. 

S. Mendívil (1965) introdujo la denominación de volcánico Sencca, en la 

región de Arequipa, a unos depósitos piroclásticos que se encuentran 

cubriendo grandes áreas desde el límite Norte del cuadrángulo (Pampa 

de Arrieros), conformando hacia el Sur una faja angosta entre el río Yura 

y las lavas de grupo Barroso, hasta llegar al denominado “triángulo de 

Arequipa” (Yura, Arequipa y Quishuarani, W. Jenks, 1948), donde ocupa 

una mayor superficie. También se les encuentra en las paredes del cañón 

del río Chili (Planta hidroeléctrica de Charcani), en los flancos del valle del 

río Vítor y en otros lugares. El espesor de estos depósitos volcánicos pasa 

los 150 m., aunque existen bancos aislados, de espesores reducidos, que 

no llegan a los 10 m. A falta de evidencias paleontológicas a los 

volcánicos Sencca, se le asigno, tentativamente, una edad Pliocena 

medio a superior, teniendo en cuenta que en Bolivia Ahlfeld y Branisa 

(1960) dan esa edad a unas tobas que según S. Mendívil (1965) son 

equivalentes a dicho volcánico, (Vargas, 1970). 

Posteriormente Chavez (2000), denomina y redefine a los depósitos 
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volcánicos del Sencca como formación Añashuayco. Actualmente a raíz 

de los últimos estudios y dataciones realizados por Paquereau (2006) se 

ha detallado con mayor precisión a estos depósitos volcánicos 

ignimbríticos, que en conjunto se les ha denominado “formación Sillar de 

Arequipa”. 

En la depresión tectónica de Arequipa, se han identificado varias 

secuencias importantes de ignimbritas (fig. 15), emplazadas entre el 

Mioceno y Pleistoceno. Según Paquereau et al. (2006), se han 

identificado 4 secuencias ignimbríticas: a) ignimbrita “Río Chili”, b) 

ignimbrita “La Joya”, c) ignimbrita “Aeropuerto de Arequipa” y d) ignimbrita 

“Yura” (figs. 15, 16 y 17). Para el área de estudio se describen tres de 

ellas, descritas a continuación: 

 

 
Figura 15. Distribución de ignimbritas emplazadas entre el Neógeno y 

Cuaternario en el área de Arequipa, las más antiguas fueron datadas en 

13.19 Ma, y las más recientes en 1.03 Ma (tomado de Paquereau et al., 

2006). 
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a) La ignimbrita “Río Chili” (IG-ch): Aflora en toda la depresión tectónica 

de Arequipa (figs. 15 y 16). Esta ignimbrita de 50 a 200 m de espesor posee 

alto contenido de fenocristales de plagioclasa, anfíboles, biotita, sanidina, 

cuarzo y óxidos de Fe-Ti (Paquereau et al., 2006). Los depósitos en 

algunos sectores están parcialmente soldados y en otros no lo están. En el 

cañón del río Chili, estas ignimbritas poseen más de 150 m de espesor; 

están soldadas y presentan «fiames» de tamaños centimétricos. Esta 

ignimbrita ha sido datada por el método 40Ar-39Ar en 13 Ma. 

Correspondería al Mioceno medio. 

b) La ignimbrita “La Joya” (IG-lj): Aflora en las zonas de Yarabamba, río 

Chili, Yura y La Joya, a lo largo de casi 800 km2 (figs. 15 y 16). Los 

depósitos no son soldados a ligeramente soldados y poseen espesores de 

5 a 80 m y presentan «fiames», posee alto contenido de plagioclasa, 

sanidina cuarzo, biotita, óxidos de Fe-Ti y anfíbol y es de composición 

riolítica. Ha sido datada en 4.89 a 4.78 Ma (Paquereau et al., 2006). 

Correspondería al Plioceno inferior. 

 

 

Figura 16. En la base, la Ignimbrita Río Chili (13 Ma), la cual está soldada 

a parcialmente soldada y presenta «fiames» alineados en forma horizontal. 

En la parte media, la Ignimbrita La Joya, (4.89 a 4.78 Ma). En la parte alta, 

flujo de lava del volcán Chachani (833 Ka). 
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Figura 17. En la base, la Ignimbrita Aeropuerto de Arequipa (1.6 Ma). Dicha 

ignimbrita posee coloración rosada y no está soldada. La ignimbrita está 

sobreyacida por flujos de lavas en bloques del volcán Chachani. En la parte 

superior, los centros de emisión La Horqueta y Chachani. 

 

c) La ignimbrita “Aeropuerto de Arequipa” (IG-a): Aflora en toda la 

depresión tectónica de Arequipa, en más de 600 km2 (fig. 17). Posee 

espesores que varían entre 5 a 100 m. Tiene dos facies: una inferior de 

color blanco grisáceo, bastante consolidada y una superior de color rosado 

que se presenta no consolidada. Los depósitos no son soldados., posee 

alto contenido de plagioclasas, biotita, óxidos de Fe-Ti, cuarzo, sanidina y 

anfíbol; su composición es dacítica a riolítica. Han sido datadas en 1.65 Ma 

(Paquereau et al., 2006). Correspondería al Pleistoceno inferior. 

d) La ignimbrita “Tufos Yura”: Aflora al norte y noroeste del volcán Misti, 

en la sub cuenca del río Yura, cubriendo una superficie de menos 150 km2. 

Estos flujos piroclásticos se encuentran ligeramente endurecidos. Estas 

ignimbritas se han emplazado en forma de capas que miden entre 8 a 30 

m de espesor y provienen del norte del masivo de Chachani, de la zona del 

Cerro Nocarani o del Cerro Baquetane. Han sido datados en 1.02 Ma por 

(Paquereauet al., 2006). Correspondería al Pleistoceno inferior. 

 

2) Grupo Barroso. 

Inicialmente las rocas volcánicas de la cordillera del Barroso, fueron 



 

35 
 

denominadas como Formación Barroso por Wilson y Garcia (1962). 

Mendívil (1965), dá la categoría de grupo a esta formación estudiada por 

Wilson (1962); dividiéndolo en varias unidades (Chila, Barroso, 

Purupurine). Thouret et al. (2006), describe a este grupo, como una 

secuencia de rocas volcánicas anteriores a la última glaciación 

(Pleistoceno tardío) emplazadas a través de estrato-volcanes, calderas y 

domos localizados en el sur del Perú, como correspondientes al Mioceno 

superior al Pleistoceno. En el área de Arequipa, únicamente se presentan 

los denominados volcánicos Barroso. 

El grupo Barroso, como definido por Chávez (2000), comprende a su vez 

dos unidades presentes en el área de estudio: 

Estrato volcán Chachani, que comprende flujos de lavas andesíticas 

porfiríticas con plagioclasa y biotitas. También se encuentran Flujos 

piroclásticos de escorias y cenizas. 

Domo lavas Cortaderas, que comprende coladas de andesitas 

porfiríticas con plagioclasa y biotitas. Aquí se encuentra el tufo Yura 

(Suaña, 2012). 

 

Suaña (2012), hace un mayor detallamiento de los depósitos del 

Chachani, distinguiendo: 1) Ignimbritas Pre-Chachani, 2) Complejo 

Volcánico Chachani (Chachani antiguo, Chachani moderno, Chachani 

reciente). 

 

2.4.3. Complejo Volcánico del Chachani. 

El Complejo Volcánico del Chachani, consiste de varios domos de lava y 

volcanes individuales, junto con escudos de lava domo. Este complejo es 

parte de una gran caldera (García et al., 1997). Modelos de Caldera similares 

se pueden citar: 1) Maipo en Chile (Fig. 19), 2) Aniakchak en Alaska (Fig. 20), 

3) Cañadas en Islas Canarias (Fig. 21), 4) Aogashima en Japón (Fig. 22), etc. 

Estas calderas, siguen el siguiente modelo evolutivo (Fig.18, 19, 20, 21 y 22): 
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Figura 18. Modelo evolutivo de una caldera, Boletín electrónico Gran 

Canaria, 2018. 

 

 

 

 
Figura 19. Caldera de Maipo, Chile. Sruoga, P. et al. (2012) 
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Figura 20. Caldera de Aniakchak, Alaska, EEUU. Venzke, E. (2013) 

 

 

 

 

Figura 21. Caldera de Aogashima, Izu, Japón. Japan Meteorological Agency (2014) 

http://3.bp.blogspot.com/-g_lAihQEDZ4/U8zngLhowDI/AAAAAAAAI6U/eqGtFOitrho/s1600/agaoshimaa.jpg
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Figura 22. Caldera de Las Cañadas, Tenerife, Islas Canarias. ICOG (2015). 

 

El complejo volcánico Chachani ha tenido una evolución compleja, con fases 

de actividad e inactividad, desde el Pleistoceno - Holoceno (García et al., 

1997). Durante el Plioceno y el Pleistoceno temprano, el Complejo Volcánico 

del Chachani, finalmente desarrollo en una gran Caldera (Fig. 23), por su 

evidencia morfológica circular, presencia de volcanes, depósitos lagunares, 

drenaje radial, estructuras circulares, evidencias de deglaciación etc.; produjo 

grandes cantidades de Ignimbritas; como las ignimbritas Rio Chili, La Joya, 

Aeropuerto de Arequipa y de Yura; cuyas edades están en relación a la 

evolución misma de esta gran estructura volcánica. 

El CVCh está formado principalmente por flujos de lava y bloques, que rara 

vez alcanzan longitudes de unos 10 kilómetros; además se producen flujos 

piroclásticos y tefras. Este CVCh cubre un área de aproximadamente 600 km2 

y tiene un volumen actual de aproximadamente 154 a 248 km3; esto hace de 

CVCh, una de las Calderas más grandes de los Andes. La erosión glacial y 

los deslizamientos de tierra han afectado el complejo volcánico, formando 

circos y valles en forma de U y eliminando gran parte de la forma original de 

los volcanes individuales. Algunas morrenas han sido invadidas por flujos de 

lava. 
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Figura 23. Posibles límites de la Caldera del CVCh, Arequipa, Perú. 
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El Complejo Volcánico Chachani es el complejo volcánico más voluminoso de 

los andes centrales y está conformado por 12 edificios volcánicos que se 

muestran en la Tabla 2. 

Resumiendo, la historia eruptiva del Chachani, fueron 3 escenarios generales 

que involucran su formación. 

1) La depositación de las lavas Pre-Chachani (que afloran en la quebrada 

La Paccha) subyacen al Tufo Yura datados en 1.278 Ma.  

2) El grupo de los edificios antiguos, construidos entre ~1 Ma y 642 ka, 

conformado por las lavas del Chachani Base, los estratovolcanes Chingana 

(1Ma), Estribo (800 ka) y Nocarane (800-600 ka) que generó el domo El 

Colorado.  

3) Los edificios jóvenes (463 ka - 56 ka) conformados por los conos 

compuestos El Ángel (400 ka) y El Rodado (400-200 ka), el cúmulo domo La 

Horqueta, los domos del Aeropuerto de Arequipa, los flujos de lava 

Uyupampa, el estratovolcán Chachani (200-100 ka), y los domos de Cabrería 

y el Volcancillo (<50 ka).
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Tabla 2. Edificios volcánicos del complejo Chachani. 

1 ma.
Se forma el edificio Chingana, localizado al NO 

del complejo.

Constituido principalmente por flujos de lava, 

identificándose hasta 3 flujos de lava siendo el 

más reciente con presencia de escoria.

Año Evento ImagenComposición

800-600 ka.
Se forma el edificio Nocarane, por migración 

de la actividad explosiva hacia el NO.

Compuesto de flujos de lava y depósitos 

volcanoclásticos, generando un domo conocido 

como domo colorado.

800 ka.

Se forma el edificio Estribo, cuando la 

actividad volcánica migra más hacia el sur, 

con eventos explosivos muy importantes 

asociados. 

Constituido por flujos de lava, depósitos 

volcanoclásticos con 20 m de espesor en 

promedio, subyaciendo a los flujos de lava que 

generaron al edificio. 

400-200 ka.

Se forman los edificios La Horqueta y El 

Rodado cuando la actividad migra hacia el 

este. También se formaron los domos el 

Potrero situado al suroeste del complejo 

volcánico. 

Constituidos por flujos de lava.

500-400 ka.

Se forma el edificio El Ángel, debido a que 

actividad vuelve a migrar hacia el sureste. 

Sobreyace a los últimos episodios de flujos de 

lava del Estribo y de la Chingana.

Constituido por flujos de lava con estructuras de 

levées y lavas cordadas transversales a los 

levées. 

<50 ka. Se forma Volcancillo, el evento más reciente.   Se encuentra en la cima del complejo volcánico.

200-100 ka.
Se forma el Edificio Chachani, el edificio más 

reciente.

Se reconocieron 3 unidades de flujos de lava, de 

composición homogénea.
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2.5. Técnicas de caracterización de rocas piroclásticas 

 

2.5.1. Introducción 

El reconocimiento macroscópico y microscópico de las rocas nos ayuda a 

identificar aspectos físicos y químicos que están involucrados en la formación 

de estas rocas y a identificar intervalos de tiempo que están representados 

por los estratos o intercalaciones que aparecen en el registro geológico. 

El uso de la mineralogía de las diferentes fases de Ignimbritas y la 

determinación de la composición química de ignimbritas serán de gran apoyo 

para correlacionarlas y distinguirlas entre ellas en las diversas fases minerales 

principales encontradas en plagioclasa, sanidina, biotita, anfíbol y óxidos.  

El reconocimiento macroscópico o de campo, es el método más simple y más 

económico de emplear. Para un reconocimiento microscópico se usan un 

microscopio especial y una preparación de la muestra es obligatorio. 

Finalmente, el análisis químico se realiza fundamentalmente en laboratorios 

especializados (W. Griem, 2020). 

 

2.5.2. Reconocimiento de Campo. 

El reconocimiento se realiza INVISU y algunas herramientas como la lupa, 

rayador y el martillo, así como también la libreta de apuntes para la toma de 

datos y las bolsas de muestreo para su posterior codificación de los puntos de 

muestreo. Principalmente se describe: color, mineralogía, matriz/textura, 

grado de soldamiento y otras características. También se trata de una 

clasificación descriptiva en la que se tienen en cuenta principalmente el 

tamaño de clastos que constituyen la roca; como los fragmentos pumíceos, 

cristales rotos, plagioclasas y anfíboles en menor cantidad, vidrio volcánico y 

minerales opacos de grano fino. 

En el caso de las ignimbritas, los principales minerales que se identificaron y 

que constituyen los clastos visibles de las ignimbritas son: ± cuarzo, ± 

plagioclasa, ± biotita, fragmentos líticos, clastos de pómez (fiammes), vidrio 

volcánico (obsidiana) y en ocasiones óxidos secundarios. La matriz cinerítica 

(es decir, con un grano muy fino similar a la ceniza).  

En el siguiente diagrama ternario se observan a los feldespatos registrados 

en común en algunas ignimbritas, en el caso de las ignimbritas de la Quebrada 
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de Añashuayco, microscópicamente y en relación al análisis del MEB, se logró 

identificar a la Anortoclasa, el cual se hace referencia en la Fig. 24. 

 

 
Figura 24. Diagramas An-Ab-Or para feldespatos de ignimbritas. Deer et al. 

(1992) 

 

En la Fig. 25, del diagrama ternario granulométrico de elementos piroclásticos, 

podemos observar que de acuerdo al tamaño de clastos distinguibles en las 

ignimbritas y en la matriz, estaría clasificado como “toba lapillítica”. 

 

 
Figura 25: Diagrama granulométrico de elementos piroclásticos. 
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Otro de los estudios macroscópicos que hay que reconocer son los rasgos 

texturales de rocas piroclásticas, debemos prestar especial atención en 

aquellos rasgos que nos indiquen el origen del depósito, y, por lo tanto, el 

estilo eruptivo y/o los mecanismos de emplazamiento (Universidad 

Complutense de Madrid). 

 

2.5.3. Reconocimiento en laboratorio. 

2.5.3.1. Métodos microscópicos. 

La microscopia es el método que sigue después del reconocimiento 

macroscópico o de campo. Principalmente hay diferenciar entre dos tipos de 

microcopia, secciones transparentes con luz transmitida y pulidos con luz 

reflejada. 

 

a) Secciones Delgadas. 

Los microscopios tienen una óptica parecida de un microscopio "normal" que 

se usan en la biología. Hoy día casi todos son binoculares con una fuente de 

luz en su pedestal. Lo diferente es, que microscopios de la geología - 

petrografía - mineralogía contemplan con un analizador y un polarizador. Son 

dos filtros que dejan cruzar solamente luz polarizada. Lo otro es la platina 

giratoria que permite rotar 360° la muestra en una forma centrada, incorporada 

con un goniómetro y la escala de vernier para mediciones de ángulos de 

extinción y plagioclasas. Además, los microscopios tienen la posibilidad de 

incorporar láminas accesorias: por ejemplo, la "cuña de cuarzo" o el filtro de 

lambda cuarto (λ/4). 

La sección delgada es una lámina fina de la muestra de espesor de 30 micras, 

pegada encima de un portaobjeto y tiene que tener un cubierto de vidrio. 

Una sección transparente permite una observación detallada del contenido en 

minerales de la roca. Con ayuda de la amplificación de los objetivos de menor 

a mayor aumento y de las propiedades ópticas de los minerales se puede 

reconocer casi todos los minerales claros. Además, permite un análisis desde 

el punto de vista textural de la muestra, se puede contar (con un pointcounter, 

contador de puntos) el contenido modal de la roca, es decir la cantidad 

porcentual de los diferentes minerales distribuidos en la roca porcentual de los 

diferentes minerales distribuidos en la roca (Fig.26). 
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Figura 26. Preparación de las muestras previas a la preparación en sección 

delgada. Se marcarán las siglas de campo y la polaridad con un rotulador 

indeleble, en el cual se pondrá el plano de corte en la muestra. 

 

Para obtener láminas delgadas se debe seguir un proceso de varios pasos con 

un equipo altamente especializado. 

La combinación del equipo, los consumibles, el proceso de trabajo y el método 

depende del tipo de muestra. A continuación, se describe un flujo de trabajo 

general. Las muestras mineralógicas se describirán en más detalle a 

continuación (Fig.27 y Fig.28): 

 

− Tomar la muestra de una sección mayor. 

− Corte de una muestra, por ejemplo: 20x30x8 mm. 

− Someter la muestra a esmerilado o lapeado hasta obtener una planitud 

completa. 

− Realizar el esmerilado de la placa de vidrio hasta una planitud completa 

y un grosor bien definido. 

− Pegar la muestra al vidrio mediante la impregnación al vacío. 

− Cortar el material excedente de la muestra a un grosor de 0,5-2 mm. 

− Esmerilar las láminas delgadas hasta un grosor de 80 µm. 

− Esmerilar o lapear la lámina delgada hasta un grosor final de sección + 

resina de 30 µm. 

− Pulir las láminas delgadas eliminando aproximadamente 10 µm. 
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Figura 27. Procedimiento de preparación de secciones delgadas 

 

 
Figura 28. Secciones delgadas representativas de la Ignimbrita. 

 

b) Pulidos. 

Los pulidos se usan en la microscopía de mena, es decir con luz reflejada. Se 

analiza la muestra abajo del microscopio en un ambiente de aire y óleo. Este 

método no llega a aumentos tan altas que la sección transparente, pero permite 

un reconocimiento de casi la totalidad de los minerales de mena (W. Griem, 

2020). 

  



 

47 
 

2.5.3.2. Texturas de rocas piroclásticas.  

a) Ignimbrítica. 

Como rasgos texturales destacan (además de Pómez y Fragmentos líticos), Un 

elevado porcentaje de cristales en la matriz, trizas vítreas y agregado vítreo de 

tamaño ceniza muy fina (Universidad Nacional de Salta, Argentina). 

 

 
Figura 29. Textura ignimbrítica. Arnosio, E. (2006). 

 

b) Porfídica. 

Cuando la roca posee dos tamaños (más raramente tres) de grano 

marcadamente distintos. Los cristales de mayor tamaño reciben el nombre de 

fenocristales y los cristales considerablemente menores que los engloban se 

denominan matriz. Dicha matriz puede incluir una parte vítrea. En la textura 

porfídica no existe gradación entre el tamaño más grande y el más pequeño de 

mineral. 

c) Hialocristalina 

En este caso la textura hialocristalina se refiere a cuando los cristales y el vidrio 

se presentan con un porcentaje superior al 10% del volumen total de la roca. La 

textura porfídica no existe gradación entre el tamaño más grande y el más 

pequeño de mineral. 

d) Vítrea. 

