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RESUMEN 

 

Las erupciones volcánicas, por sus características y por el impacto que producen, han merecido 

numerosos trabajos en diferentes partes del mundo, particularmente en las últimas décadas, 

donde el explosivo crecimiento demográfico ha aumentado la exposición de los humanos a los 

efectos volcánicos al ir ocupando espacios de superficie terrestre antes despoblados. 

Actualmente los estudios de riesgo volcánico en Argentina son escasos a pesar de que se 

encuentran provincias como Mendoza que ha sido afectada, en reiteradas ocasiones, por 

paroxismos que responden a un vulcanismo de arco explosivo ubicado en la Cordillera de Los 

Andes. Como consecuencia de esto, se generaron notables efectos en el ambiente a tal punto que 

se ha debatido para el Holoceno la existencia de posibles períodos de desocupación humana en 

amplios espacios del sur provincial a causa de los volcanes. Ante esta realidad, es fundamental 

la elaboración de cartas de riesgo volcánico como medida de prevención, concientización y 

como marco de referencia para la confección de planes de contingencia. Como punto de partida 

para la confección de esta cartografía temática, es importante conocer el alcance territorial de 

erupciones ocurridas en el pasado a través de la identificación de depósitos generados por caída 

de cenizas y flujos piroclásticos, su edad y el centro emisor a través de la utilización de análisis 

de trazas. En este trabajo se exponen los estudios realizados en Mendoza hasta el momento en 

este sentido y que han servido de base para la confección de la primera carta de riesgo volcánico 

a escala provincial. 

 

Palabras clave: volcanes, análisis de traza, termoluminiscencia, impacto, riesgo. 

 

ABSTRACT  

 

Volcanic eruptions, for their characteristics and for the impact they produce, have been object of 

numerous studies in different parts of the world, particularly, in the last decades during which 

the sudden population growth has increased  the exposure of humans to the effects of volcanoes 

as people have occupied areas previously not inhabited. Currently, the studies on volcanic risks 

in Argentina are scarce, even though there are provinces, such as Mendoza which has been 

affected in several occasions, by paroxysms resulting from volcanic arc located in Los Andes 

Mountain Range. As a consequence, many effects could be noticed in the environment to the 

extent that it has been discussed for the Holocene, the existence of possible long periods of non 

human occupation in large areas in the south due to volcanoes. Faced with this  reality, it is 

essential to make volcanic risk  maps for prevention, for awakening consciousness, and as a 

reference framework for designing  contingency plans. As a starting point for the elaboration of 

these thematic cartography it is necessary to know the territorial extent of past eruptions by 

means of the identification of deposits originated by ash fall and piroclastic fluids, its age, and 

the emitting center through the use of   analysis of trace. 

 

Key words:  volcanoes,  analysis of trace, thermoluminiscence, impact, risk. 

 

INTRODUCCIÓN 
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La actividad volcánica del planeta ha dejado nutridas estadísticas de efectos negativos para el 

hombre. La enorme cantidad de pérdidas humanas, económicas y materiales ha través de la 

historia, reflejan una actividad que puede modificar sensiblemente un hábitat produciendo 

efectos adversos muy severos que pueden llevar al abandono total de un espacio por causa de la 

esterilidad total del mismo. Una erupción no se puede predecir con total seguridad a pesar de los 

adelantos científicos que en esta materia se vienen realizando. Ante esto, el hombre puede 

prevenir y mitigar las consecuencias de la actividad volcánica a través de cartas de riesgo, 

planes de contingencia y concientización con el objetivo de generar sistemas de alerta, evacuar 

personas, etc.  

 

Los estudios de riesgo volcánico en Argentina son escasos a pesar de que se encuentran 

provincias como Mendoza que ha sido afectada, en reiteradas oportunidades, por erupciones que 

responden a un vulcanismo explosivo de arco en la Cordillera de Los Andes. Como 

consecuencia de esto, se generaron impresionantes modelados volcánicos y notables efectos en 

el ambiente a través de la historia a tal punto que, en los últimos años, se ha debatido para el 

Holoceno medio la existencia de posibles períodos de desocupación humana de amplios 

espacios del sur de Mendoza a causa del vulcanismo. Ante esta realidad, se considera 

fundamental la elaboración de cartas de riesgo volcánico en la provincia  como una medida de 

prevención, elemento fundamental de concientización y, por sobre toda las cosas, como marco 

de referencia para la confección de planes de contingencia que permitan minimizar las 

consecuencias debidas a un fenómeno natural como son las erupciones volcánicas. 

