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Resumen
Esta tesis de investigación se llevo a cabo en el Volcán Ticsani ubicado en el segmento
norte de la Zona Volcánica de los Andes Centrales (70° 36' O, 16° 44' S, 5408 m). El
objetivo de este trabajo es estudiar la estructura del Volcán Ticsani, utilizando el Método
de Potencial Espontáneo (SP). Se realizaron 5850 medidas en todo el complejo volcánico
del Ticsani.

En base a estos datos, se ha identificado 2 zonas de mayor interés: (1) una transición entre
las anomalías de la zona Sur y Norte, relacionada con una estructura importante de colapso
lateral del complejo Norte del volcán hacia el oeste y (2) una zona de subida preferencial
de fluidos hidrotermales a lo largo de una estructura de forma cuasi elíptica, relacionada a
una posible caldera en el área de la cumbre.

La originalidad de este estudio ha sido de evidenciar que no existe una anomalía positiva
en la cumbre del Volcán Ticsani (como identificado de forma “clásica” en otros volcanes
del Perú; como el Misti o el Ubinas), pero tener una anomalía positiva que está bordeando
la parte de la cumbre. Este resultado ha permitido mostrando que el complejo de domos
que constituye el Volcán Ticsani, tiene una estructura interna que drena los fluidos
hidrotermales de forma más compleja que otros estratovolcanes como El Misti o Ubinas.

La localización de estas anomalías positivas de SP podrán ser utilizadas en el futuro para
colocar instrumentación de monitoreo del Sistema Hidrotermal del Volcán Ticsani.

Palabras clave: Potencial Espontáneo, Sistema Hidrotermal, Volcán Ticsani.
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Abstract
This research thesis was carried out in the Ticsani volcano located in the northern segment
of the Central Andes Volcanic Zone (70 ° 36'W, 16 ° 44'S, 5408 m). The objective of this
work is to study the structure of the Ticsani volcano, using the Spontaneous Potential (SP)
method. 5850 measurements were made in the entire Ticsani volcanic complex.

Based on these data, 2 areas of greatest interest have been identified: (1) a transition
between the anomalies of the South and North zone, related to an important structural
collapse of the North complex of the volcano to the west and (2) a zone of preferential rise
of hydrothermal fluids along a structure of almost elliptical shape, related to a possible
boiler in the area of the summit.

The originality of this study has been to show that there is no positive anomaly at the top
of the Ticsani volcano (as identified in a "classical" way in other volcanoes of Peru, such
as El Misti or Ubinas), but to have a positive anomaly that is bordering the part of the
summit. This result has allowed showing that the complex of domes that constitutes the
Ticsani volcano, has an internal structure that drains the hydrothermal fluids in a more
complex way than other stratovolcanoes such as El Misti or Ubinas.

The location of these positive SP anomalies may be used in the future to place
instrumentation to monitor the hydrothermal system of the Ticsani volcano.

Keywords: Self-Potential, Hydrothermal system, Ticsani volcano.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1 Introducción
La temática de interés de está investigación esta relacionada a la vulcanología activa. Esta
temática es muy importante en Perú porque cuenta con 7 volcanes que han experimentado
actividad eruptiva durante la época colonial (Misti, Ubinas, Sabancaya, Huaynaputina,
Ticsani, Tutupaca y Yucamane), por lo tanto, son considerados como “históricamente
activos”. Durante los últimos siglos, y en particular durante la segunda mitad del siglo XX,
se ha desarrollado poblaciones e infraestructuras importantes, en las áreas de influencia de
dichos volcanes, las cuales se verían seriamente afectados en caso de una reactivación de
cualquiera de estos volcanes.

En esta tesis se presenta una investigación sobre el estudio del Sistema Hidrotermal de un
gran complejo volcánico activo en los Andes peruanos, el Volcán Ticsani. Esta
investigación está enfocada al conocimiento de la estructura interna del volcán y su
dinámica eruptiva asociada con el Sistema Hidrotermal e hidrogeológico del volcán.
Además, se pretende identificar las zonas de debilidad del volcán; para comprender su
comportamiento eruptivo con la finalidad de anticipar su estilo eruptivo; lo que permitirá
elaborar y ejecutar planes de contingencia para minimizar sus efectos, conjuntamente con
la implementación de un correcto sistema de monitoreo multiparamétrico, ya que en un
radio de 20 km habitan cerca de 18 mil personas que serían gravemente afectados. Con esta
finalidad, se propone realizar un estudio geofísico basado en las mediciones de Potencial
Espontáneo (SP; de las siglas en ingles Self-Potential) para conocer mejor la dinámica
interna del Volcán Ticsani. Este tipo de estudios ya fueron aplicados en otros volcanes
peruanos como el Misti, Ubinas y Sabancaya, mostrando ser de gran utilidad para conocer
y limitar las principales estructuras en el interior del volcán.

La presente investigación se realizo como parte de un proyecto de investigación del
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), mediante el Observatorio
Vulcanológico del INGEMMET (OVI), para el estudio de peligros geológicos, por ello el
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personal del OVI ha realizado mediciones de SP en el Volcán Ticsani en los años 2009 y
2011, los cuales serán analizados, procesados e interpretados.

1.2 Objetivos del estudio
1.2.1 Objetivo general
Estudiar el Sistema Hidrotermal (circulación de fluidos) y estructural del Volcán Ticsani
utilizando el método del Potencial Espontáneo (de gran resolución), que nos permitirá
identificar las principales estructuras debidos a la actividad tectónica-volcánica.
1.2.2 Objetivos específicos
- Generar una base de datos de Potencial Espontáneo del Volcán Ticsani que servirá
como línea base comparativa para futuros trabajos de investigación y monitoreo
- Definir los principales limites estructurales en la zona de estudio.
- Identificar la zona Hidrotermal del volcán.

1.3 Variables e indicadores
1.3.1 Variables independientes
-

Sistema Hidrotermal del Volcán Ticsani

1.3.2 Variables dependientes
-

Nivel de actividad del volcán.

-

Estilo eruptivo.

1.3.3 Indicadores
- Electrodos no polarizables, ya a que este tipo de electrodos reduce los fenómenos
de polarización, el tipo de solución utilizada fue de Cu − CuSO4. Estos electrodos
están formados por una barra de metal inmersa en una solución saturada dentro de
un tubo de PVC con extremo poroso que permite poner en contacto la solución con
el terreno.
- Un multímetro con el cual se mide el potencial; el caso de que el multímetro tenga
configuración multielectródica se precisa un sistema multicanal de adquisición de
datos.
2

1.4 Hipótesis
Mediante el uso del Potencial Espontáneo, es factible determinar la posible presencia de
un Sistema Hidrotermal en el complejo volcánico Ticsani e identificar los limites
estructurales, así como los limites hidrotermal e hidrogeológico de este volcán, ya que esta
ultima es mas compleja.

1.5 Ubicación
El vulcanismo de los Andes está dividido en cuatro zonas volcánicas a lo largo de
Sudamérica, que son, de Norte a Sur: la Zona Volcánica Norte (NVZ), la Zona Volcánica
Central (CVZ), la Zona Volcánica Sur (SVZ) y la Zona Volcánica Austral (AVZ). El
Volcán Ticsani se encuentra en la Zona Volcánica Central (ZVC), resultado de la
subducción de las placas de Nazca bajo la placa Sudamericana. (De Silva & Francis, 1991).

El Volcán Ticsani está emplazado en la altiplanicie que posee un relieve horizontal a subhorizontal; su estructura tiene como coordenadas 329700 N, 8146400 E con una altura de
5408 metros sobre el nivel del mar, zona 19-K (Mapa 1).

Geo-políticamente el Volcán Ticsani pertenece a la provincia de Mariscal Nieto ubicada a
60 km de la ciudad de Moquegua, entre los distritos de San Cristóbal, Cuchumbaya y
Carumas.
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1.6 Accesibilidad
Existen dos opciones de accesibilidad para poder llegar a la zona de estudio:
(1) Como primera opción se puede acceder desde la ciudad de Moquegua siguiendo
la vía asfaltada Ilo-Desaguadero, a la altura del kilómetro 206 (Humajalso) se toma
un desvío hacia el NW siguiendo la carretera afirmada Humajalso-TicsaniCalacoa, que pasa por el flanco norte de los domos del Volcán Ticsani (Mapa 2).

(2) Como segunda opción de accesibilidad se puede tomar la ruta asfaltada con
dirección al distrito de Puquina, siguiendo la carretera afirmada pasando por el
distrito de Omate hasta el distrito de Quinistaquillas, luego se toma la trocha
carrózable (carretera no pavimentada) al centro poblado de Sijuaya, hasta llegar al
Distrito de San Cristobal de Calacoa y llegar a los domos del Volcán Ticsani
(Mapa 2).

1.7 Población y aspectos económicos
La provincia de Mariscal Nieto cuenta con 6 distritos, dentro de un radio de 40 Km se
encuentran asentados doce centros poblados, de los cuales Quinistaquillas, Matalaque,
Carumas, San Cristobal y Cuchumbaya son los más cercanos y vulnerables (Mapa 3).
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); en el censo realizado el
año 2007; suman en total 12370 habitantes (INEI, 2007), y con una proyección para el 2017
de aproximadamente 14800 habitantes (Sistema de información regional para la toma de
decisiones – SIRTOD, INEI). Los detalles aparecen en la tabla 1.
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Tabla 1. Centros poblados, número de habitantes y viviendas, ubicado dentro de un radio de 40
kilómetros del Volcán Ticsani.

Población censada en

Población Total

el año 2007

Estimada al año 2017

Carumas

4816

5747

San Cristobal

3518

4148

Cuchumbaya

1990

2206

Sanchez

Matalaque

1033

1224

Cero

Quinistaqillas

1013

1472

Provincia

Marical
Nieto

Distrito

[Fuente: INEI, XVII censo de población y VI de vivienda, 2007, Lima.]

La zona dispone de un clima y condiciones óptimas para ciertos cultivos como los viñedos
para la producción de uvas para vino y pisco; en la actualidad es una de las zonas más
importantes del Perú en producción de diferentes variedades de Pisco. También la palta, es
un producto característico de la zona distinguiéndose tanto en el mercado nacional como
el internacional. Además de otros productos como la lima, tuna, el olivo, etc.

