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RESUMEN 

El volcán Misti, es uno de los ocho volcanes activos del sur peruano, cuyo cráter 

está localizado a 17 km al NE del centro histórico de la ciudad de Arequipa, ciudad 

que sobrepasa el millón de habitantes. Durante los últimos 40 mil años, el volcán 

Misti ha presentado una actividad predominantemente explosiva que generó 

corrientes de densidad piroclástica y caídas piroclásticas, así el crecimiento y 

colapso de domos. En este periodo explosivo el Misti registró una erupción 

explosiva que dejó un depósito de caída de tefra con una granulometría fina 

homogénea en Arequipa denominada como caída “Sacarosa”, datada en este estudio 

en ~33 700 años AP. Este depósito aflora al S y SO del volcán Misti en los distritos 

Mariano Melgar, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado y Yura. El depósito 

“Sacarosa” está constituido por fenocristales libres de plagioclasa (65-70%), biotita, 

anfíbol, vidrio volcánico translucido, así como de pómez blancas angulosas a sub-

angulosas y fragmentos líticos (< 1%) lávicos oxidados y frescos que solo afloran 

en las zonas proximales. En la zona proximal entre 11-15 km del cráter del volcán 

los depósitos alcanzan espesores entre 0.80-1.20 m, en la zona medial entre 15-22 

km del cráter el espesor del depósito varía entre 0.40-0.80 m y en la zona distal a 

22 km el depósito tiene 0.24 m de espesor, resultando así un eje de dispersión hacia 

el SO del volcán Misti. La pómez de la caída “Sacarosa” es de composición dacítica 

(65 wt % SiO2). En base al mapa de isópletas se determinó que la erupción generó 

una columna eruptiva de ~19 km de altura sobre el cráter, dispersado por un viento 

predominante al SO del volcán con una velocidad de viento de 18 m/s, y en base al 

mapa de isópacas se determinó un volumen mínimo de 0.5 km3 y volumen 

aproximado al real de 2.4 km3, siendo catalogada como una erupción de tipo 

pliniana con un índice de explosividad 5 (VEI 5).De producirse una erupción como 

la erupción que generó la caída “Sacarosa” VEI 5, los distritos como Mariano 

Melgar, Miraflores, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado y Yura, la central 

hidroeléctrica Charcani V y el aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón se verían 

seriamente afectados, provocando pérdidas económicas a nivel local, regional y 

nacional.  

PALABRAS CLAVE: Arequipa, Misti, Sacarosa, erupción pliniana, VEI. 
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ABSTRACT 

The Misti volcano is one of the eight active volcanoes of southern Peru, whose 

crater is located 17 km NE of the historic center of the city of Arequipa, a city that 

exceeds one million inhabitants. During the last 40 thousand years, the Misti 

volcano has presented a predominantly explosive activity that generated pyroclastic 

density currents and pyroclastic falls, as well as the growth and collapse of domes. 

In this explosive period, the Misti recorded an explosive eruption that left a drop 

deposit of tephra with a homogeneous fine granulometry in Arequipa denominated 

as fall "Sacarosa", dated in this study in ~ 33 700 years BP. This deposit arises to 

the S and SO of the Misti volcano in the Mariano Melgar, Alto Selva Alegre, 

Cayma, Cerro Colorado and Yura districts. The "Sacarosa" deposit is made up of 

plagioclase-free phenocrysts (65-70%), biotite, amphibole, translucent volcanic 

glass, as well as white angular pumice to sub-anguloses and lithic fragments (<1%) 

oxidized and fresh that they only appear in the proximal areas. In the proximal zone 

between 11-15 km of the crater of the volcano the deposits reach thicknesses 

between 0.80-1.20 m, in the medial zone between 15-22 km of the crater the 

thickness of the deposit varies between 0.40-0.80 m and in the area distal to 22 km 

the deposit is 0.24 m thick, resulting in an axis of dispersion towards the SW of the 

Misti volcano. The pumice of the fall "Sucrose" is of dacitic composition (65 wt% 

SiO2). Based on the map of isolates, it was determined that the eruption generated 

an eruptive column of ~ 19 km high above the crater, dispersed by a predominant 

wind to the SO of the volcano with a wind speed of 18 m / s, and based on the map 

of isópacas a minimum volume of 0.5 km3 was determined and an approximate 

volume to the real of 2.4 km3, being cataloged as a plinian type eruption with an 

explosivity index 5 (VEI 5). If an eruption occurs such as the eruption that generated 

the fall "Sacarosa" VEI 5, the districts such as Mariano Melgar, Miraflores, Alto 

Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado and Yura, the Charcani V hydroelectric 

power station and the Rodríguez Ballón International Airport would be seriously 

affected, causing economic losses at the local, regional and national levels. 

Keywords: Arequipa, Misti, Sacarosa, plinian eruption, VEI. 
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INTRODUCCIÓN 

La subducción de la placa oceánica de Nazca debajo de la placa continental 

Sudamericana en el Sur del Perú, produce la generación de magma y por ende la 

existencia de un arco volcánico Plio-Cuaternario. Este arco volcánico forma parte 

de la denominada Zona Volcánica Central de los Andes (ZVC; de Silva y Francis, 

1991), el cual comprende los volcanes activos y potencialmente activos del sur del 

Perú. 

Los estudios geológicos y vulcanológicos efectuados en el sur del Perú, han 

permitido visualizar la intensa actividad volcánica reciente e histórica manifestada 

por los ocho volcanes activos con que cuenta el arco volcánico peruano 

comprendidos en la ZVC: Coropuna, Sabancaya, Ubinas, Misti, Huaynaputina, 

Ticsani, Yucamane y Tutupaca.   

El Misti es considerado como un volcán activo, se encuentra a 17 km del centro 

histórico de la segunda ciudad más importante del Perú, Arequipa, con más de 1 

millón de  habitantes (INEI, 2018), sus depósitos dan a conocer que este volcán ha 

tenido erupciones desde un vulcanismo efusivo a explosivo, prueba de ello son 

productos piroclásticos tales como corrientes piroclásticas de densidad con enormes 

bloques de más de 1 m y depósitos de caída subplinianas y plinianas (Legros, 2001, 

Thouret et al.,  2001; Harpel  et al., 2011).  

Los principales parámetros físicos para clasificar el estilo de la erupción son el 

volumen erupcionado (Bonadonna & Costa; 2012) y la altura de la columna 

eruptiva (Carey & Sparks, 1986). Es por eso que al estudiar el depósito de caída 

piroclástica “Sacarosa” se pretende calcular dichos parámetros para contribuir con 

el estudio del comportamiento explosivo y la mitigación de riesgos volcánicos, en 

caso ocurra una eventual erupción explosiva del volcán Misti, justificando así la 

realización de esta tesis. 

Esta tesis se ha desarrollado en instalaciones del Observatorio Vulcanológico del 

INGEMMET (OVI) por la Subvención N°151-2016 otorgada por la Universidad 

Nacional de San Agustín, instituciones que pretenden reconstruir la historia 

eruptiva del volcán, para mejorar la evaluación y mitigación de peligros volcánicos 

en la ciudad de Arequipa. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 UBICACIÓN 

El volcán Misti (5822 m s.n.m.; 8305000 N y 242900 E) se encuentra localizado al 

sur del Perú y pertenece a la Zona Volcánica Central (CVZ; de Silva y Francis, 

1991) (Fig. 1), en la Cordillera Occidental de los Andes, aproximadamente a 17 km 

al NE de la ciudad de Arequipa. Limitando por el sureste con el estratovolcán 

extinto Pichu Pichu y por el noroeste con el complejo volcánico Chachani, hacia el 

norte y este con la altiplanicie Puna y por el suroeste con la cuenca sedimentaria de 

Arequipa. Políticamente se encuentra en el sector Este de la región de Arequipa, y 

se ubica al SO del cuadrángulo de Characato (33-t). 
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Figura 1 Vista del flanco Sur del volcán Misti, desde el distrito de Chiguata, 

presentado una fumarola de vapor de agua aproximadamente 100 metros de altura.  

 

1.2 ACCESIBILIDAD 

Las rutas de acceso en su mayoría se encuentran hacia el flanco oeste y suroeste del 

volcán Misti, mediante vías asfaltadas y trochas carrozables; que atraviesan los 

distritos de Cayma, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Paucarpata y Chiguata. 

Dichas rutas permiten acceder a las quebradas principales de Pastores, San Lázaro, 

Huarangal, Agua salada y Agua Dulce y al norte y noreste se cuenta con la vía 

carrozable que atraviesa la represa de Aguada Blanca para llegar al flanco noroeste 

del volcán Misti.
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Figura 2 Área de estudio en la ciudad de Arequipa, principales drenajes que nacen del volcán Misti y vías principales de acceso (Imagen 

DEM de resolución mínima de 10 metros-proporcinado por Observatorio Vulcanológico del INGEMMET).
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los parámetros físicos como área, volumen y altura de la columna 

eruptiva de la erupción que generó la caída “Sacarosa”, con la finalidad de clasificar 

la erupción y conocer el Índice de Explosividad Volcánica (VEI). Así como 

también, contribuir con la prevención y mitigación de riesgo geológico por erupción 

volcánica, en caso de una posible reactivación del volcán Misti en la ciudad de 

Arequipa. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

1. Elaborar un mapa de isópacas que permita calcular el volumen de la caída 

piroclástica “Sacarosa”. 

2. Elaborar un mapa de isópletas que permita calcular la altura máxima de la 

columna eruptiva, velocidad del viento, tasa de descarga de masa y tiempo 

de la erupción. 

3. Realizar el estudio granulométrico del depósito de caída de lapilli de pómez 

“Sacarosa”, para entender el comportamiento de la erupción. 

4. Clasificar el estilo de erupción que emplazó el depósito de caída piroclástica 

“Sacarosa”. 

5. Obtener el título profesional de Ingeniero Geólogo. 

 

1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

1.4.1 RECOPILACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Se recopiló toda la información relacionada al volcán Misti y sus alrededores, como 

publicaciones internacionales y nacionales, boletines, resúmenes, tesis de 

ingeniería, de master y doctorado.  
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1.4.2 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se dividió en 3 campañas de 15 días cada una; haciendo un 

total de 45 días. En importante mencionar que las salidas de campo fueron 

financiadas por UNAS e INGEMMET. Los trabajos fueron realizados en los 

alrededores del volcán Misti y en la ciudad de Arequipa, y consistieron en las 

actividades siguientes: 

• Levantamiento de columnas estratigráficas: Se levantaron 33 columnas de 

los afloramientos expuestos en los bordes de las carreteras y quebradas. En 

las columnas se registraron las características de las caídas piroclásticas y 

sus espesores, con la finalidad de realizar la correlación tefro-estratigráfica 

de los depósitos de caída de tefra del volcán Misti. 

• Toma de muestra: Se tomaron 60 muestras de diferentes afloramientos del 

depósito de caída. Cada muestra pesa entre 1 a 1.5 kg, con las cuales se 

realizaron los análisis granulométricos, químicos y petrográficos de la caída. 

En algunos casos donde se evidenciaron dos niveles se tomaron muestras 

correspondientes a cada nivel.   

• Medición del diámetro de pómez (MP) y líticos (ML): En cada depósito se 

seleccionaron las cinco pómez más grandes y se midió el largo, ancho y 

espesor de cada pómez. Sin embargo, no fue posible medir los diámetros de 

los líticos, ya que son muy escasos en los afloramientos.  

 

1.4.3 TRABAJOS EN GABINTE 

 

• Se elaboraron mapas de ubicación, accesibilidad y cálculo de áreas 

utilizando imágenes satelitales de Google Earth Pro y el programa 

ArcMap10.6. 

• Para el cálculo del volumen se ha utilizado el programa Microsoft Excel y 

para la verificación de resultados se utilizó el programa AshCal (Daggitt et 

al., 2014) proporcionado por la comunidad de vulcanólogos 

(https://vhub.org/resources/tools).  
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• Los diagramas de química de rocas se realizaron con el programa IGPET y 

Microsoft Excel. 

• Los parámetros estadísticos: media, mediana, asimetría y curtosis fueron 

calculados con el programa Sequential fragmentation/transport (SFT) de 

Wohletz et al. (1989). 

• La columna eruptiva fue calculada con el código escrito en MATLAB 

llamado CareySparks86, por Biass et al. (2014). 

• Para calcular la tasa de descarga de masa se aplicaron las ecuaciones de 

Mastin et al. (2009) y Wilson & Walker (1987) y el software TError Package 

código en MATLAB escrito por Biass et al. (2015). 

 

1.4.4 TRABAJOS DE LABORATORIO 

• El análisis granulométrico de lapilli de pómez; se realizó utilizando los 

tamices de 31.5, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.063 mm de apertura y una 

balanza con error de 0.01 g de masa. 

• El estudio petrográfico de las secciones delgadas; se realizó con el 

microscopio de marca LABOMED LX 400P, realizado en Observatorio 

Vulcanológico de INGEMMET. 

• Análisis químico de lapilli de pómez; 1 análisis fue realizado por el 

laboratorio de Washington University State de los Estados Unidos, haciendo 

uso de los métodos de fluorescencia de rayos X (XRF), y espectrometría de 

masas con plasma acoplado inductivamente (ICPMS) y 2 muestras por el 

laboratorio de química de INGEMMET. 

• Datación radiométrica 14C; fue realizada en fragmentos de carbón en el 

laboratorio de la “State University of Washingoton” de los Estados Unidos, 

bajo la dirección del Dr. Christopher Harpel. 

 

1.5 ANTECEDENTES 

Legros, F. (2001), en su artículo “Tephra Stratigraphy of Misti Volcano, Perú”, 

publicado en Journal of South American Earth Sciences, expone la composición 

química de 20 depósitos de caída piroclásticas (2 de composición riolítica; 16 de 
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composición andesítica y 2 de composición dacítica) producidos por el volcán Misti 

sugiriendo que corresponden a erupciones del tipo subpliniana a pliniana. 

Los ensambles mineralógicos y composición de elementos mayores del Misti según 

Legros son afines a una serie calco alcalina; mientras que el contenido de Sr es 

mayor a 400 ppm y de Y menor a 18 ppm lo que indica un típico magma adakítico.  

Dentro de las caídas de lapilli de pómez dacíticos (65% wt SiO2) identifica un 

depósito de caída (D1) al oeste del volcán Misti; la principal característica son sus 

colores blanco-amarillento. El espesor en zonas proximales es alrededor a 1 m; 

presenta escases de líticos menores a 1 cm y tiene pequeñas pómez menores a 4 cm. 

Dicha capa a menudo sobreyace a un paleosuelo que contiene piezas de carbón 

dando una edad de 34 000 ± 2000 años AP, además reporta que no se encontró 

ningún flujo piroclástico asociado a esta erupción; por lo cual probablemente este 

depósito descrito sea el depósito de caída Sacarosa. 

Thouret J.C., Finizola A., Fornar M.i, Legeley A., Suni J., Frechen M., 2001,  en 

su artículo publicado en Geological Society of America, diferencian 4 fases 

eruptivas asociadas a la formación del edificio volcánico del Misti, denominados: 

Pre-misti, Misti 1 (833 - > 112 ka), Misti 2 (112 - 70 ka), Misti 3 (36 – 11 ka) y 

Misti 4 (>11 ka), según este estudio la caída piroclástica “Sacarosa” formaría parte 

del Misti 3.  

Cacya L., Mariño, J., Rivera, P. 2007, en su artículo “La erupción pliniana 

“Autopista” del volcán Misti” publicado en el boletín de la Sociedad Geológica del 

Perú, presentan el estudio tefro-estratigráfico del depósito de caída lapilli pómez 

“Autopista”, y una tefro-estratigrafía generalizada del volcán Misti.  En base a las 

características de la caída piroclástica Autopista se estimó que la columna eruptiva 

alcanzó entre 22 y 25 km de altura, y emplazó 0.6 km3 de material emitido 

(aplicando el método trapezoidal). Así mismo, según la posición estratigráfica la 

edad del depósito oscila entre 21,000 - 11,000 AP. A partir de estos resultados se 

clasifica esta erupción como pliniana con VEI 4. En dicho trabajo se describe a la 

caída “Sacarosa” como “Sacaroide”. 
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Harpel Ch., de Silva S. y Salas G., 2011, en su artículo “The 2 ka Eruption of Misti 

Volcano, Southern Peru−−The Most Recent Plinian Eruption of Arequipa's Iconic 

Volcano”, estudió la erupción ocurrida hace 2000 años (“caída del 2000”), y 

realizaron el calculó que la columna eruptiva, el cual alcanzó 29 km, y emplazó un 

volumen aproximado de 1.5 km3, en un periodo de tiempo de 2-5 horas. A partir de 

estos resultados se clasificó la erupción como pliniana con un VEI 5. La 

identificación de esta caída, nos ayuda a ubicar estratigráficamente la caída 

piroclástica “Sacarosa”. 

Tepley, F., de Silva S., Salas, G., 2013, en su artículo “Magma Dynamics and 

Petrological Evolution Leading to the VEI 5 2000 BP Eruption of El Misti volcano, 

Southern Peru”, realizaron estudios petrológicos del depósito de caída y la corriente 

piroclástica de densidad asociado a la erupción de hace 2060-1920 años AP, 

(conocida como la caída del 2000). Las pómez presentan bandas claras y oscuras, 

las cuales se producen por un proceso de “mingling, debido a la interacción entre 

un magma andesítico y riolítico. De este trabajo se concluye, que la cámara 

magmática de composición riolítica fue intruida por un magma andesítico, 

generando así el proceso de mingling. 