El enfriamiento brusco de la lava es producido por erupciones volcánicas muy 

explosivas y también por el contacto de la lava con el agua que igualmente 

produce erupciones volcánicas muy explosivas que expulsa el material 
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magmático de manera brusca sobre la corteza terrestre y en su trayecto se 

enfrían hasta formar rocas ígneas extrusivas ricas en vidrio volcánico 

 

2.5.3.3. Texturas postdepositación.  

a) Soldadura. 

Se produce por cohesión y deformación plástica de los componentes juveniles 

(pómez y trizas vítreas) a elevadas temperaturas. 

Depende primariamente de viscosidad del vidrio (composición del magma y T), 

carga litostática (espesor del depósito), razón de enfriamiento del depósito, 

desarrollo de foliación definida por fragmentos pumíceos colapsados “fiamme” 

(Universidad Nacional de Salta, Argentina). 

 

 
Figura 30. Textura soldada. Arnosio, E. (2006). 

 

b) Eutaxítica. 

Esta textura es típica de rocas piroclásticas. Se caracteriza por la presencia de 

“glass shards” y otras estructuras causadas por la compresión y deformación 

resultante durante la acumulación de ceniza caliente. 
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Figura 31. Textura eutaxítica. Arnosio, E. (2006). 

 

c) Parataxítica. 

Es la elongación extrema de las fajas provocadas por la deformación y 

compresión causada por la acumulación de ceniza caliente. 

 

 
Figura 32. Textura Parataxítica. Arnosio, E. (2006). 
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Figura 33. Vitrófiro Basal. Arnosio, E. (2006). 

 

 
Figura 34. Ignimbrita Lava-Like. Arnosio, E. (2006). 

 

d) Desvitrificación. 

Involucra la nucleación y crecimiento de cristales en el vidrio, a temperaturas 

subsolidus. Proceso que afecta tanto a rocas coherentes (lavas y domos) como 

a rocas piroclásticas soldadas. Las fases minerales comúnmente observadas 

son cuarzo y feldespato potásico (Universidad Nacional de Salta, Argentina) 

Lofgren (1971) diferenció tres estados de desvitrificación: 

− Estado Vítreo: caracterizado por esferulitas ampliamente dispersadas. 

La esférica está formada por cristales de hábito fibroso, dispuestos de 

manera radial (Universidad Nacional de Salta, Argentina). 
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Figura 35. Estado Vítreo. Arnosio, E. (2006). 

 

− Estado Esferulítico: la desvitrificación es completa y está dominada por 

esferulitas y/o cuarzos con textura micropoiquilítica que consiste de 

cristales de cuarzo que contienen a esferulitas o cristales de feldespatos 

Los cristales de cuarzo son ópticamente continuos y con bordes 

generalmente irregulares o anhedrales. Los cristales de feldespato no 

muestran ningún tipo de orientación (Universidad Nacional de Salta, 

Argentina). 

 

 
Figura 36. Estado Esferulítico. Arnosio, E. (2006). 

 

− Estado granofírico o granítico: todas las evidencias de fibras esferulíticas 

han sido borradas. Agregado equigranular de grano medio a grueso, 
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formado por cristales anhedros de cuarzo y feldespato. Desde el punto 

de vista geoquímico, se producen un cambio significativo en la 

composición química global (SiO2, Na2O, K2O, Al2O3 y H2O) 

(Universidad Nacional de Salta, Argentina). 

 

 
Figura 37. Estado granofírico. Arnosio, E. (2006). 

 

2.5.3.4. Análisis químicos.  

Existen varios tipos de análisis geoquímicos que emplean equipos especiales y 

una preparación de la muestra. Las técnicas empleadas en dicha caracterización 

comprenden análisis químicos, difracción de rayos X (XRD), caracterización 

mineralógica por microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM), 

análisis químico por energías dispersivas de rayos X (EDS) y fundamentos de la 

espectroscopia Móssbauer de Fe. Los resultados obtenidos de las técnicas 

convencionales permiten clasificar a las rocas mineralógica y químicamente. 

 

1) Métodos analíticos. 

El contenido de elementos principales y oligoelementos de muestras de 

ignimbrita se determinan mediante fluorescencia de rayos X e ICP-MS 

(Paquereauet al., 2006). 

 

a. Elementos principales en rocas totales: XRF (fluorescencia de rayos X 

Espectroscopia). 

Las correlaciones geoquímicas se basan en la composición de las rocas 

totales. La roca total analizada aquí es la de los fragmentos de piedra pómez 
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extraídos de la matriz. De hecho, las correlaciones geoquímicas deben, para 

ser válidas, solo vincularse a la composición del material juvenil representado 

por la piedra pómez. Los elementos analizados con este método son: SiO2, 

TiO2, Al2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, así como 

oligoelementos: Nb, Zr, Y, Sr, Rb, Ga, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V, Ba y Sc. Después 

de triturar la muestra, se funde, cuyo objetivo es eliminar todos los efectos 

debidos a la heterogeneidad de la muestra (tamaño de partículas). Esto 

implica disolver a alta temperatura (1000-1200 ° C) los elementos en forma de 

óxidos, en un fundente. El producto de fusión se vierte en una taza de metales 

preciosos (platino-oro) y se fuerza el enfriamiento para evitar la cristalización. 

El resultado de esta operación permite obtener un disco de estructura vítrea y 

homogénea más comúnmente denominado "cordón de fusión" (Paquereauet 

al., 2006). A continuación, estas perlas de fusión se analizan mediante 

espectroscopia XRF (Philips PW 1480, junto con el software Philips X40), cuyo 

principio consiste en utilizar rayos X característicos de los elementos 

(fluorescencia secundaria), generados por la excitación de los electrones de 

capas internas por rayos X primarios, con el fin de conocer la naturaleza del 

elemento y su concentración (Paquereauet al., 2006). 

El error analítico de los elementos principales se sitúa en torno al 1%, a 

excepción del hierro y el sodio para los que alcanza el 2%. El error en las 

concentraciones de oligoelementos es aproximadamente del 5%. Los análisis 

de los elementos principales se vuelven a calcular al 100% y el hierro se 

expresa como hierro total (Fe2O3). Se utilizaron alrededor de 50 muestras de 

referencia para la calibración del dispositivo (Paquereauet al., 2006). 

En “Neogene ignimbrites in the área of Arequipa, southern Perú: correlations, 

flow directions and sources” (Paquereauet al., 2006), realizan el análisis de 

las muestras de las ignimbritas empleando los métodos XRF e ICP-MS. Las 

muestras se agruparon de >5 a 20 clastos individuales de pómez 

(dependiendo del tamaño de >5cm a <2cm) asegurando que las pómez no 

estuvieran alteradas, fueran macroscópicamente homogéneas y totalmente 

representativas. Se analizaron 37 muestras en el Abt. Geochemie de la 

Universidad de Göttingen. Las muestras se analizaron para los elementos 

principales y Nb, Zr, Y, Sr, Rb, Ga, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V, Ba y Sc mediante 

fluorescencia de rayos X (XRF). Los elementos de tierras raras (REE) y los 
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contenidos de Li, Mo, Cs, Cd, Hf, Ta, W, Pb, Th y U se midieron mediante 

espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). En 

promedio para AAI se obtuvieron los valores mostrados en la Tabla 3, con 

respecto al SiO2 (Wt%): 

 

Tabla 3. Contenido de SiO2 usando XRF (Paquereau et al., 2006). 

3.a. Unidad Rosa de las ignimbritas del Aeropuerto. 

 

 

3.b. Unidad blanca de las ignimbritas del Aeropuerto. 

 

 

b. Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) (Fig. 38), utiliza electrones en 

lugar de luz para formar una imagen. Para lograrlo, el equipo cuenta con un 

dispositivo (filamento) que genera un haz de electrones para iluminar la 

muestra y con diferentes detectores se recogen después los electrones 

generados de la interacción con la superficie de la misma para crear una 

imagen que refleja las características superficiales de la misma, pudiendo 

proporcionar información de las formas, texturas y composición química de 

sus constituyentes. Al incidir el haz de electrones sobre la muestra, interactúa 

con ella y se producen diversos efectos que serán captados y visualizados en 

función del equipo que utilicemos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

75.20 74.60 74.40 76.10 75.20 73.70 74.90 75.10 75.10 75.20 74.60 74.80 74.60 74.80

AAI Unidad Rosada

1 2 3 4

74.20 74.90 75.80 74.80

AAI Unidad Blanca
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Figura 38: Microscopía electrónica de barrido. 

 

c. Espectroscopia de rayos X de dispersión de energía (EDS) 

Es una técnica analítica que permite la caracterización química / análisis 

elemental de materiales (Fig. 39). Una muestra excitada por una fuente de 

energía (como el haz de electrones de un microscopio electrónico) disipa parte 

de la energía absorbida expulsando un electrón de núcleo-capa. Un electrón 

de capa exterior de mayor energía procede a ocupar su lugar, liberando la 

diferencia de energía como un rayo X que tiene un espectro característico 

basado en su átomo de origen. Esto permite el análisis de composición de un 

volumen de muestra dado que ha sido excitado por la fuente de energía. La 

posición de los picos en el espectro identifica al elemento, mientras que la 

intensidad de la señal corresponde a la concentración del elemento. 

 

 
Figura 39. Espectroscopia de rayos X de dispersión de energía (EDS). 
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d. Espectroscopia de masas con plasma (ICP-MS). 

La Espectrometría de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo es una 

técnica para análisis elemental con un límite de detección en el rango de 

partes por billón. ICP-MS provee información cualitativa y cuantitativa junto 

con composición isotópica (Fig. 40). Sus aplicaciones incluyen análisis de 

rocas, suelo, sedimento, agua, aire, tejidos vegetales y animales. Permite el 

examen rápido de hasta 72 elementos en menos de 5 minutos por muestra. 

Se obtiene un plasma de gas argón haciendo fluir una corriente de argón hacia 

una antorcha con un flujo de corriente de alta frecuencia en una bobina de 

inducción con campos magnéticos oscilantes. El plasma posee una 

temperatura superior a los 10.000 K. Se introduce una muestra líquida en el 

sistema en forma de aerosol mediante un nebulizador. Una vez que la muestra 

alcanza el plasma, los iones de la muestra son excitados y revertidos 

espontáneamente a un estado de energía menor emitiendo un fotón de 

energía. Para propósitos cuantitativos, se asume que la energía emitida es 

proporcional a la concentración de iones. 

 

 

Figura 40. Espectroscopia de masas con plasma. 

 

2.6. Aprovechamiento de Rocas piroclásticas 

 

2.6.1. Introducción. 

En general, las rocas han sido utilizadas por el hombre desde sus inicios, ya 

sea como instrumento de defensa: para golpear, cortar, como parte de sus 
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armas como la honda, flechas, también como lugar para vivir, como roca de 

construcción, etc. Hoy en día el uso de las rocas está orientado básicamente 

a la industria de la construcción sea como aglomerantes, agregados y rocas 

ornamentales, (Díaz, A., 2003). 

Las rocas piroclásticas y en especial las ignimbritas, son utilizadas de diversas 

maneras: en bloques estructurales (sillar), rocas ornamentales, masivo 

(esculturas, geoturismo), ripios de escombro (cerámicas), aglomerantes 

(puzolana), agricultura, etc. En la región sur del país y especialmente en 

Arequipa, su uso es muy generalizado por el aprovechamiento que se tiene 

de esta roca, especialmente en la margen derecha del rio Chili y depresión de 

Arequipa, donde se encuentran las principales canteras de aprovechamiento 

de esta ignimbrita denominada “Sillar”, de ahí una de las explicaciones al 

nombre de “Ciudad Blanca”, por el aprovechamiento en sus construcciones, 

esculturas y decoraciones. 

También presentan aplicaciones en el campo de la agricultura, como 

indicadores de sistemas hidrotermales potenciales, en el desarrollo de nuevos 

materiales (AAM) y en la fabricación de cementantes provenientes de las 

puzolanas. 

 

2.6.2. Uso como agregado de Cemento. 

La puzolana es un material silicio o silíceo-aluminoso (sub producto de los 

flujos piroclásticos) la cual por sí solo posee poco o nulo valor cementante, 

pero es una alternativa viable para reducir las consecuencias de las 

reacciones álcali-agregado (RAA) en el concreto, especialmente por la 

formación de etringita, que es un producto expansivo. Contienen sílice 

reactiva, la cual, cuando es dividida, reacciona rápidamente con los álcalis de 

la solución del poro, disminuyendo el poder destructivo del gel en la matriz 

cementante. Sin embargo, la efectividad es función de la cantidad de fase 

amorfa y de las características micro estructurales de la puzolana. 

Investigaciones realizadas a materiales puzolánicos demuestran que el uso 

de este tipo de materiales es efectivo para controlar expansiones en sistemas 

reactivos mediante un producto hidrato gelatinoso que contienen 

principalmente sílice, sodio, potasio, calcio y agua. 



 

58 
 

Según resultados experimentales del estudio “Potencialidad del uso de 

residuos volcánicos piroclásticos en la producción de material alcalino 

activado” donde se estudiaron grandes depósitos piroclásticos volcánicos de 

erupciones recientes considerados materiales de desecho y un paleo-suelo 

volcánico con buenas características puzolánicas para la producción de 

material alcalino activado (Barone G., et al, 2020). 

Por otra parte, se tienen especificaciones como la norma ASTM C 618-03 

(Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural 

Pozzolan for Use in Concrete), donde las cenizas se clasifican en tres grupos 

o clases: N, F, C. Sin embargo, solo el de la clase N es el que involucra 

ignimbritas. 

Clase N: Puzolanas naturales en bruto o calcinadas, que cumplen con los 

requisitos aplicables para la clase como dados en este documento, como 

algunas tierras de diatomeas; opatina y lutitas, tobas y cenizas volcánicas o 

pumicitas calcinadas o sin calcinar, y diversos materiales que requieren 

calcinación para inducir propiedades satisfactorias, como algunas arcillas y 

lutitas. 

Además, las cenizas volantes y puzolanas naturales deben cumplir con los 

requerimientos de composición química, ASTM C 311 (Standard Test 

Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in 

Portland-Cement Concrete), que se presenta en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Requerimiento de composición (ASTM). 

 Tipo de Puzolana 

 N F C 

SiO2, Al2O3, 
Fe2O3, min, % 

70 
70 50 

SiO3, máx., % 4 5 5 
Contenido de 

Humedad, máx. 
% 

3 
3 3 

PPI, máx., % 10 6* 6 

Se usa la clasificación "F" para puzolanas con un 
contenido de PPI mayor a 12 
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Figura 41.  Cemento puzolánico, también considerado un eco material. 

 

Para la utilización de las ignimbritas como agregado del cemento (Fig. 42), se 

debe considerar el porcentaje de Silice y óxidos en su composición química, 

lo cual se realiza con una caracterización petromineralógica y petrográfica 

previa, después debe pasar por un proceso de molienda antes de ser 

agregado al proceso de fabricación de cemento. 

 

 
Figura 42. Fabricación del cemento. 

 

2.6.3. Rocas ornamentales. 

Las rocas ornamentales son todas aquellas rocas naturales que una vez 

extraídas, cortadas y/o labradas en piezas de tamaño y forma regular pueden 

ser utilizadas con múltiples fines decorativos en la industria de la construcción. 
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Las rocas ornamentales poseen dos grandes aplicaciones: El uso estructural 

(ingenieril) y el uso ornamental (arquitectónico) 

En el Perú las rocas piroclásticas con aplicación ornamental constituyen el 

grupo del Sillar “ignimbritas”, entendiéndose como sillar al producto de 

diferentes emisiones riolíticas, dacíticas y riodacíticas, con diversos grados de 

consolidación y dureza, (MENDÍVIL, 1982); y desde el punto de vista 

económico, al material de construcción, ornamentación y artesanía por 

excelencia. 

 

 

 

 

 
 

Figura 43. Estructuras y esculturas en Sillar (ignimbrita). 

 

2.6.4. Ripios de ignimbrita. 

Los ripios de ignimbrita en la actualidad, no son reciclados en nuestra región, 

estos subproductos son considerados desechos que provocan un gran 

impacto perjudicial al ambiente. Un estudio llevado a cabo por Alvarez (2019), 

demostró que se puede dar valor agregado a dichos subproductos como 

materia prima para la elaboración de aislantes eléctricos de mediana tensión, 

reduciendo así el impacto que generan en el ambiente. 
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Figura 44. Ripios de Sillar y Aislantes Cerámicos. 

 

2.6.5. En la agricultura. 

La estabilidad de este material es una de las principales ventajas agronómicas 

del sustrato como medio de cultivo, pues, hacen que estos sean un medio de 

cultivo casi imperecedero al paso del tiempo, esto no ocurre con otros 

materiales, como la lana de roca o la fibra de coco, que deben ser cambiados 

cada cierto tiempo dado que pierden sus propiedades. Esta alta estabilidad y 

durabilidad de sustrato durante varios ciclos de cultivo, permite la proporcional 

y potencial reducción por cada cultivo de la huella ecológica y de carbono que 

se produjo en su transporte (Elalmeria.es, 2015). 

 

2.6.6. Desarrollo de nuevos AAM (Material Alcalino Activado).  

En las últimas décadas, la literatura científica reporta la elaboración de AAM 

con diferentes materias primas naturales y residuales principalmente para 

reducir la emisión de CO2 producida en la industria de materiales 

tradicionales, como cemento o ladrillos. En este contexto, el vidrio volcánico 

es uno de los materiales más adecuados para la producción de AAM. 

Posteriormente, se utilizó como precursor para la síntesis de activación 

alcalina. Sin embargo, la mayor estabilidad en ambientes altamente alcalinos 

del vidrio volcánico en comparación con los materiales geopolímeros más 

comúnmente utilizados, como el metacaolín y las cenizas volantes, requirieron 

tratamientos térmicos para influir positivamente en las propiedades finales de 

AAM.  

 



 

62 
 

2.6.7. Geoturismo. 

Los macizos rocosos compuestos por ignimbritas, como es el caso de gran 

parte de la zona donde se encuentra la quebrada de Añashuayco y otras, que 

además poseen excavabilidad y tallabilidad, pueden ser aprovechadas como 

sitios turísticos, especialmente por los cañones que naturalmente y 

artificialmente exponen las ignimbritas que en algunos casos presentan 

formas espectaculares. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 45. Aprovechamiento turístico de los afloramientos de Ignimbritas 
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3. CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Introducción 

El presente trabajo se inició en el 2019, con la síntesis bibliográfica para ello se 

revisaron trabajos de investigación relacionados al tema, publicaciones del 

INGEMMET, tesis doctoral de la Universite Blaise Pascal – Clermont - Ferrand II 

y tesis universitarias de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 

procediéndose a la adquisición de materiales e información bibliográfica 

complementaria (elaboración de planos, imágenes y fotografías). 

La metodología considera el empleo de imágenes satelitales y mapas geológicos, 

elaboración de columnas volcanoestratigráficas, muestreo y análisis de 

microscopía petrográfica. Para lograr los objetivos planteados, se describen las 

siguientes etapas: 

 

1. Etapa de Gabinete I; consiste en la preparación y procesamiento del material 

obtenido antes de iniciar la etapa de campo. 

− Se desarrollarán recopilación de información bibliográfica existente. 

− Revisión de trabajos anteriores. 

− Identificación geológica de la zona de estudio. 

− Uso de imágenes satelitales, mapas topográficos y geológicos.  
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2. Etapa de Campo.  

− Levantamiento y descripción macroscópica de las columnas 

volcanoestratigráficas. 

− Muestreo (3 a 4 Kg por punto)  

− Codificación de muestras 

3. Etapa de Gabinete II 

− Preparación y envió de muestras al laboratorio. 

− Interpretación y análisis de la descripción obtenidas en campo. 

− Estudio petrográfico de las secciones delgadas. 

− Estudios de microscopía electrónica de barrido SEM. 

− Procesamiento de la data con resultados. 

− Análisis e interpretación de los resultados. 

− Redacción de la tesis (informe final). 

 

3.2. Flujograma del proceso de investigación 

Desde la perspectiva del enfoque de un trabajo de investigación, el diagrama de 

flujo consiste en la representación gráfica de una serie de actividades o pasos que 

da a conocer las entradas y salidas del proceso de investigación para alcanzar los 

resultados de manera clara y ordenada. 

De acuerdo a la Fig. 46, Flujograma del proceso de investigación, se analiza la 

etapa de gabinete I, cuya información preliminar de trabajos, publicaciones, 

bibliografía recopilada existente, enfatizándose en características generales, marco 

geomorfológico, geológico, litología, características petromineralógicas, modelo 

geológico de evolución y la historia de la actividad volcánica en Arequipa. 