El desarrollo de la agricultura se encuentra limitado debido al disponibilidad de agua por
ser una zona desértica. Debido a este problema existe importantes proyectos de irrigación,
como es el caso del Proyecto Especial Regional Pasto Grande que actualmente desarrolla
actividades de operación y mantenimiento con la finalidad de garantizar el abastecimiento
de agua para uso poblacional y agrícola de las ciudades de Moquegua e Ilo; y de la mina
Cuajone (Sur del Perú), que se encuentra ubicada 30 km NE de la ciudad de Moquegua.

Por otro lado, un tramo de las carreteras Binacional (Perú-Bolivia) y Transoceánica (PerúBrasil) se encuentra a sólo 10 km al sureste del Volcán Ticsani (Mapa 3), volviéndose
zonas vulnerables ante una posible erupción de este volcán.
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CAPÍTULO II
ANTECEDENTES
2.1 Estudios de los Sistemas Hidrotermales
Los Sistemas Hidrotermales pueden ser estudiados por varios métodos como: evidencias
geológicas en base a productos alterados, geoquímica de las aguas de los gases, geofísica,
etc., por ejemplo:

- Finizola et al, 2006; presenta una combinación de métodos para el estudio de sistemas
hidrogeológicos a partir de investigaciones geo-eléctricas como la tomografía de
resistividad y el Potencial Espontáneo; acoplando estudios de temperatura y
desgasificación de suelo con CO2. Lo cual proporciona información sobre la ubicación y
patrón del flujo de agua subterránea en el volcán Stromboli (Italia). En la Figura 1; los
datos de tomografía de resistividad eléctrica muestran la arquitectura superficial a través
de la distribución de resistividades. El Sistema Hidrotermal se caracteriza por valores bajos
de resistividad (<50 .m), mientras que las rocas circundantes son resistivas (> 2000 .m),
excepto en el flanco noreste del volcán donde se detecta un acuífero frío a una profundidad
de 80m (resistividad en el rango 70 - 300 .m). Las mediciones de CO2 y temperatura
corroboran la delimitación del cuerpo hidrotermal en la parte superior del volcán, mientras
que una anomalía de potencial negativo corrobora la posición del acuífero frío.

9

Figura 1. Mediciones de temperatura, Potencial Espontáneo y CO2 realizadas a lo largo del
perfil de resistividad eléctrica que cruza toda la Isla de Stromboli, representan los cuerpos
conductores y resistivos (Finizola et al., 2006).
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- Revil et al., 2008; revela la estructura interna de la “Fossa di Vulcano”, sur del mar
Tirreno, Italia; mediante tomografía de alta resolución con resistividad eléctrica acoplada
a mediciones de Potencial Espontáneo, temperatura y desgasificación difusa de CO2. El
estudio multidisciplinario que se realizó en el volcán Vulcano, aplicando nueve perfiles de
resistividad eléctrica, complementado por medidas de Potencial Espontáneo, además de
medidas de flujo de CO2 y temperatura; a lo largo de estos nueve perfiles en las mismas
ubicaciones, en la figura 2 mostramos como ejemplo el perfil 1. La temperatura y el flujo
de CO2 revelan la posición del flujo de vías permeables del Sistema Hidrotermal; el cual
es directamente inverso a los datos de Potencial Espontáneo que permite restringir el patrón
de flujo del agua subterránea. Todo este conjunto de datos revela la estructura interna del
cono de la “Fossa di Vulcano” y la extensión del Sistema Hidrotermal dentro del edificio.
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Figura 2. Mediciones de temperatura, Potencial Espontáneo, flujo de CO2 del suelo y tomografía
de resistividad eléctrica a lo largo de un perfil del volcán Vulcano. Estos datos muestran que la
actividad principal está restringida dentro del cráter, que se caracteriza por una anomalía del
Potencial Espontáneo, CO2 y temperatura. Se tiene que tener en cuenta que la superficie del
suelo del centro del cráter esta frío (Revil et al., 2008).
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2.2 Generación del sistema clásico “W”
La principal causa que muestra el patrón de SP, es la corriente de arrastre asociada a los
flujos de fluidos que descienden en capas saturadas e insaturadas de agua dulce
subyacientes dentro de un cuerpo volcánico. Esto genera que en regiones poco profundas
sean bajas en potencial eléctrico y las regiones mas profundas presentan anomalías altas en
potencial eléctrico.

Si el SP disminuye varios cientos de milivoltios a medida que uno sube a las laderas del
volcán, pero se recupera rápidamente al nivel medio en el flanco, cuando se acerca al cráter
del volcán. A menudo se han observado anomalías con polaridad positiva de SP alrededor
de cráteres volcánicos o de ventos asociados a actividad fumarolica.

En la mayoría de los casos, la principal causa de la generación de estas anomalías positivas
se debe, a que el potencial de transmisión esta asociada con el flujo ascendiente del fluido
impulsado térmicamente.

Por lo tanto, todo perfil de SP a lo largo de una línea de levantamiento que comienza en la
base de un volcán, pasa cerca de la cumbre y alcanza la base en el lado opuesto a menudo
tiene la forma de la “W”.

- Ishido en el 2014, realizó simulaciones numéricas de potencial electrocinético, para
investigar los mecanismos responsables de la generación de los perfiles de Potencial
Espontáneo en forma de “W” observada en los volcanes. Aplico el llamado post procesador
“EKP” (Electrokinetic potentials), un modelo bidimensional simple para interpretar los
datos de SP. El EKP, calcula las distribuciones de espacio versus tiempo de potenciales
electrocinéticos resultados de las condiciones subterráneas como la presión, temperatura,
concentración de sal saturada en fase liquida, etc. Si hay un conductor poco profundo
debajo de la cima del volcán que entra en contacto con una capa conductora profunda, esta
estructura conductora proporciona una ruta de corriente entre las regiones poco profundas
de bajo potencial y alto potencial, lo que resulta un aumento de SP alrededor de la cumbre
(Figura 3).
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Es por ello que el SP disminuye varios cientos de milivoltios a medida que uno sube a las
laderas del volcán, luego se recupera rápidamente al nivel medio en el flanco del volcán
cuando se acerca al cráter del volcán. A menudo se han observado anomalías con polaridad
positiva de SP alrededor de cráteres volcánicos o de ventos asociados a actividad
fumarolica. En la mayoría de los casos, la principal causa de la generación de estas
anomalías positivas se debe a que el potencial de transmisión esta asociada con el flujo
ascendiente del fluido impulsado térmicamente.

Figura 3. Distribuciones calculadas de Potencial Espontáneo (SP). Para los casos “-C” de un
conductor poco profundo. Para los casos '' -N '', de una zona no saturada. También se muestran
en la parte superior las elevaciones de la superficie del suelo y del nivel freático (Ishido, 2014).

2.3 Otros casos particulares de SP en Volcanes activos
En la literatura, existen otros ejemplos de Potencial Espontáneo donde se presenta una
problemática de infiltración de los fluidos a lo largo de limites estructurales:

- Barde-Cabusson et al., 2012; realizaron medidas de SP con precisión en los conos
terminales del volcán Piton de la Fournaise para determinar la zonificación de la actividad
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del Sistema Hidrotermal tanto en la zona de la cumbre como en los flancos del cono, incluso
en los cráteres Bory y Dolomieu. Las zonaciones aparecen mediante una anomalía positiva
norte-sur ubicada tanto a escala del cono como de la cumbre en la zona sumital. Si bien los
máximos valores de SP están vinculados a una zona de debilidad que esta en perfecta
correlación con las diversas estructuras de ruptura (fracturas, inyección de diques, etc); en
el área de la cumbre los cráteres de Bory y Dolomieu se detectan anomalías positivas con
valores de SP mayores con una fuerte variación lateral hacia el este correspondiente al
limite interior de la caldera de Dolomieu, que corta la parte sumital del edificio por efecto
de colapso de este mismo. Pero a pesar de la zona sumital, es interesante ver que a lo largo
de esta zona de debilidad (a gran escala) del flanco este, los fluidos hidrotermales están
pasando (Figura 4).

- Villasante–Marcos et al., 2014; llevo al cabo mediciones de SP que se extienden a las
alturas de Teide y Pico Viejo, y perfiles circulares dentro y alrededor de la caldera de “Las
Cañadas” y las laderas del norte de Teide y Pico Viejo. Cuando tienes sistema mas
complejos con dos centros eruptivos y existen varias fuentes de calor, se encuentra dos
sistemas activos, el pico del Teide y el Pico Viejo en los cuales cada pico presenta una
anomalía positiva. Además, a fuera de este Sistema Hidrotermal, en la parte hidrogeológica
se encuentra una anomalía negativa bastante importante dentro de la caldera de Diego
Hernández; en base a esto, realizaron una reconstrucción 3D mediante el método de
magnetotelúrico (MT), el cual permitió conocer la profundidad a la cual se encuentra el
acuífero; dentro de la caldera se ha podido definir el valor de SP en función del espesor de
la zona vadosa y en base a esto ya se ha podido identificar por la misma caldera de Diego
Hernández la topografía de la misma, debido a electro filtración y por el hecho de que a
mayor profundidad de infiltración del agua, mayor es el valor negativo de la anomalía, en
base a esto se ha reconstruido la tabla de profundidad de agua dentro de la caldera de diego
Hernández (Figura 5).
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Figura 4. Distribución de las fisuras eruptivas visibles en campo (línea negra delgada, después
de Michon et al., 2009a). Las líneas azules claras son fisuras eruptivas desde 1998 hasta 2007
(Peltier et al., 2009a). Las líneas negras en negrita son la ubicación estimada del dique asociada
con erupciones proximales entre 1981 y 2006 de Michon et al. (2009a). PB significa cráter de
pozo Pre-Bory, S para cráter de pozo Soufriere, y PP para cráter de pozo de Bandeja pequeña.
Las líneas azul oscuro son los principales límites estructurales que influyen en las mediciones de
SP (Barde-Cabusson et al.; 2012).
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Figura 5. Vista 3D de la geometría del nivel freático calculada a partir del mapa de SP
asumiendo las relaciones lineales entre el modelo de AMT (Coppo et al., 2008) y los valores de
SP. El modelo topográfico y la ortofoto se representan en el panel superior y se muestran en el
panel inferior. Los límites de la caldera de colapso de Diego Hernández propuestos por Del
Potro et al. (2009) se representan como una línea discontinua negra en ambos paneles
(Villasante –Marcos et al., 2014).