Marco Rivera, Hervé Martin, Jean-Luc Le Pennec, Jean-Claude Thouret, Alain 

Gourgaud, Marie-Christine Gerbe, 2017, en su artículo “Petro-geochemical 

constraints on the source and evolution of magmas at El Misti volcano (Peru)”, 

presentan el análisis petrológico y geoquímico de 80 muestras correspondientes a 

los 4 edificios del volcán Misti (Thouret, 2001).  La composición de las rocas va de 

un rango de andesita a riolítas que pertenecen a una secuencia magmática calco-

alcalina de media a alta. Las muestras se caracterizan por un alto contenido de 

elementos litófilos y baja concentración de elementos de alta intensidad de campo 

(HFSE por sus siglas en inglés). 

Segú las características geoquímicas, la serie magmática ha sido controlada por 

procesos de cristalización fraccionada y la asimilación cristal, como principalmente 

contaminante se considera al basamento de “Gneis Charcani”.  

El trabajo destaca que el sistema magmático del Misti permaneció relativamente 

homogéneo al menos hace 0.12 Ma, con una marcada contaminación por la corteza 
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en la época del Pleistoceno tardío (Misti 3, etapa donde se deposita la sacarosa); 

generando erupciones altamente explosivas. Durante el Holoceno y la época 

histórica predomina la composición andesítica y dacítica; por lo cual si el volcán 

Misti entrara a un proceso eruptivo se esperan erupciones de similar composición 

para futuros eventos volcánicos. 

 

1.6 ACTIVIDAD HISTÓRICA Y RECIENTE DEL MISTI 

En este acápite se describe en resumen los eventos históricos conocidos del volcán 

Misti, cuya recopilación de información pertenece a Torres L. (2013). 

Los datos históricos muestran que el volcán Misti ha presentado al menos 15 

eventos de actividad volcánica desde el siglo XV hasta la actualidad. Actividades 

relativamente importantes se registraron durante los años 1454, 1677, 1784 y 1787 

(Ballón, 1900). 

Diversas recopilaciones efectuadas por Zamácola & Jauregui (1804), Chávez 

(1992), Simkin & Siebert (1994), entre otros, han descrito la actividad histórica del 

volcán Misti, desde las erupciones ocurridas en los años 655 d.C., 1304 d.C. y el 

siglo XV, posterior a estos episodios se ha recopilado información de otros eventos 

importantes a partir de la segunda mitad del siglo XV. 

La erupción ocurrida entre 1440-1470 ha dejado una pequeña capa de ceniza de 

color negro conocida como Ceniza “Pachacutec” o ceniza del siglo XV con un 

espesor de 3 cm, esta información fue recopilada por Martín de Murúa (Rivera, 

1996). Además, un probable evento ocurrido entre 1542 a 1599, está relacionado 

con el sismo de Arequipa ocurrido el 22 de enero de 1582 (Barriga, 1951).  

Según Travada & Córdova (1752) otra erupción ocurrió entre marzo a mayo de 

1677, con la presencia de fumarolas en el volcán, Los habitantes anteriormente 

habían vivido la erupción de 1600 del volcán Huaynaputina. En la erupción de 1677 

del volcán Misti hubo actividad fumarólica y emanación de cenizas alrededor del 

cráter y un fuerte olor a azufre.  
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El historiador Domingo de Zamácola relata que en el año 1784 (9 de Julio) ocurre 

un temblor a las 8:39 horas de la mañana y por la noche a las 12:30 se oyó un 

estruendo como si hubiese disparado un cañonazo por el aire, y se observa que 

“desciende por el lado del volcán, un globo ígneo con centellas alumbrando y se 

hizo invisible por la parte de la sierra…”.  

La erupción de 1787, según Barriga (1941), el volcán empieza a humear en forma 

alarmante a partir del día 28 de Julio y los relatos indican la presencia de fumarolas, 

nubes de ceniza, explosiones y grandes emanaciones de gases. 

Aparentemente con estos relatos no se podría precisar si todos los eventos se tratan 

de erupciones volcánicas. Smikin & Siebert (1994), indican que en agosto de 1830 

y 1831, en setiembre de 1869 y marzo de 1870, ocurrió algún tipo de actividad, pero 

no se puede corroborar con otra información histórica. Otros probables eventos del 

volcán Misti ocurrieron en el siglo XIX los cuales no han sido corroborados. Por 

ejemplo, el ocurrido en mayo de 1971, donde 7 andinistas llegaron al borde del 

cráter para observar una desgasificación del volcán acrecentada por el vapor de agua 

producida por el hielo y nieve que se derretía. La nieve se derritió y filtro en el 

domo, y las altas temperaturas causaron que se convierta en vapor de agua y 

resurjan violentamente junto a los gases. Mientras que, en el siglo XX se ha 

observado actividad fumarólica en el domo que existe dentro del cráter interno. Una 

creciente actividad fumarólica ocurridas en 1948-49 y 1984-85 que causaron alarma 

en la población. La última actividad fumarólica presentada por el Misti ocurrió en 

el año 1985 y de acuerdo a testigos, se da cuenta que produjeron columnas altas (1 

km) que contenían probablemente cenizas finas.  

De acuerdo con los reportes semanales del Observatorio Vulcanológico del 

INGEMMET (OVI), actualmente el volcán Misti presenta emisión de gases (vapor 

de agua, Fig. 3) con alturas entre 100 y 300 m sobre la cima del volcán. Según estos 

reportes, durante los meses de enero a octubre del 2018 se registraron en promedio 

de 15 a 35 sismos volcánicos por día (sismos del tipo volcano-tectónico) de baja 

energía, teniendo así una calificación del nivel de alerta de color verde (la cual 

representa una actividad volcánica del Misti baja). 
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Figura 3 Vista del cráter del volcán Misti presentando emisión de gases (foto Luis. 

Cruz, noviembre del 2017). 

 

1.7 POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

De acuerdo al último censo nacional del año 2017 realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), la ciudad de Arequipa cuenta con 1 080 635 

habitantes, que representa el 78.1 % de la población del departamento de Arequipa 

(Tabla 2), viéndose un crecimiento promedio anual del 2.3% de población y un 

aumento del 25% del volumen población desde el último censo del año 2007 (Tabla 

1). 
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Provincia 2007 2017 

Variación 

Intercensal                  

2007-2017 

Tasa de 

crecimiento 

promedio 

anual 

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % % 

Total 1 152 303 100 1 382 730 100 230 427 20 1.8 

Arequipa 864 520 75.1 1 080 635 78.1 216 385 25 2.3 

Camaná 53 065 4.6 59 370 4.3 6 305 11.9 1.1 

Caravelí 35 928 3.1 41 346 3.0 5 418 15.1 1.4 

Castilla 35 425 3.3 33 629 2.4 -4796 -12.5 -1.3 

Caylloma 73 718 6.4 86 771 6.3 -13053 17.7 1.6 

Condesuyos 18 991 1.6 16 118 1.2 -2873 -15.1 -1.6 

Islay 52 264 4.5 52 034 3.8 -230 -0.4 0.0 

La Unión 15 662 1.4 12 827 0.9 -2835 -18.1 -2.0 

Tabla 1 Población censada y tasa de crecimiento promedio anual según provincia 

2007-2017 (INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2017). 

 

DISTRITOS DE AREQUIPA 2012 2013 2014 2015 2017 

AREQUIPA 57597 56430 55264 54095 55437 

ALTO SELVA ALEGRE 79444 80453 81445 82412 85870 

CAYMA 85794 87788 89793 91802 91935 

CERRO COLORADO 135101 139408 143772 148164 197954 

CHARACATO 8292 8615 8947 9288 12949 

CHIGUATA 2874 2896 2919 2940 2939 

JACOBO HUNTER 48029 48147 48247 48326 50164 

LA JOYA 28065 28781 29505 30233 32019 

MARIANO MELGAR 53112 52985 52837 52667 59918 

MIRAFLORES 50075 49625 49160 48677 60589 

MOLLEBAYA 1696 1751 1809 1868 4756 

PAUCARPATA 124513 124622 124701 124755 131346 

POCSI 574 565 556 547 445 

POLOBAYA 1483 1481 1479 1477 837 

QUEQUEÑA 1329 1344 1361 1376 4784 

SABANDIA 4009 4053 4095 4136 4368 

SACHACA 18989 19191 19390 19581 24225 

SAN JUAN DE SIGUAS 1455 1481 1508 1535 611 

SAN JUAN DE TARUCANI 2202 2195 2187 2179 1377 

SANTA ISABEL DE SIGUAS 1276 1272 1268 1264 682 

SANTA RITA DE SIGUAS 5183 5318 5454 5592 6318 

SOCABAYA 71230 73493 75797 78135 75351 

TIABAYA 14916 14873 14823 14768 16191 
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UCHUMAYO 11861 12054 12246 12436 14054 

VITOR 2506 2452 2399 2345 3610 

YANAHUARA 24735 24992 25242 25483 25417 

YARABAMBA 1113 1117 1121 1125 1314 

YURA 21474 22710 24007 25367 33346 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

77537 77292 77019 76711 81829 

TOTAL 936464 947384 958351 969284 1080635 

Tabla 2: Proyección de población en los distritos de la provincia de Arequipa del 

año 2012 al 2015 (INEI-http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/) y población 

censada por distrito del año 2017 (INEI-Censos Nacionales de Población y 

Vivienda, 2018). 

Además de contar con más de un millón de habitantes, la ciudad de Arequipa cuenta 

con obras de infraestructura importantes, que se encuentran dentro del área de 

influencia del volcán Misti y que se verían afectadas en caso de una eventual 

erupción explosiva. A continuación, se menciona las obras de infraestructura 

importantes: 

• Presa de Aguada Blanca (a 8 km del cráter del volcán Misti), construida en 

1960, cuya capacidad es de 30.4 hectómetros cúbicos (hm3), capta las aguas 

de los ríos Sumbay y Blanco y regula la descarga de agua al río Chili, la que 

en promedio es de 10 m3/s. 

• Central hidroeléctrica Charcani V, ubicada en la jurisdicción del distrito de 

Alto Selva Alegre, emplea las aguas captadas por la represa Aguada Blanca 

que recorren un túnel de 10 km de largo, para luego tener una caída abrupta 

desde 706.4 m de altura (con un caudal de 24.9 m3/s, y con 8.3 m3/s. en cada 

turbina) y llega a una casa de máquinas donde operan tres grupos de turbinas 

PELTON de eje vertical que tienen una potencia instalada de 51 290 kW 

por cada grupo.. 

La energía eléctrica que genera es transportada a la subestación Santuario, 

la cual está vinculada con el sistema interconectado nacional (SINAC), 

• El Aeropuerto Internacional “teniente FAP. Alfredo Rodríguez Ballón” 

(administrada por CORPAC S.A.) está ubicado a 18 km del cráter del volcán 
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Misti, inició sus operaciones el 15 de agosto del 1979, y es considerado el 

segundo aeropuerto con mayor flujo de pasajeros en el sur del Perú, después 

del Cusco. El terminal aéreo tiene vuelos nacionales e internacionales (en 

promedio 20 operaciones diarias).. El aeropuerto es alertado por el Centro 

de Avisos de Cenizas Volcánicas (VAAC) de Buenos Aires-Argentina, 

trabajando así con tolerancia cero frente a partículas de cenizas volcánicas 

que se estén dispersando por encima de sus instalaciones o depositando en 

las pistas de aterrizaje, motivo por el cual se suspenden vuelos. 

• La ciudad de Arequipa cuenta con 116 centros de salud nacionales 

información extraída del Ministerio de Salud (MINSA). 

• 60 dependencias policiales, información extraída del Ministerio del Interior 

(MININTER).  

• 3500 centros de educación entre particulares y nacionales (inicial, primaria, 

secundaria, básica alternativa, educación especial, superior pedagógica, 

superior artística, superior tecnológica, Centros de Educación Técnica 

Productiva), información extraída del Ministerio de Educación (MINEDU) 

• 7 centros de educación superior registrados por la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

1.8 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La actividad económica desarrollada en la ciudad de Arequipa, representa el 74.2 

% del producto bruto interno de la región de Arequipa, colocando a la región de 

Arequipa en el segundo lugar en competitividad del país (después de Lima) y 

desplazando a Moquegua en 2018, esto según el índice elaborado por el Instituto 

Peruano de Economía (IPE). 

En la ciudad de Arequipa se realizan actividades como: 

 

• La minería en la ciudad de Arequipa se desarrolla por inversión nacional y 

privada, se cuenta como principales centros mineros como Cerro Verde 

(Cobre), INKABOR (Boratos) y Cementos Yura, y pequeña minería en el 



 

30 

  

distrito de Yarabamba. Solo la venta de cobre de Cerro Verde aportaría US$ 

3 648 millones al cierre del 2018 (año en que se culmina este estudio), lo 

que hace que el crecimiento del PBI aumente entre 1.30 y 2.53% de la región 

Arequipa.   

• La actividad agrícola en la ciudad de Arequipa se desarrolla en el valle del 

rio Chili, en los distritos de Yura, Yarabamba, Characato, Tiabaya, Jacobo 

D. Hunter, Vitor, Pocsi, Socabaya, Polobaya, Mollebaya y La Joya, 

produciendo alfalfa, maíz, alcachofa, cebolla, papa, choclo, ajos, vid, tuna-

cochinilla entre otros; y también la actividad pecuaria se basa 

principalmente en la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y aves.  

• El turismo en la provincia de Arequipa es un factor importante ya que cuenta 

con un centro histórico de época colonial construido en base a sillar 

(ignimbrita) y la mayoría de empresas que brindan servicios turísticos para 

diferentes puntos de la región se encuentran en dicho centro y además la 

gastronomía de la ciudad es variada. 

• También se cuenta con una amplia industria que produce: 

- Alimentos; leche enlatada, galletas, embutidos, caramelos, chocolates 

helados y yogures. 

- Bebidas; Cerveza, aguas minerales, licores, anisado. 

- Curtiembres; calzado, carteras, prendas de vestir y artesanías. 

- Textiles; Tejidos en lana. 

 

1.9 CLIMA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

El área de influencia del volcán Misti presenta un clima templado a frio, presenta 

precipitaciones los meses de enero a marzo (Fig. 4), y escasamente entre los meses 

de abril a diciembre. 

Los datos (Tablas 1, 2, 3) de precipitación, temperatura media, dirección y 

velocidad media del viento (periodo enero del 2010 yagosto del 2017) pertenecen 

al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), el cual 

cuenta con una estación meteorológica automática en la ciudad de Arequipa-
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Cercado, denominada la Pampilla, ubicada en Latitud:   16° 24' 18.22'' S y 

Longitud: 71° 31' 24.02'' W con altitud de 2365 m. s.n. m. 

Respecto a la precipitación, en el mes de febrero del año 2013, se registró una 

precipitación máxima de 190.2 mm y una mínima de 0.1 mm en diciembre del año 

2016.  

La máxima temperatura media de 18.8 °C se dio en el mes de enero del 2016 y la 

temperatura mínima promedio de 14.7 °C se dio en febrero del año 2012. Respecto 

a los vientos, la máxima velocidad media del viento fue de 4.8 m/s hacia el SW y 

la velocidad mínima es de 2.8 m/s.  

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm) 

AÑO DIC ENE FEB MAR ABR 

2010 0.9 1.9 12.1 1.2 0.4 

2011 17.1 39.7 74.4 1 5.3 

2012 2.3 98.2 153.8 31.3 19.3 

2013 3.1 32.8 190.2 26.7 0 

2014 0 33.3 0 2 0.2 

2015 0 13.7 103.4 52.6 0 

2016 0.1 0 52.8 1 8.8 

2017 - 103.3 50.5 43.1 S/D 

Tabla 3: Precipitación total mensual, de los meses de enero, febrero, marzo, abril 

y diciembre de los años del 2010 a agosto del 2017 (Datos del SENAMHI). 

 
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 

Año DIC ENE FEB MAR ABR 

2010 16.11 17.81 18.36 17.83 17.24 

2011 16.35 15.96 15.29 15.62 15.75 

2012 16.58 15.97 14.72 16.67 15.48 

2013 16.73 17.27 16.03 16.11 15.53 

2014 S/D 16.09 16.14 15.7 16.5 

2015 19.63 17.46 15.63 15.85 16.52 

2016 17.67 18.79 18.48 18.39 17.76 

2017 - 16.24 16.2 16.56 16.85 

Tabla 4: Temperatura media mensual, de los meses enero febrero, marzo, abril y 

diciembre de los años del 2010 a agosto del 2017 (Datos del SENAMHI). 
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DIRECCIÓN - VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO MENSUAL (m/s) 

Año DIC ENE FEB MAR ABR 

2010 OSO-4.8 OSO-4.6 W-4.4 OSO -4.3 OSO -4.2 

2011 OSO-4.7 OSO -4.5 OSO -4.5 O-4.6 O-3.9 

2012 OSO-4.7 OSO -4.6 OSO -4.0 OSO-4.3 OSO -3.9 

2013 SO-4.3 OSO -4.5 OSO -3.9 SW-3.5 OSO -3.7 

2014 OSO-4.5 S/D S/D S/D S/D 

2015 O-2.8 SO-4.5 OSO-4.5 OSO-4.5 SO-4.3 

2016 SO-4.9 SO-3.5 SO-4.3 SO-4.5 SO-4.5 

2017 - SO-4.8 SO-4.8 SO-4.8 SO-4.5 

Tabla 5: Dirección y velocidad media mensual del viento, de los meses de enero 

febrero, marzo, abril y diciembre, desde del 2010 a agosto del 2017, S: Sur, O: 

Oeste, S/D: sin datos (Datos del SENAMHI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Fotografías de la ciudad de Arequipa A) enero del 2015 B) febrero del 

2016 C) marzo del 2017, presentando un cielo nublado con precipitaciones.

A B 

C 
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CAPÍTULO II:  CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

2.1 CONTEXTO GEODINÁMICO Y VULCANOLÓGICO 

La actividad volcánica en el sur del Perú, perteneciente a la zona volcánica central 

de los andes, está ligado a un clásico magmatismo relacionado con la subducción 

continental, entre la placa de Nazca debajo la placa de Sudamérica (Fig. 5).  