Posteriormente, se desarrolla la etapa de campo donde se accede a la zona de 

estudio “Quebrada de Añashuayco”, donde se realiza el levantamiento de las 6 

columnas volcanoestratigráficas y al muestreo por puntos en cada columna (base 

– medio - techo), el cual se trabajó con un formato modelo (fuente propia), 

especialmente diseñado para el presente trabajo en el que se incluyen 

observaciones como la litología, tamaño de grano, modo porcentual, diámetro 

mínimo y máximo, descripción macroscópica insitu en campo por cada muestra 

tomada y codificada 
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Figura 46. Flujograma del proceso de investigación. 
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En la etapa de gabinete II, se realizó la clasificación y preparación para el envío de 

las muestras al laboratorio para su posterior descripción microscópica en secciones 

delgadas con luz transmitida, con especial atención a la clasificación petrográfica 

de la roca, como la textura, mineralogía, matriz y la desvitrificación del proceso. 

Los estudios se realizaron con microscopía de polarización de luz trasmitida en el 

microscopio Nikon modelo eclipse E200 y microscopía electrónica de barrido SEM, 

modelo FEI – ESEM- QUANTA 200 que nos permitirá una rápida identificación de 

la composición química elemental de las muestras, a cargo de la Dra. Gladys 

Ocharán, Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú SAC. 

En el siguiente capítulo y anexos se encuentran fotos de muestras de mano y 

fotomicrografías de las secciones delgadas para la descripción tanto macroscópica 

como microscópica, así como las abreviaturas utilizadas para la identificación de 

minerales en el formato modelo. 

En cada columna se realizaron 3 puntos de muestreo (C1-B, C1-M y C1-T), en las 

cuales se seleccionaron de acuerdo al contenido de fragmentos líticos, pómez - 

fiammes direccionadas en la matriz y mayor presencia de cristales, donde las 

muestras disponibles presentan uno, dos y en algunos de los casos tres 

preparaciones de secciones delgadas, las cuales corresponden a las 6 columnas 

volcanoestratigráficas de la zona, siendo 9 secciones delgadas estudiadas. 

 

3.3. Análisis de información 

Esta parte del proceso es de suma importancia, basado en el conocimiento y 

experiencia se analizará e interpretará los resultados de la petrografía y 

microscopía electrónica, para caracterizar desde el punto de vista 

petromineralógico y su relación con la fuente de emisión de las Ignimbritas de la 

Formación de Añashuayco. 

 

3.4. Muestreo 

Se han tomado 18 muestras de ignimbritas en 6 columnas, ver Fig. 47 y 48, en cada 

columna se tomaron tres puntos de muestreo a lo largo de la quebrada de 

Añashuayco, viendo las zonas de accesibilidad para la toma de muestras, siendo 

los puntos a muestrear la base, medio y el techo de la columna levantada. 

Posteriormente para ser codificadas y seleccionadas para la preparación de 

secciones delgadas. 
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De forma paralela se realizaron los análisis de microscopía electrónica de barrido 

SEM y un microanálisis EDX, a algunas muestras especiales por la existencia de 

óxidos. 

 

 
Figura 47: Diagrama de columna para el muestreo por puntos.
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Figura 48. Ubicación georreferenciada de las columnas estratigráficas en la Quebrada de Añashuayco, se observa mayor desarrollo, en las zonas altas de la quebrada controlados por la 

erosión aluvial la ignimbrita rosada, con dirección norte sur cuyos flancos de la zona de estudio tienen mayor expresión en el margen derecho. 
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3.5. Preparación de muestras 

Cuando las muestras son llevadas al laboratorio se siguen los siguientes pasos 

(Fig. 49): 

− Para los estudios realizados se asignaron 1 - 2 kilos por punto aprox. 

− 500 gr. para la descripción macroscópica en gabinete. 

− 250 gr. para estudios petrográficos en sección delgada. 

− 500 gr. para estudios de microscopía electrónica de barrido SEM y EDX. 

 
Figura 49. Preparación de la muestra. 

 

3.6. Microscopía electrónica de barrido 

El principio básico de la técnica de un microscopio electrónico de barrido SEM, se 

encuentra compuesto principalmente por un emisor de electrones, una columna y 

diferentes lentes electromagnéticas, cuya función del emisor es generar un haz de 

electrones (electrones incidentes) con una aceleración entre 200 V y 30 KeV, el 

cual viaja a través de la columna (Vacío de 10-4 Pa.), en la columna el haz de 

electrones pasa  a través de las deferentes lentes electromagnéticas un sistema de 

deflexión que permite manipular el haz de electrones para poder llevar a cabo un 

barrido superficial de la muestra (Fig. 50). 

Una vez que los electrones incidentes interaccionan con la superficie de la muestra 

se generan diferentes señales: electrones secundarios, electrones retro-

dispersados, rayos x, entre otras. Estas señales son capturadas por distintos tipos 
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de detectores, ayudando a obtener información morfológica y de composición 

química superficial de la muestra (Fig. 51). Ofrece una resolución nominal de 10 

nm. 

 

 
Figura 50. Esquema del Microscopio Electrónico de Barrido SEM. Encylopaedia 

Britannica. 

 

 
Figura 51. Esquema del Microscopio Electrónico de Barrido SEM – EDX. Rosell. 
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En cuanto a sus beneficios, es una técnica de caracterización superficial no 

destructiva que proporciona información morfológica y de composición química de 

los materiales. Es una herramienta ampliamente utilizada en diferentes campos 

como las geociencias, ciencias ambientales, biología, materiales y otras afines, 

debido al detalle y rapidez en la adquisición de las micrografías de superficie (Fig. 

52). 

Derivado de la interacción entre el haz de electrones y la superficie de la muestra 

se pueden obtener señales de: 

− Electrones secundarios (SE): proporcionan información sobre la morfología 

superficial de la muestra. 

− Electrones retro-dispersados (BSE): generan imágenes con diferente brillantez 

en función de la composición química superficial. 

− Espectrometría de energía dispersiva de Rayos X (EDS): detecta, 

cualitativamente, los rayos X característicos de los elementos químicos 

presentes en la superficie de la muestra. Muestra un análisis semi-cuantitativo 

de la composición química detectada. 

 

 
Figura 52. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM), modelo FEI-ESEM-

QUANTA 200. 
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Esta herramienta está diseñada para trabajar en 3 modos de operación: 

 

Tabla 5. Características de los modos de operación 

Características de los modos de operación 

Alto vacío (HV) -Muestras conductoras y semiconductoras recubiertas con Au, 

C, Pt, etc. 

-Presión de trabajo 6*10-4 Pa (4.5*10-6 Torr) 

 

Bajo vacío (LV) -Muestras semiconductoras (bilógicas, polímeros, etc) sin 

necesidad de recubrimiento. 

-Presión de trabajo 10 *130 Pa (0.075 – 1.0 Torr) 

 

Ambiental 

(ESEM) 

-Muestras húmedas y aislantes, sin necesidad de 

recubrimiento. 

-Presión de trabajo 130*2600 Pa (1.0 – 19.5 Torr) 

 

En la siguiente Fig. 53, se observa los equipos utilizados para el análisis de 

Microscopía Electrónica de Barrido SEM – EDX, cuya técnica permitió determinar 

los elementos químicos que forman la muestra y apreciar su disposición interna con 

una alta resolución que permitió observar los componentes y compararlos. 

 

 
Figura 53: Equipos de Análisis de Microscopía electrónica de barrido SEM y EDX. 

Fuente: Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú SAC. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CARACTERIZACIÓN PETROMINERALÓGICA DE LAS IGNIMBRITAS  

 

4.1. Caracterización petromineralógica 

 

4.1.1. Introducción. 

Se ha procedido a efectuar la caracterización petromineralógica de 9 muestras 

de los 6 puntos tomados en la quebrada Añashuayco, mostrándose las 

descripciones macroscópicas en campo y microscópicas (realizadas con 

microscopio petromineragráfico polarizante, espectroscopía de energía 

dispersiva de rayos X (EDX) y microscopía electrónica de barrido) 

respectivamente. 

 

4.1.2. Estudio Petromineralógico. 

4.1.2.1. Descripción macroscópica de las muestras ( C1-C6). 
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Tabla 6. Descripción macroscópica de las muestras en campo. 

 

 Descripción Macroscópica en Campo Muestra C – 01 B 

 

 

La superficie intemperizada muestra una 

coloración de marrón claro que impide ver 

las características de la roca. 

En fractura fresca presenta poco contenido 

de cuarzo <5 %, se observa algunos 

cristales de plagioclasa algo alterados y 

algunos cristales de biotita en 5 %.  

Fragmentos líticos subredondeados de 

diferente composición en tamaño desde 

0.1 cm. a 0.7 cm en un 5%, de colores gris 

oscuro a marrón claro. 

Se observan clastos de pómez alterados de 

color marrón claro de textura fibrosa 

formando pequeñas oquedades, el tamaño 

varía desde 0.1 a 1.5 cm de 10 – 15%. 

No se observa presencia de obsidiana. 

Matriz afanítica de color blanco de 

aspecto pulverulento 

 

NOMBRE DE LA ROCA: Toba 

“Ignimbrita” de composición andesítica - 

dacítica. 
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Descripción Macroscópica en Campo Muestra C – 01 M 

 

 

En superficie intemperizada presenta un 

color marrón claro a amarillento en forma 

de costras. 

En superficie fresca presenta las 

siguientes características: 

- Poca presencia de cuarzo < 2 % 

- Se observa cristales de 

plagioclasas bien conservados y 

algunos en proceso de alteración. 

- Se observa cristales de biotita en < 

1 % 

- Se observa algo de obsidiana en < 

1 %, en algunos casos dejan como 

huellas oquedades como producto 

de alteración. 

- Fragmentos líticos 

subredondeados finos con tamaños 

de 0.1 – 0.3 cm en < 5%. Presenta 

colores variados de gris oscuro 

claro a marrón. 

- Se observan clastos de pómez de 

color marrón claro a ligeramente 

rosado de textura fibrosa 

formando oquedades de tamaño 

que varían desde 0.1 a 1 cm. entre 

un 5 – 10%. 

 

Matriz afanítica de color blanco de 

aspecto pulverulento 

 

NOMBRE DE LA ROCA: Toba 

“Ignimbrita” de composición andesítica - 

dacítica. 
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Descripción Macroscópica Muestra C – 01 T 

 

 

En superficie intemperizada se observa 

una costra milimétrica de color marrón 

claro a gris. 

En superficie fresca presenta las siguientes 

características: 

- Poca presencia de cuarzo < 1%. 

- Se observa cristales de 

plagioclasas bien conservados y 

algunos en proceso de alteración. 

- Se observa cristales de biotita en < 

2 % 

- Se observa algunos fragmentos de 

obsidiana en descomposición 

dejando oquedades como producto 

de la alteración. 

- Fragmentos líticos se observan 

muy finos de tamaños de 0.1 – 0.3 

cm entre un 5% - 15% de colores 

mayormente gris claro a gris 

oscuro. 

- Se observa gran cantidad de 

clastos de pómez de un color 

rosáceo y una textura fibrosa a 

oquerosa, el tamaño varía desde 

0.2 a 1 cm. entre un 15 – 20%. 

 

Matriz afanítica de color blanco a crema. 

 

NOMBRE DE LA ROCA: Toba 

“Ignimbrita” de composición andesítica - 

dacítica. 
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Descripción Macroscópica Muestra C – 02 T 

 

 

En superficie intemperizada presenta una 

pequeña costra de color marrón (parte 

alterada) 

En superficie fresca presenta las siguientes 

características: 

- Poca presencia de cuarzo < 1 % 

- No se observa plagioclasas, debido 

que se encuentran alterados a 

arcillas.  

- Se observa poca cantidad de biotita 

en < 2 % 

- Los fragmentos líticos 

subredondeados con tamaños de 

0.1 – 1 cm en un 5% de color gris 

y marrones rojizos.  

- Poca presencia de clastos de 

pómez muy alterados con tamaños 

de 0.3 cm entre 5 a 10%. 

- No hay presencia de obsidiana. 

 

Matriz afanítica de color blanco de 

aspecto pulverulento 

 

NOMBRE DE LA ROCA: Toba 

“Ignimbrita” de composición andesítica - 

dacítica. 
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Descripción Macroscópica Muestra C – 03 B 

 

 

En superficie fresca presenta las siguientes 

características: 

- Poca presencia de cuarzo < 1 % 

- Presencia de plagioclasas, en gran 

parte se encuentran alteradas, se 

estima en un 5% de plagioclasas 

sin alterarse. 

- Hay mayor presencia de biotita 

hasta un 5% de tamaño en un 

promedio de 0.1 cm. en gran parte 

se encuentran alteradas. 

- Los fragmentos líticos desde 0.1 – 

1.5 cm entre 10 – 15 %, de color 

gris a marrón rojizo. 

- Clastos de pómez de 0.2 cm a 2 

cm. entre 10 – 15 % de color 

marrón claro, caracterizados por 

dejar oquedades y las de mayor 

tamaño por su textura fibrosa.  

- No se observa obsidiana. 

 

Matriz afanítica de color blanco de 

aspecto pulverulento 

 

NOMBRE DE LA ROCA: Toba 

“Ignimbrita” de composición andesítica - 

dacítica. 
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Descripción Macroscópica Muestra C – 04 T 

 

 

En superficie intemperizada presenta una 

pequeña costra de color marrón a 

amarillenta. 

En superficie fresca presenta las siguientes 

características: 

- Poca presencia de cuarzo < 1 % 

- Escasa cantidad de plagioclasas 

frescas < 5 % 

- Presencia de cristales de biotita de 

0.1 cm. en < 2%. 

- Los fragmentos líticos de color 

gris a marrón rojizo, con tamaños 

que varían desde 0.1 cm a 0.5 cm 

en un 5%.   

- Clastos de pómez en tamaños de 

0.2 cm a 0.5 cm. entre 10 – 15 %, 

caracterizados por su color marrón 

oscuro y mostrando cierta 

direccionalidad en el sentido del 

flujo N – S.  

- Hay presencia de obsidiana < 1 % 

en un proceso de desvitrificación, 

los cuales muestran juego de 

colores con un halo de oxidación.  

 

Matriz afanítica de color blanco de 

aspecto pulverulento 

 

NOMBRE DE LA ROCA: Toba 

“Ignimbrita” de composición andesítica - 

dacítica. 
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Descripción Macroscópica Muestra C – 05 B 

 

 

En superficie fresca presenta las siguientes 

características: 

- Poca presencia de cuarzo < 1 % 

- Poca cantidad de plagioclasas muy 

finos en un porcentaje no mayor al 

5 %. 

- Poca cantidad de biotita de tamaño 

muy fino en < 2%, en algunas 

partes alteradas. 

- Los fragmentos líticos de color 

gris a marrón rojizo, de tamaños 

que varían desde 0.1 cm a 0.4 cm 

en un 5%.   

- Poca presencia de clastos de 

pómez en tamaños de 0.2 cm a 1 

cm. en < 5 %, algo fibroso en los 

de mayor tamaño. 

- No se observa obsidiana. 

 

Matriz afanítica de color blanco alterada 

de aspecto pulverulento 

 

NOMBRE DE LA ROCA: Toba 

“Ignimbrita” de composición andesítica - 

dacítica. 
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Descripción Macroscópica Muestra C – 06 B 

 

 

En superficie fresca presenta las siguientes 

características: 

- Escasa cantidad de cuarzo < 1 % 

- Poca cantidad de plagioclasas en 

gran parte alteradas, se estima 

menor al 5% sin alterarse. 

- Se observa pequeños puntos 

finísimos de biotita que no 

alcanzan el 2 %.  

- Fragmentos líticos de diversos 

tamaños desde 0.1 cm a 0.4 cm de 

color predominante gris en un 

10%. 

- Poca presencia de clastos de 

pómez en tamaños de 0.2 cm a 1 

cm. en < 5 %, caracterizadas por su 

color marrón claro con textura 

fibrosa en los de mayor tamaño. 

- No se observa obsidiana. 

 

Matriz afanítica de color blanco 

pulverulento 

 

NOMBRE DE LA ROCA: Toba 

“Ignimbrita” de composición andesítica. 
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Descripción Macroscópica Muestra C – 06 M 

 

 

En superficie fresca presenta las siguientes 

características: 

- No se observa cuarzo. 

- Se aprecia poca cantidad de 

plagioclasas menor al 5 % sin 

alteración, mostrando entre 10 – 

15% los contornos alterados. 

- Muy poca cantidad de biotita < 5 

%, de contornos alterados. 

- Fragmentos líticos de tamaño que 

varían de 0.1 cm a 0.4 cm en < 5 

%, de color gris a marrón rojizo. 

- Presencia de clastos de pómez de 

color marrón claro de textura 

fibrosa los de mayor tamaño se 

encuentran en un 5 % en tamaños 

de 0.2 cm a 0.8 cm. 

- No se observa obsidiana. 

 

Matriz afanítica de color blanco 

pulverulento alterada. 

 

NOMBRE DE LA ROCA: Toba 

“Ignimbrita” de composición andesítica - 

dacítica. 
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Descripción Macroscópica Muestra C – 06 T 

 

 

En superficie intemperizada se presenta de color 

marrón claro formando pequeñas costras 

milimétricas. 

 

En superficie fresca presenta las siguientes 

características: 

- Escasa cantidad de cuarzo < 1 % 

- Presencia de plagioclasas en gran parte 

alteradas, se estima menor al 3% sin 

alterarse. 

- Se aprecia pequeños puntos muy finos de 

biotitas < 1 %. 

- Fragmentos líticos de tamaño que varían de 

0.1 cm a 0.3 cm en un10 % de color gris a 

marrón rojizo. 

- Clastos de pómez de tamaños que varían de 

0.1 cm a 2 cm., caracterizadas por su color 

marrón claro a ligeramente rosado de 

textura fibrosa en los de mayor tamaño, 

dejando oquedades producto de la 

alteración en un 15%. 

- Se aprecia algunos fragmentos de obsidiana 

de forma puntual, en proceso de 

desvitrificación (descomposición). 

  

Matriz afanítica de color blanco pulverulento 

alterada. 

 

NOMBRE DE LA ROCA: Toba “Ignimbrita” de 

composición andesítica - dacítica. 
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4.1.2.2. Resultados. 

En la descripción macroscópica de las ignimbritas en la quebrada de 

Añashuayco, en referencia al levantamiento de las 6 columnas cuyos 11 puntos 

más representativos en la zona de estudio se determinó e identificó poco 

contenido de cuarzo (1%), presencia de cristales de plagioclasas (10%) algunos 

bien conservados y otros alterados (arcillas) y como minerales accesorios la 

biotita (<5%) en menor cantidad de contornos algo alterados. También 

encontramos la presencia de fragmentos líticos (5 - 10%) que varían de 0.1 – 1.2 

cm de color gris a marrón rojizo, los clastos de pómez (10%) de 0.1 – 0.5 cm. de 

color marrón claro de textura fibrosa formando pequeñas oquedades. La matriz 

(70%) es afanítica de color blanco de aspecto pulverulento algo alterada y de 

forma puntual se aprecia al vidrio en proceso de desvitrificación a posibles 

arcillas u otros. 

Finalmente, se concluyó a una toba “Ignimbrita” de composición andesítica – 

dacítica. 

 

4.1.3. Estudio Petrográfico. 

Este estudio permite conocer las relaciones mutuas entre los cristales como, 

textura, litología, descripción mineralógica como fragmentos de cristales, 

líticos y matriz para su clasificación petrográfica. 

El estudio se basa en el análisis petrográfico de 9 muestras de secciones 

delgadas, siendo mostradas las más representativas correspondientes a lo 

largo de la quebrada de Añashuayco. 

Estas muestras fueron seleccionadas teniéndose en cuenta las relaciones de 

campo observadas, como son, mayor proporción en cristales, fragmentos 

tanto cristales como líticos, etc. las mismas que fueron descritas primero 

macroscópicamente con la ayuda de la lupa de geólogo en campo (20x) y el 

estereomicroscopio binocular de marca Zeiss en los aumentos en gabinete 

2,5X - 4X hasta 45X. 

Para el estudio petrográfico se ha utilizado el microscopio petromineragráfico 

polarizante, modelo Leica DMLP, asimismo, fueron fotografiadas con la 

cámara fotográfica automática LEICA. 

El procedimiento empleado para la clasificación de estos depósitos 

piroclásticos está en función a su patrón textural y composición mineralógica 
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de cada componente constituyente de las muestras en estudio, donde se 

desarrollaron las siguientes etapas: 

• Preparación de las secciones delgadas (Fig.27). 

• Reconocimiento preliminar de los minerales existentes a través de las 

secciones delgadas. 

• Descripción de los principales parámetros petrográficos tales como: textura, 

tamaño, forma e identificación de los cristales. 

• Descripción mineralógica y determinación porcentual modal según la 

abundancia de los componentes como: esenciales, accesorios y 

secundarios, según se describe en la descripción microscópica. 