- Brothelande et al., 2014; realizó un extenso estudio de SP de alta resolución dentro del
domo de lava activo del volcán La Soufrière (Guadalupe, Antillas Menores) y se realizaron
tres perfiles de métodos múltiples que combinan tomografía de resistividad eléctrica, SP,
termometría de suelo y desgasificación difusa de CO2 del suelo. Los resultados indican que
los flujos ascendentes hidrótermicos están actualmente restringidos a un área que incluye
el domo y sus alrededores, las anomalías positivas están relacionadas con la topografía que
permite la identificación de las principales vías de circulación de fluidos hidrotermales, así
como las zonas de infiltración meteórica importante (Figura 6).
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Figura 6. A) Mapa de Potencial Espontáneo interpolado, datos no corregidos por la elevación. B) Mapa de SP corregidos por elevación. Los puntos negros
son las medidas, los puntos son las curvas de nivel de elevación que se dan cada 25 m (Brothelande et al., 2014).
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- Bennati et al., 2011; a partir de estudios de SP y flujo de CO2 en el suelo, infirieron la
circulación de fluidos en un complejo entorno volcotectónico, donde se encuentran los
volcanes Santa Maria y Cerro Quemado-Zunil y la caldera Xela (noroeste de Guatemala).
En el complejo se encuentras dos sitios geotérmicos altamente activos, llamados Zunil-I y
Zunil-II, están ubicados entre estos tres edificios volcánicos en el límite sureste de la
caldera Xela. Las fluctuaciones estructurales en este complejo entorno volcánico-tectónico,
el potencial y el flujo de CO2 en el suelo se han acoplado, y como resultado, muestran dos
sistemas hidrotermales poco profundos, con extensiones laterales máximas de 1.5 km de
diámetro. Además permite ver zonas de ascenso de flujos hidrotermales en zonas de
infiltración de agua, con los mínimos valores de SP justo alrededor del complejo de domos
del volcán Cerro Quemado, en el mismo domo se encuentra una anomalía positiva (Q4)
debido al ascenso de fluidos calientes (Figura 7). Del otro lado, bajando por el volcán San
Maria tenemos, primero las anomalías producidas por el Sistema Hidrotermal, luego
ingresamos al sistema hidrogeológico, que se ve cortado por un pequeño Sistema
Hidrotermal, producido por ascenso de fluidos por el bode de la caldera de Xela (Figura
8). El volcán Santa Maria muestra el inicio de un sistema W, es un volcán que se deslizo y
por tal motivo no se observa toda la forma “W”.

Las mediciones de flujo de CO2 muestran ligeras variaciones dentro de la caldera y valores
decrecientes. La hipótesis es que exista la presencia de un cuerpo magmático, dentro del
borde sureste de la caldera Xela, que explicaría el Sistema Hidrotermal más profundo e
intenso manifestado por los campos geotérmicos de Zunil-I y Zunil-II.
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Figura 7. Elevación (marrón), SP (azul) y flujo de CO2 del suelo (rojo) en función de la distancia
a lo largo del perfil estudiado. La curva negra representa los datos de flujo de CO2 del suelo. La
señal de CO2 no muestra ninguna anomalía significativa, mientras que cuatro subdivisiones
distintas se pueden distinguir por los datos SP: M1-7, Q1-8, S1-2 y Z1-2, denominadas Santa
Maria, Cerro Quemado, Río Samalá y Zunil, respectivamente (Bennati et al., 2011).
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Figura 8. La imagen del Landsat se superpuso en un modelo de elevación digital 3D
(cuadrícula de 10 × 10 m) del área de Santa María-Cerro Quemado-Zunil. Perfil de
16.880 km de longitud, destacando las principales discontinuidades estructurales que
limitan los flujos de fluidos (Bennati et al 2011).

2.4 Estudio del Potencial Espontáneo en los volcanes peruanos
En Perú, se empezó a desarrollar el estudio de los sistemas hidrotermales mediante el
método de Potencial Espontáneo primero en el l volcán El Misti durante los años 1997 y
1998, que es el volcán mas peligroso de Perú.

- Finizola et al., 2014; llevaron a cabo mediciones de Potencial Espontáneo en el Misti,
generándose un total de 167 km de perfiles SP (con un espaciado de 100 m). Los datos se
recolectaron a lo largo de perfiles radiales que se extendían desde la cima del volcán (5822
m.s.n.m.) hasta los flancos inferiores del edificio volcánico. Los resultados de este estudio
muestran que el volcán Misti exhibe un patrón típico con una zona hidrogeológica en sus
flancos inferiores y una zona hidrotermal en su área central. Sin embargo, la señal SP revela
heterogeneidades a gran escala en el cono, los que se evidencian por la distribución de los
valores de SP (Figura 9). Las zonas forman un patrón concéntrico alrededor de la cumbre.
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La transición entre estas áreas se cree que es creada por variaciones laterales de
resistividades que muestran el contacto entre distintas formaciones dentro del edificio,
proporcionó información sobre las heterogeneidades laterales de los edificios (Figura 9).

Las amplitudes más altas de las anormalidades de SP, parecen coincidir con áreas altamente
resistivas. La zona hidrotermal tiene un alcance mucho mayor que el área activa actual y
reciente de la cumbre. Esto sugiere un Sistema Hidrotermal de vida amplia, posiblemente
desarrollado en una antigua estructura de colapso. Las mediciones de CO2 indican que las
emanaciones de CO2 están prácticamente ausentes por encima de la zona hidrotermal
(excepto en el caso del cráter de la cumbre) porque muestran valores significativos en los
flancos inferiores.

Figura 9. Mapa de Potencial Espontáneo del volcán Misti superpuesto en un mapa de relieve
sombreado que muestra las características estructurales del volcán (Finizola et al., 2004).
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- Gonzales et al., 2014; realizaron estudios de SP en el volcán Ubinas, que inicio en los
años en 1998, diciembre de 1999 y diciembre de 2002, generándose una longitud total de
86.6Km de perfiles de SP. Las mediciones se realizaron a lo largo de diez perfiles radiales
con un paso de muestreo de 100m que cubrió el edificio. Los resultados han evidenciado
una fuerte asimetría estructural, que tiene efectos en el sistema hidrotérmico, entre el flanco
oeste y el este. El Potencial Espontáneo, ha evidenciado una gran anomalía negativa de
forma casi circular que ha sido interpretada en términos estructurales como debida a la
existencia de una antigua caldera, actualmente enmascarada y que correspondería al límite
entre las unidades “Ubinas Antiguo” y “Ubinas Moderno” (Figura 10).

Figura 10. Mapa de Potencial Espontáneo (SP) del volcán Ubinas superpuesto a un
SRTM-90 DEM (resolución de 90m). El mapa muestra una clara asimetría en la
amplitud entre el altiplano de bajo relieve y el valle de Ubinas. El Sistema Hidrotermal
es de aproximadamente 6Km de diámetro (Gonzales et al., 2014).
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Haciendo una comparación de los sistemas hidrotermales del volcán El Misti y Ubinas, nos
damos cuenta que el tamaño de ambos sistemas (extensión lateral) son similares, con un
diámetro de ~6 kilómetros en ambos casos, es decir, en cuanto a la fuente de calor,
circulación de fluidos hidrotérmicos y la extensión de estos son muy parecidos.

A pesar del hecho de los 6Km de diámetro de la zona hidrotermal, se ha encontrado en
ambos volcanes zonas con valores negativos mas fuertes, lo que indicaría que ambos
volcanes se han emplazado en zonas inestables, es decir, el Misti esta sobrepuesto en una
parte inestable de la represa de Aguada Blanca y la otra parte del Misti estaría superpuesta
en la depresión de Arequipa, de igual manera en el Ubinas estaría sobrepuesto en el limite
del valle y la parte alta del altiplano (es decir, en la zona de transición). En la zona sureste
del Ubinas, se observan las anomalías mas negativas, que corresponden a la zona mas
inestable (deslizamiento y colapso), donde estría superpuesto el actual edificio del volcán
Ubinas.
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CAPÍTULO III
MARCO GEOLÓGICO Y ESTRUCTURAL
3.1 Contexto Geológico
La cobertura externa de la tierra está conformada por placas rígidas en movimiento relativo
de algunos centímetros por año, unas respecto de otras (Le Pichon, et al, 1968). Estas
placas son generadas en las dorsales oceánicas y son consumidas en las fosas, de lo que se
deduce que la mayoría de la sísmica global y la actividad orogénica, ocurren en el límite
de las placas (James, 1971). Más del 99% de los volcanes se concentran en las zonas de
convergencia (margen de subducción) o divergencia (margen de extensión) de dos placas
tectónicas. El vulcanismo andino y el levantamiento de la Cordillera de los Andes (orogenia
andina), están íntimamente ligados al proceso de subducción de la placa de Nazca debajo
de la placa Sudamericana. Este proceso se inició durante el Triásico, con la formación de
un arco volcánico a lo largo de la Cordillera Occidental. Posteriormente, durante el Eoceno
tuvo lugar una intensa actividad volcánica, debida a la subducción normal (Isacks, 1988).

La actividad volcánica en los Andes ha sido variable en el tiempo. Esta variación estaría
también ligada a los cambios de la geometría de subducción (ángulo de inclinación). Una
subducción normal (ángulo de inclinación entre 25° a 30°), permitiría la entrada de un jirón
de astenósfera, entre ambas placas y pondría en marcha un episodio de vulcanismo
(Wörner, 1991). Lo cual no sucede en las zonas con subducción subhorizontal u horizontal,
donde la parte superior de la placa oceánica, está en contacto directo con la placa
continental. Lo último ha sido corroborado por Deza (1991). Actualmente la velocidad de
convergencia es de 10 cm/año (Chase, 1978), el espesor de la corteza continental en los
Andes (la más larga cadena montañosa del mundo, con 8000 km) es de 50 a 70 km (James,
1971).