La zona central volcánica (ZVC) de los Andes, abarca un área extensa entre 15°S 

(sur del Perú) y 27.5°S (norte de Chile), donde el vulcanismo reciente se halla activo 

desde el Mioceno (De Silva et al, 1991). En este sector los magmas se inmiscuyen 

y atraviesan una corteza continental engrosada >65 km de espesor en su camino 

hacia la superficie (Mamani et al, 2010). Los magmas primitivos generados por la 

fusión parcal del manto son contaminados durante su ascenso hacia la superficie. 

El proceso de subducción 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, debido a la subducción de tipo normal 

(Isacks, 1988) (Tabla. 6). 
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Figura 5 Subducción de la placa de Nazca, sector Perú-Chile. La posición de los 

plutones corresponden a la progresión de las zonas de fusión parcial de oeste a 

este (extraído de Centeno, 2008). 

 

Tabla 6 Resumen de la evolución tectónica de los Andes Centrales durante el 

Cenozoico, segmento sur del Perú y su relación con el vulcanismo según varios 
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autores. Palacios (1995) identificó una fase tectónica “Inca” y 3 fases 

“Quechuas”, mientras que Mégard (1987) y Sebrier-Soler (1991) identifican una 

fase “Inca” y 4 fases “Quechuas” compresivas. Existe cierto consenso: durante el 

Eoceno y el Mioceno-Plioceno, la intensa actividad volcánica explosiva está 

asociada a las fases o períodos de fuerte deformación de la corteza causada por la 

aceleración de la velocidad de convergencia (extraído de Centeno, 2008). 

En los Andes Centrales el ángulo de subducción es marcadamente variable;  así, en 

el norte y centro del Perú, con ausencia de vulcanismo holocénico activo, el ángulo 

de subducción es sub-horizontal (alrededor de 10°); mientras que en la zona sur del 

Perú y norte de Chile, presentan un volcanismo holocénico activo, donde el ángulo 

esta entre 20°-30° (Barazangi y Isacks, 1976). 

Actualmente la velocidad de convergencia entre las placas de Nazca y de 

Sudamerica según Villegas et al. (2016),  Nocquet et al. (2014) es variable (Fig. 6) 

: 

1.- El noroeste de Perú (al norte de latitud 9.5 °S) y en el sur de Ecuador, el campo 

de velocidad muestra un movimiento constante hacia el sureste de ~ 5-6 mm/año 

con respecto al SSA (Sur Americano estable), de acuerdo con los resultados 

encontrados por Nocquet et al. (2014).  

2. En el noreste de Perú, las velocidades registradas con equipos  GPS revelan una 

transición a través del Valle de Marañón que separa la Cordillera de los Andes 

occidentales y orientales. Las velocidades del GPS en la Península de Piura indican 

una movimiento hacia el sureste de ~ 5 mm año, y las velocidades de las regiones 

de la Cordillera Oriental y Subandina (cerca de Tarapoto y Pucallpa) indican un 

movimiento hacia el Este de 1-3 mm/año.  

3. En el centro del Perú, se observan altas velocidades a lo largo de la dirección de 

convergencia de la placa. Estas velocidades disminuyen sistemáticamente tierra 

adentro a medida que aumenta la distancia desde la fosa con tasas máximas de hasta 

22 mm año se encuentran en la isla de San Lorenzo, ubicada a unos 7 km de la costa 

de Lima.  

4. En el sur del Perú, las altas velocidades de 14-20 mm/año en el área costera 

indican un acoplamiento lateral significativo. También se observan variaciones, 
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especialmente en la latitud NR, donde las velocidades más bajas (8,5 mm/año). 

Aproximadamente la mitad de la magnitud de los sitios de GPS vecinos sugiere un 

acoplamiento mecánico menor en la interfaz de subducción en este lugar. 

 

Figura 6. Campo de velocidad con respecto al marco de referencia del SSA. Las 

flechas roja y naranja corresponden a velocidades continuas (cGPS) y de 

levantamiento, respectivamente, (sGPS). El campo de velocidad de GPS muestra 

un patrón complejo de deformación que varía considerablemente de norte a sur de 

Perú. El movimiento hacia el sureste de los sitios en el norte del Perú muestra un 

azimut entre 100°-35°. El diagrama de rosa está dominado por la dirección Este 

del vector GPS, consistente con la dirección de convergencia de la placa. 
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2.2 ARCO VOLCÁNICO ACTIVO DEL SUR DEL PERÚ 

El arco volcánico activo se encuentra actualmente ~ 230 km al noreste de la fosa y 

se encuentra a 115 ± 5 km sobre el plano Benioff-Wadati (England et al., 2004). 

Actualmente, en este arco volcánico activo del sur del Perú (es el segmento norte 

de la ZVC) se encuentran localizados los 8 volcanes activos del sur del Perú (Fig. 

7) Coropuna, Sabancaya, Misti, Ubinas, Huaynaputina, Ticsani, Yucamane y 

Tutupaca que han presentado actividad eruptiva los últimos 500 años (Siebert et al., 

2010). También se localizan los volcanes potencialmente activos como Sara Sara, 

Chachani y Solimana. 

Estratigráficamente estos volcanes se han edificado sobre secuencias sedimentarias, 

volcano-sedimentarias, y arcos de predominancia magmática; produciendo que 

cada volcán tenga su cima por encima de los 5000 m s.n.m.  

Estos son estratovolcanes relativamente jóvenes (Plio-pleistocenicos) que han 

generado, flujos de lava, corrientes piroclásticas de densidad, depósitos de caída 

piroclástica y avalanchas de escombros, en sus etapas de formación presentan 

composiciones desde andesita (en mayor en proporción), dacita y rolita. También 

se cuenta con conos de escoria (volcanes monogenéticos) como los que son visibles 

en el valle de Andagua, ubicado a 127 km al noroeste del volcán Misti. 
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Figura 7 Distribución de la cadena de volcanes activos y potencialmente activos del Sur del Perú (Plio-Pleistoceno). En él se puede apreciar 

que el volcán Misti es el más cercano a la ciudad de Arequipa.
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2.3 ESTRATIGRAFÍA REGIONAL 

A continuación, se menciona brevemente la estratigrafía regional de la zona de 

estudio:  

En la región sur del Perú las rocas más antiguas corresponden a los Gneis de 

Charcani conocido como el Complejo basal de la costa. Thouret et al. (2001), 

identificaron a este complejo en el valle del río Chili cerca de la segunda estación 

Hidroeléctrica Charcani. Dataciones radiometricas efectuadas en dichas rocas dan 

una edad de 1012 ± 52 Ma con el análisis de isotopos de Rb/Sr (Thouret et al. 

(2001)). Además, en la cuenca de Arequipa afloran rocas volcano-sedimentarias 

conocidas como Formación Chocolate (Jurásico Superior-Liásico), según Jenks, 

(1948), perteneciente al arco del Chocolate. Esta formación aflora al Oeste del 

Cerro Nicholson sobreyaciendo sobre los gneis de Charcani (Jenks, 1948). La 

Formación Chocolate infrayace con discordancia erosional a la Formación 

Socosani que según Benavides (1962) se emplazó en Toarciano Superior - 

Bajoniano medio,). Esta formación aflora al noroeste del volcán Misti (cuadrángulo 

de Characato), y en el límite sur del cuadrángulo de Arequipa, entre las carreteras 

de variante de Uchumayo y Panamericana sur (Jenks, 1948). 

Las rocas que pertenecen al Grupo Yura afloran a 25 km al suroeste del volcán 

Misti (cuadrángulo de Arequipa). En este grupo se reconocen las formaciones 

Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani del Jurásico superior y Cretácico 

temprano. En total el grupo alcanza espesores entre 2000 y 3500 m la cual está 

conformado por una intercalación de areniscas, lutitas, cuarcitas y calizas (Jenks, 

1963; Guevara, 1969). Además, a 30 km al noreste del volcán Misti afloran rocas 

del Grupo Tacaza que shan sido datadas por Ballón y Lefevre (1976), Gutiérrez 

(1981), Sanderman et al. (1995) entre 27 y 19 Ma (Oligoceno tardío - Mioceno 

temprano,) están representadas por lavas y depósitos de aglomerados que se 

asientan sobre cuarcitas del Grupo Yura en el valle del río Chili. Los aglomerados 

no tienen estratificación y se interpretan como el depósito de flujos de escombros 

de un edificio poli-litológico volcánico, evidenciado por la variada composición de 

clastos (Rivera, 2010). 
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También se reconocen la denominada ignimbrita Río Chili (Paquereau-Lebti et al., 

2006, Fig. 8) en el cañón del río Chili, las cuales han sido datadas por el método 

40Ar – 39Ar dando como resultado una edad de 13.8 a 13.1 Ma (Thouret et al., 2001), 

esta ignimbrita cronoestratigráficamente pertenece a la Formación Huaylillas. 

También en zonas aledañas al Misti afloran rocas del Grupo Barroso Inferior (10-

3 Ma) al cual pertenecenla ignimbrita denominada “La Joya” (Fig. 8) datada en 

aproximadamente 4.9 Ma (Paquereau-Lebti et al., 2006). Dicha ignimbrita aflora al 

sur, sureste de la cuenca de Arequipa y sobre todo el suroeste del volcán Misti, 

también en La Joya, a unos 40 km del Complejo Nevado Chachani. Es un depósito 

de ignimbrita débilmente soldada de 50 a 80 m de espesor en el valle de Río Chili. 

Contiene pómez fibrosa con una matriz rica en cristales. La ignimbrita “La Joya", 

sugiere un flujo proveniente del Altiplano (al norte Misti) o de la Laguna de Salinas 

(al este del Misti) (Paquereau-Lebti et al., 2008). 

Además, el vulcanismo del Grupo Barroso Superior (3-1 Ma), está representado al 

noroeste, suroeste y sureste del volcán Misti por ignimbritas denominado 

“Ignimbrita Aeropuerto de Arequipa” (Fig. 8,9) de composición dacítica y riolítica 

de color gris claro a blanco. Esta ignimbrita también es contemporánea con la 

Formación Sencca, , evidenciando por las dataciones efectuadas por Paquereau-

Lebti et al. (2006) de alrededor de 1.65 Ma La geometría del afloramiento y las 

unidades regulares de inmersión en la cuenca por el lado sur del complejo Chachani 

indican que la ignimbrita “Aeropuerto Arequipa" probablemente se origina en un 

área por debajo del complejo Chachani. Esto es confirmado por las mediciones de 

anisotropía de susceptibilidad magnética y litológicas contando fragmentos líticos 

cuyo tamaño disminuye gradualmente de norte a suroeste y sureste de la unidad 

rosa (Paquereau-Lebti et al., 2006). 

La segunda generación de ignimbritas denominada «Tufos Yura» (Fig. 8), 

perteneciente al Grupo Barroso Superior 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 y han sido datados en 

1.02 Ma por (Paquereau-Lebti et al., 2006). Estas ignimbritas se han emplazado en 

forma de capas que miden entre 8 a 30 m de espesor y provienen del norte del 
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masivo de Chachani, de la zona del Cerro Nocarani o del Cerro Baquetane (Mariño 

et al., 2016).  

 

Figura 8 Distribución de ignimbritas que afloran en la cuenca de la ciudad de 

Arequipa (Paquereau- Lebti et al., 2006). 

 

Figura 9 Ignimbrita de color rosáceo (ignimbrita “Aeropuerto”), tributario de la 

quebrada Añashuayco, en el distrito de Uchumayo. 
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2.4 EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DEL VOLCÁN MISTI 

El Misti es un estratovolcán de 3500 m de altura, con un volumen aproximado de 

50 km3 (Thouret et al., 2001). Este volcán se ha edificado sobre lavas y depósitos 

de flujos piroclásticos del arco del Barroso superior e ignimbritas pertenecientes al 

arco de Huaylillas. Es el más reciente del grupo de volcanes del Pleistoceno de la 

zona de Arequipa (Thouret et al., 2001). 

Según Thouret et al., 2001 este volcán se edificó en cuatro etapas (Figs. 15 y16): 

Las ignimbritas antes expuestas con edades hasta el Neógeno son la base de los 4 

edificios que conforman el volcán Misti (Fig. 14). Thouret et al. (2001) las 

considera como el Premisti. Además, sobre las ignimbritas del Neógeno se tiene un 

flujo de lava ~833 ka (Thouret et al., 2001), dicho flujo de lava es la base del edificio 

Misti 1 (~833-112 ka) que está compuesto por depósitos volcano-clásticos y flujos 

de lava (Fig. 10,13) que recorrieron hasta 9 km de distancia respecto al vento del 

volcán Misti. El edificio Misti 2 (~112-40 ka) está constituido por una intercalación 

de flujos de lava, flujos piroclásticos de bloques y ceniza (Fig. 12), flujos de escoria, 

flujos de pómez y ceniza, y caídas piroclásticas. Los depósitos del edificio poseen 

composición andesítica a dacítica (Rivera et al., 2017). 

 

Figura 10 Flujo de lava en flanco suroeste del volcán Misti 
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El edificio Misti 3 (40-11 ka) está construido por flujos de lava, flujos de ceniza, 

flujos de pómez y ceniza, también por depósitos de caídas piroclásticas (Legros, 

2001; Thouret et al., 2001; Mariño et al., 2016; Harpel et al., 2018). Dichos 

depósitos poseen composiciones desde andesita hasta dacítica y ocasionalmente 

riolítica. 

 

Figura 11 Depósito de flujo piroclástico de color rosáceo de aproximadamente de 

3m de espesor encontrado en el distrito de Mariano Melgar, perteneciente al “Misti 

3”. 
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Figura 12 Depósito de flujo de bloques y ceniza de aproximadamente 10 m de 

espesor, aflorando en la quebrada Agua Salada perteneciente al “Misti 3”. 

 

 

Figura 13 Flujos de lava en el flanco noreste del volcán Misti 
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Figura 14 Depósitos de lahares y avalanchas de escombros en el flanco noreste 

del volcán Misti.  

El edificio perteneciente al Holoceno es el Misti 4 (<11 ka) cuya construcción 

estuvo asociada a erupciones históricas y pre-históricas producidas por el volcán 

Misti. Los depósitos que lo edifican son flujos de pómez y ceniza, flujos de escoria, 

caídas de pómez, caída de ceniza, así como oleadas piroclásticas; estos depósitos 

poseen composición andesítica a dacítica. Actualmente, en la cima del cono de la 

cumbre existen dos cráteres; el de mayor diámetro posee 935 m y posiblemente este 

asociado a la erupción pliniana ocurrida hace 2060 años (Harpel et al., 2011); el 

segundo cráter está en el interior y es concéntrico al primer cráter y posee 530 m de 

diámetro y su origen se asocia las erupciones históricas y pre-históricas. 
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Figura 15 Edificios del volcán Misti (tomado de Rivera et al., 2017).  
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Figura 16 Mapa Geológico del volcán Misti (modificado de Thouret et al., 2001) 
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2.4 TEFROESTRATIGRAFÍA DEL VOLCÁN MISTI 

Se han identificado más de 20 depósitos de caídas de lapilli de pómez (Fig. 20) 

ligados a erupciones plinianas y subplinianas del volcán Misti (Legros, 2001) 

Las caídas piroclásticas más notables del pleistoceno son denominadas Fibroso I, 

Fibroso II (Mariño et al., 2016) y Sacarosa.  

A partir del Pleistoceno tardío se emplzaron varias caídas denominadas como 

Autopista (20-14 ka), Sandwich, La Rosada (Harpel et al., 2018) y Blanco 

perteneciente al edificio o etapa Misti 3; además se identifica la caída de hace 2000 

y la capa de cenizas del siglo XV (Fig. 17 A), pertenecientes al edifico Misti 4. 

 

Entre la Autopista y Sándwich se han documentado al menos 9 depósitos de caídas 

de tefras (Harpel et al., 2018) y cubriendo a dichos depósitos encontramos cenizas 

del volcán Huaynaputina de la erupción del año 1600 d.C. A continuación, se 

muestra una columna generalizada de las caídas más notables del volcán Misti 

(Figs. 17, 18, 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 A) Se muestra el contacto entre las cenizas del volcán Huaynaputina 

y la ceniza del siglo XV del volcán Misti. B) Se muestra la caída de hace 2000 

años infrayacendo a las cenizas del volcán Huaynaputina. 
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Figura 18 Depósito de caída piroclástica Autopista en discordancia erosional con 

espesor de 60 cm.  

Figura 19 Depósito de caída piroclástica Sandwich, con un espesor de 

aproximadamente 55 cm. 
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Figura 20 Columna tefro-estratigráfica generalizada en base a los trabajos de 

campo realizados en este estudio, mostrando al depósito de caída piroclástica 

“Sacarosa” datada en hace 33.7 mil años AP. (Cacya, 2007; Mariño et al., 2016) 
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CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DEPÓSITO DE 

CAÍDA PIROCLÁSTICA “SACAROSA” 

 

3.1 CAÍDA PIROCLÁSTICA “SACAROSA” 

Se han encontrado 33 afloramientos del depósito de caída piroclástica “Sacarosa”, 

en los distritos de Mariano Melgar, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado y 

Yura (Arequipa). 

El depósito de caída piroclástica “Sacarosa”, es denominado así por su peculiar 

granulometría fina similar a la azúcar (presenta un buen sorteo). 

Presenta una matriz soportada de lapilli de pómez y de fenocristales (65-70%) (Fig. 

21) libres de cristales de plagioclasa, biotita, algunos de color bronce, anfíbol y 

vidrio volcánico translúcido. La pómez (< 4 cm) es angulosa a subangulosa, de 

color blanquecino que contiene biotita (5%), plagioclasa (1%) y anfíboles (8%). 