    

- El  riesgo volcánico en  la provincia de Mendoza  

 

El concepto de riesgo volcánico engloba todo conjunto de eventos que se pueden esperar en un 

determinado volcán y que suelen provocar daños a personas o bienes expuestos y vulnerables. 

Los  procesos volcánicos que producen efectos negativos directos al hombre son las coladas de 

lava, eyección de piroclastos, caída de cenizas, flujos pirocásticos, ondas de choque, emisión de 

gases, sismicidad y avalanchas volcánicas. Entre los principales procesos que generan efectos 

indirectos se destacan los lahares, avalanchas de hielo y nieve, obstrucción de valles y cursos 

fluviales, tormentas eléctricas, lluvias ácidas, incendios, etc..   

 

Mendoza está a merced de volcanes que se ubican en la Cordillera Principal de Los Andes 

(vulcanismo de arco). La actividad magmática se encuentra íntimamente relacionada con 

mecanismos desatados por la subducción de placas litosféricas donde la placa oceánica que 

recibe el nombre de Nazca, se introduce bajo una continental conocida como Sudamericana en 

dirección a las profundidades ígneas del planeta, generando la existencia de la cordillera y de 

sus volcanes. Los volcanes activos (registran erupciones holocénicas) situados a lo largo de la 

frontera de Argentina – Chile son el volcán San José (5.880 m), el  volcán Maipo (5.323 m), el 

complejo volcánico Peteroa – Planchón – Azufre y la Caldera del Maule. A éstos se suman 

conos situados en territorio chileno como el Quizapú (3.050 m),  el Descabezado Grande (3.830 

m), Tupungatito (5.640 m), Tinguiririca (4.300 m), Descabezado Chico (3.250 m), Palomo 

(4.850 m), San Pedro – Pellado (3.621 m)  y la caldera Calabozos (Figura 1).  

 



Mikkan, R., Identificación de tefras y flujos piroclásticos holocénicos en la provincia de Mendoza como base para la 

elaboración de cartas de riesgo volcánico 

IX JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFÍA FÍSICA, BAHÍA BLANCA, 19 al 21 de abril de 2012.  
69-77pp, ISBN 978-987-1648-32-0                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

71 

 

 
 

Figura 1 

 

El evento más intenso y reciente que alteró la vida de los mendocinos y trajo aparejados 

importantes problemas para la economía y el ambiente fue la erupción del volcán Quizapú el 10 

de abril de 1932. Este volcán produjo una erupción pliniana de gran magnitud, con una duración 

estimada de 18 -25 hs y una columna eruptiva de 28-32 km de altura (Hildreth y Drake, 1992). 

Como consecuencia de ello, se alteraron sustancialmente las economías locales de los 

departamentos sureños de Malargüe, San Rafael y General Alvear debido al manto de ceniza 

depositado sobre las zonas cultivables, campos de pastoreo y áreas urbanas (Figura 2). Sin duda, 

la erupción del volcán Quizapú y la de otros centros ubicados en la cordillera mendocina como 

en zonas extra – andinas, pone de manifiesto que la provincia no está libre del riesgo volcánico 

al tener volcanes con manifiesta actividad eruptiva en los últimos 10.000 años e inclusive en 

épocas históricas y poblaciones vulnerables al no estar preparadas para enfrentar un evento de 

éstas características, comúnmente olvidados en el tiempo. 
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Figura 2: Cenizas del volcán Quizapú en la ciudad de San Rafael 

(Catalano, 1936). 