3.2 Marco Estructural del Volcán Ticsani
Las estructuras regionales asociadas al grupo volcánico Ticsani, Huaynaputina y Ubinas
(UHTVG), presentan cuatro sistemas de estructuras. Los lineamientos corresponden a
fracturas o fallas (Mariño, 2001; Lavallée et al., 2009):
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- Sistema de falla N-S: Considerado como el más extenso, está evidenciado por el
graben del río Tambo y ríos tributarios. Se localiza en el área de Huaytire y Pasto
Grande, al este del Volcán Ticsani (Mariño, 2001). El graben está delimitado por
fallas normales casi verticales de tendencia 170° a 180°, cuyo desnivel es alrededor
de 1500 m en el valle (Lavallée et al., 2009).
- Sistema de falla NW-SE: Son los más abundantes, principalmente en los sectores
noroeste y noreste, cerca de los volcanes Ubinas, Huaynaputina y el pueblo de Omate
(Mariño, 2001). Este sistema se prolonga desde el flanco Sur del Ubinas hacia el
valle del río Tambo (Lavallée et al., 2009).
- Sistema E-W: El cañon del río Tambo gira abruptamente dos veces para seguir una
tendencia de 80° azimut : 1) cerca a la intersección con la quebrada Volcánmayo al
norte de UHTVG, y 2) al sur entre el volcán Huaynaputina y el Volcán Ticsani. Entre
estos dos puntos de giro, abundan las fracturas E-W verticales. Estas fracturas de
tendencia E-W a menudo cortan las fallas normales N-S (Lavallée et al., 2009).
- Sistema NE-SW: Fallas de poco alcance (corta longitud), se encuentran asociados a
los dos sistemas mencionados anteriormente. Poseen dirección NE, ENE y E-W. Se
hallan principalmente al norte y noroeste, entre los volcanes Ticsani y Ubinas
(Mariño, 2001).

Según el marco estructural local, el emplazamiento del Volcán Ticsani está asociado a las
fallas NW-SE, N-S, y E-W (ver figura 11). Sin embargo, la actividad más reciente está
evidenciada por tres domos alineados a lo largo de la falla N-S. (Lavallée et al., 2009). Las
fallas más antiguas corresponden a fallas con orientación N270°-295° y N-S, afectan rocas
del Mesozoico, Paleoceno, Eoceno y Oligoceno (basamento del Volcán Ticsani) y se hallan
al oeste del Volcán Ticsani (Mariño, 2001). Así mismo se han observado fracturas con
distribución radial, las cuales se distinguen en los estratovolcanes Humajalso, Chiñilaca y
Janchata, sobre productos del Mioceno superior y Pleistoceno inferior (Gpo. Barroso).
También se han observado fracturas en dirección NE, N20°-35° y N110°-130°, que afectan
rocas del Gpo. Barroso, así como lavas y volcanoclastitas pertenecientes al Volcán Ticsani
(Pleisto-Holoceno). Los emplazamientos de materiales volcánicos estarían relacionados a
estructuras profundas de orientación N115°, algunas de éstas reconocidas en la zona de
Calacoa y San Cristóbal (Mariño, 2001).
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3.3 Evolución del Volcán Ticsani
El Volcán Ticsani tiene un edificio compuesto y poligénico, con una diversidad de
depósitos volcánicos; ha tenido una evolución compleja, con fases de actividad e
inactividad, desde el Pleistoceno inferior, época en que se sitúa el inicio de su actividad
eruptiva. Las estructuras, tales como la caldera de avalancha, los domos y los cráteres,
muestran que los centros de emisión han migrado en el tiempo.
El Ticsani ha sido agrupado en dos edificios: “Ticsani antiguo” y “Ticsani moderno”. Este
último abarca los depósitos volcánicos originados luego del derrumbe del edificio antiguo,
la formación de la gran caldera de avalancha y emplazamiento de los depósitos de
avalanchas de escombros (Mariño; 2001). A continuación, describiremos estos dos
episodios.
3.3.1 Episodio de Destrucción
Mariño en el 2001, señala que posteriormente, durante el Pleistoceno medio, se produce el
colapso de gran parte del edificio “Ticsani antiguo”. La “cicatriz de colapso” en forma de
herradura, así como los extensos depósitos de avalanchas de escombros emplazados hacia
el oeste, dan cuenta de dicho colapso (plano geológico vulcanológico). Los depósitos
cubren un área de 70 km2 y tienen 10.6 km3 de volumen.

La avalancha de escombros fluyó de este a oeste, rellenando el drenaje anterior (ríos Putina,
Carumas y Tambo) y llegó hasta la intersección del río Tambo con el río Omate. Debido a
la descompresión de los sistemas hidrotermales y/o magmáticos, la importante presencia
de fluidos hidrotermales y agua meteórica, los flujos de avalanchas de escombros
volcánicos, tienen mayor movilidad que sus similares no volcánicos. Los fluidos reducen
la fricción interpartículas y por ello se incrementa la movilidad del flujo.
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Figura 11. Mapa Tectónico asociado a los volcanes Ticsani, Huaynaputina y Ubinas (Mariño; 2001).
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3.3.1.1 Depósitos volcánicos del edificio “Ticsani antiguo”
El Ticsani antiguo, es un estratovolcán formado por flujos de lavas, rocas volcanoclásticas
e ignimbritas. Se extiende hacia el este y norte del edificio “Ticsani Moderno” y ocupa un
área de 65 km2. En esta última zona, tiene una “caldera de avalancha” en forma de
herradura, abierto hacia el oeste y de 3 km de radio, lo recorta y marca el inicio de extensos
depósitos de avalanchas de escombros. Estos depósitos de 10.62km3 de volumen, se
originaron por el colapso de gran parte del edificio “Ticsani antiguo”. Fluyeron de este a
oeste siguiendo los valles de los ríos Putina, Carumas, Yarahua y Tambo, llegando hasta la
zona de Quinistaquillas, situado a 30km de la cicatriz del colapso e incluso algunos
kilómetros más aguas abajo, cerca de la intersección con el río Omate. A partir de dicha
zona, pasó a facies de lahar y se desplazó a lo largo del río Tambo.

Los depósitos más antiguos se emplazan al oeste y norte del Volcán Ticsani; cerros
Sayhuani, Chalsane, Señorane, Maralinane y Chiaraque. Los depósitos de avalanchas de
escombros del Volcán Ticsani, están constituidos por fragmentos de rocas no consolidadas
o pobremente consolidadas (Mariño, 2011), Figura 12.
La poca estabilidad del edificio “Ticsani antiguo”, respondería a varios factores: (1)
Presencia de capas conformadas por depósitos pobremente consolidados (caídas, flujos
piroclásticos e ignimbritas), que permitieron la percolación del agua meteórica. (2)
Circulación de fluidos hidrotermales que alteraron y debilitaron las rocas, lo cual se
corrobora por la elevada alteración hidrotermal de los depósitos de avalanchas de
escombros. (3) Disimetría del edificio, representado por los más 6000 m de altura en la
cima y menos de 2000 m hacia el oeste, en el sector del río Tambo. El colapso final del
estratovolcán, pudo haberse originado por sobresaturación de agua (intensas lluvias),
actividad sísmica y/o actividad magmática.
3.3.2 Episodio de Construcción
Se han reconocido tres cráteres, todos están asociados al edificio “Ticsani moderno”. El
cráter C1 es el más antiguo, está cubierto por depósitos de caída y su diámetro es 2 km. El
segundo cráter (C2) está semidestruido, ocupado por el domo D2 y sólo conserva su flanco
NE. El cráter más reciente (C3), cuyo diámetro es 0.5 km, tiene forma de media luna debido
a que sus flancos N y NW están ocupados por el domo D3 (Mariño, 2001).
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3.3.2.1 Depósitos volcánicos del edificio “Ticsani moderno”
Según Mariño (2011), los domos D2 y D3 se encuentran al suroeste y noroeste
respectivamente, afloran lavas en bloques de composición traquítica, mostrando una
topografía ondulada. Desde las partes bajas hasta el límite superior (base de los domos),
hay varios “peldaños” de lavas, formados a partir de sucesivas efusiones-acumulaciones.
Cúmulo-domos y domos-coladas
En el sector noroeste; los depósitos de flujos piroclásticos de bloques y cenizas se emplazan
en las quebradas que drenan hacia Calacoa. Este depósito de flujo piroclástico, se ha
originado por el colapso de un domo situado en el actual emplazamiento del domo D3.
Según Mariño (2001), posterior al derrame de lavas en bloques, se inicia el emplazamiento
y destrucción de domos, de los cuales quedan los domos DX, D1, D2 y D3. El grado de
alteración de las lavas de los domos, el grado de erosión de las mismas y la morfología
superficial de cada uno, sugieren que el domo D1 fue el primero en emplazarse, seguido
del domo D2 y finalmente el domo D3; es decir, se produjo una migración en dirección
N330°, probablemente asociada a una fractura o falla profunda de alcance regional y
orientación andina.
Mariño en el 2001, señala que el depósito de caída de lapilli y pómez de “Ticsani gris” es
el depósito de caída más importante. Una isópaca de 1 cm cubrió aproximadamente 806
km2 y el volumen del depósito es no menor de 0,4 km3, cubriendo áreas hacia el este,
sureste y noreste del Volcán Ticsani, formando extensas planicies desérticas, tales como,
Pampa Camaña, Pampa Humajalso, Pampa Cotapampa y Pampa Chilota. Mariño (2011),
también describe el depósito de caída de ceniza “Ticsani gris” situado al norte, este y
sureste del cráter. Sobreyace al depósito de pómez “Ticsani gris”, del cual lo separa una
capa centimétrica de material removido de pómez y ceniza. Infrayace al depósito de caída
de ceniza perteneciente al volcán Huaynaputina, que erupcionó el año 1600 D.C.
El depósito de caída de pómez “Ticsani pardusco”, sobreyace al depósito de caída de ceniza
del volcán Huaynaputina del año 1600 D.C. por lo que pertenece a una erupción producida
hace menos de 400 años. Se hallan dispersos en la superficie sin formar una capa continua,
debido a ello es imposible tener una descripción completa de su estratigrafía. Estas pómez
son más densas que las pómez “Ticsani gris”. Es de color blanco-pardusco en su interior y
superficialmente pardusco (debido a la alteración supérgena). En este mismo sector, están
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dispersos bombas en “corteza de pan” de composición traquítica asociados al pómez
pardusco, indicando una erupción freatomagmática que corresponde a la apertura del cráter
más reciente (C3) justo antes del emplazamiento del último domo (D3).
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Figura 12. Mapa geológico - vulcanológico del Volcán Ticsani y sus alrededores (Mariño; 2001).
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CAPÍTULO IV
MARCO TEÓRICO
4.1 Principio del Potencial Espontáneo
Las mediciones de SP, es una de las técnicas de prospección geofísica mas antiguas. El
método fue aplicado principalmente en la exploración de minerales y caracterización de
depósitos de hidrocarburos, la democratización de este método data en los años 1970.
Desde entonces las aplicaciones de SP han crecido hasta incluir métodos ambientales. Pero
el uso de SP se remota a 1830, cuando Robert Fox investigo las anomalías del SP asociados
con depósitos de sulfuro en una mina de cobre en Cornwall, Reino Unido (Fox, 1830). El
método de prospección de SP fue desarrollado comercialmente por los hermanos
Schlumberger en la década de 1920 y se extendió a la caracterización de depósitos de
hidrocarburos como una herramienta de registro pozo en la década de 1930 (Schlumberger
et al., 1934). El método SP fue aplicado principalmente en la exploración de minerales y
caracterización de depósitos de hidrocarburos hasta la década de 1970, cuando fue
reconocido que las anomalías de SP están asociados también con actividad geotérmica
(Corwin y Hoover, 1979). Desde entonces, las aplicaciones del método SP han crecido
hasta incluir estudios ambientales y de ingeniería (por ej., Nyquist y Corry, 2002), la
hidrología (por ej. Revil et al, 2002), monitoreo de volcanes y actividad sísmica (por ej.
Aubert y Atangana, 1996, Finizola et al., 2004, Ishido et al., 1989), detección de fugas de
presas y terraplenes (por ej., Boleve et al., 2009), localización y monitoreo de plumas
contaminantes (por ej., Minsley et al., 2007b, Naudet et al., 2003, 2004), vacíos
subterráneos y detección de sumideros (por ej., Jardani et al. al., 2006, 2007), y el
monitoreo de las pruebas de bombeo y burbujeo (por ej., Jackson et al., 2012a, Maineult et
al., 2005, Rizzo et al., 2004). Las aplicaciones propuestas también incluyen el monitoreo
del flujo sub-superficial en yacimientos de hidrocarburos (Saunders et al., 2008, 2012) y
durante la inyección de CO2 (por ej., Moore et al., 2004)