Además, en la zona proximal hasta 12 km del cráter del volcán, el depósito presenta 

escasos fragmentos líticos entre lávicos oxidados y frescos (< 1%) (Fig. 22). En la 

zona proximal hasta 12 km del cráter del volcán tiene un espesor entre 1.0-1.20 m, 
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en la zona medial entre 12-20 km del cráter del volcán el espesor del depósito varía 

entre 0.40-0.87 m y en la zona distal solo se cuenta con un depósito a 23 km del 

cráter el depósito que mide 0.24 m de espesor. 

  

Figura 21 En la fotografía del lado izquierdo se presentan cristales entre 0.125-

0.250 mm sobre una hoja milimetrada, en el lado derecho se observan los cristales 

de plagioclasa (Plg), biotita (Biot), anfíboles (Anf), piroxenos (Pyx) y vidrio (Vi) 

volcánico translúcido. 
 

Figura 22 en la fotografía del lado izquierdo se observan la pómez del nivel 

superior en depósito (el lapicero señala un lítico lávico fresco). En el lado derecho 

se observan los fragmentos líticos lávicos oxidados y solo uno sin oxidación.  

El afloramiento presenta dos niveles, las cuales esencialmente se diferencian 

por el tamaño de la pómez. 

Nivel Inferior: Su espesor varía desde los 0.20 a 0.40 m de espesor. En las zonas 

más próximas al volcán este nivel presenta pómez hasta de 0.8 cm, de diámetro, 
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mientras más este se aleje del volcán, presenta pómez que no sobrepasan los 0.5 

mm.                   

Nivel Superior: Este nivel se caracteriza por tener la pómez de mayor tamaño, hasta 

4.4 cm de diámetro. Su espesor varía desde los 0.30 a 0.90 m de espesor. En las 

zonas más próximas al volcán este nivel se presenta un aumento en concentración 

y tamaño de pómez.  

A continuación, se presentan imágenes representativas que muestran sus dos niveles 

(Fig. 24) evidenciando la disminución del espesor del depósito en cuanto más nos 

alejemos del cráter del volcán Misti en sus diferentes zonas (Fig. 23). 

 

 

Figura 23  División de la zona proximal, medial y distal para el depósito de caída 

piroclástica “Sacarasa”. Además, se diferencian 33 afloramientos (puntos azules) 

distribuidos al SO del volcán Misti. 
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Figura 24 Presentación de los 33 afloramientos pertenecientes al depósito de caída piroclástica “Sacarosa” e imágenes representativas de la zona proximal (A, B, C), medial (D, E, F, G) y distal (H). Los espesores 
totales en la imagen A:1.18 m, B:1.25, C:1.14 m, D:0.87 m, E:0.68 m, F:0.34 m, G:0.40 m y H:0.24 m. La pala negra extendida mide 57 cm, la pala de madera doblada mide 54 cm y el raspador mide 27 cm.
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3.2 ESTRATIGRAFÍA Y EDAD DEL DEPÓSITO  

Actualmente se reconocen entre 20 y 25 depósitos de caídas piroclásticas o tefras 

pertenecientes a las etapas Misti 3 y 4, emplazados al sur, suroeste, oeste y noroeste 

del volcán Misti que han sido identificados y correlacionados (Legros, 2001; Cacya, 

2007; Mariño et al., 2016; Harpel et al., 2018). Dada sus características litológicas, 

áreas de distribución, espesores y volúmenes; posiblemente corresponden a 

erupciones de tipo plinianas y subplinianas.  

Los depósitos más notables según su antigüedad del más viejo al más joven han 

sido denominados “Fibroso I”, “Sacarosa” “Fibroso II”, “Blanco”, “Autopista” 

“Sándwich”, “La Rosada” (Harpel et al., 2018) y el depósito de caída de tefra de 

hace 2000 años (Harpel et al., 2011). 

La última erupción magmática del volcán Misti ocurrió durante el siglo XV que fue 

de baja magnitud (Chávez, 1992), considerado como una erupción del tipo 

vulcaniana. 

El depósito de caída piroclástica “Sacarosa” forma parte de esta historia explosiva 

del volcán Misti, expresado en varios perfiles encontrados en la carretera hacia la 

Escuela de Policías de Arequipa (Fig. 25A). 

Se ha obtenido 3 edades por medio del método 14C convencional (Tabla 6): 

• A 12.5 km al SO desde el cráter del volcán Misti en el afloramiento 8 (Fig. 

25B), se ha encontrado fragmentos de carbón a 10 cm de la base del depósito 

de caída piroclástica “Sacarosa”, el análisis proporciono una edad 

aproximada de emplazamiento del depósito de 33690 ± 230 AP. 

• También a 12 km al SO del Volcán Misti (Fig. 25C, afloramiento 11), 

debajo de un primer depósito denominado depósito “A” se ha obtenido una 

edad de 25,620±220 AP y debajo del depósito de caída Sacarosa el resultado 

del análisis del carbón resulto una edad de 33,780±250 AP (Fig. 25 C) 

similar a la edad que se encontró en el afloramiento 8.  
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MUESTRA DATACIÓN EDAD (AP) EDAD CALIBRADA 

OxCal 

(AP) 

MI17-19 

(Depósito A) 

14C 25,620±220 30,428-29,144 

MI7-09 

(Sacarosa) 

14C 33,780±250 38,782-37,285 

MI17-08 

(Sacarosa) 

14C 33,690±230 38,659-37,203 

Tabla 7 Edades de las muestras encontradas en el paleosuelo por debajo del 

depósito “Sacarosa”. 

Para una mejor descripción de la ubicación tefro-estratigráfica del depósito 

“Sacarosa”, se han elaborado correlaciones estratigráficas con los principales 

afloramientos del depósito pertenecientes las zonas proximales, mediales y distal 

(Fig. 26 y 27). 

De acuerdo a las dataciones y las correlaciones estratigráficas, podemos concluir 

que el depósito de caída piroclástica “Sacarosa” es de edad pleistocénica con una 

edad aproximada de emplazamiento de 33.7 ka AP, perteneciendo así a la etapa de 

evolución denominada Misti 3 (Thouret et al., 2001) y probablemente sea una de 

las erupciones más grandes emitidas por el volcán Misti. 

Acotando con lo antes mencionado, para el depósito de caída piroclástica no se ha 

distinguido una corriente piroclástica de densidad (flujo piroclástico) asociada con 

la erupción que depósito “Sacarosa”, como si fue el caso de la erupción de hace 

2000 años donde se asoció una corriente piroclástica de densidad y lahares que 

afloran en las principales quebradas (San Lázaro, Huarangal) del volcán Misti.
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Figura 25 Vista de afloramientos del depósito “Sacarosa”. El raspador mide 27 cm, la pala de con mango de madera mide 57 cm, la pala negra extendida mide 59 cm, con la pala doblada mide 43 cm. 
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Figura 26 Correlación estratigráfica de la zona próximal al SO del volcán Misti. El depósito “Sacarosa” es visible a la base de las columnas, 

con espesores que varían entre 1-1.25 m. 
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Figura 27 Correlación estratigráfica de la zona medial y zona distal al SO del volcán Misti. El espesor del depósito,”Sacarosa” tiene 

espesores que varían entre 0.2-7 m. 
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3.2 PETROGRAFÍA DE LA PÓMEZ DEL DEPÓSITO SACAROSA 

El análisis petrográfico se realizó a 4 pómez del depósito de caída piroclástica 

correspondientes a los afloramientos 7 (MIS-16-08), 8 (MIS-16-09), 20 (MIS-17-

42-MIS-17-59) y 27 (Fig. 24).  

En general las pómez son de textura porfirítica, presentan fenocristales de anfíbol 

(5-7%), biotita (2-3%) y plagioclasa (7-10%) (Tabla 8). La pasta es vítrea con 

vesículas sub-redondeadas que constituye el 65-70% de la muestra. 

A continuación, describiremos las características de los microfenocristales 

encontrados.  

Los anfíboles (Fig. 33A), constituyen 5-8% de los fenocristales del total de la 

muestra. Son fenocristales euhedrales a subhedrales, de forma alargadas y 

hexagonales, con tamaños que oscilan entre 200-1000 μm, presentando una textura 

glomeroporfídica. Además, algunos presentan intercrecimiento de microcristales de 

plagioclasa.  

Las plagioclasas (Fig. 33B), constituyen entre 7-10% de los fenocristales de la 

muestra, con tamaños de 100-1000 µm. Se distingue plagioclasas euhedrales a 

subhedrales. Algunas fracturadas, otras con bordes de sobrecrecimiento, y maclas 

de Carsbald.  

Las biotitas (Fig. 33C), constituyen entre 2-3% de los fenocristales del total de la 

muestra, con tamaños que varían desde 400 y 1000 μm. Presentan formas 

euhedrales a subhedrales. Algunos presentando bordes incompletos con una textura 

tipo “libro” y un intercrecimiento con la plagioclasa. 

Los óxidos representan el 1% en el total de las muestras, presentando fenocristales 

de forma euhedrales y subhedrales, presentando bordes sub-redondeados y algunos 

presentan formas hexagonales (Fig. 33D), con tamaños de 200 µm hasta 600 µm, 

presentando un intercrecimiento con las biotitas y anfíboles (Fig. 33B).  
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Tabla 8 Concentración de cristales en la pómez del depósito de caída “Sacarosa” 

 

 

 

 

 

 

 

Anfíboles  5-8% 

plagioclasas 7- 10% 

biotitas 2-3% 

Óxidos 1% 
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A 

C D 

Figura 28 Fotografías de secciones 

delgadas de las pómez extraídas del 

depósito de caída Sacarosa, en luz 

natural y polarizada a) Anfíboles b) 

Plagioclasas c) Biotitas d) Óxidos. e) 

fotografía representativa de los 

componentes del depósito caída 

sacarosa de 250 μm. 
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3.3 GEOQUÍMICA DEL DEPÓSITO DE CAÍDA PIROCLÁSTICA 

“SACAROSA” 

 

Se han realizado análisis geoquímico de elementos mayores y trazas a las pómez 

del depósito de caída piroclástica “Sacarosa”, (ver Anexos) pertenecientes a los 

afloramientos mejor preservados 8 (Zona medial), 20 (Zona Medial) y 32 (Zona 

proximal) (Fig. 29). 

3.3.1 MÉTODO ANALÍTICO 

El análisis químico de los elementos mayores y trazas en roca total fue realizado a 

3 pómez del depósito, gracias a la colaboración del INGEMMET y USGS; 2 pómez 

fueron analizadas en laboratorios del INGEMMET y 1 en la “Washington State 

University” bajo la dirección del Dr. Christopher Harpel. 

Los métodos empleados para el análisis de elementos mayores y trazas fueron 

compuestos de polímero iónico-metal (IPMCs), espectrometría de emisión óptica 

de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) y fluorescencia de rayos (XRF). 

Los análisis de elementos mayores fueron recalculados al 100% en base anhidra, y 

se expresó la totalidad de hierro en forma de Fe2O3. 

3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LA SERIE 

La composición química de la pómez de acuerdo a la clasificación internacional, es 

decir el diagrama de Total de alcalinos vs Sílice, de Le Bas et al., 1986 (Fig. 29), se 

observa que la pómez tiene una composición dacítica (65.0-65.6% wt SiO2), este 

resultado ha sido comparado con la composición de cada edificio del Misti (Rivera, 

2010), notándose que el evento explosivo que genero al depósito de caída 

piroclástica “Sacarosa”, pertenece a la etapa evolutiva denominada Misti 3 (Thouret 

et al., 2001) la cual presenta productos de composición andesítica, dacítica y 

riolítica del volcán Misti (Rivera, 2010). 
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Figura 29 Diagrama de clasificación de la pómez del depósito de caída 

piroclástica “Sacarosa”, “Total de alcalinos vs Sílice” (TAS, de Le Bas et al., 

1986) 

Para distinguir a cuál serie magmática pertenece la pómez de “Sacarosa”, se utilizó 

el diagrama triangular AFM (álcalis-FeO-MgO) de Kuno, 1968, (Fig. 30), en el cual 

se observa que pertenece a la serie calco-alcalina, típico de la Zona Volcánica 

Central (CVZ) de los andes, la cual está asociado a un ambiente geodinámico de 

convergencia de placas (subducción). 

 

 

Figura 30 Composición de la pómez del depósito de caída piroclástica Sacarosa 

con el diagrama AFM de kuno (1968). 
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Por otro lado, en el diagrama K2O en función de SiO2 de Pecerillo y Taylor (1976), 

se observa que las pómez del depósito Sacarosa pertenecen a la serie calco-alcalina 

con un contenido de potasio medio a alto (Fig. 31), característico del volcán Misti 

(Rivera, 2010). 

 

Figura 31 Diagrama K2O vs. SiO2 de Peccerillo y Taylor (1976), de las pómez del 

depósito de caída piroclástica “Sacarosa” que emplazo el volcán Misti que 

muestran contenido de potasio de medio a alto. 

3.3.3 DIAGRAMA MULTIELEMENTAL 

A continuación, se presentan un diagrama de espectro multielemental de las pómez 

del depósito de caída piroclástica “Sacarosa” en comparación con los elementos 

trazas de otras rocas del edificio “Misti 3” expuesto por Rivera et al., 2017. En el 

diagrama los valores de los elementos trazas han sido normalizados con respecto a 

la composición del manto primitivo (Sun & McDonough,1989) (Fig. 32). 

En el diagrama multielemental la pómez del depósito de caída piroclástica 

“Sacarosa”, presenta: 

• Elevadas concentraciones de elementos litófilos de gran radio iónico (LILE) 

como son el Ba, Rb, K, Sr y tierras raras ligeras (LREE) como La, Ce, Nd 

y Sm característico de un manto fuente de tipo enriquecido y/o 

contaminación por la corteza continental. 
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• Empobrecimiento en tierras raras pesadas (HREE): Dy, Yb. 

• Los elementos de fuerte potencial iónico Y, Th, Zr, y Nb. 

• Se presenta el elemento compatible P sugiriendo el fraccionamiento de 

fosfato durante la diferenciación como es el caso del apatito. 

El bajo enriquecimiento en Y, Yb de la pómez relativo al manto primitivo esta 

probablemente relacionado a la presencia de fases minerales (por ejemplo, anfíbol) 

que fracciona estos elementos compatibles. Las características antes mencionadas 

son típicas en márgenes continental activas de la zona volcánica central de los 

Andes- CVZ (Wilson, 1989). 

 

Figura 32 Diagrama de multielementos normalizado al manto primitivo (Sun & 

McDonough, 1989) perteneciente a la pómez del depósito de caída “Sacarosa” 

(línea amarilla) en comparación  

3.3.4 DIAGRAMA DE TIERRAS RARAS 

En el diagrama de espectros de tierras raras (REE) de las pómez del depósito de 

caída piroclástica “Sacarosa”, normalizados a las condritas (Sun & McDonough, 

1989) (Fig. 32) se puede apreciar que las pómez presentan un enriquecimiento en 

tierras raras ligeras (LREE) y un ligero empobrecimiento en tierras raras pesadas 
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(HREE), comportamiento típico de márgenes continentales activos como la zona 

volcánica central de los Andes. 

Hay una inexistencia de anomalía de Eu podría deberse al hecho que esta no ha sido 

incorporada dentro de la plagioclasa, presentando fuertes estados de oxidación, en 

el que Eu esa en forma de Eu+3 (Davidson et al., 1990), además que esta ausencia 

pueda ser también por una alta presión de agua, la cual produjo una reducción de la 

cristalización de la plagioclasa (Rivera, 2010), características similares del edificio 

“Misti 3” expuesta por Rivera(2010). 

 

Figura 33  Diagrama de tierras raras normalizadas a la condrita (Sun & 

McDonough, 1989), de la pómez del depósito de caída piroclástica “Sacarosa” 

(línea amarilla). 
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3.4 CARACTERÍSTICAS GRANULOMÉTRICAS 

Para la clasificación de las partículas de un depósito piroclástico de caída según el 

tamaño de partículas que la componen, se ha tomado en cuenta la clasificación de 

Murcia et al. (2013), y para la clasificación del grado de clasificación del depósito 

se considera la clasificación de Cas &Wright (1987). A continuación, se presenta 

la siguiente tabla guía. 

Límite del diámetro 

de partícula  

Clase de tamaño volcánico 

primario 

mm phi 

2048 -11 Bloque/bomba gruesa(a) 

2024 -10 

512 -9 Bloque bomba medio (a) 

256 -8 

128 -7   

64 -6 Bloque bomba fino (a) 

32 -5 Lapilli grueso 

16 -4 

8 -3 Lapilli medio 

4 -2 

2 -1 Lapilli fino 

1 0 Ceniza muy gruesa 

1/2 1 Ceniza gruesa 

1/4 2 Ceniza media 

1/8 3 Ceniza Fina 

1/16 4 Ceniza muy fina  

1/32 5 Ceniza extremadamente fina 

1/64 6 

1/128 7 

1/256 8 

1/512 9 

Tabla 9: Clases de tamaño para partículas volcánicas, según el trabajo de 

Murcia et al. (2013). 

 

Selección (σФ) Folk &Ward (1957) Cas & Wright (1987) 

< 0.35 Muy bien seleccionado  

Muy bien seleccionado 0.35 a 0.49 Bien seleccionado  

0.50 a 0.99 Moderadamente seleccionado  

1.00 a 1.99 Pobremente seleccionado Bien seleccionado  

2.0     3.99 Muy pobremente seleccionado Pobremente seleccionado 

          > 4.0 Extremadamente mal seleccionado  Mal seleccionado 

Tabla 10 Comparación entre el grado de selección de fragmentos en el depósito, 

considerando los criterios sedimentológicos tradicionales (Folk &Ward, 1957) con 

los volcánicos propuestos por Cas &Wright (1987). 
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Se realizó el análisis granulométrico de 6 muestras de diferentes afloramientos (Fig. 