Además, se proporcionó imágenes de electrones retrodispersados y algunos 

microanálisis por espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (EDX) para 

cada muestra, con el objetivo de complementar el estudio petrográfico bajo 

luz transmitida. El estudio de microscopía electrónica de barrido (MEB) fue 

realizado por la Dra. Gladys Ocharán de Microscopia Electrónica y 

Aplicaciones en el Perú S.A.C. (MyAP Perú). 

Finalmente se realizó la petrografía microscópica de las muestras (C1 – C6), 

que se detalla a continuación: 

 

4.1.3.1. Descripción microscópica de muestras C01-B. 

Litología: Toba vitrocristalolítica de cenizas>lapillis 

Descripción petrográfica: Roca volcánica piroclástica con patrón textural 

hialocristalino y textura esencialmente vitrofídica, con cristales de plagioclasas y 

biotita en una matriz de exclusivamente vidrio volcánico ácido (desvitrificado a 

material arcilloso), parcialmente perlítica y en partes vacuolar. Algunos 

fragmentos líticos del tamaño de lapillis de rocas volcánicas de textura porfídica 

(lava) y eutaxítica (ignimbrita), a veces impregnados por limonitas, trazas de 

líticos alterados completamente a cuarzo policristalino y arcillas. Minerales 

opacos diseminados en líticos y matriz. 

 

Descripción mineralógica: 

Fragmentos de cristales: 
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• Plagioclasas (13%), Anortita25 Albita75: oligoclasa según EDX, cristales 

subhedrales de hábito tabular con maclas polisintéticas, se presentan 

fragmentados, sus tamaños son menores a <1mm. 

• Biotita (4%), cristales subhedrales a euhedrales de hábito laminar, sus 

tamaños son menores a <1mm, presenta inclusiones de minerales opacos. 

• Minerales opacos (0.5%), de formas anhedrales, sus tamaños son menores a 

<0.5mm, ocurren diseminados en la matriz y líticos, también incluidos en biotita. 

Fragmentos líticos: 

• Líticos de roca volcánica porfídica (4%), probable lava de andesita, 

fragmentos de formas subangulosas, presentan fragmentos de cristales de 

plagioclasas en una matriz vítrea a microcristalina a veces impregnada por 

limonitas. Tienen tamaños hasta de 1 mm. 

• Líticos de roca volcánica piroclástica (2%), ignimbritas, fragmentos de 

formas subangulosas, presentan fenocristales de plagioclasas y biotitas en una 

matriz vítrea de textura eutaxítica. Tienen tamaños hasta de 8 mm. 

• Líticos alterados completamente (0.5%), fragmentos con formas 

subangulosas, están compuestos por agregados de cuarzo policristalino y 

arcillas. Tienen tamaños hasta de 0.6 mm. 

Matriz: 

• Vidrio volcánico (76%), material fragmentado, incluye shards, del tamaño de 

las cenizas (<0.5 µ) de composición ácida (Si>>>Al>>Na>K>Ca>Fe) 

parcialmente desvitrificado a material arcilloso y cristalizado (<10 µ); en partes 

presenta fracturamiento concéntrico resultado en textura perlítica parcial, 

además en algunas partes presentando vacuolas. 

Según el microanálisis EDX y las proporciones de sus elementos mayores, 

mineralógicamente la ceniza puede tratarse de feldespatos y zeolitas, 

probablemente más cuarzo; y el mineral desvitrificado anortoclasa, igual 

probablemente más cuarzo. 
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Foto 1. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica, en parte 

vacuolar (ver elipse amarilla), conformado por fragmentos de cristales de plagioclasas 

y biotita en una matriz de vidrio volcánico. Nótese minerales opacos diseminados 

(muestra C01-B). 

 
Foto 2. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 1. en nicoles 

cruzados (muestra C01-B). 
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Foto 3. Luz transmitida, nicoles paralelos. Algunos fragmentos líticos de tobas 

soldadas (ignimbritas) con cristales de plagioclasas “a” e una matriz de vidrio “a” 

volcánico mostrando textura eutaxítica. Nótese el vidrio del lítico con impregnaciones 

de limonitas (muestra C01-B). 

 
Foto 4. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese fracturamiento concéntrico del vidrio 

de la matriz resultando en una textura parcialmente perlítica, ver elipse amarilla 

(muestra C01-B). 
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Foto 5. Luz transmitida, nicoles cruzados. Nótese fragmento lítico completamente 

alterado a cuarzo policristalino y arcillas (muestra C01-B). 
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4.1.3.2. Descripción microscópica de muestras C01-M. 

Litología: Toba vitrocristalolítica de cenizas>lapillis 

 

Descripción petrográfica: Roca volcánica piroclástica con patrón textural 

hialocristalino y textura esencialmente vitrofídica, con cristales de plagioclasas y 

biotita, escaso cuarzo, en una matriz de exclusivamente vidrio volcánico ácido 

(desvitrificado a material arcilloso), en partes vacuolar. Algunos fragmentos 

líticos del tamaño de lapillis de rocas volcánicas de textura porfídica (lava), 

eutaxítica (ignimbrita) y microcristalina (microdiorita), a veces impregnados por 

limonitas. Titanomagnetita diseminados en líticos y matriz, presenta alteración a 

limonitas. 

 

Descripción mineralógica: 

Fragmentos de cristales: 

• Plagioclasas (15%), Anortita31Albita69: andesina según EDX, pero está casi 

en el límite de ser oligoclasa, cristales subhedrales de hábito tabular con maclas 

polisintéticas, se presentan fragmentados, sus tamaños son menores a <1mm. 

• Biotita (3%), Annita (Fe) 51Flogopita (Mg)41, con 1.49% de Na y 1.23% de Ti, 

según EDX, cristales subhedrales a euhedrales de hábito laminar, sus tamaños 

son menores a <1mm, presenta inclusiones de minerales opacos. 

• Cuarzo (1%), cristales anhedrales, se presentan fragmentados, sus tamaños 

son menores a <0.5mm. 

• Minerales opacos (Traza), titanomagnetita según EDX, pero la alta proporción 

de O (44.68%) indicaría que se está alterando óxidos-hidróxidos de Fe 

(limonitas), de formas anhedrales, sus tamaños son menores a <0.5mm, ocurren 

diseminados en la matriz y líticos, también incluidos en biotita. 

Fragmentos líticos: 

• Líticos de roca volcánica piroclástica (7%), ignimbritas, fragmentos de 

formas subangulosas, presentan fragmentos de cristales de plagioclasas y 

biotitas en una matriz vítrea de textura eutaxítica. Tienen tamaños hasta de 11 

mm. 

• Líticos de roca volcánica porfídica (3%), probable lava de andesita, 

fragmentos de formas subangulosas, presentan fenocristales de plagioclasas en 
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una matriz vítrea a microcristalina de plagioclasas a veces impregnada por 

limonitas. Tienen tamaños hasta de 1 mm. 

• Líticos de roca hipabisal (0.5%), probable microdiorita, fragmentos de formas 

subangulosas, textura fanerítica microcristalina más o menos equigranular 

compuesta esencialmente de plagioclasas. Tienen tamaños hasta de 0.5 mm. 

Matriz: 

• Vidrio volcánico (70.5%), material fragmentado, incluye shards, del tamaño 

de las cenizas (<0.2 µ) de composición ácida (Si>>>Al>>Na>K>Ca) parcialmente 

desvitrificado a material arcilloso y cristalizado (<20 µ); además en algunas 

partes presentando vacuolas. 

Según el microanálisis EDX y las proporciones de sus elementos mayores, 

mineralógicamente la ceniza puede tratarse de feldespatos + zeolitas, 

probablemente más cuarzo. 
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Foto 6. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental, en 

parte vacuolar (ver elipse amarilla), conformado por cristales de plagioclasas y biotita, 

además líticos variados, en una matriz de vidrio volcánico parcialmente desvitrificado 

a material arcilloso. Nótese minerales opacos diseminados (muestra C01-M). 

 
Foto 7. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 7. en nicoles 

cruzados (muestra C01-M). 
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Foto 8. Luz transmitida, nicoles paralelos. La matriz de vidrio volcánico en parte 

presenta textura eutaxítica (muestra C01-M). 

 
Foto 9. Luz transmitida, nicoles paralelos. Escasos fragmentos de cristales de cuarzo 

(muestra C01-M). 
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Foto 10. Luz transmitida, nicoles cruzados. Algunos fragmentos líticos de rocas 

volcánicas piroclásticas con fenocristales fragmentados de plagioclasas “a” en una 

matriz de vidrio “a” volcánico esferulítico (ver elipse amarilla) por desvitrificación. 

Nótese impregnaciones de limonitas en el lítico (muestra C01-M). 

 
Foto 11. Luz transmitida, nicoles paralelos. Otros fragmentos líticos de rocas 

piroclásticas con textura eutaxítica y fragmentos (shards) de vidrio, ver elipse amarilla 

(muestra C01-M). 
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Foto 12. Luz transmitida, nicoles cruzados. Fragmento lítico hipabisal de textura 

fanerítica microcristalina más o menos equigranular compuesta esencialmente de 

plagioclasas (microdiorita) (muestra C01-M). 
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4.1.3.3. Descripción microscópica de muestras C01-T. 

Litología: Toba vitrocristalolítica de cenizas>lapillis 

 

Descripción petrográfica: Roca volcánica piroclástica con patrón textural 

hialocristalino y textura esencialmente vitrofídica, con cristales de plagioclasas y 

biotita, en una matriz de exclusivamente vidrio volcánico ácido (desvitrificado a 

material arcilloso), parcialmente perlítica y en partes vacuolar. Algunos 

fragmentos líticos del tamaño de lapillis de rocas volcánicas de textura porfídica 

(lava), eutaxítica (ignimbrita) y cristalina (diorita), a veces impregnados por 

limonitas, trazas de líticos alterados completamente a cuarzo policristalino y 

arcillas, también fragmentos juveniles de pómez. Minerales opacos diseminados 

en líticos y matriz. 

 

Descripción mineralógica: 

Fragmentos de cristales: 

• Plagioclasas (13%), cristales subhedrales de hábito tabular con maclas 

polisintéticas, se presentan fragmentados, sus tamaños son menores a <2mm. 

• Biotita (3%), cristales subhedrales a euhedrales de hábito laminar, sus 

tamaños son menores a <1mm. 

• Minerales opacos (Traza), de formas anhedrales, sus tamaños son menores 

a <0.5mm, ocurren diseminados en la matriz y líticos. 

Fragmentos líticos: 

• Líticos de roca volcánica piroclástica (7%), ignimbritas, fragmentos de 

formas subangulosas, presentan fragmentos de cristales de plagioclasas y 

biotitas, también fragmentos juveniles de pómez, en una matriz vítrea de textura 

eutaxítica impregnada de limonitas, frecuentemente alterado a sericita. Tienen 

tamaños hasta de 13 mm. 

• Líticos de roca volcánica porfídica (3%), probable lava de andesita, 

fragmentos de formas subangulosas, presentan fenocristales de plagioclasas y 

menor piroxenos en una matriz vítrea a microcristalina de plagioclasas a veces 

impregnada por limonitas. Tienen tamaños hasta de 1 mm. 

• Líticos de roca plutónica (0.5%), probable diorita, fragmentos de formas 

subangulosas, textura fanerítica cristalina inequigranular compuesta 
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esencialmente de plagioclasas y menor piroxenos. Tienen tamaños hasta de 1.5 

mm. 

• Líticos alterados completamente (Trazas), fragmentos con formas 

subaredondeadas, están compuestos por agregados de cuarzo policristalino. 

Tienen tamaños hasta de 0.3 mm. 

Fragmentos juveniles: 

• Pómez (6%), fragmentos vesiculares con vidrio desvitrificado a arcillas y 

sericita. Tienen tamaños hasta de 5 mm. 

Matriz: 

• Vidrio volcánico (67.5%), material fragmentado, incluye shards, del tamaño 

de las cenizas, desvitrificado a material arcilloso, en imágenes de MEB se 

observa partículas esféricas (<5 µ) de composición ácida 

(Si>>>Al>>K>Na>>S) producto de desvitrificación con mineralogía aproximada 

de feldespatos + zeolitas, además la presencia de S correspondería a la 

presencia de sulfatos;  en partes presenta fracturamiento concéntrico resultado 

en textura perlítica parcial, además en algunas partes presentando vacuolas. 
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Foto 13. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y biotita, en una matriz de vidrio volcánico 

desvitrificado parcialmente a material arcilloso. Nótese minerales opacos diseminados 

(muestra C01-T). 

 
Foto 14. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 13. en nicoles 

cruzados (muestra C01-T).  
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Foto 15. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico plutónico de textura 

fanerítica inequigranular compuesta esencialmente de plagioclasas “a” y menor 

piroxenos “a” (diorita). Nótese minerales opacos diseminados (muestra C01-T). 

 
Foto 16. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 15. en nicoles 

cruzados (muestra C01-T).  
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Foto 17. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico piroclástico con 

fragmentos juveniles (vidrio “a”) alargados, además se encuentra sericitizado. Nótese 

la matriz con vacuolas (muestra C01-T). 

 
Foto 18. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 17. en nicoles 

cruzados (muestra C01-T).  
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Foto 19. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico vesicular (pómez) 

conformada esencialmente de vidrio “a” parcialmente desvitrificado a arcillas y 

alterado a sericita (muestra C01-T). 

 
Foto 20. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 19. en nicoles 

cruzados (muestra C01-T).   
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Foto 21. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese fracturamiento concéntrico del 

vidrio de la matriz resultando en una textura parcialmente perlítica, ver elipse amarilla 

(muestra C01-T). 

 
Foto 22. Luz transmitida, nicoles cruzados. Fragmentos líticos sericitizado (muestra 

C01-T). 
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Foto 23. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento juvenil de textura vesicular 

(muestra C01-T). 

 
Foto 24. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese un fragmento lítico completamente 

alterado a cuarzo policristalino (muestra C01-T). 
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4.1.3.4. Descripción microscópica de muestras C02-T. 

Litología: Toba vitrocristalolítica de cenizas>lapillis 

 

Descripción petrográfica: Roca volcánica piroclástica con patrón textural 

hialocristalino y textura esencialmente vitrofídica, con cristales de plagioclasas y 

biotita, en una matriz de exclusivamente vidrio volcánico ácido (desvitrificado a 

material arcilloso), en partes vacuolar. Algunos fragmentos líticos del tamaño de 

lapillis de rocas volcánicas de textura porfídica (lava) y eutaxítica (ignimbrita), a 

veces impregnados por limonitas. Minerales opacos diseminados en líticos y 

matriz. 

 

Descripción mineralógica: 

Fragmentos de cristales: 

• Plagioclasas (13%), oligoclasa según EDX, cristales subhedrales de hábito 

tabular con maclas polisintéticas, se presentan fragmentados, sus tamaños son 

menores a <1.5mm. 

• Biotita (3%), cristales subhedrales a euhedrales de hábito laminar, sus 

tamaños son menores a <1mm. 

• Minerales opacos (Traza), de formas anhedrales, sus tamaños son menores 

a <0.5mm, ocurren diseminados en la matriz y líticos. 

Fragmentos líticos: 

• Líticos de roca volcánica piroclástica (4%), ignimbritas, fragmentos de 

formas subangulosas, presentan fragmentos de cristales de plagioclasas y 

biotitas, en una matriz vítrea de textura eutaxítica impregnada de limonitas. 

Tienen tamaños hasta de 2 mm. 

• Líticos de roca volcánica porfídica (4%), probable lava de andesita, 

fragmentos de formas subangulosas, presentan fenocristales de plagioclasas y 

piroxenos en una matriz vítrea a microcristalina de plagioclasas a veces 

impregnada por limonitas. Tienen tamaños hasta de 2 mm. 

Matriz: 

Vidrio volcánico (76%), material fragmentado, incluye shards, del tamaño de 

las cenizas, desvitrificado a material arcilloso y cristalizado, según MEB el 

material es de composición ácida (Si>>>Al>>K>Na>Ca) con mineralogía 
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aproximada de cuarzo, feldespatos y zeolitas, en partes presentando moderadas 

vacuolas. 
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Foto 25. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y biotita, además líticos variados, en una 

matriz de vidrio volcánico. Nótese minerales opacos diseminados (muestra C02-T). 

 
Foto 26. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 25. en nicoles 

cruzados (muestra C02-T).  
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Foto 27. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico de roca volcánica 

piroclástica conformada por fragmentos de cristales de plagioclasas “a” en una matriz 

de textura eutaxítica (vidrio “a”) impregnada por limonitas (muestra C02-T). 

 
Foto 28. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 27. en nicoles 

cruzados (muestra C02-T).  
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Foto 29. Luz transmitida, nicoles paralelos. Algunos fragmentos líticos de rocas 

volcánicas lávicas con fenocristales de plagioclasas I “a” y menor piroxenos “a” en una 

matriz vítrea (vidrio “a”) a microcristalina de plagioclasas II “a” impregnada de 

limonitas. Nótese impregnaciones de limonitas en el lítico (muestra C02-T). 

 
Foto 30. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 29. en nicoles 

cruzados (muestra C02-T).  
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Foto 31. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese la diferencia entre fragmentos 

líticos lávicos y piroclásticos (muestra C02-T). 

 
Foto 32. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 31. en nicoles 

cruzado (muestra C02-T). 
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4.1.3.5. Descripción microscópica de muestras C03-B. 

Litología: Toba vitrocristalolítica de cenizas>lapillis 

 

Descripción petrográfica: Roca volcánica piroclástica con patrón textural 

hialocristalino y textura esencialmente vitrofídica, con cristales de plagioclasas y 

biotita, con escaso cuarzo y prioxenos, en una matriz de exclusivamente vidrio 

volcánico ácido (desvitrificado a material arcilloso), en partes vacuolar. Algunos 

fragmentos líticos del tamaño de lapillis de rocas volcánicas de textura porfídica 

(lava) y eutaxítica (ignimbrita), a veces impregnados por limonitas, trazas de 

líticos alterados completamente a cuarzo policristalino y arcillas, también 

fragmentos juveniles de escoria. Minerales opacos diseminados en líticos y 

matriz. 

 

Descripción mineralógica: 

Fragmentos de cristales: 

• Plagioclasas (12%), cristales subhedrales de hábito tabular con maclas 

polisintéticas, se presentan fragmentados, sus tamaños son menores a 

<2mm. 

• Biotita (2%), cristales subhedrales a euhedrales de hábito laminar, sus 

tamaños son menores a <1mm. 

• Cuarzo (1%), cristales anhedrales, se presentan fragmentados, sus tamaños 

son menores a <1mm. 

• Piroxenos (Traza), cristales subhedrales de sección prismática, se presentan 

fragmentados y con impregnaciones de limonitas, sus tamaños son menores 

a <0.7mm. 

• Minerales opacos (Traza), de formas anhedrales, sus tamaños son menores 

a <0.5mm, ocurren diseminados en la matriz y líticos, presenta alteración a 

limonitas. 

Fragmentos líticos: 

● Líticos de roca volcánica porfídica (5%), probable lava de andesita, 

fragmentos de formas subangulosas, presentan fenocristales de plagioclasas 

y menor piroxenos en una matriz vítrea a microcristalina de plagioclasas a 

veces impregnada por limonitas. Tienen tamaños hasta de 4 mm. 
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● Líticos de roca volcánica piroclástica (3%), ignimbritas, fragmentos de 

formas subangulosas, presentan fragmentos de cristales de plagioclasas, en 

una matriz vítrea de textura eutaxítica impregnada de limonitas. Tienen 

tamaños hasta de 2 mm. 

● Líticos alterados completamente (Trazas), fragmentos con formas 

subaredondeadas, están compuestos por agregados de cuarzo policristalino 

y arcillas. Tienen tamaños hasta de 0.5 mm. 

Fragmentos juveniles: 

● Escoria (6%), fragmento vesicular de composición básica con algunos 

cristales de plagioclasas y piroxenos, abundantes impregnaciones de 

limonitas. Tienen tamaños hasta de 14 mm. 

Matriz: 

• Vidrio volcánico (71%), material fragmentado, incluye shards, del tamaño 

de las cenizas (<2 µ), desvitrificado a material arcilloso y cristalizado (<25 

µ), según MEB el material es de composición ácida 

(Si>>>Al>>K>Na>>Ca>Fe) con mineralogía aproximada de feldespatos y 

zeolitas, en partes presentando moderadas vacuolas. 
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Foto 33. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental, 

en parte vacuolar (ver elipse amarilla), conformado por fragmentos de cristales de 

plagioclasas y biotita, además líticos volcánicos de textura porfídica (lavas), en una 

matriz de vidrio volcánico parcialmente desvitrificado a arcillas (muestra C03-B). 

 
Foto 34. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 33. en nicoles 

cruzados (muestra C03-B).  
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Foto 35. Luz transmitida, nicoles paralelos. Se observan algunos fragmentos de 

cristales de piroxenos impregnados por limonitas. Nótese minerales opacos 

diseminados (muestra C03-B). 