4.2 Generación del Potencial Espontáneo
El método de Potencial Espontáneo conocido también como Autopotencial o Polarización
Espontánea (SP; Self-Potencial en inglés), consiste en medir la corriente natural que fluye
en el suelo, lo cual explica la diferencia en los potenciales eléctricos naturales que circulan
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entre dos puntos en el subsuelo. El Potencial Espontáneo está originado por corrientes
naturales asociadas a tres fuentes principales: el potencial asociado a una fuente
electroquímica, el potencial asociado a una fuente termoeléctrica y el potencial asociado a
una fuente electrocinética; siendo este último el más estudiado y relacionado a un contexto
volcánico. A continuación, desarrollaremos las principales potenciales:
4.2.1 Generación de potenciales electroquímicos
Las mediciones de SP en la minería se debe a un origen electroquímico. Es decir, cuando
se tienes una concentración muy importante de un mineral de sulfuros, circulación por
difusión de las cargas por oxido reducción. Las reacciones químicas tienen su origen en el
potencial de oxidación Eh (o potencial Redox) entre las soluciones superiores,
parcialmente oxidadas y las soluciones inferiores parcialmente reducidas (Figura 13). La
energía necesaria para mantener el proceso sería suministrada por el oxígeno atmosférico
que penetra en el suelo disuelto en el agua de lluvia (Sato y Mooney,1960).

Figura 13. Reacciones químicas que dan origen al potencial de oxidación (Modificado de Sato y
Mooney,1960).

Aunque es favorable, no es necesaria la presencia de un cuerpo mineralizado masivo, entre
la zona saturada y la no saturada, ya que minerales diseminados con pequeña separación
entre partículas también podrían producir el SP. La roca que rodea al cuerpo debe estar
meteorizada para que los iones puedan desplazarse adecuadamente. Ello implica que en
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zonas muy frías (por congelamiento) y desérticas (por escasa humedad) puede no
observarse el fenómeno.
4.2.2 Generación de potencial termoeléctrico
En áreas geotermales se han observado valores de SP entre 50 mV y 2 V, con polaridad
variable y en distancias de 100 m a 10 km (Corwin y Hoover, 1979). El origen de este
potencial puede explicarse por el acoplamiento de procesos termodinámicos (cupla
termodinámica) y electrocinéticos (cupla electrocinética).

La cupla termoeléctrica, mantiene un gradiente de temperatura a través de una muestra de
roca, aparecerá un gradiente de potencial. Este fenómeno es conocido como cupla
termoeléctrica y el cociente, ΔV/ΔT, es denominado "coeficiente de la cupla
termoeléctrica". El modelo propuesto por Nourbehecht (1963) relaciona la respuesta del
SP en superficie con una esfera uniforme de elevada temperatura, enterrada a una
profundidad igual a su diámetro e interceptada a través de su centro, por un contacto que
separa una capa superior de conductividad σ1 de una capa inferior de espesor infinito y
conductividad 3σ1 (Figura 14).

En tal caso, el potencial superficial máximo sería:
ΔVmáx = 0.15 (C1 − C2 )Δt

(en mV)

donde C1 y C2 son los coeficientes de las cuplas termoeléctricas, en mV/°C, de las capas
superior e inferior, respectivamente, y Δt es la diferencia de temperatura entre la esfera y
su entorno. Para un valor teórico de (C1 -C2 ) = 1 mV/°C y un Δt de 100°C el potencial
máximo es de 15 mV, mientras que para un valor más real de (C1 -C2 ) = 0,2 mV/°C el
potencial máximo es de 3 mV. La polaridad de la anomalía depende del resultado de (C1 C2 ).
Las anomalías observadas en áreas geotermales pueden alcanzar amplitudes de 1500 mV
(Zablocki, 1976; Aubert & Lima, 1986), fácilmente detectables; por el contrario, el SP
generado por este modelo son de pequeña amplitud, y serían difíciles de distinguir sobre el
ruido de fondo (Corwin & Hoovert, 1979).
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Figura 14. Modelo esférico de generación de potencial termoeléctrico (Modificado de
Nourbehecht, 1963).

4.2.3 Generación del potencial Electrocinético
La generación de potenciales electrocinéticos se realiza en medios sólido y fluido. La fase
sólida generalmente está cargada negativamente en la superficie y está cubierta con una
capa de iones positivos. Durante el flujo de los fluidos, los iones positivos se dirigen en la
dirección de la corriente y, por lo tanto, se crean los potenciales electrocinéticos. Este
fenómeno se llama electrofiltración. Un flujo descendente de fluidos da como resultado
una anomalía de SP negativos en la superficie y una circulación ascendente por una
anomalía de superficie de SP positiva (Revil, 2002). Así, en vulcanología, el SP permite
identificar zonas de permeabilidad de fluidos, asociadas con anomalías térmicas profundas
no detectables en la superficie (causadas, por ejemplo, por la presencia de un cuerpo
magmático y un sistema hidrotérmico).

En el contexto volcánico, con la excepción de las zonas ultra mineralizadas donde hay
importantes fenómenos químicos en juego, los potenciales de SP se deben principalmente
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a las transferencias de agua subterránea. Este fenómeno, llamado electrofiltración, se
refiere a la producción de una corriente eléctrica por la circulación de un fluido cargado en
una roca porosa.

El potencial de electrofiltración
El desplazamiento de un fluido a través de un medio poroso, inducido por un gradiente
hidráulico ΔP (según la ley de Darcy para fluidos viscosos), genera un gradiente de
potencial eléctrico (potencial de electrofiltración) debido a la interacción del movimiento
del fluido en los poros con la doble capa de Helmholtz de las paredes porales (Stern, 1924);
Allí, se produce una separación de cargas acompañado de una diferencia de potencial entre
el sólido poco conductor, cargado negativamente, y el eje del capilar o líquido acuoso,
cargado positivamente (Ishido & Mitzutani, 1981). Este proceso conocido como “cupla
electrocinética”, está dada por:
ΔV ρℇζ
=
ΔP 4πη
donde: ρ, ℇ y η son: la resistividad eléctrica, la constante dieléctrica y la viscosidad del
fluido poroso, respectivamente, y z (el potencial zeta) el potencial entre el punto donde se
unen la capa de Stern y la capa difusa respecto de la zona de equilibrio (fuera de la capa
difusa). Como z puede ser positivo o negativo, la anomalía electrocinética también puede
ser positiva o negativa.

Nourbehecht (1963), describe el modelo de una fuente de presión esférica enterrada en un
medio de capas horizontales con la misma geometría y distribución de conductividades
utilizadas para el caso termoeléctrico. En tal caso, el máximo potencial superficial sobre el
centro de la esfera es próximo a:
ΔVMax = 0.6 (C1′ − C2′ ) ΔP (en mV)
donde 𝐶1′ y 𝐶2′ son los coeficientes de la cupla electrocinética, en mV/atm, de las capas
superior e inferior, respectivamente, y ΔP es la diferencia de presión a través del bucle de
la esfera. Para un razonable valor de (𝐶1′ – 𝐶2′ ) de 10 mV/atm y un ΔP de 5 atm, el máximo
potencial sobre el centro de la esfera es próximo a 30 mV (Figura 15).
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Figura 15. Modelo esférico de generación de potencial electrocinético (Modificado de
Nourbehecht, 1963)..