36) correspondiente al sector proximal y medial, debido que se encuentran mejor 

preservados. Además, se determinó los parámetros estadísticos (Tabla 11), los 

cuales nos permiten obtener un índice de clasificación. 

 

A continuación, se explica brevemente los parámetros estadísticos: 

 

• La mediana (MdФ): Según Inman (1952), es el dato que indica el diámetro 

medio de los fragmentos. 

• Desviación estándar (σФ): Funciona como un índice de clasificación para 

los depósitos piroclásticos, esto según Cas & Wright (1987). 

• Media (Mz): Representa el tamaño promedio-aritmético de la distribución 

(Folk & Ward, 1957). 

• Asimetría (Skl): Este parámetro mide la desigualdad de la curva de 

frecuencia, la cual se establece graficando tamaño de grano (phi) y 

frecuencia de ocurrencia de la muestra (Fig. 34). Un valor positivo indica el 

desvanecimiento de la curva a la derecha de la media con un exceso de 

partículas finas, un valor negativo indica un desvanecimiento de la curva a 

la izquierda de la media con un exceso de gruesos, se interpreta con base a 

los siguientes intervalos. 

CLASIFICACÍON ASIMETRÍA 

-1.00 -0.31 Asimetría muy negativa 

0.3 - 0.11 Asimetría negativa 

-0.10-0.09 Cercanamente simétrica 

0.10-0.29 Asimetría positiva 

0.30-0.99 Asimetría muy positiva 
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Figura 34  Tipos de simetría de una gráfica de distribución. 

• Curtosis (KG): Corresponde a la medida de la desviación simétrica de una 

curva normal. Se establece haciendo una comparación entre el calibrado en 

la cola de distribución y el calibrado en la porción central de la misma. Las 

curvas se denominan como leptocúrticas o puntiaguda si la porción central 

de la curva es mejor seleccionada, si ocurre lo contrario la curva es 

platicurtica o achatada (Fig. 35). Una Kurtosis de valor 1 indica la curva 

tiene distribución log-normal; una aproximación a esta distribución da como 

resultado una curva mesocúrtica. 

 

Figura 35  Formas de graficas de distribución para su clasificación. 

 

Afloramiento Sector Mediana  Media Desviación 

Estándar 

Asimetría Curtosis Forma de la 

curva  
 Md Mz ꬽØ Skl KG   

7 P 0.45 0.2 1.53 -0.25 0.91 mesocúrtica 

28 P 0.3 0.07 1.4 -0.26 1.06 mesocúrtica 

11 P 0 -0.3 1.7 -0.26 0.87 platicúrtica 

20 M 0.6 0.42 1.28 -0.24 1.02 mesocúrtica 

5 M 0.9 0.82 1.08 -0.15 1.05 mesocúrtica 

08  M 0.85 0.72 1.2 -0.2 1.14 leptocúrtica 

Tabla 11 Resultados de los parámetros estadísticos calculados; P: sector 

proximal, M: sector medial. 
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3.4.1 INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 

El depósito de caída piroclástica “Sacarosa”, presenta valores de desviación 

estándar que fluctúan entre 1.08 y 1.4 que indican que el depósito se encuentra “bien 

seleccionado”, de acuerdo a la clasificación propuesta por Cas & Wright (1987). 

La mediana varía en áreas proximales de 0 a 0.45 y áreas mediales varía entre 0.6 

y 0.9. 

Las curvas de frecuencia presentan una asimetría (Skl) con valores negativos, 

indicando un desvanecimiento de la curva a la izquierda de la media con un exceso 

de fragmentos gruesos, indicando que predominan las partículas menores a 1 mm 

(0 Phi, Fig 36).  

La Curtosis indica que en el sector proximal las curvas de frecuencias son 

platicúrtica a mesocúrticas, en el sector medial las curvas de frecuencia son 

mesocúrticas a leptocúrticas, sugiriendo que cuanto más alejado este el depósito del 

volcán el sorteo de partículas va mejorando. 

En la figura 36 vemos que las muestras de la zona proximal y medial muestran una 

curva de acumulativa con un punto de inflexión, evidenciando un cambio sustancial 

en el tamaño de los componentes durante la erupción, sugiriendo así un cambio 

energético durante la erupción explosiva.  
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Figura 36 Curvas de frecuencia de los análisis granulométricos de los principales afloramientos mejor preservados. 
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CAPÍTULO IV: DINÁMICA ERUPTIVA DE LA ERUPCIÓN QUE 

EMPLAZÓ EL DEPÓSITO DE CAÍDA PIROCLÁSTICA “SACAROSA” 

  

4.1 VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE CAÍDA SACAROSA 

Los depósitos de caída piroclástica (tefra) preservan información valiosa 

relacionada a los parámetros dinámicos y físicos asociados a una erupción 

volcánica.  

Uno de los parámetros más importantes que pueden ser derivados del análisis de 

los depósitos de tefra es el volumen erupcionado (volumen bulk) el cual es esencial 

para la evaluación de peligros y riesgos volcánicos (Bonadonna & Costa, 2012). 

Sin embargo, el cálculo de volumen del depósito de caída es complicado debido a 

que: 

• La relación de adelgazamiento del espesor del depósito con la distancia 

desde el vento (cráter) no es universal. 

• La pobre preservación y la falta de accesibilidad a zonas importantes del 

depósito (afloramientos limitados y/o tefras dispersos a menudo sobre 

cuerpos de agua). 
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• La dificultad en la extrapolación de patrones de decaimiento del espesor de 

la porción medial del depósito, el cual está típicamente bien preservado, 

tanto como proximal y áreas distales. 

Para el cálculo del volumen se han aplicado métodos (adelgazamiento exponencial, 

ley de potencial) basados en la disminución del espesor con el aumento de la 

distancia desde el vento. 

Para el cálculo del volumen es necesario elaborar un mapa de isópacas (Fig. 37), 

que es la unión de puntos con valores similares de espesores para formar una figura 

geométrica, en nuestro caso una elipse, y así hallar el área mediante software de 

SIG (Sistemas de Información Geográfica), es así que en la Tabla 12 se muestra el 

área que cubre cada isópaca en el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Áreas de las isópacas relacionadas con el espesor que comprende.   

 

Los datos de campo, sugieren que el espesor del depósito “Sacarosa” disminuye a 

medida que nos alejemos del cráter del volcán Misti.

ÁREA DE LA 

ISÓPACA 

(km2) 

ESPESOR 

 (m) 

78.17 1.20 

129.81 1.0 

169.01 0.80 

236.28 0.60 

370.19 0.40. 

614.48 0.24 
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Figura 37 Mapa de isópacas elaborado en base a las medidas del espesor total del depósito. 
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Para utilizar los datos de campo (espesor del depósito) y el área del mapa de 

isópacas que envuelven un espesor (Tabla 12), para lo cual se ha empleado 2 

métodos para el cálculo del volumen bulk del depósito:  

a) Pyle (1989), propuso empíricamente que el espesor disminuye 

exponencialmente en función la raíz cuadra del área de √𝐴, representado en la 

siguiente ecuación: 

𝑻(𝒙) = 𝑇𝑜𝑒−𝑘𝐴0.5                        (1) 

Además, Fierstein & Nathenson (1992), extendieron este enfoque integrando 

directamente la ecuación (1), sin asumir una forma específica para las isópacas, 

hallando así el volumen del depósito por la siguiente ecuación: 

 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 = 2 ∗
𝑇𝑜

𝑘2
                                (2)   

 

• To: Máximo espesor extrapolado, LnT vs la raíz cuadrada del área del 

isópaca (Fig.38). 

• K: es la pendiente del segmento exponencial mejor trazado en la gráfica LnT 

vs la raíz cuadrada del área del isópaca (Fig.38). 

A continuación, se presenta la gráfica LnT vs √𝐴 (Fig. 38), (formando solo un 

segmento), del cual podemos decir de la ecuación de la recta 

𝑦 =  −0.104𝑥 + 1.1238 

• LnTo:1.1238 

• To: 𝑒1.1238: 3.077 m 

• K:0.104 



 

77 

  

 

 

Figura 38 Gráfica del método exponencial Fierstein & Nathenson (1992) donde 

To=3.077 metros K=0.104 

 

Con los datos obtenidos y reemplazados en la ecuación (2) obtenemos un volumen 

mínimo de 0.6 km 3 del depósito de caída piroclástica “Sacarosa”. 

b) Según Bonadonna & Houghton (2005), es posible describir una relación de 

“ley de Potencial de la forma”: 

𝑻(𝒙) = 𝑇𝑝𝑙√𝐴
(−𝑚)

  (3) 

Para lo cual Tpl y m son el coeficiente y el coeficiente de la función potencia 

respectivamente, el volumen queda como sigue: 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 =
2𝑇𝑝𝑙

2 − 𝑚
[𝑐(2−𝑚) − 𝐵(2−𝑚) (4) 
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𝐵(𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙) = (
𝑇𝑜

𝑇𝑝𝑙
)(

1
−𝑚

)    (5)  

Dado que la ecuación (4) al ser evaluada entre 0 e infinito tendría un resultado de 

tendencia al infinito, para evitar este resultado debemos determinar limites que 

restrinjan la integral y es por eso que se toma en cuenta un límite proximal (B) y 

distal (C) para restringir la integración.  

Para calcular el parámetro proximal B, debemos considerar cuando T=To en la 

ecuación (3) obteniendo así la ecuación (5). Entonces podemos decir que el límite 

proximal B, representa la distancia desde el vento hasta donde el espesor alcanza 

su máximo valor y C representa la máxima distancia del sotavento durante la 

dispersión de la nube eruptiva en la atmosfera. Esta distancia puede ser determinada 

a través de imágenes satelitales durante una erupción, en caso sea un depósito 

antiguo quedará a criterio del investigador. 

De la figura 39, obtenemos los siguientes valores:  

• Tpl=46.253  

• m= 1.1611  

• B:5.3779 km  

• C: 600 km 

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación (4), se obtiene un volumen de 

2.4 km3.  

A continuación, se presenta los volúmenes obtenidos por cada método. 

 

Tabla 13 Resultados de los volúmenes obtenidos por cada método 

 

 

 

MÉTODO VOLUMEN (km3) 

Decaimiento exponencial; (Pyle 1989, Fierstein 1992) 0.6 

Ley de Poder; Bonnadona; 2005 2.4 
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Figura 39 La gráfica muestra la curva de ley de poder extrapolada en una gráfica 

semi-logarítmica, donde se puede observar que el espesor disminuye en cuanto se 

reduce la raíz cuadrada de la isópaca. 

El resultado presentado en la tabla 13, podemos decir que el volumen obtenido con 

la fórmula de Pyle (1989) y Fierstein & Natheson (1992), es considerado un 

volumen mínimo, debido a que solamente lo hemos hallado mediante un segmento 

por los escasos afloramientos distales y mediales para trazar las isópacas 

correspondientes. 

Los resultados obtenidos por la “ley de poder” son resultados más cercanos a la 

realidad ya que nos permite ingresar un parámetro distal (C) y permite una mejor 

extrapolación de los datos como se observa en la Fig. 39 inferior. 

Según los dos métodos de cálculos empleados, el volumen del depósito de caída 

piroclástica “Sacarosa” está entre 0.6 a 2.4 km3. 

A continuación, se presenta una comparación de los volúmenes (Fig. 40) de 

diferentes depósitos de caídas piroclásticas que representan erupciones plinianas y 

subplinianas pertenecientes a los volcanes del sur del Perú.  

 

Caídas relacionadas al volcán Misti (Arequipa): 

• Misti 2 ka (Arequipa):1.5 km3 (Harpel et al., 2011) 

• Autopista (Arequipa): 0.6 km3 (L. Cacya, 2007) 
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Caídas relacionadas al volcán Huaynaputina (Moquegua) 

• Erupción del año 1600 (Moquegua):11-12 km3 (Thouret et al., 2002) 

Caídas relacionadas al volcán Yucamane (Tacna): 

• Erupción subpliniana de hace 3270 AP:0.02 km3 (J. Vela, 2015) 

 

 

Figura 40   Diagrama de barras, representando los volúmenes de las caídas 

piroclásticas pertenecientes a los volcanes del sur del Perú.  

En la Fig. 40 podemos notar que el volumen del depósito de caída del año 1600 del 

volcán Huaynaputina es el más grande por el momento hallado en el Perú; sin tener 

en cuenta que Cueva (2016), Soncco (2017), describen depósitos de caída 

piroclástica con espesores hasta de 12 m pertenecientes al volcán Sara Sara, de los 

cuales aún no se han reportado volúmenes totales. 

Hasta el momento el depósito de la erupción subpliniana de hace 3270 años del 

volcán Yucamane es documentado con un volumen mucho menor en comparación 

con los demás depósitos, pero aun así es considerado un peligro para la ciudad de 

Tacna (J. Vela, 2015). 

De los depósitos reconocidos en el volcán Misti (erupción de hace 2ka, Sacarosa, 

Autopista) podemos decir que sus volúmenes reportados por el método exponencial 

y trapezoidal son mínimos, pero son significativos para ser tomados en cuenta para 

la prevención y mitigación de peligros volcánicos en beneficio de los habitantes de 
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la ciudad de Arequipa, de allí la importancia del cálculo del volumen del depósito 

de caída piroclástica Sacarosa.   

4.2 VOLUMEN EQUIVALENTE DE ROCA DENSA (DRE) 

El DRE (equivalente de roca densa) es básicamente el volumen calculado del 

material emitido por una erupción, corregido a una densidad asumida, equivalente 

a la densidad del magma sin burbujas (Sidgurson et al. 2015).  

De acuerdo al análisis químico realizado en este estudio el magma es de 

composición dacítica (Fig. 28), según Johnston David A. et al. (1981), un magma 

dacítico sin vesículas tienen una densidad que varía entre 2.49 - 2.55 g/cm3, 

equivalente en promedio a 2475 kg/m3; este volumen DRE del magma es útil ya 

que es la densidad del magma sin vesículas (o densidad antes de la expansión del 

magma, ya que las burbujas de gas producen que el magma se expanda) que produjo 

la erupción para la generación del depósito “Sacarosa”. 

Para la densidad del depósito se han tomado un valor bibliográfico de 800 kg/m3, 

considerando que los depósitos de caída piroclástica varían entre 800 y 1000 kg/m3 

(Harpel et al., 2011). 

El depósito de caída “Sacarosa” cuenta con escasos líticos en la zona proximal que 

representan menos del 1% de los componentes del depósito, es por eso que no se 

considera las masa DRE ni el volumen DRE de los líticos (accesorios) para el 

cálculo del volumen DRE total; por eso la masa del depósito emitido será igual a la 

masa densa equivalente del magma (DRE). 

El volumen DRE del magma se obtiene mediante la división de la masa del magma 

emitido (masa densa equivalente del material juvenil) entre la densidad del magma 

sin vesículas con un valor promedio de 2475 kg/m3, obteniendo así un volumen 

DRE de 0.8 km3. Este parámetro es utilizado para los modelamientos que se 

mostrarán en acápites posteriores. 

 

A continuación, se muestra en la Tabla 14 los datos para el cálculo del volumen 

DRE: 
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Volumen del depósito (Ley de Poder) 2.41 km3 = 2.41 x 109 m3 

Densidad del depósito 800 kg/ m3 

Masa Densa Equivalente (DME)juvenil 1.9 x 1012 kg ~2.0 x 1012 kg 

Densidad de roca equivalente del magma 

(DRE)magma 

2475 kg/m3 

Volumen DRE total  0.8 km3 

Tabla 14 Datos usados para la obtención del volumen DRE del depósito 

piroclástico “Sacarosa”. Referencia del magma 1 

 

4.3 ALTURA DE LA COLUMNA ERUPTIVA 

El conocimiento de la altura de la columna también es un parámetro importante, 

que permitirá clasificar el tipo de erupción, para lo cual se aplica el método de Carey 

& Sparks (1986) y utilizando el código en MatLab elaborado por Biass et al. (2014) 

que permite distinguir entre la altura verdadera y los efectos del viento (Fig. 42 y 

43), como ha sido demostrado en varios casos (Rosi et al., 2001; Hernández, 2007; 

Harpel et al., 2011; Vela., 2015). 

Para calcular la altura de la columna Carey y Sparks (1986), presentan una gráfica 

relacionando el rango de tamaño máximo de sotavento (downwind) y viento 

cruzado o transversal (crosswind) para cada velocidad del viento (considerando un 

rango de tamaño/densidad de la partícula).  

Para el cálculo de la densidad de la pómez dacítica se ha asumido una densidad de 

800 kg/m3, debido a la composición dacítica de la pómez (Arce et al., 2005). El 

método relaciona varios tamaños de partículas con diferentes densidades que tienen 

similar comportamiento (Fig. 42). 

En la Figura 41 se han trazado 4 isópletas de las cuales se han utilizado las 3 más 

cercanas al volcán para el cálculo de la altura aplicando el método antes 

mencionado. En la siguiente tabla se muestra el área de las isópletas y el diámetro 

a la que pertenece: 
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Tabla 15  Datos de las isópacas trazadas en la Fig.41. 

 

 

Raíz cuadrada 

del área (km) 

Diámetro 

 (cm) 

13.2 4.0 

16.9 2.3 

22.7 1.4 

29.2 0.5 



 

84 

  

Figura 41 Mapa de isópletas elaborada en base al máximo diámetro de las pómez del 

depósito de caída de lapilli de pómez “Sacarosa”. 
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Figura 42 Diagrama propuesto por Carey & Sparks (1986), para calcular la altura 

de la columna sobre la muestra en relación del sotavento y el viento cruzado 

medidos del mapa de isópacas. 