 
Foto 36. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 35. en nicoles 

cruzados (muestra C03-B).  
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Foto 37. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento juvenil tipo escoria conformado 

esencialmente por vidrio “a” vesicular con algunos fragmentos de cristales de 

plagioclasas “a” y piroxenos “a” (muestra C03-B). 

 
Foto 38. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 37. en nicoles 

cruzados (muestra C03-B).  
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Foto 39. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese los fragmentos (shards) de vidrio 

volcánico, los líticos presentan textura porfídica con matriz muy fina y abundantes 

impregnaciones de limonitas. Las limonitas también ocurren alterando minerales 

opacos (muestra C03-B). 

 
M  
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Foto 41. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese la matriz vítrea mostrando textura 

eutaxítica, además se observan escasos fragmentos de cristales de cuarzo (muestra 

C03-B). 

 
Foto 42. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 41. en nicoles 

cruzados (muestra C03-B). 
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4.1.3.6. Descripción microscópica de muestras C04-T. 

Litología: Toba vitrocristalolítica de cenizas>lapillis 

 

Descripción petrográfica: Roca volcánica piroclástica con patrón textural 

hialocristalino y textura esencialmente vitrofídica, con cristales de plagioclasas y 

biotita, en una matriz de exclusivamente vidrio volcánico ácido (desvitrificado a 

material arcilloso), en partes vacuolar. Algunos fragmentos líticos del tamaño de 

lapillis de rocas volcánicas de textura porfídica (lava) y eutaxítica (ignimbrita), a 

veces impregnados por limonitas, también algunos fragmentos juveniles de 

pómez. Minerales opacos diseminados en líticos y matriz. 

 

Descripción mineralógica: 

Fragmentos de cristales: 

• Plagioclasas (13%), oligoclasa según EDX, cristales subhedrales de hábito 

tabular con maclas polisintéticas, se presentan fragmentados, sus tamaños son 

menores a <2mm. 

• Biotita (3%), cristales subhedrales a euhedrales de hábito laminar, sus 

tamaños son menores a <1mm. 

• Minerales opacos (Traza), de formas anhedrales, sus tamaños son menores 

a <0.5mm, ocurren diseminados en la matriz y líticos. 

Fragmentos líticos: 

● Líticos de roca volcánica piroclástica (7%), ignimbritas, fragmentos de 

formas subangulosas, presentan fragmentos de cristales de plagioclasas, 

también fragmentos juveniles de pómez, en una matriz vítrea de textura 

eutaxítica impregnada de limonitas. Tienen tamaños hasta de 8 mm. 

● Líticos de roca volcánica porfídica (3%), probable lava de andesita, 

fragmentos de formas subangulosas, presentan fenocristales de plagioclasas y 

menor piroxenos en una matriz vítrea a microcristalina de plagioclasas a veces 

impregnada por limonitas. Tienen tamaños hasta de 2 mm. 

Fragmentos juveniles: 

● Pómez (3%), fragmentos vesiculares con vidrio desvitrificado a arcillas. Tienen 

tamaños hasta de 5 mm. 

Matriz: 
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Vidrio volcánico (70.5%), material fragmentado, incluye shards, del tamaño de 

las cenizas (<3 µ), desvitrificado a material arcilloso y cristalizado (<35 µ), según 

MEB el material es de composición ácida (Si>>>Al>>Na>K>>Ca) con 

mineralogía aproximada de feldespatos y zeolitas, en partes presentando 

moderadas vacuolas. 
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Foto 43. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y biotita, además líticos pequeños volcánicos 

de textura porfídica (lava), en una matriz de vidrio volcánico (muestra C04-T). 

 
Foto 44. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 43. en nicoles 

cruzados (muestra C04-T).  
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Foto 45. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico volcánico piroclástico 

conformado por fragmentos de cristales de plagioclasas “a” y fragmentos líticos “a” 

volcánicos de textura porfídica (lavas), todo en una matriz vítrea (vidrio “a”) 

impregnada de limonitas (muestra C04-T). 

 
Foto 46. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 45. en nicoles 

cruzados (muestra C04-T).  
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Foto 47. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese un fragmento juvenil vesicular 

(pómez) con alteración a arcillas (muestra C04-T). 

 
Foto 48. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 47. en nicoles 

cruzados (muestra C04-T).  
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Foto 49. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese la matriz vítrea con abundantes 

fragmentos tipo shards (muestra C04-T). 

 
Foto 50. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 49. en nicoles 

cruzados (muestra C04-T).  
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Foto 51. Luz transmitida, nicoles paralelos. También se observan líticos volcánicos de 

textura porfídica (lava) conformado por microfenocristales de plagioclasas en una 

matriz fina con minerales opacos e impregnados por limonitas (muestra C04-T). 

 
Foto 52. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 51. en nicoles 

cruzados (muestra C04-T).  
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Foto 53. Luz transmitida, nicoles paralelos. Algunos fragmentos líticos de rocas 

volcánicas piroclásticas con fenocristales fragmentados de plagioclasas “a” en una 

matriz de vidrio “a”. Nótese impregnaciones de limonitas la matriz vítrea de los líticos 

(muestra C04-T). 

 
Foto 54. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 53. en nicoles 

cruzados (muestra C04-T). 
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4.1.3.7. Descripción microscópica de muestras C05-M. 

Litología: Toba vitrocristalolítica de cenizas>lapillis 

 

Descripción petrográfica: Roca volcánica piroclástica con patrón textural 

hialocristalino y textura esencialmente vitrofídica, con cristales de plagioclasas y 

biotita, en una matriz de exclusivamente vidrio volcánico ácido (desvitrificado a 

material arcilloso), bastante vacuolar. Algunos fragmentos líticos del tamaño de 

lapillis de rocas volcánicas de textura porfídica (lava) y eutaxítica (ignimbrita), a 

veces impregnados por limonitas, también fragmentos juveniles de pómez. 

Minerales opacos diseminados en líticos y matriz. 

 

Descripción mineralógica: 

Fragmentos de cristales: 

• Plagioclasas (9%), Anortita22Albita78: oligoclasa según EDX, cristales 

subhedrales de hábito tabular con maclas polisintéticas, se presentan 

fragmentados, sus tamaños son menores a <2mm. 

• Biotita (1%), cristales subhedrales a euhedrales de hábito laminar, sus 

tamaños son menores a <1mm. 

• Minerales opacos (Traza), de formas anhedrales, sus tamaños son menores 

a <0.5mm, ocurren diseminados en la matriz y líticos. 

Fragmentos líticos: 

● Líticos de roca volcánica piroclástica (7%), ignimbritas, fragmentos de 

formas subangulosas, presentan fragmentos de cristales de plagioclasas y 

biotitas, también fragmentos juveniles de pómez, en una matriz vítrea de textura 

eutaxítica impregnada de limonitas. Tienen tamaños hasta de 13 mm. 

● Líticos de roca volcánica porfídica (3%), probable lava de andesita, 

fragmentos de formas subangulosas, presentan fenocristales de plagioclasas y 

menor piroxenos en una matriz vítrea a microcristalina de plagioclasas a veces 

impregnada por limonitas. Tienen tamaños hasta de 1 mm. 

Fragmentos juveniles: 

● Pómez (3%), ignimbritas, fragmentos de formas subangulosas, presentan 

fenocristales de plagioclasas y biotitas en una matriz vítrea de textura eutaxítica. 

Tienen tamaños hasta de 5 mm. 
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Matriz: 

Vidrio volcánico (77%), material fragmentado, incluye shards, del tamaño de 

las cenizas (<5 µ), desvitrificado a material arcilloso y cristalizado (<12 µ), según 

MEB el material es de composición ácida (Si>>>Al-

Br>>>K>Na>>Ca>Fe>Mg>Ti) con mineralogía aproximada de feldespatos y 

zeolitas, en general es bastante vacuolar 
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Foto 55. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y biotita, en una matriz de vidrio volcánico. 

Nótese minerales opacos diseminados (muestra C05-M). 

 
Foto 56. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 55. en nicoles 

cruzados (muestra C05-M).  
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Foto 57. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico volcánico de textura 

porfídica (lava) con fenocristales de plagioclasas I “a” y piroxenos “a” en una matriz 

microcristalina de plagioclasas II “a” (muestra C05-M). 

 
Foto 58. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 57. en nicoles 

cruzados (muestra C05-M).  
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Foto 59. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico constituido esencialmente 

por vidrio “a” mostrando textura eutaxítica (muestra C05-M). 

 
Foto 60. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 59. en nicoles 

cruzados (muestra C05-M).  
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Foto 61. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese un fragmento juvenil vesicular 

(pómez) con alteración a arcillas. Nótese minerales opacos diseminados en matriz y 

fragmentos, además nótese impregnaciones de limonitas solo en fragmento (muestra 

C05-M). 

 
Foto 62. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 61. en nicoles 

cruzados (muestra C05-M). 
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4.1.3.8. Descripción microscópica de muestras C06-B. 

Litología: Toba vitrocristalolítica de cenizas>lapillis 

 

Descripción petrográfica: Roca volcánica piroclástica con patrón textural 

hialocristalino y textura esencialmente vitrofídica, con cristales de plagioclasas y 

biotita, escaso cuarzo, en una matriz de exclusivamente vidrio volcánico ácido 

(desvitrificado a material arcilloso), parcialmente perlítica y en partes vacuolar. 

Algunos fragmentos líticos del tamaño de lapillis de rocas volcánicas de textura 

porfídica (lava) y eutaxítica (ignimbrita), a veces impregnados por limonitas. 

Minerales opacos diseminados en líticos y matriz. 

 

Descripción mineralógica: 

Fragmentos de cristales: 

• Plagioclasas (10%), cristales subhedrales de hábito tabular con maclas 

polisintéticas, se presentan fragmentados, sus tamaños son menores a <2mm. 

• Biotita (2%), cristales subhedrales a euhedrales de hábito laminar, sus 

tamaños son menores a <1mm. 

• Cuarzo (Traza), cristales anhedrales, se presentan fragmentados, sus tamaños 

son menores a <0.5mm. 

• Minerales opacos (Traza), de formas anhedrales, sus tamaños son menores 

a <0.5mm, ocurren diseminados en la matriz y líticos. 

Fragmentos líticos: 

• Líticos de roca volcánica piroclástica (4%), ignimbritas, fragmentos de 

formas subangulosas, presentan fragmentos de cristales de plagioclasas y 

biotitas, en una matriz vítrea de textura eutaxítica impregnada de limonitas, 

alterada a sericita y arcillas. Tienen tamaños hasta de 6 mm. 

• Líticos de roca volcánica porfídica (4%), probable lava de andesita, 

fragmentos de formas subangulosas, presentan fenocristales de plagioclasas y 

menor piroxenos en una matriz vítrea a microcristalina de plagioclasas a veces 

impregnada por limonitas. Tienen tamaños hasta de 3 mm. 

Matriz: 

Vidrio volcánico (80%), material fragmentado, incluye shards, del tamaño de 

las cenizas (<12 µ), desvitrificado a material arcilloso y cristalizado (<15 µ), 
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según MEB el material es de composición ácida (Si>>>Al>>K>Na>>Fe) con 

mineralogía aproximada de feldespatos y zeolitas, en partes presenta 

fracturamiento concéntrico resultado en textura perlítica parcial, además en 

algunas partes presentando vacuolas 
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Foto 63. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental, 

en parte vacuolar (ver elipse amarilla), conformado por cristales de plagioclasas y 

biotita. Nótese minerales opacos diseminados (muestra C06-B). 

 
Foto 64. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 63. en nicoles 

cruzados (muestra C06-B).  
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Foto 65. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmento lítico volcánico de textura 

porfídica (lava) con fenocristales de plagioclasas I “a” y piroxenos “a” en una matriz 

cripto a microcristalina de plagioclasas II “a” con impregnaciones de limonitas (muestra 

C06-B). 

 
Foto 66. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 65. en nicoles 

cruzados (muestra C06-B).  
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Foto 67. Luz transmitida, nicoles paralelos. Algunos fragmentos líticos de rocas 

volcánicas piroclásticas con fenocristales fragmentados de plagioclasas I “a” y 

piroxenos “a” en una matriz cripto (vidrio “a”) a microcristalino (plagioclasas “a”). 

Nótese impregnaciones de limonitas en el lítico (muestra C06-B). 

 
Foto 68. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 67. en nicoles 

cruzados (muestra C06-B).  
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Foto 69. Luz transmitida, nicoles paralelos. La matriz de vidrio volcánico en parte 

presenta textura eutaxítica. Nótese escasos pequeños fragmentos de cristales de 

cuarzo (muestra C06-B). 

 
Foto 70. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 69. en nicoles 

cruzados (muestra C06-B).  



 

137 
 

 
Foto 71. Luz transmitida, nicoles paralelos. Nótese fracturamiento concéntrico y 

fragmentos (shards) de vidrio volcánico (muestra C06-B). 

 
Foto 72. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 71. en nicoles 

cruzados (muestra C06-B). 
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4.1.3.9. Descripción microscópica de muestras C06-M. 

Litología: Toba vitrocristalolítica de cenizas>lapillis 

 

Descripción petrográfica: Roca volcánica piroclástica con patrón textural 

hialocristalino y textura esencialmente vitrofídica, con cristales de plagioclasas y 

biotita, con escaso cuarzo, en una matriz de exclusivamente vidrio volcánico 

ácido (desvitrificado a material arcilloso), parcialmente perlítica y en partes 

vacuolar. Algunos fragmentos líticos del tamaño de lapillis de rocas volcánicas 

de textura porfídica (lava) y eutaxítica (ignimbrita), a veces impregnados por 

limonitas. Minerales opacos diseminados en líticos y matriz. 

 

Descripción mineralógica: 

Fragmentos de cristales: 

• Plagioclasas (12%), Anortita31Albita69: andesina según EDX pero en el límite 

con oligoclasa, cristales subhedrales de hábito tabular con maclas polisintéticas, 

se presentan fragmentados, sus tamaños son menores a <2mm. 

• Biotita (3%), cristales subhedrales a euhedrales de hábito laminar, sus 

tamaños son menores a <1mm. 

• Cuarzo (Traza), cristales anhedrales, se presentan fragmentados, sus tamaños 

son menores a <0.5mm. 

• Minerales opacos (Traza), de formas anhedrales, sus tamaños son menores 

a <0.5mm, ocurren diseminados en la matriz y líticos. 

Fragmentos líticos: 

• Líticos de roca volcánica piroclástica (4%), ignimbritas, fragmentos de 

formas subangulosas, presentan fragmentos de cristales de plagioclasas y 

biotitas, también fragmentos juveniles de pómez, en una matriz vítrea de textura 

eutaxítica impregnada de limonitas. Tienen tamaños hasta de 7 mm. 

• Líticos de roca volcánica porfídica (4%), probable lava de andesita, 

fragmentos de formas subangulosas, presentan fenocristales de plagioclasas y 

menor piroxenos en una matriz vítrea a microcristalina de plagioclasas a veces 

impregnada por limonitas. Tienen tamaños hasta de 4 mm. 

Matriz: 

• Vidrio volcánico (77%), material fragmentado, incluye shards, del tamaño de 
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las cenizas (<5 µ), desvitrificado a material arcilloso y cristalizado como 

feldespatos (<0.5mm), según MEB el material es de composición ácida 

(Si>>>Al>>Na>>K) con mineralogía aproximada de feldespatos y zeolitas, 

además en algunas partes presentando vacuolas. 
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Foto 73. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y escaso cuarzo, además líticos variados, 

en una matriz de vidrio volcánico parcialmente desvitrificada a arcillas. Nótese 

minerales opacos diseminados alterados a limonitas (muestra C06-M). 

 
Foto 74. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 73. en nicoles 

cruzados (muestra C06-M).  
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Foto 75. Luz transmitida, nicoles paralelos. También se observan fragmentos de 

cristales de biotita (muestra C06-M). 

 
Foto 76. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 75. en nicoles 

cruzados (muestra C06-M).  
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Foto 77. Luz transmitida, nicoles paralelos. Algunos fragmentos de líticos volcánicos 

de textura porfídica (lava) con fenocristales de plagioclasas I “a” y piroxenos “a” en 

una matriz cripto a microcristalina de plagioclasas II “a” con impregnaciones de 

limonitas (muestra C06-M). 

 
Foto 78. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 77. en nicoles 

cruzados (muestra C06-M).  
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Foto 79. Luz transmitida, nicoles paralelos. Otro fragmento lítico de roca volcánica con 

matriz vítrea desvitrificada a arcillas (aspecto terroso sucio) (muestra C06-M). 

 
Foto 80. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 79. en nicoles 

cruzados (muestra C06-M).  
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Foto 81. Luz transmitida, nicoles paralelos. En parte el vidrio se desvitrifica a 

feldespato radial, nótese también en parte vacuolar (círculo amarillo) (muestra C06-

M). 

 
Foto 82. Luz transmitida, nicoles cruzados. Misma vista de la Foto 81. en nicoles 

cruzados (muestra C06-M). 
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4.2. Caracteristicas petrográficas 

 

4.2.1. Características de las Ignimbritas  

Se realizó un estudio petrográfico correspondientes a nueve secciones 

delgadas, cuyas muestras han sido extraídas durante el levantamiento de 

columnas en la quebrada de Añashuayco, siendo los puntos más 

representativos en la zona de estudio con características petrográficas de una 

roca volcánica piroclástica de litología, toba vitrocristalolítica de 

cenizas>lapillis con un patrón textural hialocristalino y textura esencialmente 

vitrofídica, presencia de cristales de plagioclasas y biotita en una matriz de 

exclusivamente vidrio volcánico ácido (desvitrificado a material arcilloso), 

parcialmente perlítica y en partes vacuolar.  

Algunos fragmentos líticos del tamaño de lapillis de rocas volcánicas de 

textura porfídica (lava) y eutaxítica (ignimbrita), a veces impregnados por 

limonitas, trazas de líticos alterados completamente a cuarzo policristalino y 

arcillas. Minerales opacos diseminados en líticos y matriz. 

Así mismo en la descripción mineralógica bajo el microscopio de polarización 

se logró identificar poco contenido de cuarzo (1%), cristales subhedrales de 

plagioclasas de habito tabular con maclas polisintéticas en algunos casos 

fragmentados (12%) de tamaños menores a <2mm. y como minerales 

accesorios la biotita (3%) de cristales subhedrales a euhedrales de habito 

laminar de tamaños menores a <0.5mm. También encontramos la presencia 

de fragmentos líticos (9%) que varían de tamaños hasta 2mm y 12mm, en una 

matriz vítrea de textura eutaxítico a microcristalina de plagioclasas a veces 

impregnada por limonitas según corresponda, en los clastos de pómez (1%) 

de tamaños hasta de 5mm, de fragmentos vesiculares con vidrio desvitrificado 

a arcillas y en menor proporción de fragmentos de formas subangulosas con 

fenocristales de plagioclasas y biotitas. 

La matriz (74%) vidrio afanítico, material fragmentado incluye shards, del 

tamaño de las cenizas (<0.5 y 12µ), desvitrificado a material arcilloso y 

cristalizado (<10 y 15µ), de composición ácida (Si>>>Al>>K>Na>>Fe) con 

mineralogía aproximada de feldespatos y zeolitas, en partes presenta 

fracturamiento concéntrico resultado en textura perlítica parcial, además en 

algunas partes presentando vacuolas. 
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Se podría indicar presencia de minerales opacos es <0.5% o trazas de 

titanomagnetita, de formas anhedrales, sus tamaños son menores a <0.5mm, 

ocurren diseminados en la matriz y líticos, según EDX, indicarían que se 

alteran a óxidos- hidróxidos de Fe (limonitas). 

Finalmente, se concluyó a una toba Vitroclástica de cenizas>lapillis de 

composición aproximada de dacita – riolita.  

 

Tabla 7. Resumen porcentual de la descripción mineralógica de las Ignimbritas de la 

Formación Añashuayco. 

Muestras/Composición 
mineralógica 

C - 01 
C - 02 C - 03 C – 04 C - 05 

C - 06 

B M T B M T 

Minerales 
esenciales 

Cuarzo (%) -- 1 -- -- 1 -- -- Traza Traza -- 

Plagioclasas 13 15 13 13 12 13 9 10 12 12 

Minerales 
secundarios 

Biotita 4 3 3 3 2 3 1 2 3 3 

Minerales opacos 0.5 -- -- -- -- 0.5 -- -- -- -- 

Fragmentos 
Líticos 6.5 10.5 10.5 8 14 10 10 8 8 8 

Pómez -- -- 6 -- -- 3 3 -- -- -- 

Matriz 
Vidrio 
volcánico 

76 70.5 67.5 76 71 70.5 77 80 77 77 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

En promedio las muestras presentan plagioclasas y biotitas en una matriz de 

exclusivamente vidrio volcánico ácido (desvitrificado a material arcilloso), 

parcialmente perlítica y en partes vacuolar. Algunos fragmentos líticos del 

tamaño de lapillis de rocas volcánicas de textura porfídica (lava) y eutaxítica 

(ignimbrita), a veces impregnados por limonitas, trazas de líticos alterados 

completamente a cuarzo policristalino y arcillas. 