 

 
METODOLOGÍA 

 

Los objetivos de un mapa de riesgo volcánico son, en primer término, mostrar 

cartográficamente los posibles alcances de los productos volcánicos de acuerdo con escenarios 

específicos de erupción. En segundo lugar, contar con un recurso que permita la planeación de 

actividades encaminadas a la prevención y mitigación de los efectos de la actividad volcánica e  

informar a la población que vive cerca de los volcanes respecto a los peligros potenciales del 

medio que habitan. Estos mapas surgen de relacionar aspectos geomorfológicos, características 

inherentes al tipo de actividad del/los aparato/s en cuestión y la distribución y vulnerabilidad de 

poblaciones y actividades socioeconómicas que pueden ser afectadas.  

 

En Mendoza se está en etapa de finalización de la carta de riesgo volcánico a escala 

provincial con la intención de representar áreas que pueden ser impactadas por futuras 

erupciones volcánicas provenientes de la cordillera. Como base para su confección se 

determinaron los volcanes que han tenido actividad en el Holoceno (activos), se realizó 

un levantamiento geomorfológico en dichos volcanes para establecer las áreas afectadas por 

distribución de lavas, depósitos laháricos y flujos pirocásticos  y, con el fin de densificar datos 

de erupciones antiguas, se realizó una recolección de muestras de cenizas e ignimbritas en zonas 

de montaña, piedemonte y planicie para conocer la distribución de las mismas, generadas por 

erupciones explosivas provenientes de volcanes limítrofes como de otros situados en Chile. A 

las muestras se les realizó análisis de elementos traza para conocer la fuente de las mismas y 

determinar de esta manera dónde se sitúan los posibles centros eruptivos futuros. Por otra parte 

se les realizaron dataciones absolutas con Temoluminiscencia (TL) para conocer la fecha del 

evento. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Para densificar datos que permitan conocer eventos volcánicos ocurridos en la provincia de 

Mendoza en el pasado, se realizó una recolección de muestras para establecer la distribución de 
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tefras y flujos piroclásticos depositados en áreas de piedemonte, valles andinos y planicie por 

erupciones explosivas provenientes de volcanes cordilleranos (Figura 2). A continuación se da 

un detalle de las muestras recogidas y las edades de algunas de ellas obtenidas por TL en la 

Universidad Católica de Chile: 

 

1- Agua del Toro (ignimbrita).  

2- Pareditas – (ignimbrita).  

3- Pareditas – (lapilli).  

4- Alvarado (ignimbrita).  

5- Cacheuta (ceniza).  

6- El Carrizal (ceniza) 

7- Manzano Histórico (ignimbrita).  

8- Caverna de las Brujas (ceniza): tefra CLB-T1 (765±200 años AP)  

9- Caverna de las Brujas – (ceniza): tefra CLB-T2 (4700±500 años AP) 

10-  Caverna de las Brujas  (ceniza): tefra CLB-T3 (7780±600 años AP 

11- Caverna de las Brujas (ceniza): tefra CLB-T4 (5000±550 años AP) 

12- Manzano (Malargüe) (lapilli): tetra EEM (7195±200 años AP) 

13-  Cañada de Cachi (lapilli): tefra CC 3060±300 años AP 

14-  Río Chico (lapilli) 

15-  Río Pehuenche (lapilli) 

16-  Pincheira (ignimbrita) 

17-  Las Loicas (ignimbrita) 

18-  Loicas (ignimbrita - Meseta del Pueblo) 

19-  Loncoche (ceniza), tetra LNC 

20-  Cerro Trapal (Laguna de Llancanelo); (ceniza), tetra 1CT-1 

 

Las muestras 1 a 7 proceden de la zona del actual volcán Maipo y son en su mayor parte 

ignimbritas emitidas por la erupción que generó la Caldera del Diamante. Durante este evento 

ultrapliniano, que se lo conoce como el de mayor magnitud en Mendoza, los flujos piroclásticos 

fueron acompañados previamente por depósitos de caída de lapillis. En este caso se toman los 

fechados realizados por Stern (2004) que sitúa la erupción fuera del Holoceno. 