 

 
Figura 43 Área de las isópletas vs la dimensión del mismo clasto, utilizado para el 

cálculo de la velocidad del viento. En este cálculo se ha considerado una densidad 

de 800 kg/m3, en el código de MATLAB de Biass et al. (2014). 
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Tabla 16 Alturas de las columnas con sus respectivas velocidades de viento 

aplicando el método de Carey & Sparks (1986), utilizando el código de MATLAB 

realizado por Biass et al. (2014). 

 

4.4 TASA DE DESCARGA DE MASA-MER 

La tasa descarga de masa (MER-Mass Eruption Rate) es difícil de ser medido 

directamente y es comúnmente relacionado con la altura de la columna eruptiva 

utilizando relaciones semi-empíricas basados en teoría de una pluma flotante 

(Sigurdsson et al., 2015; Mastin et al., 2009; Sparks et al., 1997). 

Concluyendo así que el MER se define como la masa (kg) arrojada a través del 

cráter durante una unidad de tiempo (s). 

4.4.1 TASA DE MASA ERUPTIVA (Wilson & Walker, 1987)  

Sugieren que la máxima altura alcanzada por una nube eruptiva se puede determinar 

principalmente por la velocidad a la que el calor es inyectado en la base. Por ello es 

necesario conocer la velocidad de erupción de la masa a través del cráter (Wilson 

et al., 1978; Settle, 1978). Por lo tanto, la altura (H) sobre el nivel del cráter 

SACAROSA ISÓPACA 4 cm ISÓPACA 2.3 

cm 

ISÓPACA 1.4 

cm 

PROMEDIO 

Sotavento o 

Downwind (km) 

12.5 16 23 - 

Viento Cruzado o 

Crosswind (km) 

6.5 8.3 10.5 - 

Isópaca (cm) 4 2.3 1.4 - 

Densidad de la 

pómez (kg/m3) 

800 800 800 - 

Velocidad del 

viento (m/s) 

15 16  22 ~ 18 

Altura de la 

columna sobre la 

muestra (km) 

 

21 

 

22 

 

24 

 

~22 

Altura sobre el 

cráter (km) 

~18 ~19 ~21 ~19 

Altura sobre el 

nivel del mar (km) 

~24  ~25 ~27 ~25 
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alcanzada por las partículas eyectadas es proporcional a la velocidad de descarga 

de la masa, de acuerdo a la siguiente ecuación. 

 

𝑯𝒕 = (0.236 x MER)0.25 

Despejando MER de la ecuación anterior se obtiene: 

 

𝑴𝑬𝑹 = (
𝑯𝒕

𝒌
)

𝟒

 

 

Donde H la altura máxima sobre el cráter y k es una constante empírica típicamente 

establecida en 0.236 para magmas silícico y valores entre 0.244-0.295 para magmas 

andesítico o basálticos (Andronico et al., 2008; Scollo et al., 2007; Wehrmann et 

al., 2006). 

En el caso del depósito “Sacarosa” Ht=19 km y k=0.236 debido a que la pómez 

contiene más del 65% de sílice. Resolviendo la ecuación obtenemos 4.2 x 107 kg/s. 

4.4.2 TASA DESCARGA DE MASA (Sparks et al., 1997) 

Según Sparks et al. (1997) la altura de la columna eruptiva está relacionada con la 

tasa de descarga volumétrica (m3/s), utilizando la siguiente ecuación: 

𝐇𝐭 = 1.67𝑄0.259 

a partir del despeje de Q de la expresión anterior: 

𝑸 = (
𝐻𝑡

1.67
)

1
0.259

 

 

Donde Q es la tasa de descarga de volumen, Ht es la altura máxima sobre el cráter 

y 1.67 es una constante relacionada a la estratificación de la atmósfera, extrapolando 

estos dos parámetros en la Fig. 44 de la tabla 17 podemos obtener la tasa de descarga 

de masa  
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Figura 44 Altura de la columna eruptiva versus la tasa de descarga de volumen 

de magma, relacionado con la tasa de descarga de masa. 

Al realizar dicha operación la erupción que generó el depósito “Sacarosa” tuvo una 

tasa de descarga de masa de ~4.0*107 kg/s. 

 

Altura de la columna eruptiva sobre el 

cráter (Ht) 

19 km 

Tasa de descarga de volumen  1.2*104   m3/s 

Tasa de descarga de masa – MER ~4.0*107 kg/s 

Tabla 17 Datos para el cálculo de descarga de masa 

4.4.3 TASA DE DESCARGA DE MASA (Mastin et al., 2009) 

Mastin et al. (2009), muestra mejoras para el cálculo del MER, considerando los 

errores que se deben de tomar en cuenta para dicho parámetro. 

Su análisis fue realizado en base a modelos de transporte y dispersión de cenizas 

aplicado a la mayoría de erupciones conocidas, que cuentan un ajuste entre la altura 

de la columna sobre el cráter del volcán (Hmax) y la tasa del flujo volumétrico (V), 

proponiendo la siguiente ecuación (8) que relaciona la altura con la tasa de descarga 

de masa. 

𝑯𝒕 = k𝑥𝑉0.241   (8) 
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Despejando V (tasa de descarga de volumen, m3/s) de la ecuación anterior y 

multiplicándose por una densidad de 2500 kg/m3 (es la densidad DRE establecida 

por Mastin et al. 2009). 

𝑴𝑬𝑹 = (
𝐻𝑡

𝑘
)

1

0.241

𝑥2500 

 

Donde Hmax es la altura máxima sobre el cráter, la cual según los cálculos 

corresponde a 20 km y k es una constante establecida en 2.0; en el caso del depósito 

“Sacarosa” posee una altura de 25 km y una tasa de descarga de masa de ~3 x 107 

kg/s. 

4.5 DURACIÓN DE LA ERUPCIÓN 

La duración de una erupción es el parámetro que define el tiempo de emisión de los 

productos de caída. Por lo tanto, el volumen de magma producido por una erupción 

es directamente proporcional al tiempo e inversamente proporcional a la tasa de 

emisión del magma, según la ecuación (10) de Walker (1980).  

𝑬𝒅 =
𝑀𝑡

𝑀𝐸𝑅
      (10) 

Donde Ed= tiempo de emisión o duración de la erupción (s), Mt= masa total de 

productos de caída emitidos, MER= Tasa de descarga de masa (kg/s). Utilizando 

los datos del depósito de caída de lapilli de pómez “Sacarosa” se ha calculado lo 

mostrado en la siguiente tabla 18. 

MER-Tasa de descarga de masa (Sparks et 

al., 1997) 

~4.0 x107 kg/s 

Mt-masa total hallada 1.4x1012   kg 

Ed-Duración de la erupción ~9.7 horas 

Tabla 18 datos para el cálculo de la duración de la erupción. 
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4.6 ESTILO DE LA ERUPCIÓN 

 

Actualmente en la literatura se carece de una definición consensuada de 

características para distinguir erupciones subplinianas de las plinianas, sin embargo, 

Cioni et al. (2000), Cioni et al. (2008), proponen la distinción entre los dos estilos 

en base a las siguientes características (Tabla 19): 

Principales características de las erupciones Plinianas 

Tipo de erupción  Subpliniana I Subpliniana 

II 

Pliniana Ultrapliniana 

o 

Ignimbrítica 

Sacarosa 

Volumen total (m3)  ÷108   107-108 ÷109 - 2.4x109 

Magnitud (Kg) ~ 1011 1011-1013 >1013 1.4x1012  
Intensidad (kg/s) ~ 106 106-108 > 108 ~4.0x107  

Altura de la columna 

sobre el nivel del mar 

(km) 

 

15-20 

 

10-15 

 

>20 

 

> 35 

 

25 

bt (km) 0.5-4 2-10 > 10 3.8 

bc (km) 1-3 3-8 8-15 2.8 

Fases principales Inestablemente sostenida, 

columna convectiva 

Establemente 

sostenida, 
columna 

convectiva 

Fuente 

sostenida 

  

Tabla 19  Compilación de las características de erupciones plinianas y 

subplinianas, según diferentes autores (Cioni et al., 2000, Cioni et al., 2008); bt: 

distancia desde el cráter donde el espesor alcanza la mitad de su valor total; bc: 

distancia desde el cráter donde el diámetros máximo del clasto alcanza la mitad de 

su valor total, son calculados por el método de Pyle 1989 (ver Anexos). 

Entonces en base las características propuestas por Cioni et al. (2000), Cioni et al. 

(2008), el depósito de caída piroclástica “Sacarosa” representa una erupción de 

estilo pliniana. 

4.7 ÍNDICE DE EXPLOSIVIDAD VOLCÁNICA 

Una vez definido el estilo de la erupción que depósito la caída de lapilli de pómez 

“Sacarosa” (Pliniana), podemos asignarle una índice explosividad volcánica (VEI) 

a través de los parámetros propuestos por Newhall & Self (1982).  

El índice de explosividad volcánica (VEI) clasifica a una erupción basado en 

características como: el volumen total de productos piroclásticos emitidos, altura 

de la columna, duración de la erupción, entre otras variables (Fig. 45).  

Los valores de VEI entre 4 y 6 caracterizan las erupciones subplinianas y plinianas, 

las tasas de recurrencia son de aproximadamente 10 erupciones plinianas (VEI 5 - 
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6) y 30 - 40 erupciones subplinianas (VEI 4) ocurren 1 cada 100 años, en contraste 

con la baja recurrencia de erupciones ultraplinianas (VEI 7, al menos ocurren 1 cada 

1000 años) (Sidgurson et al., 2015). 

De acuerdo con los datos obtenidos, como el volumen del depósito de caída 

“Sacarosa” (2.4x109 m3), altura de columna sobre el nivel del cráter que varía de 

24-27 km (Tabla 16) y una clasificación del estilo que corresponde a una erupción 

pliniana (Tabla 18), podemos decir que la erupción que emplazo el depósito de 

caída piroclástica Sacarosa le correspondería un índice de explosividad igual a 5 

(VEI 5), de acuerdo a los parámetros propuestos por Newhall & Self (1982) (Fig. 

46). 

 

 

Figura 45 Parámetros para determinar el índice de explosividad volcánica, 

propuesta por Newhall & Self (1982). 

A continuación, se presenta la tabla 19 con los parámetros calculados pertenecientes 

a la erupción que emplazo el depósito de caída “Sacarosa” en la ciudad de Arequipa. 
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Volumen (exponencial-ley de 

poder) 

0.5-2.4 km3 

Altura promedio de la columna 

sobre el cráter (Carey & 

Sparks, 1986; Biass et al., 2014) 

~19 km  

Altura de la columna sobre el 

nivel del mar 

~25 km 

Velocidad del Viento al SO del 

volcán Misti 

 18 m/s 

Mt-masa total hallada 1.4x1012   kg 

Tasa de descarga de masa 

(Sparks et al., 1997, Biass et al., 

2014) 

4 x 107 kg/s. 

Tasa de descarga de volumen 1.2 x 104 m3/s. 

Duración de la erupción ~9.7 h 

Tabla 20 Parámetros calculados pertenecientes a la erupción que emplazó el 

depósito de caída piroclástica “Sacarosa”. 

De acuerdo con los datos calculados (Tabla 20) para el depósito de caída 

“Sacarosa”, una altura de 25 km sobre el cráter y una altura de ~31 km sobre el 

nivel del mar representa una erupción pliniana de índice de explosividad volcánica 

de VEI 5. 

4.8 MODELO ERUPTIVO DE LA ERUPCIÓN QUE EMPLAZÓ EL 

DEPÓSITO DE CAÍDA “SACAROSA” 

Las características particulares del depósito de caída piroclástica “Sacarosa” dan a 

conocer que el volcán Misti produjo este depósito durante una erupción explosiva 

de tipo pliniana con un índice de explosividad volcánica 5. Por la edad de 33.7 ka 

AP, probablemente es una de las primeras erupciones explosivas más grandes del 

volcán Misti, durante el pleistoceno (etapa” Misti 3”). La columna eruptiva que 

alcanzó 19 km sobre el cráter fue afectada por el viento predominante al SO del 

volcán a una velocidad promedio de 18 m/s. La caída de pómez fue gradual pues se 

depositaron dos niveles de pómez, diferenciados por el tamaño de las pómez un 

nivel inferior y superior. Pero esto a su vez, indica que durante la erupción hubo un 

aumento en la energía de la erupción, sin fragmentar las paredes del conducto 

volcánico, ya que el depósito presenta escasos fragmentos líticos lávicos oxidados. 

Posiblemente no hubo mayor cambio en la dirección predominante al SO del viento 

ya que estos dos niveles se han encontrado en la mayoría de afloramientos, teniendo 

así un volumen total que varía entre 0.5-2.4 km3. 
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4.9 SIMULACIÓN DE LA ERUPCIÓN 

La simulación hecha en este estudio es solo para demostrar la importancia del 

estudio de depósitos de caída de tefra del volcán Misti y así generar conciencia a la 

ciudadanía que vive en zonas muy cercanas al volcán e incentivar la continua 

investigación de los diferentes peligros volcánicos que representa el volcán Misti 

para la ciudad de Arequipa.  

A continuación, se presenta una simulación hecha con el software en línea 

presentado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) llamado 

Ash3D (Schwaiger et al., 2012). 

Ash3D es un modelo Euleriano tridimensional para simular el transporte, dispersión 

y depositación de tefra; creado para el estudio y pronóstico de peligros por nubes 

de ceniza y caídas piroclásticas (tefra) durante una erupción; teniendo en cuenta que 

esta simulación es solo una guía general para áreas de impacto en lugar de ser un 

predictor de cantidades, como el espesor depositado o la concentración de ceniza 

en el aire en una ubicación especifica. 

La información del viento que emplea ASH3D es del NOAA Global Forecast 

System Numerical Weather Predicon Model (Servicio Nacional del Clima de los 

Estados Unidos).  

Para simulaciones de depositación de tefra el software ASH3D solo utiliza siete 

tamaños de granulometría (4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 y 0.0625 mm) y solo calcula el 

transporte hasta varios cientos de kilómetros del volcán, donde el depósito 

probablemente caiga de acuerdo a la dirección del viento. Este número de tamaños 

de grano es el mínimo aproximado que necesitamos para generar un depósito de 

aspecto realista mientras se mantiene el tiempo de ejecución del modelo en 

aproximadamente 10 minutos. Ash3d puede usar un número arbitrariamente grande 

de tamaños de grano, pero la opción de especificar tamaños de grano no está 

implementada actualmente. 

Ash3D para las simulaciones de dispersión de cenizas en el aire utiliza solo un único 

tamaño de grano fino (0.0625 mm) con una velocidad de asentamiento 
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insignificante y están destinadas a simular solo el movimiento de la nube eruptiva 

y no el asentamiento de cenizas para formar el depósito. Para las simulaciones de 

dispersión en el aire el volumen erupcionado en la nube de cenizas solo se utiliza 

en 5 por ciento del volumen total erupcionado según estudios empíricos, lo que 

sugiere que un poco o mucho porcentaje de la masa erupcionada llega a la nube 

distal (Dacre et al., 2011; Devenish et al., 2012).  

Con lo antes aclarado, para la simulación se requieren los siguientes parámetros 

principales calculados para el depósito de caída Sacarosa: 

 

• Altura de la columna sobre el nivel del mar:25 km por Sparks et al. 

(1986). 

• Volumen Equivalente de roca densa: 0.8 km3, calculado para el depósito 

“Sacarosa”. 

• Duración de la simulación: 24 horas (parámetro por defecto de ASH3D). 

• Duración de la erupción: 9.7 horas; calculado con el método de Walker 

(1980). 

 

4.9.1 SIMULACIÓN DE DEPOSITACIÓN DE TEFRA  

En la Fig. 46 y 47 se muestran la simulación de una erupción pliniana, con fechas 

de 26/11/2018 y 02/02/2011 con direcciones del viento al SE y SO respectivamente 

desde el cráter del volcán Misti 

Permitiendo observar que en una eventual erupción del volcán Misti, la 

depositación de ceniza afectaría la represa Aguada Blanca, los vuelos del 

aeropuerto internacional Rodríguez Ballón y la mayoría de distritos de la ciudad de 

Arequipa paralizarían sus actividades económicas. 

 Teniendo en cuenta que la simulación se realiza con valores mininos para que se 

forme un depósito en la superficie, tenemos que, en áreas cercanas como los 

distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Cayma, Mariano Melgar tendrían una 

depositación de tefra con espesores máximos y también se verian afectado la 

mayoría de distritos de la ciudad de Arequipa. 
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No solamente la ciudad de Arequipa se vería afectada, también los departamentos 

más cercanos, como son en esta simulación el departamento de Moquegua siendo 

afectada con depósitos de espesor entre 10-100 mm de espesor; también se vería 

afectada el departamento de Tacna con espesores desde 10-30 mm de espesor. 

También se verían afectadas ciudades limítrofes con el Perú como es el caso de 

Arica en Chile y el Departamento Autónomo de Oruro en Bolivia. 

El alcance máximo de la erupción simulada tiene hasta 700 km de distancia desde 

el volcán Misti en la dirección predominante del viento (SE y SO). 

 

 

Figura 46 Resultado de simulación de depositación de ceniza o tefra en el 

programa ASH3D al SE del volcán Misti, simulada para la fecha 26/11/2018. 
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Figura 47 Resultado de simulación de depositación de ceniza o tefra en el 

programa ASH3D al SO del volcán Misti. simulada para la fecha  02/02/2011 

 

4.9.2 SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA NUBE ERUPTIVA EN LA 

ATMOSFERA 

 

La Fig. 48,49, muestra la simulación realizada el 26/11/2018 siendo en esta fecha 

la dirección del viento al SE del volcán Misti y la Fig. 50, 51 muestra la simulación 

realizada el 02/02/2011 siendo en esta fecha la dirección del viento al SO del volcán 

Misti. 