Y como complemento el microanálisis EDX y las proporciones de sus 

elementos mayores, mineralógicamente la ceniza puede tratarse de 

feldespatos y zeolitas, probablemente más cuarzo; y el mineral desvitrificado 

anortoclasa, igual probablemente más cuarzo. 

 

4.2.2. Texturas Observadas. 

Principales texturas encontradas durante el estudio petrográfico: 
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a) Textura piroclástica: Es la más típica en este tipo de rocas volcánicas de 

origen explosivo, las tobas están caracterizadas por la acumulación de 

fragmentos de roca o líticos, pómez y cristales, cuyas formas angulosas e 

irregulares que muestran especialmente las trizas de vidrio (partículas de 

vidrio volcánico pequeñas < 2mm), los cristales de plagioclasas, biotitas, 

cuarzo, etc; son de formas euhedrales a subhedrales, asimismo, los 

fragmentos de pómez tienen formas angulosas o redondeadas (aspecto 

vesicular) y de formas aplanadas (fiames). 

En rocas piroclástica, se tiene un caso particular de una textura 

Vitroclástica, que se caracteriza por tener esquirlas y microfragmentos 

angulosos de vidrio procedentes de la proyección explosiva de lava que 

muchas veces se observa en la matriz (Foto 83). 

 

  
Foto 83. Luz transmitida, nicoles paralelos. Fragmentos líticos de rocas 

piroclásticas con textura eutaxítica - vitroclástica y microfragmentos (shards) de 

vidrio, ver elipse amarilla (muestra C01-B).  

 

b) Textura Eutaxítica: Se puede observar en su mayoría de las muestras C-

01 a C-06, se caracteriza por la presencia de “glass shards” y otras 

estructuras causadas por la compresión y deformación resultante durante 

la acumulación de ceniza caliente (Foto 84). 

500μm 
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Foto 84. Luz transmitida, nicoles paralelos (imágenes superiores). Algunos 

fragmentos líticos de tobas soldadas (ignimbritas) con cristales de plagioclasas “a” 

en una matriz de vidrio “a” volcánico mostrando textura eutaxítica, con 

impregnaciones de limonitas en el vidrio” a” y en nicoles cruzados (imagen inferior) 

(muestra C01-M).  

 

c) Textura Porfídica: Se caracteriza por la existencia de fenocristales de 

tamaños relativos englobados en una matriz afanítica formada a veces por 

microcristales y vidrio. Las muestras estudiadas presentan fenocristales de 

plagioclasas macladas tipo I “a” y tipo II “b” (C-01T, C-02, C-03, C-05 y C-

06), en algunos casos zonadas de formas subhedrales a euhedrales (Foto 

85, 86 y 87).  

 

500μm 

500μm 
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Foto 85. Luz transmitida, nicoles paralelos (imagen izquierda). Los líticos presentan 

textura porfídica con matriz muy fina y abundantes impregnaciones de limonitas. En 

nicoles cruzados (imagen derecha) fragmentos líticos de rocas volcánicas lávicas 

con fenocristales de plagioclasas I “a” y menor piroxenos “a” en una matriz vítrea 

(vidrio “a”) a microcristalina de plagioclasas II “a” impregnada de limonitas (muestra 

C02-T). 

 

  
Foto 86. Luz transmitida, nicoles paralelos y nicoles cruzados. Fragmento lítico 

volcánico piroclástico conformado por fragmentos de cristales de plagioclasas “a” y 

fragmentos líticos “a” volcánicos de textura porfídica (lavas), en una matriz vítrea 

(vidrio “a”) impregnada de limonitas (muestra C04-T). 
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Foto 87. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados (10x y 40x). Fragmento lítico 

volcánico de textura porfídica (lava) con fenocristales de plagioclasas I “a” y 

piroxenos “a” en una matriz microcristalina de plagioclasas II “a” (muestra C05-B). 

 

d) Textura Vitrofídica: Formada principalmente por vidrio y esquirlas de vidrio. 

Se observa en la muestra C-01T fragmento lítico perteneciente a la muestra 

C-01, C-02, C-03, C-04, C-05 y C-06 (Foto 88, 89 y 90).  

 

  
Foto 88. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados. Roca de textura vitrofídica 

y fragmental, conformado por cristales de plagioclasas y biotita, en una matriz de 

vidrio volcánico desvitrificado parcialmente a material arcilloso. Nótese minerales 

opacos diseminados (muestra C01-T). 

 

 

500μm 
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Foto 89. Luz transmitida, nicoles paralelos. Roca de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado en una matriz de vidrio volcánico (muestra C01). 

 

  
Foto 90. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados. Roca de textura vitrofídica 

y fragmental, en parte vacuolar (ver elipse amarilla), conformado por fragmentos de 

cristales de plagioclasas y biotita, presencia de líticos volcánicos de textura 

porfídica (lavas), en una matriz de vidrio volcánico parcialmente desvitrificado a 

arcillas (muestra C03-B). 

 

e) Textura Esferulítica: Caracterizada por la presencia de productos 

característicos de alta temperatura de desvitrificación del vidrio. Estas 

pequeñas fibras de cristales consisten generalmente de feldespatos 

alcalinos y/o cuarzo. Cristales más o menos globulares de hábito acicular 

500μm 
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fibroso que presentan una disposición radial, estas esferulitas se distinguen 

bien de los agregados minerales que rellenan las vesículas ó amígdalas. 

Típicamente de tamaños de 1 a 5 mm, pero pueden ser mayores en 

ignimbritas soldadas. Observado en la muestra C-03 y 05 (Foto 91, 92 y 

93). 

  
Foto 91. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados. Textura esferulítica 

conformado esencialmente por vidrio “a” vesicular con algunos fragmentos de 

cristales de plagioclasas “a” y piroxenos “a” (muestra C03). 

 

  
Foto 92. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados. Textura esferulítica 

conformado esencialmente por vidrio “a” vesicular conformado (muestra C03).  

 

500μm 500μm 
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Foto 93. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados. Textura esferulítica de 

fragmento vesicular (pómez) con alteración a arcillas. Presencia de minerales 

opacos diseminados en la matriz y fragmentos, además con impregnaciones de 

limonitas solo en fragmento (C05-B). 

 

Un caso particular de que el vidrio se desvitrifica a feldespato radial como se 

muestra en la Foto 94, también nótese en la parte derecha superior de ambas 

vistas (círculo amarillo) se puede observar el aspecto vacuolar del vidrio en 

la matriz. 

 

  
Foto 94. Luz transmitida, nicoles paralelos y cruzados. En parte el vidrio se 

desvitrifica a feldespato radial, nótese también en la parte vacuolar (círculo amarillo) 

(muestra C06-M). 
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4.3. Microscopía electrónica 

La zona estudiada en el presente trabajo acerca de los análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB – SEM) realizados en el año 2019 tiene como objetivo 

caracterizar a las ignimbritas desde el punto de vista petromineralógico y su relación 

con la fuente de emisión del flujo piroclástico (Fig. 54). 

Los análisis se realizaron en el año 2019, mediante la técnica de Microscopía 

Electrónica de Barrido, en el Laboratorio Microscopía Electrónica y Aplicaciones en 

el Perú (MyAP) que dirige la Dra. Gladys Ocharán. Las muestras se tomaron en 3 

puntos de muestreo de cada columna debido a la potencia (10 – 20 aprox.), donde 

se hizo el levantamiento de las 6 columnas volcanoestratigráficas de la Quebrada 

de Añashuayco, teniendo un total de 10 muestras seleccionadas de acuerdo al 

criterio y descripción tanto macroscópica y microscópica, así mismo se recomienda 

continuar con análisis más específicos a futuro en las diferentes quebradas de la 

zona. 

En forma complementaria se realizó trabajos de campo y gabinete que han 

permitido realizar el levantamiento de columnas, el muestreo por puntos y la 

descripción macroscópica y microscópica de las muestras de forma correcta. 

Además, este trabajo ha posibilitado comparar los datos de la roca total, la matriz y 

la muestra especial (TbR -toba rosada) cuyos resultados se exponen en el Capítulo 

5. 

La técnica utilizada en el análisis de las muestras, permite determinar los elementos 

químicos que forman la muestra y apreciar su disposición interna con una alta 

resolución que permitió observar los minerales y compararlos.  

Los puntos de donde se extrajeron las muestras son los siguientes: 
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Tabla 8. Puntos de donde se extrajeron las muestras. 

 

Muestra C - 01 

Base (B)  

 

 

 

Toba “ignimbrita” soldada de color 

blanca 

 

Medio (M) 

Techo (T) 

Muestra C – 02 Techo (T) 

Muestra C – 03 Base (B) 

Muestra C – 04 Techo (T) 

Muestra C - 05 Base (B) 

Muestra C - 06 Base (B) 

Medio (M) 

Muestra C – Esp. TbR (toba rosada) Toba “ignimbrita” no soldada de color 

rosado 

 

 
Figura 54. Plano de Ubicación de puntos de muestreo por columna en la Quebrada 

Añashuayco (imagen satelital). 
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La ubicación de las columnas tuvo su punto de inicio en la intersección del puente 

de Añashuayco con la carretera a Yura (C01) y termina en el puente Pampa de la 

Estrella (C06) lo cual cubre una longitud aprox. de 6 Km. 

La toma de muestras en platina para el análisis de microscopía electrónica de 

barrido de las 6 columnas levantadas que se realizaron en la Quebrada de 

Añashuayco (Foto 96-99). Las muestras se tomaron por cada columna 3 puntos 

como base, medio y techo (Foto 95 a Foto100), habiendo seleccionado solo 10 

puntos para realizar el análisis de composición elemental y de la matriz que más 

resaltó en la descripción de estudios petrográficos y microscopía electrónica. 

 

 
Foto 95. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- 01 B, C – 01 M, C – 01 T. 

 

 
Foto 96. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- 02 T. 

 



 

157 
 

 
Foto 97. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- 03 B. 

 

 
Foto 98. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- 04 T. 

 
Foto 99. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- 05 B. 
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Foto 100. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- 06 B, C – 06 M, C – 06 T. 

 

 
Foto 101. Ubicación de muestras en platina para el Análisis de Microscopía 

Electrónica de Barrido C- TbR (muestra especial Toba rosada). 

 

4.3.1. Análisis de datos del MEB. 

A. Composición elemental en Wt% de la roca Total a 100x. 

En la Tabla 9, se observa mayor proporción en la composición elemental en 

Wt% de la roca total de O >>Si>> Al>Na>K>Mg y en menor cantidad S, Ca, 

Fe y Ti. No se consideró los valores de Cl debido a su cantidad en Wt% es 

menor a 0.28 y sólo se presenta en la muestra especial C – 07 Especial (TbR), 

toba rosada. 
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Tabla 9. Composición Elemental en Wt % de roca total (100X). 

N° MUESTRA O Na Mg Al Si K S Ca Fe Ti 

C - 01 

 B 48.25 3.79 0.26 8.16 35.4 2.83   -- 0.67 0.64  --  

M 47.43 3.45  -- 8.02 36.19 3.37  -- 0.79 0.75  -- 

T 48.05 2.74 0.36 6.81 31.9 3.39 2.63 3.11 0.81 0.20 

C - 02 T 45.16 3.22 0.2 7.99 36.06 3.57 1.01 1.56 1.03 0.20 

C - 03 B 47.14 3.43 0.26 8.01 35.71 3.25 0.36 0.87 0.77 0.20 

C - 04 T 46.94 3.57 0.28 8.18 34.9 2.93 0.56 1.48 0.96 0.20 

C - 05 B 47.12 3.75 0.22 8.28 35.22 2.87 0.39 1.09 0.78 0.28 

C - 06 

B* 46.57 4.19 0.39 8.77 34.97 2.61 0.03 0.95 0.99 0.16 

M 47.04 4.23  -- 9.06 35.24 2.57  -- 0.97 0.89  -- 

T* 46.92 4.5 0.26 7.48 32.96 2.92 1.44 1.99 0.59   -- 

M - Especial TbR* 49.6 3.66   -- 8.83 32.9 2.73 0.25 0.69 0.89 0.17 

 

(*) Microanálisis EDX donde se muestra cantidades menores de 0.37- 0.94 y 0.28 

respectivamente de Cl, dando 100% total. 

 

B. Composición de la Matriz Total. 

En la Tabla 10, se observa mayor proporción en la composición elemental en 

Wt% de la matriz total de O >>Si>> Al>K>Na y en menor cantidad Ca y Fe. 

No se consideró los valores de S, Mg y Ti debido a su cantidad en Wt% es 

menor a 0.30 en la matriz y sólo se presenta en la muestra C – 05 B.  

Tabla 10. Composición de la Matriz Total en Wt %. 

N° MUESTRA O Na Al Si K Ca Fe 

C - 01 

B 48.82 3.73 8.41 34.4 3.94 -- 0.7 

M 45.98 2.84 6.35 41.56 2.35 0.92 -- 

T* 51.27 2.24 8.47 32.24 5.39 -- -- 

C - 02 T 45.42 3.17 8.62 36.46 5.65 0.68 -- 

C - 03 B 47.35 3.29 8.09 36.59 3.32 0.81 0.55 

C - 04 T 48.4 4.62 9.72 32.76 3.42 1.08 -- 

C - 05 B* 44.79 3.60      15.3 31.47 3.28 0.68 0.34 

C - 06 

B 46.45 2.51 7.26 39.1 3.85 -- 0.83 

M 47.82 4.3 7.34 38.89 1.65 -- -- 

T* 45.69 3.09 9.51 32.52 6.78 1.17 0.48 

M - Especial TbR 47.34 3.1 9.09 36.28 3.7 -- 0.49 

 

(*) Microanálisis EDX donde se muestra cantidades menores de 0.39 de S, 0.31 de 

Mg, 0.20 de Ti y 0.76 de S, respectivamente dando 100% total. 

 



 

160 
 

 

C. Composición en Óxidos en Wt% de la Roca Total a 100x. 

En la Tabla 11, se observa mayor proporción en la composición en óxidos en 

Wt% de la roca total de SiO2 >> Al2O3 >> Na2O > K2O > SO3 > Fe2O3 y en 

menor cantidad CaO, TiO2 y MgO. No se consideró los valores de Cl2O 

debido a su cantidad en Wt% es menor a 0.36 y sólo se presenta en la muestra 

especial C – 07 Especial (TbR), toba rosada. 

 

Tabla 11. Composición en Óxidos en Wt % de roca total (100X). 

N° MUESTRA Na2O Al2O3 SiO2 SO3 K2O CaO TiO2 MgO Fe2O3 

C - 01 

B 5.05 14.55 74.58  -- 3.52 0.78  --  0.45 1.07 

M 5.22 15.17 73.26  -- 3.61 1.67  --  -- 1.07 

T* 3.84 12.53 65.39 7.15 3.81 4.84 0.41 0.77 1.26 

C - 02 T* 4.16 14.87 67.99 2.11  --  -- 0.36 0.2 1.12 

C - 03 B* 4.51 14.63 73.88 0.58 3.74 1.19 0.35 1.12  -- 

C - 04 T* 4.45 14.65 71.1 1.52 3.38 2.18 0.48 0.62 1.62 

C - 05 B 5.22 14.93 72.1 1.05 3.1 1.5 0.38 0.63 1.1 

C - 06 

B 5.43 16.04 70.67 0.42 3.3 1.52 0.32 0.46 1.4 

M* 5.81 16.31 72.37 -- 3.3 1.25  --  -- 0.96 

T* 6.01 14.03 67.95 3.34 3.4 2.58 0.25 0.56 0.69 

M - Especial TbR* 4.76 16.89 71.43 0.63 3.43 0.98 0.36  -- 1.16 

                Total   100 

 

(*) Microanálisis EDX donde se muestra cantidades menores de 0.19 de In2O3, 0.43 

de CuO, 1.19 y 0.36 de Cl2O respectivamente, dando 100% total. 

 

D. Composición en Óxidos en Wt% de la Matriz Total. 

En la Tabla 12, se observa mayor proporción en la composición en óxidos en 

Wt% de la Matriz Total de SiO2 >>Al2O3>>Na2O>K2O y en menor cantidad 

CaO, SO3 y Fe2O3. No se consideró los valores de MgO y TiO2 debido a su 

cantidad en Wt% es menor a 0.20 y 1.84 respectivamente y sólo se presenta 

en la muestra C – 05 B. 
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Tabla 12. Composición en Óxidos en Wt % de la Matriz Total. 

N° MUESTRA Na2O Al2O3 SiO2 K2O CaO Fe2O3 SO3 

C - 01 

B 5.50 16.20 72.35 4.46 -- 1.49 -- 

M 4.14 11.68 80.16 -- 1.33 -- 2.69 

T 3.19 16.95 71.82 6.60 -- -- 1.44 

C - 02 T 4.56 15.9 72.37 6.12 1.05 -- -- 

C - 03 B 4.27 14.76 75.32 3.81 1.05 0.79 -- 

C - 04 T 6.09 16.68 72.76 3.39 1.08 -- -- 

C - 05 B* 5.61 18.68 67.83 4.21 0.97 0.64 -- 

C - 06 

B 3.11 12.23 79.18 4.49 -- 0.99 -- 

M 6.20 16.26 73.68 3.86 -- -- -- 

T 4.55 17.29 65.73 8.12 1.58 0.69 2.04 

M - Especial TbR 4.26 16.31 74.64 4.17 -- 0.62 -- 

          
  

Total 100 

 

(*) Microanálisis EDX donde se muestra cantidades menores de 0.21 de TiO2 y 1.85 

de MgO respectivamente, dando 100% total. 

 

E. Composición de Matriz desvitrificada. 

Según EDX, se observa material desordenado de cenizas de composición 

ácida (feldespatos + zeolitas) desvitrificándose a material cristalizado fino 

(anortoclasa según EDX). En la Tabla 13 composición de la matriz 

desvitrificada se verifica que en los resultados de datos existe mayor 

proporción O >>Si>> Al>Na>K y mayor contenido de O en la muestra C- 01 y 

C – 05. 
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Tabla 13. Composición de la Matriz desvitrificada. 

N° MUESTRA O Na Al Si K Ca Fe 

C - 01 

B 52.13 6.61 9.71 29.45 1.14 0.96 -- 

M 47.29 4.84 9.03 36.03 1.31 1.50 -- 

T 45.24 1.92 9.17 36.17 7.50 -- -- 

C - 02 T 43.52 2.88 8.47 38.82 5.69 0.62 -- 

C - 03 B 47.78 4.63 10.36 32.97 4.27 -- -- 

C - 04 T 48.40 4.62 9.72 32.76 3.42 1.08 -- 

C - 05 B 50.04 4.12 10.06 31.6 4.19 -- -- 

C - 06 

B 46.45 2.51 7.26 39.10 3.85 -- 0.84 

M 47.82 4.30 7.34 38.89 1.65 -- -- 

T* 46.68 12.99 3.46 15.71 2.30 4.71 0.56 

  

4.3.2. Descripción y análisis de resultados del MEB. 

A continuación, se presenta el desarrollo de los análisis en las siguientes 

muestras:  

 

4.3.2.1. Muestra C – 01 B 

  

a) Descripción: Roca volcánica piroclástica de textura hialocristalina y 

esencialmente vitrofídica, con cristales de plagioclasas y biotita en una 

matriz exclusivamente de vidrio volcánico de composición ácida 

desvitrificado a material arcilloso y en algunas partes parcialmente perlítica 

a vacuolar.  

b) Análisis: Se observan plagioclasas tipo Anortita25 - Albita75: oligoclasa 

según EDX, cristales subhedrales de hábito tabular con maclas 

polisintéticas, se presentan fragmentados, sus tamaños son menores a 

<1mm. Según el microanálisis EDX y las proporciones de sus elementos 

mayores, mineralógicamente la ceniza puede tratarse de feldespatos y 

zeolitas, probablemente más cuarzo; y el mineral desvitrificado anortoclasa, 

igual probablemente más cuarzo. También se puede notar la presencia de 

biotitas y minerales opacos en 4% y 0.5% (Fig. 55). 
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Vista con una aproximación de 100x Espectro de análisis de elementos 

Vista con una aproximación de 400x Espectro de análisis de elementos 

Vista con una aproximación de 800x Espectro de análisis de elementos 
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Vista con una aproximación de 800x Vista con una aproximación de 1500x  

Figura 55. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 01 B. 