La polaridad de la anomalía depende del signo de (𝐶1′ - 𝐶2′ ) y de la dirección del gradiente
de presión, en consecuencia, las anomalías pueden ser positivas o negativas. Para
geometrías similares, las anomalías de PE generadas por acoplamiento electrocinético
serán mayores que las generadas por acoplamiento termoeléctrico. La magnitud y polaridad
de las anomalías de PE generadas por acoplamiento termoeléctrico y electrocinético no
sólo dependen de la geometría, temperatura y presión de las fuentes, sino también de las
magnitudes y diferencias de los coeficientes del acoplamiento. O sea, pueden existir
importantes gradientes de presión y temperatura en el subsuelo sin que generen una
anomalía mesurable de PE, a no ser que los coeficientes de acoplamiento y sus diferencias
sean suficientemente grandes. Es más, aun cuando ambas fuerzas (temperatura y presión)
estén presentes, la contribución de cada una a la anomalía total, depende de la magnitud
relativa de los coeficientes de acoplamiento y de sus diferencias. Las magnitudes pueden
variar no solo de una fuente geotermal a otra, sino también punto a punto en una misma
fuente. Por tanto, es necesario el conocimiento in-situ de los coeficientes de acoplamiento
antes de realizar una comparación cuantitativa entre las contribuciones termoeléctrica y
electrocinética a una anomalía PE dada.
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En los volcanes lo que nos produce las anomalías más significativas en Potencial
Espontáneo siempre son los fenómenos por electro filtración. El esquema clásico que se
encuentra los volcanes, el cual se explica claramente por electrofiltración es el sistema W.

En los volcanes lo que nos produce las anomalías más significativas en Potencial
Espontáneo siempre son los fenómenos por electro filtración. El esquema clásico que se
encuentra los volcanes, el cual se explica claramente por electrofiltración es el sistema W.

4.3 Importancia del estudio de los sistemas hidrotermales en volcanes
Identificar y localizar sistemas hidrotermales permite conocer el estado de actividad de un
volcán (Finizola et al., 2009; Barde-Cabusson et al., 2009, 2012). Un Sistema Hidrotermal
considera la interacción de al menos tres elementos: (1) una fuente de calor que
generalmente es una cámara magmática cuerpos intrusivos, (2) un acuífero y (3) una
formación litológica con permeabilidad suficiente para almacenar agua meteórica filtrada
desde la superficie. Los precipitados químicos de sus aguas tienen un contenido
mineralógico en el que predominan la sílice, carbonatos, sulfuros metálicos, óxidos y
arcillas. Este contenido mineralógico depende ampliamente del tipo de roca que encajona
el acuífero, la temperatura y el pH de las aguas termales, se deben a la presencia de gases
de origen magmáticos principalmente (Stoffrgen, 1987; Hedenquist et al., 1994; Arribas et
al., 1995; Pantoja y Gómez, 2004)

La alteración, es un efecto importante de la circulación de fluidos hidrotermales. Pero,
cualquier sea el nivel de alteración hidrotermal, una de las consecuencias de la disolución
de las rocas y de la precipitación de minerales de alteración tal como la arcilla, es de
modificar las características físicas de las rocas y de aumentar la inestabilidad y el potencial
de deslizamiento progresivo o colapso catastrófico de los edificios volcánicos, (Borgia et
al., 1992; Borgia, 1994; Merle y Borgia, 1996; Van Wyk de Vries y Borgia, 1996; Van
Wyk de Vries et al., 2001). La presencia de una alteración hidrotermal debilita parte de los
edificios volcánicos, favoreciendo a la deformación o los riesgos de deslizamientos en
ciertos sectores, por ejemplo, en el volcán Mombacho en Nicaragua (Van Wyk de Vries y
Francis,1997), el Madera en Nicaragua o l’Orosi en Costa Rica (Kerley Van Wyk de Vries,
2001), en el Mount Rainier (Finn et al., 2001, Sisson et al.,2001) o en el Mount Saint Helens
(Swanson etal., 1995).
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Por otro lado, los materiales arcillosos pueden impermeabilizar los fluidos al interior del
volcán (Fournier,1983). Estos fluidos, al calentarse, favorecen la interacción agua-magma
así como también al almacenamiento de agua en formas liquida en las partes
impermeabilizadas de un Sistema Hidrotermal, localizadas encima de los cuerpos
magmáticos y entonces favorecer la interacción agua-magma. En este caso, cualquier
aumento de la potencia térmica por ascensión magmática, provocaría una vaporización del
agua del Sistema Hidrotermal, o de los acuíferos más superficiales. Considerando que a
presión constante el cambio de fase liquido-vapor esta seguido de una multiplicación de
volumen de 1600 veces. A volumen constante dentro del edificio volcánico, la creación de
vapor de agua se va a convertir en aumento considerable de la presión de la fase vapor.
Algunas crisis explosivas se manifiestan solamente por perturbaciones ocasionadas en el
Sistema Hidrotermal. Es el caso de erupciones freáticas tal como la erupción del volcán
Bandai en Japon en 1888 (Sekiya e Kikuchi, 1889; Nakamura, 1978; Siebert t al., 1987),
otro caso el La Soufriére de Guadalupa en 1976 (Heiken et al., 1980) o la erupción del
volcán Karthala en las islas Comoras en 1991 (Bachélery et al., 1995). Entonces estos
cambios se pueden registrar en los sistemas hidrotermales, proporcionando información
del estado general de la actividad volcánica (Finizola et al., 2009; Barde-Cabusson et
al.,2009, 2012; Ricci et al., 2015).

En la actualidad se han identificado sistemas hidrotermales o zonas activas en diversos
volcanes del planeta. En Perú, se ha realizado estudios del Sistema Hidrotermal en los
volcanes Misti, Ubinas, Sabancaya y Ticsani.
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CAPÍTULO IV
ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS
5.1 Adquisición de datos
Las mediciones de SP en el Volcán Ticsani se llevaron a cabo durante los años 2009 y
2011. En mayo de 2009 se realizaron más de 4000 mediciones de SP a lo largo de 8 perfiles
(ver Mapa 4), conectando la base del volcán con una de las cumbres, a un paso de muestreo
de 25 m. Estos perfiles fueron conectados por un perfil circular-periférico cerrado, a un
paso de muestreo de 50 m, en la base del volcán (S. Byrdina et al., 2013; ver Mapa 4).

En el agosto de 2011, se realizaron nuevas mediciones de SP para complementar los datos
de la campana del 2009, en esta nueva campaña se realizaron 5751 nuevas mediciones de
SP (en total 171 km). Las mediciones se realizaron a lo largo de 7 perfiles radiales, y se
tomo como punto de partida el pico más alto del volcán hacia el perfil periférico alrededor
del volcán; de igual manera se utilizó un paso de muestreo de 25m.

El objetivo de trabajar con un paso de muestreo de 25 m es obtener un mapa de distribución
de SP con gran resolución que permitan identificar estructuras pequeñas con suficiente
detalle; por ejemplo, en el Stromboli se identificaron anomalías de 60 m a este paso de
muestreo (Benati et al., 2011; Finizola et al., 2002).

Los perfiles de SP realizados en el Volcán Ticsani pasan por varios elementos
hidrogeológicos visibles en superficie como el Rio Putina al noroeste, el Rio Carumas al
SE del volcán además de las Laguna Camaña y Toro Bravo ubicadas al lado este del Volcán
Ticsani. Estos puntos hidrogeológicos permitieron hacer una corrección por saturación
hídrica.
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5.1.1 Instrumentación
En la Figura 16, se puede observar los equipo mínimo y necesario que se necesitan para
poder iniciar las mediciones de SP, este material consta de:
- Multímetro de gran impedancia de entrada, con precisión: 0.1mV. Además de un
juego de cables originales que son cortados para permitir otras conexiones (ver figura
16). Además se coloca protecciones impermeables en las conexiones (ver figura 16).
- Dos electrodos impolarizables en Cu/CuSO4, conformados por un tubo de PVC
relleno de una solución saturada CuSO4 en la cual se encuentra sumergido una varilla
de cobre; esta varilla atraviesa un caucho que sirve como tapón en la parte superior del
tubo de PVC; la parte de la varilla que sobre sale por el caucho tiene un orificio que
sirve para conectar el cable conductor. En el extremo inferior del tubo de PVC contiene
un tapón de madera permeable (textura porosa), a través del cual se asegura la
continuidad en el contacto del electrodo con el suelo y por consiguiente el intercambio
iónico; se sugiere calentar el tubo de PVC para insertar la madera, además de guardar
los electrodos con solución saturada de CuSO4 en un pomo que contiene más solución
para impregnar las maderas un día antes de iniciar las medidas. Es importante con un
papel lijar, limpiar la oxidación que se produce en la zona interna y externa de la varilla
de cobre principalmente la zona de contacto con el cable (ver figura 16).
- Un carrete con 300 m de cable de cobre marcado cada 25 metros con cinta de color
blanco y debidamente aislado, para facilitar la medida a grandes distancias, existe una
buena relación entre el peso del cable y el avance en el campo. El cable de cobre se
conecta a el electrodo fijo carga negativa identificado por el color negro, luego desplazar
el cable cada 25 metros, hasta la ultima referencia, en los cuales se conecta con el
electrodo móvil, carga positiva identificado por color rojo (ver figura 16).
- Un GPS (Global Positioning System) de bolsillo, marca Garmin de 12 canales, con el
que se obtuvo generalmente precisiones mejores a los 15 metros (ver figura 16).
- Una libreta de mano impermeable, donde se pueda apuntar los datos como: el lugar o
ID, valor resistividad, valor de diferencia de potencial, fecha, ubicación, hora y clima,
etc. (ver figura 16).
- Radios para la comunicación entre los miembros del equipo de personas que están
realizando las medidas (ver figura 16).
- Palas, picota, etc.; herramientas para hacer los huecos en el terreno, para introducir el
electrodo fijo y el electrodo móvil al subsuelo (ver figura 16).
43

Figura 16. Equipo de medición de Potencial Espontáneo empleados para el estudio del Volcán
Ticsani, en la figura se puede observar la carreta de 300m de cable, multímetro, electrodos
impolarizables y sulfato de cobre.

5.1.2 Metodología de adquisición de datos
La diferencia en el potencial eléctrico entre el electrodo de referencia (colocado
arbitrariamente al comienzo del perfil) y el electrodo móvil se mide con un multímetro de
alta impedancia. Se usa un cable (varios cientos de metros) para conectar los dos electrodos
en el multímetro. El espacio entre dos estaciones de medición sucesivas depende del
tamaño de las anomalías que esperamos detectar. Por lo general, se usa una resolución de
25 m (Adaptada a las dimensiones de los principales límites estructurales) y un tiempo de
medición razonable. En cada estación, se excava un pequeño orificio (~10 cm de
profundidad) para mejorar el contacto eléctrico entre el electrodo y el subsuelo.