En una eventual erupción pliniana del volcán Misti, la dispersión de ceniza emitida 

y sostenida en la atmósfera tendría un alcance extenso de más de 2000 km desde el 

volcán. En este escenario y según la simulación la ceniza estaría sobre las ciudades 

Chile, Bolivia y Argentina (Fig. 50), afectando probablemente las actividades 

aéreas de cada país. 
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Figura 48 Simulación del movimiento de la nube eruptiva en la atmosfera con el 

programa ASH3D. 
 

 

Figura 49 Simulación de la dispersión de ceniza en la atmosfera con el programa 

ASH3D simulada para la fecha 02/02/2011. 
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Figura 50 Trayectoria de la dispersión de ceniza en la atmosfera simulas en el 

programa ASH3D, para la fecha 26/11/2018. 

 

Figura 51 Trayectoria de la dispersión de ceniza en la atmosfera simulas en el 

programa ASH3D, para la fecha 26/11/2018. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1 EDAD DEL DEPÓSITO 

En un principio Cacya (2007), Mariño et al., (2016) reconocen al depósito 

“Sacarosa” con el nombre Sacaroide y Sacaroso respectivamente, y Legros, (2001) 

probablemente como D1, debido a la similitud de características descritas. 

Mariño et al. (2016) y Cacya (2007) en sus columnas estratigráficas presentadas en 

sus estudios muestran que el depósito de caída de lapilli de pómez “Sacarosa” se 

encuentra entre las caídas denominadas “Fibroso I” y “Fibroso II”, exponiendo una 

edad de 21 ka AP. Por su parte, Legros (2001) menciona que dicho depósito tiene 

una edad de 34000 ± 2000 AP, en base a correlación tefroestratigráfica y una 

datación 14C coincidiendo con la edad obtenida en este estudio. 
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En este estudio se ha obtenido una edad de 33.7 ka AP para el depósito “Sacarosa”, 

gracias a la datación 14C de 2 fragmentos de carbón realizados por el VDAP-USGS 

en el laboratorio de State University of Washington” sugiriendo que el depósito 

“Sacarosa” representa uno de los más grandes eventos eruptivos explosivos de la 

época del pleistoceno: etapa “Misti 3” emplazada entre 40-12 ka AP. 

5.2 CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO 

En este estudio se pudo diferenciar que el depósito de caída “Sacarosa” tiene 2 

niveles, en los depósitos más cercanos al volcán presenta escasos líticos oxidados, 

además es un depósito el cual presenta una matriz rica en fenocristales libres de 

(hasta en 65-70%) plagioclasa, anfíbol, biotita y vidrio translúcido, dichos 

fenocristales libres predominan en la en la malla de apertura de 0.125 mm (entre 2-

10% del peso total de la muestra); por lo cual este tamaño de cristales dificulta el 

conteo de componentes a mano. 

5.3 VOLUMEN DEL DEPÓSITO 

Para el cálculo del volumen del depósito se ha elaborado un mapa de isópacas (Fig. 

37), luego se han aplicado los métodos de Pyle (1989), Firstein & Natheson (1992), 

métodos basados en el decaimiento exponencial del espesor del depósito. Estos 

métodos en nuestro caso proporcionan un volumen mínimo del depósito (0.6 km3), 

debido a que en el campo solo se ha identificado un afloramiento distal y escasos 

afloramientos mediales, y por lo cual solo hemos hallado el volumen con un 

segmento como se muestra en la Fig. 38.  

También se aplicó el método de Bonnadona & Houghton (2005), o conocido como 

la “ley de poder” (Fig. 39), en cuyo  cálculo de volumen demuestra que los datos 

obtenidos se pueden ajustar mejor mediante una función potencia y además 

podemos ingresar parámetros proximales (B: 5.4 km) y distales (C: 600 km) de 

acuerdo a nuestro criterio; los cuales permiten calcular un volumen aproximado al 

real en este caso de 2.4 km3.  
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5.4 ALTURA DE LA COLUMNA ERUPTIVA 

Para el cálculo de la altura de la columna eruptiva que emplazo el depósito de caída 

piroclástica “Sacarosa”, se utilizó el método de Carey & Sparks (1986), basado en 

observaciones empíricas, que usualmente se realiza a través de la elaboración de 

dos mapas de isópletas, uno de pómez y otro de líticos. 

En el campo solo existen pómez de mayor tamaño que predominan en el nivel 

superior, y por lo tanto solo se ha realizado el cálculo de la altura de la columna 

eruptiva en base al máximo diámetro de las pómez. En los afloramientos existen 

escasos fragmentos líticos y estos solo se presentan en afloramientos proximales al 

volcán Misti. 

Para el cálculo de la altura a través del método de Carey & Sparks (1986), se 

necesita conocer la densidad de la pómez, para la cual se ha asumido un valor de 

800 kg/m3, en base a su composición dacítica (Arce et al., 2005). Además, se debe 

tener en cuenta que el análisis de Carey & Sparks (1986) considera un 

comportamiento similar para clastos de diferentes densidades y diámetros. 

El cálculo de la altura de la columna eruptiva y la velocidad del viento se ha 

mejorado utilizando el código de Matlab llamado CareySparks86 realizado por 

Biass et al. (2014), permitiendo ingresar valores intermedios de la distancia del 

viento cruzado, la distancia del sotavento, la densidad del clasto y su diámetro, para 

obtener así un resultado mejor ajustado, sin requerir el uso directo de las gráficas 

que nos hace incurrir en errores. 
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Figura 52 Fotografía de la columna eruptiva del volcán Calbuco durante la 

erupción del 22 de abril del 2015 (Foto: STRINGER CHILE / REUTERS.). 

 

Figura 53 Esquema ilustrado de las distintas regiones y procesos que ocurren al 

interior de la columna; Ht= altura máxima de la pluma; Hb= altura donde la 

densidad de la pluma es igual a la atmósfera Hu: Altura media de la columna 

eruptiva (Romero Jorge et al., 2015.) 

 

Es decir, la altura hallada podemos interpretarla como una altura máxima 

aproximada debido a que, según Bonnadona et al. (2015), el método de Carey & 

Sparks (1986) tendría un error entre 2-25% para alturas de columnas en un rango 

Hu 
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de 11-42 km y debemos tener en cuenta que según Mastin et al. (2009), la altura 

calculada por Carey & Sparks (1986) sería la altura desde el cráter hasta la mitad 

de la nube eruptiva conocida como Hu y no el tope de la columna que comúnmente 

se conoce como Ht (altura máxima sobre el nivel del cráter) (Fig.52,53). 

5.5 CLASIFICACIÓN DE LA ERUPCIÓN 

Para la clasificación del estilo de erupción se ha utilizado las características 

propuestas por Cioni, et al. (2000), Cioni et al. (2008) plasmadas en la tabla 19, 

diferenciando estilos plinianos y subplinianas basados en observaciones de 

erupciones y de depósitos de caída piroclástica. 

Se tomo esta clasificación porque toma en cuenta parámetros que pueden ser 

calculados con datos obtenidos del trabajo de campo, como lo son el volumen total 

del depósito de caída, altura de la columna sobre el nivel del mar, bt distancia desde 

el cráter donde el espesor alcanza la mitad de su valor total) y bc (distancia desde 

el cráter donde el diámetro máximo del clasto alcanza la mitad de su valor total). 

5.6 SIMULACIÓN DE LA DISPERSIÓN DEL DEPÓSITO DE CAÍDA DE 

TEFRA 

Debemos tener en cuenta que la simulación con el software ASH3D no es una 

modelización de la erupción que emplazó el depósito “Sacarosa”, si no solamente 

es una simulación de una erupción con características similares, que permite 

distinguir las posibles zonas de afectación durante una erupción, y solo se ha 

simulado una erupción con los parámetros obtenidos como volumen DRE, altura 

sobre el nivel del cráter y duración de la erupción. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En áreas aledañas al volcán Misti se ha identificado un total de 33 

afloramientos del depósito de caída de lapilli de pómez fina, denominada 

“Sacarosa”, distribuidos en los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, 

Mariano Melgar, Cayma, Cerro Colorado y Yura, que evidencian una 

erupción pliniana del volcán Misti ocurida hace 33.7 mil años AP 

(Pleistoceno).  

2. El estudio granulométrico evidencia una variación en los tamaños de grano 

y la diferenciación de dos niveles del depósito de caída piroclástica 

“Sacarosa”. En la zona proximal entre 11-15 km del cráter del volcán los 

depósitos alcanzan espesores entre 0.80-1.20 m, en la zona medial entre 15-

22 km del cráter el espesor del depósito varía entre 0.40-0.80 m y en la zona 

distal a 22 km el depósito tiene 0.24 m de espesor. 

3. El mapa de isópacas elaborado en este estudio ha permitido calcular un 

volumen mínimo del depósito de caída piroclástica “Sacarosa” de 0.6 km3 y 

un volumen aproximado al real de 2.4 km3, calculado por los métodos que 

mejor encajan con los datos obtenidos. 

4. El mapa de isópletas elaborado en este estudio ha permitido calcular la 

altura de la columna eruptiva de la erupción que tiene un valor de 19 km 

sobre el nivel del cráter. 

5. El análisis granulométrico permitió distinguir que durante la erupción hubo 

un aumento en la energía, corroborado por el aumento del tamaño de 

diámetro de los clastos en el nivel superior. 

6. Según los datos obtenidos, el depósito de caída piroclástica “Sacarosa” 

representa una erupción explosiva del tipo pliniana del volcán Misti 

catalogada con un índice de explosividad volcánica 5 (VEI 5). 

7. La composición química de la pómez de 65% SiO2 indica que el magma que 

produjo la erupción fue de composición dacítica.  

8. El análisis petrográfico indica un ensamble mineralógico típico de un 

magma dacítico, compuesto por anfíboles, piroxenos, biotitas, plagioclasas 

y óxidos; donde se identificaron plagioclasas con bordes de 
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sobrecrecimiento, sugiriendo que la cámara magmática se desarrolló hasta 

alcanzar una sobresaturación en el sistema para producir una erupción 

explosiva del tipo pliniana. 

9. En una probable erupción explosiva del volcán Misti con parámetros físicos 

similares a la erupción que emplazó el depósito “Sacarosa”, esta afectaría a 

la mayor parte de distritos de la ciudad de Arequipa, departamentos 

cercanos y la ceniza seria transportadas por el aire llegando hasta ciudades 

limítrofes con nuestro país, evidenciado en las simulaciones realizados con 

el software ASH3D. 
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          RECOMENDACIONES 

1. Para conocer mejor el comportamiento eruptivo pasado del volcán Misti es 

necesario realizar el estudio granulométrico, sedimentológico, petrográfico, 

geoquímico, etc., de los principales depósitos que representan a erupciones 

plinianas y subplinianas de la época del Holoceno; esto con el fin de conocer 

el grado de recurrencia de las erupciones, áreas afectadas, volúmenes, etc. 

para contribuir con la mejora de la toma de decisiones durante una erupción. 

2. Para los análisis de componentes se deberían utilizar microscopios de 

barrido electrónico, para obtener mejor detalle de las partículas (como la 

forma de las vesículas) que caracteriza al depósito de caída piroclástica 

“Sacarosa”. 

3. Para contribuir con el entendimiento de la fragmentación y análisis del 

comportamiento de la nube eruptiva, se debería hallar las densidades y 

vesicularidad de las pómez, tanto para pómez de zonas proximales, mediales 

y distales por métodos analíticos como el picnómetro. 

4. Seguir buscando más afloramientos en campo, al menos en los sectores 

medial y distal, para precisar con mayor exactitud los parámetros de dicha 

erupción.  

5. A las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa autoridades 

municipales y distritales, autoridades de Defensa Civil, instituciones 

educativas e instituciones científicas y técnicas, coordinar e implementar 

planes de evacuación local tendientes a mitigar los efectos durante una 

posible erupción explosiva. 

6. En caso de una reactivación del volcán Misti, se recomienda a la población 

de los distritos cercanos al volcán (Alto Selva Alegre, Paucarpata, 

Miraflores, Chiguata), alejarse debido a que sus inmediaciones se 

acumularía el mayor espesor de la caída de cenizas o tefra. 
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ANEXOS 

 

AFL. ESTE NORTE 

DISTANCIA 

DESDE EL 

CRÁTER 

ESPESOR 

NIVEL 

SUPERIOR 

ESPESOR 

NIVEL 

INFERIOR 

ESPESOR 

TOTAL 

DIÁMETRO 

MÁXIMO 

(MP) 

   m  m km m m m cm 

1 232134 8199428 11.21 NS NS 0.1 1.2 

2 228745 8193715 14.46 0.3 0.5 0.8 2.28 

3 231872 8198581 11.27 NS NS 0.1 0.98 

4 231820 8197738 11.19 0.56 0.25 0.82 2.82 

5 230711 8197072 12.25 - - 0.84 2.2 

6 228953 8196113 13.99 0.2 0.42 0.62 2.24 

7 233471 8198389 9.71 0.62 0.4 1.02 2.78 

8 230514 8196067 12.43 0.43 0.44 0.87 2.9 

9 227852 8191852 15.78 0.27 0.31 0.68 2.34 

10 234382 8197886 8.68 NP NP 0.78 2.84 

11 233240 8189381 12.02 0.84 0.3 1.14 4.02 

12 230068 8196771 12.88 0.34 0.41 0.75 2.1 

13 229500 8195626 13.47 0.59 0.29 0.88 2.24 

14 231492 8191664 12.42 0.43 0.1 0.53 3.48 

15 231604 8192283 15.78 0.45 0.15 0.6 2.92 

16 220473 8195343 22.5 0.12 0.12 0.24 0.5 

17 229397 8193546 11.42 0.45 0.2 0.65 2.88 

18 230830 8196452 12.12 NS NS 0.38 1.6 

19 230638 8196994 12.32 NS NP 0.3 NP 

20 230888 8196674 12.06 0.41 0.42 0.83 2.36 

21 230256 8195453 12.73 NS NS 0.45 NP 

22 223458 8192708 19.85 0.2 0.2 0.40 1.4 

23 228108 8194968 14.91 NP NS 0.42 1.52 

24 228745 8194902 14.29 0.43 0.35 0.78 2.4 

25 229304 8195453 13.68 NS NS 0.26 NP 

26 230032 8195021 13 0.39 0.3 0.69 2.7 

27 231525 8192240 12.18 0.63 0.55 1.18 4.42 

28 231733 8191293 12.35 - - 0.85 - 

29 231881 8191147 12.28 0.7 0.4 1.1 - 

30 231970 8191096 12.22 NP NS 0.34 - 

31 233076 8190581 11.49 0.67 0.53 1.20 3.9 

32 232882 8189984 12.00  - -  1.14 4.16 

33 223592 8190763 20.24 0.23 0.14 0.37 1.0 

 

Tabla de las mediciones realizadas en campo a cada afloramiento, coordenadas, 

distancia desde el cráter del volcán, espesor de los niveles inferior y superior, 

espesor total y diámetro máximo de las pómez. AFL: afloramiento NS: no se 

distingue. 
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  SACAROSA 

MUESTRA Mis-17-42 Mis-17-60 MI16-01  MI16-01  

 

LOCALIZACIÓN 

 

Alto Cayma 

Cementerio San Luis 

A., Selva Alegre 

 

Carretera a la Escuela de Policias, 

Cayma 

AFLORAMIENTO 20 33 8 

TIPO DE ROCA Pómez Pómez Pómez 

LABORATORIO  INGEMMET INGEMMET WASHINGTON WASHINGTON 

TÉCNICA 

ANÁLITICA 

IPMCS IPMCS IPMCS XRF 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 M

A
Y

O
R

E
S

 (
%

 w
t)

 

SiO2 62.4 62.5 62.9 - 

TiO2 0.59 0.54 0.587 - 

Al2O3 14.13 15.95 15.55 - 

Fe2O3 5.37 4.57 4.43 - 

MnO 0.11 0.09 0.095 - 

MgO 2.04 2.03 2.07 - 

CaO 3.35 3.97 3.96 - 

Na2O 3.78 3.81 3.73 - 

K2O 3.02 2.54 2.62 - 

P2O5 0.31 0.23 0.219 - 

LOI 4.3 2.85 2.96 - 

Total 99.35 99.08 96.2 - 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 T

R
A

Z
A

S
 (

p
p

m
) 

Rb - - La  34.79  La 34.03 

Sr - - Ce 64.63  Ce 67.46 

Ba - - Nd  28.76  Nd 30.05 

Sc - - U  0.60  U 1.29 

V - - Pb 16.34  Pb 16.12 

Cr - - Rb 53.49  Rb 53.31 

Co - - Th 4.46  Th 3.98 

Ni - - Y 14.06  Y 14.23 

Y - - Sr 635.85  Sr 619.19 

Zr - - Sc 9.29  Sc 8.26 

Nb - - Zr 170.38  Zr 172.53 

La - - Pr 7.69  Ni 15.42 

Ce - - Cs 1.02  Cr 29.35 

Nd - - Er 1.39  V 94.72 

Sm - - Tm 0.20  Ba 1071.58 

Eu - - Yb 1.25  Nb 7.36 

Gd - - Lu 0.19  Ga 18.71 

Dy - - Ba 1080.75  Cu 18.81 

Er - - Nb 7.26  Zn 69.85 

Yb - - Hf 4.42 -  - 

Th - - Ta 0.44 - -  

87Sr/86Sr - - Sm 4.84 -   

±2σ - - Eu 1.24 - -  

εSr - - Gd 3.64 - -  

143Nd/144Nd - - Tb  0.51 - -  

±2σ - - Dy 2.84 - -  

εNd - - Ho  0.53  - -  

Tabla de los resultados del análisis de los elementos mayores y elementos trazas, 

de la pómez del depósito de caída piroclástica Sacarosa. 
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  MISTI 3 

MUESTRA MIS-0204 MI-0508 MI-0208A MI-0408 MI-0708 JMI-66 JMI-200B 

 

LOCALIZACIÓN 

Q. 