 

4.3.2.2. Muestra C – 01 M 

  

a) Descripción: Roca volcánica piroclástica de textura vitrofídica y fragmental, 

en parte vacuolar, conformado por cristales de plagioclasas y biotita, 

además líticos variados, en una matriz de vidrio volcánico parcialmente 

desvitrificado a material arcilloso.  

 

b) Análisis: Se observan plagioclasas Anortita31- Albita69: andesina según 

EDX pero está casi en el límite de ser oligoclasa, cristales subhedrales de 

hábito tabular con maclas polisintéticas, se presentan fragmentados, sus 

tamaños son menores a <1mm. Presencia de minerales opacos en mayor 

proporción de titanomagnetita según EDX pero la alta proporción de O 

(44.68%) indicaría que se está alterando óxidos-hidróxidos de Fe 

(limonitas), de formas anhedrales, sus tamaños son menores a <0.5mm, 

ocurren diseminados en la matriz y líticos, también incluidos en biotita. En 

la matriz se observa material fragmentado, incluye shards, del tamaño de 

las cenizas (<0.2 µ) de composición ácida (Si>>>Al>>Na>K>Ca) 

parcialmente desvitrificado a material arcilloso y cristalizado (<20 µ); 

además en algunas partes presentando vacuolas. Según el microanálisis 

EDX y las proporciones de sus elementos mayores, mineralógicamente la 



 

165 
 

ceniza puede tratarse de feldespatos + zeolitas, probablemente más cuarzo 

(Fig. 56). 

 

Vista con una aproximación de 100x Espectro de análisis de elementos 

Vista con una aproximación de 2000x Espectro de análisis de elementos 
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Vista con una aproximación de 500x   Espectro de análisis de elementos 

 Vista con una aproximación de 200x Vista con una aproximación de 400x  

Figura 56. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 01 M. 

 

4.3.2.3. Muestra C – 01 T 

  

a) Descripción: Roca volcánica piroclástica de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y biotita, en una matriz de vidrio 

volcánico desvitrificado parcialmente a material arcilloso. Presencia de 

minerales opacos diseminados. 

b) Análisis: En la matriz se observa material fragmentado, incluye shards, del 

tamaño de las cenizas, desvitrificado a material arcilloso, en imágenes de 

MEB se observa partículas esféricas (<5 µ) de composición ácida 



 

167 
 

(Si>>>Al>>K>Na>>S) producto de desvitrificación con mineralogía 

aproximada de feldespatos + zeolitas, además la presencia de S 

correspondería a la presencia de sulfatos;  en partes presenta 

fracturamiento concéntrico resultado en textura perlítica parcial, además en 

algunas partes presentando vacuolas (Fig. 57).  

 

Vista con una aproximación de 100x 
Espectro de análisis de elementos 

Vista con una aproximación de 2000x Espectro de análisis de elementos 
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Vista con una aproximación de 400x  Vista con una aproximación de 500x  

Figura 57. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 01 T. 

 

4.3.2.4. Muestra C – 02 T 

  

a) Descripción: Roca volcánica piroclástica de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas con cristales de plagioclasas y 

biotita, en una matriz de exclusivamente vidrio volcánico ácido 

(desvitrificado a material arcilloso), en partes vacuolar. Algunos fragmentos 

líticos del tamaño de lapillis de rocas volcánicas de textura porfídica (lava) 

y eutaxítica (ignimbrita), a veces impregnados por limonitas. 

b) Análisis: Se observan plagioclasas tipo oligoclasa según EDX, cristales 

subhedrales de hábito tabular con maclas polisintéticas, se presentan 

fragmentados, sus tamaños son menores a <1.5mm. 

En la matriz se observa material fragmentado, incluye shards, del tamaño 

de las cenizas, desvitrificado a material arcilloso y cristalizado, según MEB 

el material es de composición ácida (Si>>>Al>>K>Na>Ca) con mineralogía 

aproximada de cuarzo, feldespatos y zeolitas, en partes presentando 

moderadas vacuolas (Fig. 58). 
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Vista con una aproximación de 100x Espectro de análisis de elementos 

 Vista con una aproximación de 2000x Espectro de análisis de elementos  
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Vista con una aproximación de 2000x   Espectro de análisis de elementos  

Figura 58. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 02 T. 

 

4.3.2.5. Muestra C – 03 B 

  

a) Descripción: Roca volcánica piroclástica de textura vitrofídica y fragmental, 

con cristales de plagioclasas y biotita, con escaso cuarzo y prioxenos, en 

una matriz de exclusivamente vidrio volcánico ácido (desvitrificado a 

material arcilloso), en partes vacuolar. Presencia de minerales opacos 

diseminados.  

b) Análisis: En la matriz se observa material fragmentado, incluye shards, del 

tamaño de las cenizas (<2 µ), desvitrificado a material arcilloso y 

cristalizado (<25 µ), según MEB el material es de composición ácida 

(Si>>>Al>>K>Na>>Ca>Fe) con mineralogía aproximada de feldespatos y 

zeolitas, en partes presentando moderadas vacuolas, con una 

aproximación de 100x. 

En imagen de electrones retrodispersados. Detalle de la matriz donde se 

observa material desordenado (cenizas) de composición ácida (feldespatos 

+ zeolitas según EDX) desvitrificándose a material cristalizado fino de 

feldespatos. También se observa (de color blanco) diseminado material 

fino. También se observa (de color blanco) diseminado material fino que 
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corresponderían a los minerales opacos identificados bajo luz transmitida 

(Fig. 59). 

 

Vista con una aproximación de 100x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Espectro de análisis de elementos 

Vista con una aproximación de 2000x   Espectro de análisis de elementos 
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Vista con una aproximación de 500x   Vista con una aproximación de 800x  

 
Vista con una aproximación de 100x y WD de 10.7 mm Vista con una aproximación de 100x y WD 

de 10.7 mm (fragmentos de roca) 

Figura 59. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 03 B. 

4.3.2.6. Muestra C – 04 T 

  

a) Descripción: Roca volcánica piroclástica de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y biotita, además líticos pequeños 

volcánicos de textura porfídica (lava), en una matriz de vidrio volcánico. 

b) Análisis: Se observan plagioclasas tipo oligoclasa según EDX, cristales 

subhedrales de hábito tabular con maclas polisintéticas, se presentan 

fragmentados, sus tamaños son menores a <2mm. 

En la matriz se observa material fragmentado, incluye shards, del tamaño 

de las cenizas (<3 µ), desvitrificado a material arcilloso y cristalizado (<35 

µ), según MEB el material es de composición ácida (Si>>>Al>>Na>K>>Ca) 

con mineralogía aproximada de feldespatos y zeolitas, en partes 



 

173 
 

presentando moderadas vacuolas, con presencia de titanomagnetita, la 

cual se observa en la imagen de electrones retrodispersados, de color 

blanco diseminado material fino compuesto por elementos de mayor 

número atómico (titanomagnetita con contenido de Mn) que 

corresponderían a los minerales opacos identificados bajo luz transmitida y 

se verifica en EDX (Fig. 60). 

 

Vista con una aproximación de 100x Espectro de análisis de elementos 

Vista con una aproximación de 2000x   Espectro de análisis de elementos 
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 Vista con una aproximación de 200x   Espectro de análisis de elementos 

Vista con una aproximación de 100x y WD de 
10.7 mm 

Vista con una aproximación de 400x  y WD de 9.8 
mm  

Figura 60. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 04 T. 

4.3.2.7. Muestra C – 05 B 

  

a) Descripción: Roca volcánica piroclástica de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y biotita, en una matriz de 

exclusivamente vidrio volcánico ácido (desvitrificado a material arcilloso), 

bastante vacuolar. Presencia de algunos fragmentos líticos del tamaño de 

lapillis de rocas volcánicas de textura porfídica (lava) y eutaxítico, con 

algunas impregnaciones por limonitas, también fragmentos juveniles de 

pómez. Minerales opacos diseminados en líticos y matriz. 
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b) Análisis: Se observan plagioclasas tipo Anortita22 - Albita78: oligoclasa 

según EDX, cristales subhedrales de hábito tabular con maclas 

polisintéticas, se presentan fragmentados, sus tamaños son menores a 

<2mm. 

En la matriz se observa material fragmentado, incluye shards, del tamaño 

de las cenizas (<5 µ), desvitrificado a material arcilloso y cristalizado (<12 

µ), según MEB el material es de composición ácida (Si>>>Al-

Br>>>K>Na>>Ca>Fe>Mg>Ti) con mineralogía aproximada de feldespatos 

y zeolitas, en general es bastante vacuolar, con presencia de anortoclasa 

y oligoclasa según corresponde en la vista con una aproximación de1500x 

y 400x (Fig. 61). 

 

Vista con una aproximación de 100x Espectro de análisis de elementos 
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 Vista con una aproximación de 2000x  Espectro de análisis de elementos   

 Vista con una aproximación de 1500x  Espectro de análisis de elementos 

(Anortoclasa) 

Vista con una aproximación de 400x  Espectro de análisis de elementos (Oligoclasa)  
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Figura 61. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 05 B. 

 

4.3.2.8. Muestra C – 06 B 

  

a) Descripción: Roca volcánica piroclástica de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y biotita, escaso cuarzo, en una 

matriz de exclusivamente vidrio volcánico ácido (desvitrificado a material 

arcilloso), parcialmente perlítica y en partes vacuolar. Presencia de algunos 

fragmentos líticos del tamaño de lapillis de rocas volcánicas de textura 

porfídica (lava) y eutaxítica impregnados por limonitas. Minerales opacos 

diseminados en líticos y matriz. 

b) Análisis: En la matriz se observa material fragmentado, incluye shards, del 

tamaño de las cenizas (<12 µ), desvitrificado a material arcilloso y 

cristalizado (<15 µ), según MEB el material es de composición ácida 

(Si>>>Al>>K>Na>>Fe) con mineralogía aproximada de feldespatos y 

zeolitas, en partes presenta fracturamiento concéntrico resultado en textura 

perlítica parcial, además en algunas partes presentando vacuolas (Fig. 62). 

 

Vista con una aproximación de 100x Espectro de análisis de elementos 
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Vista con una aproximación de 2000x   Espectro de análisis de elementos 

Vista con una aproximación de 250x y WD de 9.5 
mm 

Vista con una aproximación de 100x  y WD de 
9.5 mm  

Figura 62. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 06 B. 

 

4.3.2.9. Muestra C – 06 M 

  

a) Descripción: Roca volcánica piroclástica de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y biotita, en una matriz de vidrio 

volcánico desvitrificado parcialmente a material arcilloso. Presencia de 

minerales opacos diseminados. 

b) Análisis: Se observan plagioclasas tipo Anortita31 - Albita69: andesina 

según EDX, pero en el límite con oligoclasa, cristales subhedrales de hábito 
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tabular con maclas polisintéticas, se presentan fragmentados, sus tamaños 

son menores a <2mm. 

En la matriz se observa material fragmentado, incluye shards, del tamaño 

de las cenizas (<5 µ), desvitrificado a material arcilloso y cristalizado como 

feldespatos (<0.5mm), según MEB el material es de composición ácida 

(Si>>>Al>>Na>>K) con mineralogía aproximada de feldespatos y zeolitas, 

además en algunas partes presentando vacuolas (Fig. 63). 

 

Vista con una aproximación de 100x Espectro de análisis de elementos 
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 Vista con una aproximación de 2000x  Espectro de análisis de elementos   

Figura 63. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 06 M. 

 

4.3.2.10. Muestra C – 06 T 

  

a) Descripción: Roca volcánica piroclástica de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y biotita, en una matriz de vidrio 

volcánico desvitrificado parcialmente a material arcilloso. Presencia de 

minerales opacos diseminados. 

b) Análisis: En la matriz se observa material fragmentado, incluye shards, del 

tamaño de las cenizas, desvitrificado a material arcilloso, en imágenes de 

MEB se observa partículas esféricas (<10 - 12 µ) de composición ácida 

(Si>>>Al>>K>Na>>S) producto de desvitrificación con mineralogía 

aproximada de feldespatos + zeolitas, además la Presencia de Oligoclasa 

y matriz desvitrificada con una vista de aproximación de 2000x (Fig. 64).  
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Vista con una aproximación de 100x 
Espectro de análisis de elementos 

 Vista con una aproximación de 200x  Espectro de análisis de elementos   
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 Vista con una aproximación de 2000x   Espectro de análisis de elementos 

Vista con una aproximación de 2000x  Espectro de análisis de elementos  
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 Vista con una aproximación de 1728x 
Vista con una aproximación de 2000x y WD de 10.0 

mm  

Figura 64. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra C – 06 T. 

 

4.3.2.11. Muestra C – Especial (TbR): Toba rosada 

  

a) Descripción: Roca volcánica piroclástica de textura vitrofídica y fragmental, 

conformado por cristales de plagioclasas y biotita, en una matriz de vidrio 

volcánico poco desvitrificado a material arcilloso. Presencia de minerales 

opacos diseminados. 

b) Análisis: Se observan plagioclasas tipo andesina y anortoclasa según EDX, 

vista con una aproximación de 3000x y 400x según corresponde al espectro 

de análisis de elementos, de cristales subhedrales de hábito tabular con 

maclas polisintéticas y euhedrales prismáticos largos, se presentan 

fragmentados, sus tamaños son menores a <2mm. 

En la matriz se observa material fragmentado, incluye shards, del tamaño 

de las cenizas, desvitrificado a material arcilloso, en imágenes de MEB se 

observa partículas esféricas (<5 µ) de composición ácida 

(Si>>>Al>>K>Na>>S) producto de desvitrificación con mineralogía 

aproximada de feldespatos + zeolitas (Fig. 65).  
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Vista con una aproximación de 100x Espectro de análisis de elementos 

 Vista con una aproximación de 1000x  Espectro de análisis de elementos    
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 Vista con una aproximación de 3000x   Espectro de análisis de elementos (andesina) 

Vista con una aproximación de 400x  Espectro de análisis de elementos 

(anortoclasa)  
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Vista con una aproximación de 800x  Espectro de análisis de elementos (Andesina y 

biotita) 

 Vista con una aproximación de 1000x y WD de 
9.5 mm 

 Vista con una aproximación de 400x 

Figura 65. Vista MEB y espectro de análisis de la Muestra Especial (TbR). 
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5. CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Ubicación y descripción de las muestras por columna 

En la zona de estudio se describen por columnas a las ignimbritas de Añashuayco 

en función a su petrología y petrografía  y variación de espesores (potencia), siendo 

emplazados  sobre una topografía suave de morfología local que cambian sus 

características físicas y petrográficas de un flujo denso a turbulento, presentando 

menores variaciones composicionales. 

En la depresión de Arequipa, la ignimbrita blanca y rosada, es denominada 

Ignimbrita del Aeropuerto de Arequipa (AAI). La unidad blanca subyacente forma 

una lámina maciza continua en la depresión, con un espesor de hasta 100 m, que 

cortan de norte a sur, muestra fragmentos líticos y pómez deformadas de matriz 

afanítica bien soldada debido a la cristalización en fase de vapor como resultado 

de la percolación de gas caliente en todo el depósito durante el proceso de 

enfriamiento. La segunda unidad de color rosada no soldada se superpone a la 

unidad blanca y el sedimento o el suelo están intercalados entre las unidades, con 

pocos metros a unas pocas decenas de metros. Esta unidad ha sufrido menos 

recristalización que la ignimbrita blanca (Fig. 72). 

Se presentan las columnas C1- C6, Fig. 66 – Fig. 71) de la quebrada Añashuayco 

con sus respectivas descripciones:  
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Columna 1: 

 

Figura 66. Descripción de la Columna 1. 
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Columna 2: 

 

Figura 67. Descripción de la Columna 2. 
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Columna 3: 

 

Figura 68. Descripción de la Columna 3. 
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Columna 4: 

 

Figura 69. Descripción de la Columna 4. 
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Columna 5: 

 

Figura 70. Descripción de la Columna 5. 
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Columna 6: 

 

Figura 71. Descripción de la Columna 6. 
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Figura 72. Columna volcanoestratigráfica generalizada de las Ignimbritas del Aeropuerto de Arequipa (IAA) tipo de la Formación 

Añashuayco.
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5.2. Análisis y resultados del MEB.  

 

5.2.1. Análisis de resultados. 

En relación a la Tabla 14., se observa que el Si y Al tienen una variabilidad 

menor al 5% mientras que otros como el sodio (Na) y el potasio (k) tienen una 

variabilidad de 10% y Mg, Ca, Fe, Ti mantienen una variabilidad de 18% a 

21%, teniendo como mayor variabilidad el azufre (S), probablemente estos 

elementos hayan formado una mezcla de feldespatos más zeolitas y sulfatos. 

 

Tabla 14. Composición elemental en Wt% roca total. 

Elemento 
C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 

Promedio 
Desviación 
estándar 

Desviación 
Relativa 

W% W% W% W% W% W% 

O 47.91 45.16 47.14 46.94 47.12 46.84 46.85 0.910481 2 

Na 3.33 3.22 3.43 3.57 3.75 4.31 3.60 0.393365 11 

Mg 0.31 0.20 0.26 0.28 0.22 0.33 0.27 0.050464 19 

Al 7.66 7.99 8.01 8.18 8.28 8.44 8.09 0.271268 3 

Si 34.50 36.06 35.71 34.90 35.22 34.39 35.13 0.664349 2 

K 3.20 3.57 3.25 2.93 2.87 2.70 3.09 0.314367 10 

S 2.63 1.01 0.36 0.56 0.39 0.74 0.95 0.858356 91 

Ca 1.52 1.56 0.87 1.48 1.09 1.30 1.30 0.274711 21 

Ti 0.19 0.21 0.21 0.19 0.27 0.16 0.21 0.036742 18 

Fe 0.73 1.03 0.77 0.96 0.78 0.82 0.85 0.119233 14 

 

Tabla 15. Composición de la matriz total en Wt%. 

Elemento 
C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 

Promedio 
Desviación 
estándar 

Desviación 
Relativa 

W% W% W% W% W% W% 

O 48.69 45.42 47.35 48.4 44.79 45.69 46.72 1.647782 4 

Na 2.94 3.17 3.29 4.62 3.60 3.30 3.49 0.594967 17 

Al 7.74 8.62 8.09 9.72 0.00 8.04 7.04 3.516610 50 

Si 36.07 36.46 36.59 32.76 31.47 36.84 35.03 2.309228 7 

K 3.90 5.65 3.32 3.42 3.28 4.09 3.94 0.898725 23 

Ca 0.92 0.69 0.81 1.08 0.68 1.17 0.89 0.202920 23 

Fe 0.70 0.00 0.55 0.00 0.34 0.66 0.38 0.316211 84 

 

De la Tabla 15., se observa que la cantidad de Fe y Al aumenta en relación a 

la tabla anterior y el Ca, K y Na se mantienen con una variabilidad de 18% a 

23% y en menor variabilidad están el O y Si <10%, presentando la matriz el 

proceso de desvitrificación a material arcilloso o feldespatos. 
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Entre ambos cuadros se observa que en los resultados de roca total y matriz 

total presenta a nivel de composición mayores coincidencias o cercanía de 

valores con las muestras C- 01 a C- 06, que hacen referencia al proceso de 

desvitrificación que corresponde a la neoformación como resultado de los 

feldespatos cristalizados determinados como la anortoclasa (C -06). 

 

5.2.2. Análisis comparativo de roca total. 

a) Análisis de resultados roca total & Matriz total (C-01). 

En apariencia y composición ambas imágenes presentan notables 

similitudes, se observa en la tabla de análisis de elementos presentes, 

incluso los porcentajes de presencia son casi iguales, muestra C – 01, 

observándose que el vidrio volcánico pasa por un proceso de 

desvitrificación a arcillas y sericita, pero débilmente, cuando se hace 

mención a arcillas se hace referencia a material muy fino (Fig. 73). 

 

Vista con una aproximación 100x Vista con una aproximación 800x 

Roca total & Matriz total 
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Espectro de análisis de elementos roca 

total 

Espectro de análisis de elementos matriz 

total 

Comparativo: Espectro de análisis de elementos 

Vista con una aproximación 250x  Vista con una aproximación 1500x  

73. Análisis de resultados roca total & Matriz total. Muestra C-01. 

 

b) Análisis de resultados roca total & Matriz total (C-06). 

En apariencia y composición ambas imágenes presentan algunas 

similitudes, se observa en la tabla de análisis de elementos presentes, 

incluso los porcentajes de presencia son casi iguales, observándose la 
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desvitrificación a material arcilloso o feldespatos, donde se hace más 

notoria en la muestra C- 06, confirmándose con las imágenes de 

electrones retrodispersados donde se observa material fragmentado 

desordenado (ceniza en sí) desvitrificándose a material fino cristalizado 

(Fig. 74). 