Primero se mide la resistencia eléctrica del terreno antes de cada medición de SP, para
comprobar el contacto eléctrico entre los electrodos (< 1000 Ω.m). La ubicación de cada
medición está determinada por GPS. Se establece una nueva estación de referencia cuando
se llega al final del cable. Todas las mediciones realizadas a lo largo de una línea continua
constituyen un "perfil" (ver figura 17).
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Para las mediciones en campo, es necesario al menos 02 personas. El primero se ubica en
el punto de partida con el electrodo fijo, el segundo, avanza portando el carrete y haciendo
las mediciones con el electrodo móvil y el multímetro a la distancia correspondiente (ver
figura 18). Al terminarse la longitud del cable, se rebobina, se recupera el electrodo fijo y
se inicia un nuevo tramo. Para efectos de corrección por error de offset, se realizan
mediciones en circuitos cerrados.

Figura 17. Esquema del dispositivo de medición utilizado en las mediciones de Potencial
Espontáneo, según (Brothelande, 2015).
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Figura 18. Mediciones de Potencial Espontáneo en el Volcán Ticsani, la foto corresponde a la
toma de datos en el electrodo móvil durante la campaña efectuado en el año 2011.

5.1.3 Control de calidad de los datos en campo
Primero, se verifica los cables que salen del multímetro. El cable negro es el cable que esta
relacionado al electrodo fijo, por lo tanto, siempre se conecta al carrete, el cual siempre
esta conectado al electrodo fijo. Luego el cable rojo siempre esta conectado al electrodo
móvil. Esta configuración nos da una correcta polaridad de los datos que se van a obtener
en campo.

La Prueba del Offset, consiste en realizar mediciones de diferencia de potencial entre todos
los electrodos que se tiene, este debe estar en el orden de unos pocos milivoltios (mV),
luego se escoger el par de electrodos que tengan la menor diferencia de potencial.

Prueba de resistencia a 300 m. de cable, que debe estar entre los 6 y 9 kohms. La toma de
la resistencia nos permite ver la calidad del contacto eléctrico entre el electrodo y el suelo;
sabiendo que siempre se tiene una resistencia interna (por la impedancia) del instrumento
de medida que por lo menos tiene que ser dos ordenes mayor que la resistencia de contacto
entre el electrodo y el suelo; cuando no se da este caso, la resistencia del contacto puede
afectar la medida por la ley de Ohm.
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V = R*I
Si aumenta la resistencia de contacto (R) va aumentar el voltaje (V) y la medida no va ser
la correcta, en terreno volcánico normalmente una medida buena se debe de tener una
resistencia de algunas centenas de kilo-ohm (Kohm); llegando al mega-ohm (Mohm)
siempre hay que tener cuidado porque se está presentando un problema de contacto; a veces
un contacto de varios Mohm afecta la medida de SP pero no siempre. Es importante
siempre tener un control de calidad de los datos por las tomas de la resistencia en el campo.

5.2 Procesamiento de datos
Una vez obtenidos los datos en campo, se procedió con el trabajo de gabinete, que consiste
principalmente en procesar los datos (corrección de los datos), para finalmente obtener los
mapas de SP.
5.2.1 Corrección de datos
En esta subsección se describen las razones por las cuales son necesarias realizar las
correcciones de los datos de campo, para llevar todas las medidas a un mismo potencial.
5.2.1.1 Corrección de referencia
Esta corrección se realiza para unir los diferentes tramos o bloques que conforman un
mismo perfil de SP (Figura 19), corrigiendo los diversos cambios de posición del electrodo
de referencia. Como cada medición de diferencia de potencial es medida con una nueva
referencia, las mediciones empiezan en 0mV, por lo que cada tramo del perfil debe ser
referenciada con el último punto del tramo anterior. Los perfiles son desplazados tramo por
tramo en la dirección en la que se adquirieron las mediciones (Barde-Cabusson et al.,
2013).
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Figura 19. Representación esquemática de la corrección de datos SP por referencia (izquierda),
las flechas naranjas representan el desplazamiento de los datos sección por sección. A la
derecha, se presenta múltiples ejemplos de perfiles SP (Vistas aérea) en las que se puede aplicar
la corrección (Barde & Finizola, 2012).

5.2.1.2 Primer control de calidad
Una vez finalizada la primera corrección de referencia a los datos obtenidos en campo,
podemos realizar un primer control de calidad de datos, observando los valores de la
resistencia. Debido a que el potencial está directamente influenciado por la resistencia
cuando esta se satura, hay que eliminar los datos que causan problemas. Por lo tanto, en
este procesamiento se encontró zonas de saturación en el perfil Nº 15, en donde las lecturas
de resistencia supero los 60 000 Kohm (ver figura 20), por lo que se decidió eliminaran
dichos perfiles en los posteriores análisis.
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Figura 20. Grafico de potencial y resistencia vs distancia para control de calidad (Fuente
Propia).

5.2.1.3 Corrección de cierre
Los perfiles de SP están organizados en circuitos cerrados (bucles), con la finalidad de
tener un control en la calidad de los datos. A estos bucles lo forman los perfiles radiales
que se irradian desde el área de la cumbre del volcán hasta el perfil periférico donde se
conectan y forman bucles (Barde-Cabusson and Finizola, 2013). La corrección de cierre o
de deriva, se debe a que el potencial incrementa del primer punto al último debido al
periodo de tiempo de adquisición (Figura 21). Esta deriva debe ser corregida ya que el
primer punto y el último de un bucle deben ser teóricamente iguales, esto no ocurre en la
práctica por las perturbaciones ambientales (humedad, temperatura del suelo, error
instrumental, etc.). Se considera que la deriva incrementa del primer punto al último,
durante el periodo de tiempo de la adquisición se acumula la deriva y debe ser repartido
entre todas las estaciones que corresponda al circuito (repartición de error). Estas
correcciones de cierre se realizaron primero en el perfil periférico, luego se escogió dos
perfiles (en nuestro caso los perfiles #6 y #10); los menos afectados en las correcciones;
para definirlo como fijos a partir del cual se corrigen el resto de perfiles. Para corregir el
error de cierre, aplicamos una corrección lineal a los datos, utilizando la distancia desde la
estación 1 y el coeficiente de repartición.
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Figura 21. Representación de la corrección de cierre en un perfil cerrado compuesto de 10
puntos. Los puntos 0 y 10 son geográficamente iguales (Izquierda). A la derecha se muestra la
corrección por cierre, donde se observa el factor de la deriva que afecta los valores de SP y su
respectiva corrección.

5.2.1.4 Corrección por fuente hidrogeológico
Esta corrección se realiza a partir de un punto hidrogeológico (río, lago, pozo de agua, mar,
etc.) y su valor será 0mV. El valor de ese punto es restado a los demás valores para tener
referencia de un punto cero absolutos (Finizola A. Lénat J.F., 2004). En nuestro caso se
tomo como potencial de referencia (0mV) la laguna Toro Bravo, que se encuentra en la
base del flanco este del volcán, final del perfil 6 (ver ubicación de esta laguna en Mapa 4).
5.2.1.5 Segundo control de calidad
Una vez realizado la corrección por fuente hidrogeológico, realizamos el segundo control
de calidad que consiste en comparar los mapas de SP y Resistividad para ver si existe una
influencia de resistencia en los valores de Potencial Espontáneo. En la figura 22, se puede
observar que en el Perfil 2 existe una anomalía de resistividad el cual influencia los valores
de SP, por lo que se decidió eliminar este perfil en los análisis posteriores.
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Figura 22. Comparación de los valores de resistencias y SP (Referencia personal).

5.2.2 Interpolación de datos
Una vez que los datos han sido corregidos, procedemos a interpolar los datos utilizando el
software SURFER y el método de interpolación “Kriging”. Inicialmente generamos una
interpolación regional, para ello se usa generalmente una grilla de 5 a 10 veces el paso de
muestreo, en nuestro caso usamos una grilla de 250m*250m para esta primera
interpolación, los cuales son ingresados manualmente. En la figura 23, se observa el
resultado de la interpolación regional.
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Figura 23. Mapa de interpolación de datos SP con 250m de celda, el resultado muestra un mapa
de baja resolución de la zona de estudio (Referencia personal).

La repartición de las mediciones de SP en el campo a menudo es irregular y la red puede
verse afectada. Una solución para mejorar el resultado de la interpolación final de los datos,
es realizar una extrapolación de los datos regionales, para ello convertimos el archivo .grd
de la interpolación regional en un archivo ASCII XYZ. El archivo resultante es un .dat que
puede abrirse en Excel o en una hoja de trabajo de Surfer. Copiamos los datos de la
cuadrícula convertida en la misma hoja de trabajo que los datos originales de SP. Usamos
este nuevo archivo para generar la nueva interpolación, esta ves con mayor resolución, es
decir como máximo dos veces el paso de muestreo según el teorema de Nyquist-Shannon
(50m*50m de grilla). En la figura 24, se muestra las anomalías de SP cada 50 m, como se
puede observar se tiene una mayor resolución permitiendo observar mejor las anomalías
cerca a los domos del volcán, el cual será utilizado para realizar las interpretaciones.
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Figura 24. Mapa de interpolación de datos SP con 50m de celda, el resultado muestra un mapa
de alta resolución de la zona de estudio. Las líneas rojas corresponden a los perfiles utilizados
para la interpolación (Referencia personal).
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CAPÍTULO V
RESULTADOS E INTERPRETACIONES
6.1 Resultados
6.1.1 Mapa de SP del Volcán Ticsani

En este capitulo se presentan los resultados del estudio de Potencial Espontáneo del Volcán
Ticsani. En la Mapa 5, se muestra el mapa de anomalías de SP, en la que se muestra dos
zonas bien marcadas:

1) La zona sur con anomalías positivas que llegan a los valores más alto de todo el
mapa (entre 2000 y 2800 mV).

2) La zona norte con anomalías positiva que llegan a valores de SP menores (entre
1500 y 1700 mV).