Pastores 

Q. 

Pastores 

Chiguata Cayma Q. 

Pastores 

Summit, Q. 

Huarangal 

AFLORAMIENTO - - - - - - - 

TIPO DE ROCA Scoria Pumice 

fall 

Pumice 

fall 

Pumice 

fall 

Pumice Lava 

flow 

Pumice 

  
       

TÉCNICA 

ANÁLITICA 

XRF/ICP-

MS 

XRF/ICP-

MS 

XRF/ICP-

MS 

XRF/ICP-

MS 

XRF/ICP-

MS 

ICP-

AES 

ICP-AES 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 M

A
Y

O
R

E
S

 (
%

 w
t)

 

SiO2 57.7 69.61 70.67 69.35 62.86 61 62.6 

TiO2 0.89 0.16 0.16 0.16 0.62 0.79 0.61 

Al2O3 17 14.35 14.66 14.53 14.91 17.2 16.2 

Fe2O3t 6.62 1.44 1.34 1.46 5.39 6 5.06 

MnO 0.1 0.09 0.09 0.09 0.1 0.09 0.09 

MgO 3.33 0.38 0.42 0.45 2.26 2.64 2.32 

CaO 5.95 1.27 1.4 1.52 3.61 5.17 4.55 

Na2O 4.07 3.96 3.8 3.86 3.6 4.39 3.85 

K2O 2.08 3.49 3.89 3.63 2.87 2.57 2.58 

P2O5 0.3 0.13 0.11 0.15 0.24 0.29 0.21 

LOI 
 

4.9 3.3 4.6 3.3 -0.1 1.76 

Total 98.04 99.78 99.84 99.8 99.76 100.04 99.83 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 T

R
A

Z
A

S
 (

p
p

m
) 

Rb 34 71 72 74 56 52 52 

Sr 868 333 377 386 518 870 697 

Ba 962 1151 1199 1205 987 1170 1090 

Sc 16.1 2.2 2.1 2.3 9.4 10 8.7 

V 150 18 8 13 101 128 100 

Cr 67 
 

6 5 
 

49 34 

Co 20 0.9 0.5 0.2 13 17 19 

Ni 34 4 2 6 20 29 21 

Y 14.1 9.4 9.5 11.3 12.7 11.5 11.3 

Zr 170 119 131 121 179 184 110 

Nb 5 7.7 8.5 8.7 7.6 6.8 6.1 

La 27 25 27 27 31 38 32 

Ce 51 49 52 52 62 71 56 

Nd 22 18 21 21 28 33 25 

Sm 4.2 2.8 3 3.4 4.4 5.2 4.6 

Eu 1.4 0.7 0.7 0.8 1 1.3 1.1 

Gd 3.8 2 2.1 2.3 3.3 3.4 3.4 

Dy 2.3 1.7 1.7 2.1 2.3 2.3 2.1 

Er 1.2 0.8 0.9 1 1.2 1.3 1 

Yb 1.2 0.86 0.87 0.95 1.08 0.93 0.97 

Th 2.5 3.8 4.6 4.8 3.8 3.6 3.7 

87Sr/86Sr 
  

0.70882 0.70878 0.70828 0.70774 0.70795 

±2σ 
  

0.00001 0.000008 0.000006 8.00E-

06 

8.00E-06 

εSr 
  

61.25 60.78 53.68 46.05 48.93 

143Nd/144Nd 
  

0.511986 0.511983 0.512048 0.51213 0.51205 

±2σ 
  

0.000006 0.000008 0.000006 8.00E-

06 

8.00E-06 

εNd     -12.72 -12.78 -11.51 -9.97 -11.57 

 

Tabla de los resultados del análisis de los elementos mayores y elementos trazas, 

de rocas pertenecientes al edificio Misti 3, extraído de M. Rivera et al., 2017. 
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MUESTRA Mis-17-42 MIS-17-60 MI16-01  

MÉTODO IPMCS ICP-OES XRF 

LABORATORIO INGEMMET INGEMMET WASHINGTON 

AFLORAMIENTO 20 33 8 

SiO2 65.6 65.0 65.4 

Al2O3 14.87 16.58 16.16 

CaO 3.52 4.12 4.12 

Fe2O3 5.65 4.74 4.61 

K2O 3.18 2.64 2.72 

MgO 2.14 2.11 2.15 

MnO 0.11 0.09 0.1 

Na2O 3.98 3.96 3.87 

P2O5 0.32 0.24 0.23 

TiO2 0.62 0.57 0.61 

TOTAL 100 100 100 

 

Tabla de los resultados del análisis de los elementos mayores recalculado al 100%.  
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    ZONA MEDIAL ZONA MEDIAL ZONA PROXIMAL ZONA PROXIMAL ZONA PROXIMAL ZONA MEDIAL 

MALLA 

AFLORAMIENTO 8 AFLORAMIENTO 20 AFLORAMIENTO 28 AFLORAMIENTO 07 AFLORAMIENTO 11 AFLORAMIENTO 25 

masa 

(gr) 
masa 

peso 

acum. 

masa 

(gr) 
masa 

masa 

acum. 

masa 

(gr) 
masa 

masa 

acum. 

masa 

(gr) 
masa 

masa 

acum. 

masa 
(gr) 

masa 
masa 
acum. 

masa 
(gr) 

masa 
masa 
acum. 

(mm) 
Phi   

( Ø) 
(gr) % (%) (gr) % (%) 

(gr) % (%) (gr) % (%) 
(gr) % (%) (gr) % (%) 

31.5 -5.0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

16 -4.0 3.41 0.29 0.29 1.36 0.10 0.10 8.33 0.64 0 0.00 0.00 0.00 16.97 1.43 1.43 0 0.00 0.00 

8 -3.0 4.21 0.36 0.6 6.33 0.46 0.6 27.61 2.12 0.4 6.18 1.41 1.41 53.36 4.49 5.91 2 0.21 0.21 

4 -2.0 30.59 2.59 3.2 51.96 3.80 4.4 81.01 6.22 6.6 30.22 6.87 8.3 134.54 11.31 17.23 11.27 1.20 1.42 

2 -1.0 90.48 7.67 10.9 143.20 10.47 14.8 163.41 12.55 19.2 59.49 13.53 21.8 181.51 15.26 32.49 47.9 5.11 6.53 

1 0.0 135.51 11.48 22.4 200.35 14.64 29.5 204.26 15.69 34.9 67.59 15.37 37.2 175.27 14.74 47.23 123.79 13.21 19.74 

0.5 1.0 353.66 29.96 52.3 440.63 32.21 61.7 480.98 36.94 71.8 119.22 27.11 64.3 362.07 30.45 77.68 293.86 31.37 51.11 

0.25 2.0 420.38 35.62 88.0 441.54 32.27 93.9 272.65 20.94 92.7 126.76 28.82 93.1 214.91 18.07 95.75 353.31 37.71 88.83 

0.125 3.0 119.61 10.13 98.1 78.82 5.76 99.7 54.27 4.17 96.9 27.74 6.31 99.4 28.34 2.38 98.13 93.83 10.02 98.84 

0.063 4.0 14.50 1.23 99.3 3.46 0.25 100.0 8.59 0.66 97.6 2.03 0.46 99.9 17.8 1.50 99.63 6.7 0.72 99.56 

0.063> 4.0 7.90 0.67 100.0 0.54 0.04 100.0 1.04 0.08 97.6 0.53 0.12 100.0 4.42 0.37 100.00 4.14 0.44 100.00 

MASA 
TOTAL 

  
1180.25     1368.19     1302.14     439.76     

1189.19     936.8     

 

Tabla de los resultados del ensayo granulométrico a los afloramientos que presentan una mejor preservación del depósito de la zona 

proximal y medial
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MÉTODOS PARA EL CALCULO DE VOLUMEN 

A continuación, se explican el desarrollo de las fórmulas para cálculo de volumen 

de los depósitos de caída piroclástica, propuestos por Pyle, 1989, Fierstein & 

Natheson,1992 y Bonadonna & Hougthon,2005: 

a) FIERSTEIN & NATHENSON, 1992 

La ecuación (1) propuesta por Pyle 1989, muestra que el espesor del depósito 

disminuye exponencialmente en función de la raíz cuadrada del Área (√𝐴). 

𝑻(𝒙) = 𝑇𝑜𝑒−𝑘√𝐴         (1) 

Sabemos que la variación del volumen (V) de un cuerpo depende del espesor y el 

área de la isópaca (A), el cual puede ser expresado de la siguiente forma: 

𝑑𝑉 = 𝑇. 𝑑𝐴 (2) 

Para introducir la raíz cuadrada de la isópaca ( √𝐴 ) podemos reescribir la ecuación 

2, considerando que  𝐴 = (√𝐴)2: 

𝑑𝑉 = 2𝑇 √𝐴 𝑑(√𝐴)  

𝑉 = ∫ 2𝑇√𝐴 𝑑 √𝐴  (3) 

Reemplazando “T” de la ecuación (1) en (3): 

𝑉 = ∫ 𝑇𝑜𝑒−𝑘√𝐴2√𝐴 𝑑 √𝐴  (4) 

La ecuación (4) muestra el volumen en función de la raíz cuadrada del área de la 

isópaca, por consiguiente, debemos resolver la integral y ponerle límites de 0 a +∞ 

al tratarse de un área indefinida. 

 

𝑉 = 2𝑇𝑜 ∫ 𝑒−𝑘√𝐴√𝐴 𝑑√𝐴 
∞

0

   (5) 

Realizando un cambio de variable en la ecuación (5) decimos que √𝐴 = 𝑥  y 

tenemos: 

 

𝑉 = 2𝑇𝑜 ∫ 𝑥𝑒−𝑘𝑥𝑑𝑥
∞

0

  

Resolviendo la integral por partes: 
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𝑉 = 2𝑇𝑜 ∫ 𝑢𝑑𝑣
∞

0

= 2𝑇𝑜 (𝑢𝑣 − ∫ 𝑣𝑑𝑢)      (6) 

• Donde: 

 𝑢 = 𝑥;    
𝑑𝑢

𝑑𝑥
= 1; 𝒅𝒖 = 𝒅𝒙 

𝑑𝑣 = 𝑒−𝑘𝑥𝑑𝑥;  𝒗 =
𝒆−𝒌𝒙

−𝒌
 + C  

Reemplazando en (6) 

𝑉 = 2𝑇𝑜 ∫ 𝑥𝑒−𝑘𝑥𝑑𝑥
∞

0

= 2𝑇𝑜 (𝑥
𝑒−𝑘𝑥

−𝑘
 − ∫

𝑒−𝑘𝑥

−𝑘
𝑑𝑥) 

𝑉 = 2𝑇𝑜 (𝑥
𝑒−𝑘𝑥

−𝑘
 − ∫

𝑒−𝑘𝑥

−𝑘
𝑑𝑥 )  

𝑉 = 2𝑇𝑜 [(𝑥
𝑒−𝑘𝑥

−𝑘
 −

𝑒−𝑘𝑥

𝑘2
)]   (7) 

Evaluando la ecuación (7) entre los limite 0 e ∞, tenemos 

𝑉 = 2𝑇𝑜 [(∞
𝑒−𝑘∞

−𝑘
 −

𝑒−𝑘∞

𝑘2
) −  (𝑥

𝑒−𝑘0

−𝑘
 −

𝑒−𝑘0

𝑘2
)]    

Finalmente obtenemos la fórmula para el cálculo del volumen de un depósito de 

caída piroclástica (para un segmento de la gráfica LnT vs √𝐴 ): 

 

𝑽 =
𝟐𝑻𝒐

𝒌𝟐
   (𝟖) 

• A: área de la isópaca (km2). 

• √𝐴: raíz cuadrada del área de la isópaca (km). 

• T: Espesor del depósito (km) 

• To: representa el espesor máximo extrapolado del depósito en la gráfica 

LnT vs √𝐴 (m). 

• K: es la pendiente del segmento exponencial mejor trazado en la gráfica 

lnT vs la raíz cuadrada del área del isópaca (adimensional). 
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b) POWER LAW - BONADONNA & HOUGHTON, 2005 

Para el cálculo del volumen Bonadonna & Houghton, 2005 utilizaron la función 

potencia, permitiendo un mejor ajuste de los datos para depósitos que tienen más 

de un segmento en la gráfica LnT vs √A, obteniendo la siguiente ecuación: 

𝑻 = 𝑇𝑝𝑙√𝐴
(−𝑚)

         (1) 

Para el cálculo del volumen se parte del con el mismo principio de Fierstein & 

Nathenson, 1992, el cual no se toma en cuenta una forma específica de la isópaca. 

𝑉 = ∫ 𝑇𝑑𝐴
∞

0

   (2) 

Donde se considera el adelgazamiento exponencial del espesor del depósito: 

𝑻(𝒙) = 𝑇𝑜𝑒−𝑘𝐴0.5
         (3) 

Sustituyendo la ecuación (1) en (2): 

𝑉 = ∫ 𝑇𝑝𝑙√𝐴
(−𝑚)

𝑑𝐴
∞

0

   (4) 

Para introducir la raíz cuadrada de la isópaca ( √𝐴 ) en la ecuación 2 podemos decir 

que 

𝐴 = (√𝐴)2 

Reemplazamos en la ecuación (4) y obetenemos. 

𝑉 = ∫ 𝑇𝑝𝑙√𝐴
(−𝑚)

𝑑(√𝐴)2
∞

0

   (5) 

Aplicando la reglada de la cadena en la derivada  𝑑(√𝐴)2 tenemos: 

𝑉 = ∫ 𝑇𝑝𝑙√𝐴
(−𝑚)

2√𝐴 𝑑(√𝐴
∞

0

)   (6) 

Para facilitar la resolución de la ecuación 6 decimos que √𝐴 = 𝑥 y tenemos: 

𝑉 = ∫ 𝑇𝑝𝑙𝑥(−𝑚)2𝑥 𝑑𝑥
∞

0

  

𝑉 = 2𝑇𝑝𝑙 ∫ 𝑥1−𝑚𝑑𝑥
∞

0

 (7) 

Resolviendo: 

𝑉 =  2𝑇𝑝𝑙 (
𝑥2−𝑚

2 − 𝑚
)  (8) 
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Evaluando la ecuación (8) en sus límites de 0 e ∞, resultado sería ∞. 

entonces, podemos introducir dos parámetros arbitrarios B y C en la ecuación (7):  

𝑉 = 2𝑇𝑝𝑙 ∫ 𝑥1−𝑚𝑑𝑥
𝐶

𝐵

 (10) 

Resolviendo, el volumen (V) es igual a:  

𝑽 =  
𝟐𝑻𝒑𝒍

𝟐 − 𝒎
(𝒄𝟐−𝒎 − 𝑩𝟐−𝒎 )  (𝟏𝟏) 

El parámetro B puede ser calculado de la siguiente manera, cuando el T=To en la 

ecuación (1), obtenemos que. 

√𝐴 = (
𝑇𝑜

𝑇𝑝𝑙
)−

1
𝑚  (12) 

Entonces la ecuación (12) representa una distancia arbitraria desde el vento, donde 

el espesor del depósito alcanza su máximo valor. 

𝑩 = (
𝑻𝒐

𝑻𝒑𝒍
)−

𝟏
𝒎  (𝟏𝟑) 

• A: Área de la isópaca 

• √𝑨: Raíz cuadrada del área de la isópaca. 

• To: es el espesor máximo de la gráfica LnT vs √𝐴. 

• Tpl: es una constante de la función potencia. 

• m: es coeficiente de la función potencia. 

• B: es un parámetro proximal, que representa una distancia desde el vento 

hasta donde el espesor alcanza su mayor valor (km) 

• C: es un parámetro distal, que representa la máxima distancia dispersión de 

la nube eruptiva en la atmosfera, esta distancia puede ser determinada a 

través de imágenes satelitales durante una erupción, en caso sea un depósito 

antiguo quedara a criterio del investigador. 
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CALCULO DE LOS PARÁMETROS DE PYLE,1989 (bt y bc) 

 

Los parámetros bt y bc son parámetros en este estudio se utilizaron para la 

clasificación del estilo de erupción que produjo el depósito de caída piroclástica 

Sacarosa. 

Para el cálculo de bt se realiza a partir de las gráficas lnT vs √𝐴, que genera una 

ecuación de la recta: 

𝑙𝑛𝑇 = 𝑙𝑛𝑇𝑜 − 𝑘√𝐴 

y se aplica la siguiente fórmula: 

 𝑏𝑡 =
ln (2)

𝑘√𝜋
 

Para el cálculo de bc se realiza a partir de las gráficas lnC vs √𝐴, que genera una 

ecuación de la recta: 

𝑙𝑛𝐶 = 𝑙𝑛𝐶𝑜 − 𝑘√𝐴 

 

y se aplica la siguiente fórmula: 

𝑏𝑐 =
ln (2)

𝑘√𝜋
 

• T: Espesor. 

• To: Espesor máximo extrapolado. 

• LnT: logaritmo natural del espesor. 

• LnC: logaritmo natural del diámetro máximo del clasto. 

• Co: Diámetro máximo extrapolado. 

• √𝐴: raíz cuadrada de la isópaca o isopleta. 

• bt: distancia desde el cráter donde el espesor alcanza la mitad de su valor 

total. 

• bc: distancia desde el cráter donde el diámetro máximo del clasto alcanza la 

mitad de su valor total, son calculados por el método de Pyle 1989. 

 