 

Vista con una aproximación 100x Vista con una aproximación 2000x 

Roca total & Matriz total 

Espectro de análisis de elementos roca 

total 

Espectro de análisis de elementos matriz 

total 
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Comparativo: Espectro de análisis de elementos 

Vista con una aproximación 200x  Vista con una aproximación 2000x  

Figura 74. Análisis de resultados roca total & Matriz total. Muestra C-06. 

 

Para la clasificación se utilizó términos compuestos indicando la mayor o menor 

proporción de algún componente, tener en cuenta que se utilizó lo propuesto 

por la IUGS. 

 

• En los minerales opacos, se refieren a los minerales que no dejan pasar 

la luz bajo luz transmitida, normalmente son óxidos y/o sulfuros que para 

su correcta identificación necesitan ser identificados bajo luz reflejada 

usando una lámina pulida. Sin embargo, dos microanálisis de EDX 

muestran que se trata de un miembro intermedio de la solución sólida 

magnetita (Fe) - ulvoespinela (Ti)-Jacobsita (Mn), pero más pegado al 

miembro de Fe con Ti>>Mn, por lo que se denominó titanomagnetita, 

además las elevadas proporciones de O indicarían que el mineral se 

estaría alterando a hidróxidos (limonitas) esto si se había observado en 

el espectro de análisis por elementos. 

• En las plagioclasas, en su mayoría se tratan de oligoclasas se observó 

con mayor magnificación en las muestras C-05 y C-06, y sólo dos 

resultados de microanálisis EDX caen en andesinas (son muestras 
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especiales de la Ignimbrita rosada) pero con mayor cercanía a la 

oligoclasa. 

• En relación al cuarzo como fragmento de cristales, solo se ha apreciado 

en algunas muestras con tamaños muy pequeños <<1mm y en 

proporciones muy bajas <<1%, esto también se confirmó con un 

microanálisis EDX. 

• Si se trata de minerales de alteración, no se ha observado minerales 

alterando los fragmentos de cristales de plagioclasas. Se ha observado 

que el vidrio volcánico pasa por un proceso de desvitrificación a arcillas 

y sericita, pero débilmente, cuando se hace mención a arcillas se hace 

referencia a material muy fino que puede o no estar cristalizado. Con 

respecto a alteración supérgena, los minerales opacos (titanomagnetita) 

son alterados a limonitas, además las limonitas ocurrían impregnados 

en el vidrio y en menor cantidad en biotitas. 

• El cuarzo policristalino, se refiere al agregado (más de un cristal) en 

mosaico de cuarzo que ocurre como componente esencial de escasos 

líticos (ver Fotos 23 y 24), muestra C – 01 T, como todo lítico la 

mineralogía es preexistente a la formación de la roca que incluye al lítico, 

dos posibles orígenes para este agregado, un lítico sometido (1) a 

metamorfismo o (2) a alteración hidrotermal, lo más probable que sea lo 

último. 

• En todas las muestras estudiadas tienen más matriz que fragmentos, 

esto quiere decir que es matriz soportada y estas rocas cuentan con más 

de 50% de matriz. La matriz ha sido descrita como vidrio volcánico a 

veces con fracturamiento concéntrico o con vacuolas, incluso con 

fragmentos (shards) y aplastados (eutaxítico), además presentando 

desvitrificación a material arcilloso o feldespatos (ver fotos 81 y 82), 

muestra C- 06. Todo este material es considerado como cenizas, por eso 

se clasificó como toba ceniza>lapilli. Esto es confirmado con las 

imágenes de electrones retrodispersados donde se observa material 

fragmentado desordenado (ceniza en sí) desvitrificándose a material fino 

cristalizado. 
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De acuerdo a los primeros registros del levantamiento por columnas en la 

descripción macroscópica con las muestras de las ignimbritas de Añashuayco, 

se clasificó como una Toba (ignimbritas) de composición andesítica de matriz 

afanítica y en los estudios petrográficos se determina que su composición se 

aproxima de una intermedia a ácida al igual que se llega a determinar con la 

microscopía electrónica de barrido MEB - EDX, cuya composición se aproxima 

a ácida. 

Finalmente, con ayuda del microanálisis EDX se conoce que la matriz es de 

composición ácida (Si>>>Al>>>K>Na>>Ca>Fe>Mg>Ti), al ser un material de 

mezcla las abundancias de los elementos no son muy precisas, por lo que 

dificulta cualquier estequiometría, pero teniendo en cuenta las abundancias con 

ciertas tolerancias se puede inferir que se trata de mezcla de feldespatos más 

zeolitas, además no se descarta cuarzo ya que la Si es bastante alto. Además, 

este material se desvitrifica a feldespatos cristalizados como la anortoclasa.  

En general se puede inferir que su composición es aproximada de dacita-riolita. 

 

5.3. Relación de las ignimbritas con la fuente de emisión 

Con la información de las secciones delgadas y de la microscopía electrónica de 

barrido, a fin de relacionar la fuente de emisión con el área de estudio se 

desarrolló lo siguiente: 

− En la tabla 16, se realizó el resumen porcentual de la composición de óxidos 

de las muestras C01 – C06, en relación a los fenocristales y la matriz haciendo 

una comparación de los resultados con la Microscopía Electrónica de barrido. 

 

.
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Tabla 16. Resumen Porcentual de la composición de óxidos de las muestras C01 - C06 (MEB) 
Muestras/ 

Composición 
de Óxidos 

C - 01 C - 02 C - 03 C – 04  C - 05 C - 06 

B M T T B T B B M T 

  
  

Matriz 
Feno-

cristales 
Total Matriz 

Feno-
cristales 

Total Matriz 
Feno-

cristales 
Total Matriz 

Feno-
cristales 

Total Matriz 
Feno-

cristales 
Total Matriz 

Feno-
cristales 

Total Matriz 
Feno-

cristales 
Total Matriz 

Feno-
cristales 

Total Matriz 
Feno-

cristales 
Total Matriz 

Feno-
cristales 

Total 

% en  
Muestra 

76% 24% 100% 71% 29% 100% 68% 32% 100% 76% 24% 100% 71% 29% 100% 71% 29% 100% 77% 23% 100% 80% 20% 100% 77% 23% 100% 77% 23% 100% 

Na2O  5.50 3.63 5.05 4.14 7.80 5.22 3.19 5.19 3.84 4.56 2.37 4.16 4.27 5.10 4.51 6.09 1.04 4.45 5.61 3.76 5.22 3.11 14.56 5.43 6.20 4.50 5.81 4.55 9.73 6.01 

Al2O3  16.20 9.33 14.55 11.68 23.51 15.17 16.95 3.35 12.53 15.90 9.52 14.87 14.76 14.31 
14.6

3 
16.68 10.43 14.65 18.68 2.28 14.93 12.23 30.97 16.04 16.26 16.48 16.31 17.29 2.78 14.03 

SiO2  72.35 81.64 74.58 80.16 56.77 73.26 71.82 52.04 65.39 72.37 44.36 67.99 75.32 70.35 
73.8

8 
72.76 67.65 71.10 67.83 83.07 72.10 79.18 36.27 70.67 73.68 67.98 72.37 65.73 67.31 67.95 

SO3  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 19.01 7.15 0.00 7.21 2.11 0.00 2.00 0.58 0.00 4.68 1.52 0.00 4.39 1.05 0.00 2.08 0.42 0.00 0.00 0.00 2.04 6.87 3.34 

Cl2O  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 1.19 

K2O  4.46 0.54 3.52 2.68 5.83 3.61 6.60 1.09 4.81 6.12 0.00 0.00 3.81 3.57 3.74 3.39 3.36 3.38 4.21 0.00 3.10 4.49 0.00 3.30 3.86 1.43 3.30 8.12 0.00 3.40 

CaO  0.00 3.25 0.78 1.33 2.48 1.67 0.00 14.89 4.84 1.05 0.00 0.00 1.05 1.53 1.19 1.08 4.46 2.18 0.97 3.15 1.50 0.00 7.52 1.52 0.00 5.43 1.25 1.58 5.29 2.58 

TiO2  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.41 0.00 1.23 0.36 0.00 1.21 0.35 0.00 1.48 0.48 0.20 0.98 0.38 0.00 1.58 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.25 

Fe2O3  1.49 0.00 1.07 0.00 3.63 1.07 0.00 3.85 1.25 0.00 3.79 1.11 0.79 1.89 1.11 0.00 4.95 1.61 0.64 2.54 1.10 0.99 3.01 1.40 0.00 4.22 0.97 0.69 0.58 0.68 

MgO  0.00 1.88 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 0.62 1.84 0.00 0.63 0.00 2.28 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 0.56 

CuO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

In2O3  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.39 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Resultados R R R R F R R A T R A D R R R R D R T R R R U R R D R T T TD 

 

R: Riolita                                                          Matriz  

D: Dacita                                                          Fenocristales 

F: Fonolita 

A: Andesita 

T: Traquita 

TD: Traquidacita 

U: Ultrabásica 

 

TD 
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− Diagrama Tas: 

 

 
Figura 75. Diagrama TAS. Tomado de Le Maitre et al. (2002) 

 

La clasificación de las ignimbritas de Añashuayco según el diagrama de TAS, lo 

determina como una roca dacítica – riolítica (Fig.75). 

Según los resultados corresponden a ignimbritas de composición ácida, siendo este 

último en rangos de SiO2 mayores (75%). Por otro lado, los contenidos de potasio 

(K2O) oscilan entre 4 y 5% (Wt) y sumado a sodio (Na2O), da un valor que van 

desde 7 a 8% (Wt) Fig. 76, pudiendo establecer que es más alcalina de composición 

riolítica, estos valores están en función del contenido de sílice. 

− Diagrama de fases: El diagrama de fases, evidencia una composición sódica 

potásica, siendo pobre en otros como el Calcio, por tanto, nos encontramos en una 

zona de temperatura por debajo de los 1100 ºC, y una cristalización rápida, que no 

permitió un desarrollo pleno de los cristales, esto respaldado por la relación entre 

cristales y matriz. 
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Figura 76. Diagrama de Fases en el sistema albita Anortita. Tomado de Bowen 

(modificado por Swamy, V., & Saxena, S.K. 1994). 

 

En conclusión, en cuanto a la relación de las ignimbritas del área de estudio con la 

fuente de emisión y basado en los resultados obtenidos de la Tabla 16, diagrama 

de TAS y diagrama de fases del sistema Albita - Anortita, se determinó que las 

ignimbritas de Añashuayco son de composición ácida de dacítica a riolítica y por 

tanto correspondería a la misma composición de la fuente de emisión del flujo 

piroclástico. 

 

5.4. Posible ubicación de la caldera 

Según Paquerau, P. (2004) la fuente de esta ignimbrita estaría enterrada debajo 

del complejo Chachani, como lo indica la anisotropía de las mediciones de 

susceptibilidad magnética y la litología de los componentes. 

La evidencia de campo y la geofísica apunta a una fuente de emisión enterrada 

debajo de la parte sur del complejo Chachani, siendo ésta la relación de las 

ignimbritas con la fuente de emisión, como un depósito de corriente de densidad 

piroclástica de alta energía que estaría asociado a un posible evento eruptivo 

explosivo formador de caldera. 
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Figura 77. Posible estructura de caldera en mapa de relieve y sombras 

sobrepuestas de la zona de estudio. 

 

En la Fig.77, se ensaya una posible ubicación de la caldera utilizando un modelo 

de elevación digital (DEM) en la cual se marca una imagen de relieve a fin de ubicar 

estructuras circulares, semicirculares o de geometría escarpada que caracterizan a 

las calderas volcánicas de colapso. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó la caracterización petromineralógica de las Ignimbritas de la 

Quebrada de Añashuayco, mediante estudios petrográficos en secciones 

delgadas y de microscopía electrónica de barrido, para determinar su 

composición química y ver sus principales aplicaciones industriales. 

2. Se realizó el levantamiento de 6 columnas volcano estratigráficas en la quebrada 

de Añashuayco para obtener una columna generalizada representativa de 

ignimbritas de la zona de estudio. 

3. A partir de los constituyentes de las ignimbritas de la zona de estudio, se 

determinó que contienen fenocristales de plagioclasas 12%, biotitas 3%, líticos 

(8%), pómez (3%) y la matriz conforma el 74%, en relación a los fenocristales y la 

matriz para la caracterización. 

4. La presencia de fragmentos líticos con tamaños hasta 7mm, que se observan al 

menos 2 clases de ellos, los líticos volcánicos piroclásticos que no presentan 

alteración, líticos volcánicos porfídicos (impregnaciones de limonita) y también 

el aspecto fluidal de fiammes alargadas en la matriz que aporta un 75% (textura 

eutaxítica) dan mayor predominio de estos sobre la matriz aumentando el mayor 

grado de soldamiento. 

5. En el análisis de estudios petrográficos y con mayor predominio en la 

microscopía electrónica, se logró observar en la matriz microestructuras 

esferoidales radiales (esferulítica) relacionadas a la desvitrificación de la matriz 

y fenocristales llevando invariablemente a la cristalización de arcillas ya que el 

mismo se desarrolla en las texturas observadas. 

6. Según la clasificación de las rocas volcánicas en base a los resultados de la 

Tabla 16, que se obtuvo como resumen final de la caracterización petrográfica y 

la microscopía electrónica en roca total y matriz en Wt %, se determinó un 

comportamiento de composición ácida de dacítica a riolítica y por tanto 

correspondería a la misma composición de la fuente de emisión del flujo 

piroclástico.  

7. Con la caracterización petromineralógica de las ignimbritas se logró diferenciar y 

evidenciar 4 aspectos texturales en la zona de estudio, según el estudio 
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petrográfico y la microscopía electrónica de barrido: textura (1) Piroclástica -

Vitroclástica, (2) porfídica, (3) vitrofídica y (4) esferulítica - vacuolar. 

8. Finalmente, con la caracterización petromineralógica de las ignimbritas de la 

presente tesis, se espera que la región cuente con mayor información más 

especializada de las ignimbritas especialmente de los principales usos y 

aplicaciones industriales de este recurso mineral y que contribuya en el 

conocimiento de este recurso e incentive la inversión industrial y promueva la 

generación de nuevas fuentes de trabajo y por ende una mejor calidad de vida de 

la población. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En cuanto a la caracterización de las ignimbritas de Añashuayco, se recomienda 

ampliar los puntos de muestreo para complementar los resultados obtenidos en la 

presente investigación. 

2. Entidades como INGEMMET, deben elaborar lineamientos para la caracterización 

de flujos piroclásticos que permitan realizar contrastes de ignimbritas dentro de 

las diferentes unidades geológicas de la región y del país. 

3. Incentivar el estudio multidisciplinar de caracterización de las ignimbritas en la 

región, mediante elaboración de tesis, convenios y proyectos de investigación 

como UNSA Investiga, Ingemmet, Colorado School Mines, Purdue University, 

entre otros. 

4. Continuar con la búsqueda de nuevas aplicaciones de la Ignimbrita y 

subproductos (ripios, puzolana), que permitan aprovechar de manera integral este 

recurso tan ampliamente distribuido en la ciudad de Arequipa y otras regiones. 

5. Realizar estudios geofísicos para conocer el espesor de las ignimbritas, el 

paleorelieve y basamento del mismo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Imágenes de electrones redispersados EDX 

 

Muestra MEB-EDX C01-B. 

 

 

Foto 102. Imagen de electrones retrodispersados. Detalle de la matriz donde se 

observa material desordenado (cenizas) de composición ácida (feldespatos + 

zeolitas según EDX) desvitrificándose a material cristalizado fino (anortoclasa según 

EDX). También se observa (de color blanco) diseminado material fino compuesto por 

elementos de mayor número atómico (Fe según EDX) que corresponderían a los 

minerales opacos observadas en luz transmitida. 

  

Feldespatos + Zeolitas 

Mineral opaco bajo luz 

transmitida 

Anartoclasa 
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Muestra MEB-EDX C01-M. 

 

 

Foto 103. Imagen de electrones retrodispersados. Detalle de la matriz donde se 

observa material desordenado (cenizas) de composición ácida (feldespatos + 

zeolitas según EDX) desvitrificándose a material cristalizado fino. También se 

observa (de color blanco) diseminado material fino compuesto por elementos de 

mayor número atómico (Fe y Ti según EDX) que corresponderían a titanomagnetita 

alterándose a limonitas. 

  

Feldespatos + Zeolitas 

Titanomagnetita 

(limonita3) 
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Muestra MEB-EDX C01-T. 

 

 

Foto 104. Imagen de electrones retrodispersados. Detalle de la matriz donde se 

observa partículas esféricas de composición ácida (mineralogía aproximada de 

feldespatos + zeolitas según EDX) producto de desvitrificación, también se observan 

fragmentos vesiculares de pómez (Si>>>Al>>K>Na). Además, se observa (de color 

blanco) diseminado material fino compuesto por elementos de mayor número 

atómico que corresponderían a los minerales opacos bajo luz transmitida. 

  

Feldespatos + Zeolitas 

Fragmento vesicular 

(pómez) 

Mineral opaco bajo luz 

transmitida 
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Muestra MEB-EDX C02-T. 

 

 

Foto 105. Imagen de electrones retrodispersados. Detalle de la matriz donde se 

observa material desordenado (cenizas) de composición ácida (feldespatos + 

zeolitas según EDX) desvitrificándose a material cristalizado fino de cuarzo. También 

se observa (de color blanco) diseminado material fino compuesto por elementos de 

mayor número atómico que corresponderían a los minerales opacos identificados 

bajo luz transmitida. 

  

Feldespatos + Zeolitas 

Cuarzo 

Mineral opaco bajo luz 

transmitida 
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Muestra MEB-EDX C03-B. 

 

 

Foto 106. Imagen de electrones retrodispersados. Detalle de la matriz donde se 

observa material desordenado (cenizas) de composición ácida (feldespatos + 

zeolitas según EDX) desvitrificándose a material cristalizado fino de feldespatos. 

También se observa (de color blanco) diseminado material fino compuesto por 

elementos de mayor número atómico que corresponderían a los minerales opacos 

identificados bajo luz transmitida. 

  

Feldespatos +Zeolitas 

Mineral opaco bajo luz 

transmitida 

Feldespatos 
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Muestra MEB-EDX C04-T. 

 

 

Foto107. Imagen de electrones retrodispersados. Detalle de la matriz donde se 

observa material desordenado (cenizas) de composición ácida (feldespatos + 

zeolitas según EDX) desvitrificándose a material cristalizado fino de feldespatos. 

También se observa (de color blanco) diseminado material fino compuesto por 

elementos de mayor número atómico (titanomagnetita con contenido de Mn) que 

corresponderían a los minerales opacos identificados bajo luz transmitida. 

  

Feldespatos + Zeolitas 
Titanomagnetita (Mn) 

Feldespatos 
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Muestra MEB-EDX C05-B. 

 

 

Foto 108. Imagen de electrones retrodispersados. Detalle de la matriz donde se 

observa material desordenado (cenizas) de composición ácida (feldespatos + 

zeolitas según EDX) desvitrificándose a material cristalizado fino de feldespatos. 

También se observa (de color blanco) diseminado material fino compuesto por 

elementos de mayor número atómico que corresponderían a los minerales opacos 

identificados bajo luz transmitida. 

  

Feldespatos + Zeolitas 
Feldespatos 

Mineral opaco bajo luz 

transmitida 
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Muestra MEB-EDX C06-B. 

 

 

Foto 109. Imagen de electrones retrodispersados. Detalle de la matriz donde se 

observa material desordenado (cenizas) de composición ácida (feldespatos + 

zeolitas según EDX) desvitrificándose a material cristalizado fino de feldespatos. 

También se observa (de color blanco) diseminado material fino compuesto por 

elementos de mayor número atómico. 

  

Feldespatos +Zeolitas 

Mineral opaco bajo luz 

transmitida 
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Muestra MEB-EDX C06-M. 

 

 

Foto 110. Imagen de electrones retrodispersados. Detalle de la matriz donde se 

observa material desordenado (cenizas) de composición ácida (feldespatos + 

zeolitas según EDX) desvitrificándose a material cristalizado fino de feldespato. 

También se observa (de color blanco) diseminado material fino compuesto por 

elementos de mayor número atómico que corresponderían a los minerales opacos 

identificados bajo luz transmitida. 

 

Feldespatos + Zeolitas 

Mineral opaco bajo luz 

transmitida 
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ANEXO 2 

 

Propiedades Físicas y Mecánicas de las Ignimbritas de Añashuayco 

 

 

 

Propiedades Físicas y Mecánicas de las Ignimbritas de Añashuayco (Meza et al., 2018) 

 

 

Propiedades Físicas y Mecánicas de las Ignimbritas de Añashuayco (Meza et al., 2019) 