54

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOFISICA

Mapa de Pot encial Espont án eo del volcán Ticsani
sobrepuest o a un DEM
AUTOR:
Ivonne A. Laza rt e Z.
FECHA:
Noviem br e, 20 18

ESCALA:
1:120 000
PROY.: UTM
DATUM: WGS-84/ 19K

MAPA:

5

55

6.1.2 Anomalías en la zona sur del Volcán Ticsani
El mapa de SP del Volcán Ticsani tiene como originalidad el no presentar las “clásicas”
características geoeléctricas “W” observadas en los volcanes El Misti (Finizola et al., 2004)
o Ubinas (Gonzales et al., 2014). En los perfiles de SP que cruzan de un flanco al otro el
edificio volcánico del Ticsani pasando por la cumbre, no se obtiene el “tradicional W” (ver
figuras 25 y 26). Los mínimos valores de SP permiten delimitar la transición lateral entre
(1) sistema hidrogeológico en la base del edificio (2) del Sistema Hidrotermal centrado en
la cumbre del volcán y presentando anomalías positivas (Ishido, 2004; Lénat, 2007).

En el caso del Volcán Ticsani, las 2 cumbres del edificio están asociadas con anomalías
negativas, mostrando una circulación de los fluidos hidrotermales más compleja del clásico
modelo de circulación hidrotermal.

La zona Sur está cruzada por 7 radiales, mostrando en cada radial, una anomalía positiva
situadas entre 1.4 a 3.0 km desde la cumbre principal, el valor máximo de SP se encuentra
en el perfil 10, con un valor de 3051 mV. La ubicación de los máximos valores de SP
respecto a la cumbre nos indicaría que el diámetro de dicha caldera sumital (anomalías
positivas) seria de hasta 6 km, y los limites de esta estructura en altitud se encontraría entre
5000 y 5250 m.s.n.m. (ver Figura 25).
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Figura 25. Perfiles de Potencial Espontáneo y su topografía correspondiente para los 7 perfiles
radiales que cruzan la cumbre y zona sur del Volcán Ticsani. El límite superior de estas
anomalías se ubica entre 5000 y 5250 m.s.n.m.

La forma cuasi elíptica descrita por estas anomalías positivas, sugiere que estas anomalías
podrían ser asociada a los limites de una caldera antigua. Estas anomalías positivas de SP
estarían asociadas con límite estructurales más permeable que permitirían el ascenso
preferencial de vapor de agua y gases volcánico a lo largo de este límite.

Por otro lado, se observa la ausencia de anomalía positiva en la cumbre del volcán, que
podría deberse a que coincida con parte interna de esta supuesta caldera, que correspondería
a un nivel impermeable, sellado, que no permitiría escapar el vapor de agua y gases
volcánicos de forma vertical hasta la superficie. El escape de estos gases solamente se daría
por las fallas que bordean esta caldera, tal como se representa en la figura 26.
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Figura 26. Vision 3D con corte sur del mapa de Potencial Espontáneo (que pasa por las radiales
10 y 5). Perfil de SP en relación a la distancia y perfil de elevación en relación a la distancia con
esquema interpretativo de la circulación de fluidos asociado a los bordes de la caldera.
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6.1.3 Anomalías en la zona norte del Volcán Ticsani
La continuidad de la anomalía positiva de SP que se encontró en la zona sur del Volcán
Ticsani, no se prolongan claramente en la zona norte del volcán. La transición entre estas
2 zonas es bastante rápida y encuentra su explicación en el mapa geológico (Figura 12;
Mapa 7). Efectivamente, la zona Norte del Ticsani está asociada con una gran estructura
de colapso de alrededor de 7 km de diámetro, orientada hacia el oeste. Esta estructura
visible en la morfología del edificio, está también identifica en los depósitos geológicos
del edificio del Volcán Ticsani (Mariño et al., 2009).

La comparación entre geomorfología del volcán y mapa de SP muestra la influencia de esta
estructura de colapso sobre la circulación actual de los fluidos entre la zona sur y norte del
complejo volcánico.
En la zona Norte del edificio del Ticsani, la distribución de las anomalías de SP parece
comportarse más como un sistema hidrogeológico, en comparación con la zona sur donde
se presenta un ascenso preferencial de fluido; (1) la zona de la cumbre está asociada con
anomalía negativa, y (2) la señal de SP tiene una tendencia a aumentar en varias radiales
con la diminución de altitud.

La fluctuación de los valores de SP se puede entonces explicar con modelos
hidrogeológicos clásicos de variación de espesor de la zona vadosa, es decir del espesor
entre la superficie y la zona satura en agua. La zona Norte teniendo como característica de
ser asociada con cryptodomos, se puede explicar la señal de Potencial Espontáneo de forma
hidrogeológica, considerando la infiltración de agua de lluvia desde la superficie hasta
llegar a un nivel impermeable que podría ser en nuestro caso es techo del crytodomo. Esta
explicación esta propuesta en la figura 27, donde se puede notar que, en este caso, la bajada
de forma abrupta de la señal de SP podría ser asociada al borde del cryptodomo. En el
Mapa 6 se muestra una vista en 3D con corte norte del mapa de Potencial Espontáneo (que
pasa por las radiales 14 y 6). Perfil de SP en relación a la distancia y perfil de elevación en
relación a la distancia con esquema interpretativo de las estructuras asociadas a las
mediciones de SP.
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Figura 27. Vista en 3D con corte norte del mapa de Potencial Espontáneo (que pasa por las
radiales 14 y 6). Perfil de SP en relación a la distancia y perfil de elevación en relación a la
distancia con esquema interpretativo de las estructuras asociadas a las medidas de SP.
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6.2 Interpretaciones
Los resultados del estudio de Potencial Espontáneo en el Volcán Ticsani resultan ser muy
complejas, ya que no se observa anomalías positivas en la cumbre, como en los sistemas
clásicos de domos, como los observados en el volcán La Soufriere de Guadalupe. Por el
contrario, en el Ticsani se tiene anomalía positiva que bordean la parte sumital del volcán.
Esta complejidad posiblemente se deba a que el Ticsani es un complejo de domos (con
varios centros eruptivos), lo cual lo convierte en un caso especial de vulcanismo activo.

Otro ejemplo clásico de anomalías SP en volcanes con varios centros de erupción, es el
volcán Teide, que tiene dos centros eruptivos y estos están asociados a dos anomalías
positivas de SP, que es algo bastante clásico. Pero en el caso del Ticsani, no se observa
anomalías positivas en la parte sumital ni asociado a los domos.

Un ejemplo similar a las anomalía del Ticsani, es el caso de la caldera de Xela en
Guatemala, donde se tiene ascenso de fluidos a los largo de un borde de caldera. El hecho
de que no se tenga anomalías en la cumbre de los domos del Ticsani, posiblemente se deba
a un problema de permeabilidad debido a un sistema sellado, en la que la zona mas
permeable; por donde suben los fluidos; son las fallas que constituye los limites de una
caldera o complejo de calderas, tal como lo sugieren las formas cuasi elípticas de las
anomalías positivas de SP, que bordean la cima del Volcán Ticsani, posiblemente debido
a varios episodios de colapsos. Estas anomalías positivas de SP en limites de caldera han
sido observadas también en el complejo volcánico Santa Maria – Cerro Quemado – Zunil
y caldera de Xela (Bennati et al., 2011).
Los mapas de SP, claramente muestran que no se encuentran influenciados por fallas que
recorten el edificio volcánico o que tengan influencia en la circulación de fluidos, aunque
el edificio presenta fallamientos; por ejemplo, Mariño et al., 2009; no se han encontrado
en este estudio ninguna correlación de fallas tectónicas y circulación de fluidos.

En el mapa geológico, hay varios limites, pequeña caldera en es flanco Este, sistema de
fallas transformantes, calderas por colapso, todas estas estructuras no tienen influencia en
el mapa de SP. Por el contrario, los resultados de este estudio están poniendo en evidencia
nuevas estructuras en el volcán, de los cuales no se tenían evidencia en los estudios
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geológicos. Se espera que estas nuevas estructuras sean incluidos en los nuevos estudios
de este volcán. En el Mapa 7, se muestra la ubicación del área estudiada en el mapa
geológico simplificado del Volcán Ticsani, (modificado de Mariño et al. 2009), con las
principales estructuras de colapso presente en la zona norte y máximo de las anomalías
positivas de SP presente en la zona Sur.
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Conclusiones
1. Mediante el método de Potencial Espontáneo se ha podido identificar las principales
estructuras que controlan el Sistema Hidrotermal de este volcán. Gracias al mapa de SP,
se han podido identificar claramente dos sectores en el complejo de domos del Volcán
Ticsani:

a) Una zona Norte, delimitada por una gran estructura de colapso de ~7km de
diámetro, ya conocida con los estudios geológicos anteriores, y en la cual se
presentan cryptodomos, que podrían explicar las señales de SP poco comunes,
según sus características hidrogeológicas.
b) Una zona Sur, caracterizada por ascenso de fluidos a lo largo de un límite probable
de una antigua caldera, de unos 2-3 km de diámetro. Este límite estructural no
estaba conocido de los estudios geológicos anteriores.

2. En base a la interpretación del mapa de SP, la parte Sur del edificio del Ticsani parece
ser más activa de un punto de vista hidrotermal que la parte Norte, lo que es corroborada
con los campos de fumarolas activas en este sector del volcán. En esta misma zona Sur
del Ticsani, se tendría que proponer una zona sellada que no permite al vapor de agua
de subir hasta la superficie, para poder explicar la ausencia de anomalía positiva de SP
baja la cumbre Sur del volcán, es decir, la típica “W” observado en volcanes con cráter
como el Misti y Ubinas.

3. Las principales estructuras que controlan la distribución de SP en el Volcán Ticsani
parecen ser en su mayoría de origen volcánico, ya que no se encuentra ninguna anomalía
ligada a actividad tectónica, posiblemente debido al paso de muestreo empleado en este
estudio.
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Recomendaciones
1. El Volcán Ticsani, presenta un borde de caldera que es claramente una zona privilegiada
para poder monitorear las fluctuaciones de la intensidad del Sistema Hidrotermal del
Volcán Ticsani. Por ello recomendamos monitorear la actividad del volcán en cualquier
de estas 7 radiales que intersectan las anomalías positivas de SP, para ver como el
Sistema Hidrotermal fluctúa en el tiempo y como responde con respecto a la sismicidad,
el movimiento del magma, deformación, y otros procesos volcánicos.

2. Se ha demostrado que el Volcán Ticsani tiene un Sistema Hidrotermal activo y muy
complejo en la zona sur de la cumbre principal, por lo que se recomienda realizar mas
estudios a fin de entender y limitar las principales estructuras en este tipo de complejos
volcánicos, de los que se conoce poco en la actualidad.
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