 

Las muestras 16 a 18, son depósitos ignimbríticos que parecen estar relacionados con la 

Caldera Calabozos (Chile) en función a una continuidad del depósito en los relieves 

montañosos que separan la caldera con la localidad Las Loicas y la Reserva Pincheira. Por otra 

parte se tomó también como referencia lo expresado por Guerstein (1993) que afirmó que “los 

flujos provenientes de Calabozos habrían alcanzado distancias de más de 100 km a través de 

los ríos Malargüe y Grande en Mendoza”. No se tiene hasta el presente datos de edades ni de 

estudios de trazas que confirmen lo mencionado. 

 

En el resto de las muestras, una vez obtenida la edad de la mayoría, se intentó definir el foco de 

emisión del material piroclástico y se avanzó entonces sobre la caracterización química de las 

tefras fechadas provenientes de volcanes ubicados en la Cordillera del Límite. Sobre las tefras 

se efectuaron análisis por Activación de Neutrones (INAA) y por Fluorescencia de Rayos X 

(XRF). Estos estudios fueron realizados por el Dr. Michael Glascock del Missouri University 

Research Reactor (MURR). 

 

Las tablas 1 A y 1 B muestran los resultados del análisis de elementos trazas efectuado sobre las 

tefras fechadas. Éstos permiten agruparlas en dos conjuntos, con algunas diferencias internas. 

Uno incluye a EEM, CC y CLB-T1 y el otro a CLB-T2, T3 y T4 (ver listado). 
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Tabla 1 A. Análisis de Elementos Traza por Activación de Neutrones. CC: Cañada de 

Cachi, EEM: El Manzano, CLB: Cueva de Las Brujas, T1 a 3: tefras 1 a 3, ML: Laguna 

del Maule. 

 
Muestra Ba La Lu Nd Sm U Yb Ce Co Cs Eu Fe Hf Rb Sb 

CC 539,2 32,2958 0,2785 20,7165 4.4086 5.6499 1,9555 63,5060 0,3178 4,5610 0,7000 7094,5 4,7959 148,00 0,2724 

EEM 443.7 24.7701 0,2832 13,0912 3,2836 7,4796 1,5348 47,9086 0,7258 6,6192 0,4000 6581,9 3,5513 181,73 0,3691 

CLB-T2 410,3 21,8916 0,3444 22,0201 3,7227 2,5801 1,9482 45,6366 2,6668 4,3824 0,8000 17886,7 5,8506 84,62 0,4517 

CLB-T1 521,1 23,4654 0,3008 14,7521 3,0056 7,5502 1,4463 46,1656 0,4491 6,2150 0,4000 5735,5 3,4628 174,58 0,2995 

CLB-T3 391,2 20,7492 0,2888 18,5540 3,2484 3,3825 1,6646 42,1902 1,4390 5,0801 0,7000 14635,4 5,1879 97,45 0,4461 

 

 

Muestra Sc Sr Ta Tb Th Zn Zr Al Cl Dy K Mn Ma Fuente Cronología 

CC 2,3301 75,60 0,9410 0,4535 19,5826 37,05 173,46 72704,3 884,1 2,5535 35089,9 554,49 31763,4 ML 3000 AP 

EEM 2,2426 87,86 1,0509 0,3928 23,0082 21,99 124,38 66138,2 746,9 1,8536 37050,4 382,36 26189,2  7200 AP 

CLB-T2 3,7316 212,03 0,4812 0,5218 8,7712 72,91 179,37 80341,7 969,2 2,0617 26436,6 797,27 37923,6  4700 AP 

CLB-T1 1,9815 75,57 1,0090 0,3695 22,2817 20,77 129,38 58251,3 761,9 2,0345 38675,1 370,79 25308,2  760 AP 

CLB-T3 2,9647 200,24 0,5245 0,4379 10,2392 59,90 174,99 77306,1 896,8 2,0790 27628,5 675,75 34055,2  7780 AP 

 

Tabla 1 B. Análisis de Elementos Traza por Fluorescencia de Rayos X. CC: Cañada de 

Cachi, EEM: El Manzano, CLB: Cueva de Las Brujas, T1 a 4: tefras 1 a 4, ML: Laguna 

del Maule, QZP: volcán Quizapú. 
 

Tefra K Ti Mn Fe Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Fuente 

EEM 34654,0 1396,6 456,2 9778,6 72,5 8,0 166,9 132,0 23,3 149,0 9,5 ML 

CC 39373,9 1194,3 614,5 8311,7 64,3 15,7 139,1 127,9 21,9 169,8 17,3 ML 

CLB-T1 39685,5 969,2 396,1 6582,6 30,6 18,6 179,9 118,0 20,6 129,6 9,2 ML 

CLB-T2 35465,5 3075,9 1011,9 18609,1 255,7 2,1 96,6 475,7 25,2 570,4 23,1 QZP 

CLB-T3 31507,2 2447,6 770,4 14384,9 177,8 2,1 113,0 450,6 18,5 425,6 18,2 QZP 

CLB-T4 31591,3 2388,0 894,5 23096,8 502,0 2,1 95,5 603,3 21,3 1204,8 11,9 QZP 

 

 

Para determinar los focos de emisión del material piroclástico, se realizó por otra parte, un 

muestreo de lapillis, pómez e ignimbritas en las proximidades de los volcanes Munizaga 

(Complejo Volcánico Laguna del Maule) y Planchón/Peteroa y se analizaron cenizas 

correspondientes a la erupción de 1932 del volcán Quizapú (Figura 3).  
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Figura 3: Cenizas del volcán Quizapú de 1932 - Malargüe 

 

 

En las Tablas 2 A, 2 B y 3, se exponen los resultados del análisis por XRF de éstas últimas 

muestras. La caracterización química obtenida separa claramente las muestras de cada volcán y 

permite asignar, en forma tentativa, las tefras EEM, CC y CLB-T1 al Complejo Volcánico 

Laguna del Maule (ML) y las CLB-T2, T3 y T4 al Quizapú (QZP). En la Tabla 3, se ha 

incorporado el análisis de una tefra proveniente de la Gruta del Indio (GI-M154). Los resultados 

obtenidos le otorgan una afinidad con el foco QZP. Lo mismo ocurre con la muestra VP-S1, 

tomada en los faldeos del volcán El Planchón y que ha sido parcialmente cubierto por la lluvia 

de material piroclástico de 1932. 

 
Tabla 2 A. Análisis de Elementos Traza por Fluorescencia de Rayos X. Muestras de 

depósitos próximos a los volcanes Peteroa - El Planchón. 

 
Muestra K Ti Mn Fe Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb 

VP-1 42478,0 1691,9 382,0 11731,7 82,2 18,7 197,2 135,7 33,6 375,0 12,4 

VP-2 45510,1 2304,4 463,5 15299,2 136,1 17,5 206,0 198,3 38,0 549,7 16,8 

 VP-3 20073,5 10644,1 2057,7 59637,3 2534,5 2,1 69,9 20,4 31,9 2878,5 25,3 

VP-S1 25459,1 6113,8 946,3 28929,9 578,8 2,1 88,6 1307,9 19,1 1512,7 15,4 

 

 

Tabla 2 B. Análisis de Elementos Traza por Fluorescencia de Rayos X. Muestras de 

depósitos próximos al Complejo Volcánico Laguna del Maule. 

 
Muestra K Ti Mn Fe Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb 

VM-1 36986,2 1243,7 577,8 8472,1 78,2 14,2 154,0 84,8 22,9 188,7 16,7 

VM-2 37288,8 1278,0 651,3 8714,4 79,8 14,1 164,6 105,2 25,0 197,1 16,0 

VM-3 37345,0 1178,8 626,0 8192,4 61,8 15,7 160,3 107,6 24,0 201,4 13,8 

VM-4 36186,2 1126,6 556,0 7579,9 69,0 14,4 155,4 82,5 22,8 161,0 15,0 
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PP-133 37625,8 1073,7 553,4 7464,3 59,8 15,6 156,6 84,3 23,4 155,3 15,1 

PP- TUC 23835,6 1165,2 475,7 8034,4 87,1 2,1 104,2 107,5 19,0 102,4 10,8 

Tabla 3. Análisis de Elementos Traza por Fluorescencia de Rayos X. Muestras de 

depósitos con fuente de origen posible en el volcán Quizapu. TPD-1: El Tapaderal (cuenca 

alta del río Grande); LNC-1: Loncoche (piedemonte oriental); CT-1: Cerro Trapal 

(Laguna de Llancanelo); VP-S1: Volcán Peteroa (cuenca alta del río Valenzuela). 

 

Muestra K Ti Mn Fe Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cronología 

TPD-1 

 

31824,9 2985,6 689,2 16245,4 205,6 2,1 120,9 736,4 20,2 703,3 12,7 QZP-1932 

LNC-1 

 

27206,0 3985,8 572,5 15797,4 191,5 2,1 98,2 1338,5 12,4 937,6 11,8 QZP-1932 

CT-1 

 

23301,7 6193,3 865,4 22877,7 362,3 2,1 81,0 2053,8 7,5 1615,9 12,1 QZP-1932 

GI-M154 29657,5 5165,0 931,1 25027,0 431,7 2,1 111,4 980,0 26,5 1098,6 21,7 3840±40 

C14 AP 

VP-S1 

 

25459,1 6113,8 946,3 28929,9 578,8 2,1 88,6 1307,9 19,1 1512,7 15,4 Siglo XX 

 

Al haberse definido estos dos focos de emisión posibles para el conjunto de tefras analizadas, y 

con el objeto de intentar inferir la magnitud de los impactos de estos eventos se tuvo en cuenta 

el espesor de las tefras y la distancia entre cada depósito y su foco (Tabla 4).  

 
Tabla 4. Espesor, distancia a los focos de emisión y cronología de las tefras analizadas 

 

Tefra Espesor Distancia Fuente Cronología 

CLB-T1 80 cm 65 Km ML 765±200 años TL A.P. 

CC 10 cm 60 Km ML 3060±300 años TL A.P. 

GI-M154 5 cm 230 Km QZP 3840±40 años C14 A.P. 

CLB-T2 35 cm 95 Km QZP 4700±500 años TL A.P. 

CLB-T4 30 cm 95 Km QZP 5000±550 años TL A.P. 

EEM 300 cm 60 Km ML 7195±200 años TL A.P. 

CLB-T3 30 cm 95 Km QZP 7780±600 años TL A.P. 

 
Cinco de las siete tefras parecen corresponder a catástrofes de gran importancia, algunas de 

ellas posiblemente superiores a la erupción del Quizapú del año 1932, considerada de magnitud 

IEV 5 (lmáxima registrada para eventos volcánicos históricos en Argentina). En el conjunto 

analizado se destaca con claridad el evento EEM de hace aproximadamente 7200 años AP. Los 

casi tres metros de espesor de este depósito, ubicado a aproximadamente 60 km del foco de 

emisión (Complejo Volcánico de Laguna del Maule), permiten inferir que produjo afectaciones 

graves en los ambientes andinos y extra-andinos del sur de Mendoza (Figura 4). Consecuencias 

menores pero también de gran magnitud debieron generar el evento CLB-T3, que dejó depósitos 

de alrededor de 30 cm a 95 km de su foco (Quizapú), y tres posteriores del mismo aparato 

(CLB-T4, CLB-T2 y GI-M154).  
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Figura 4. Tefra de El Manzano (7200 años AP) provenientes del Complejo Volcánico 

Laguna del Maule. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La Provincia de Mendoza puede ser considerada como una “provincia volcánica” debido a la 

distribución del vulcanismo en su territorio y a los numerosos eventos eruptivos explosivos que 

la han afectado a través de la historia y que seguramente seguirán ocurriendo. El inconveniente 

es que no se sabe ni cuando, ni que volcán será el próximo en arrojar sus materiales e impactar 

el ambiente. Frente a esto, las cartas de riesgo volcánico son muy útiles para prevenir y mitigar 

los efectos de erupciones y sirven de base para la planificación de planes de contingencia. Para 

su confección es necesario conocer los volcanes activos que pueden afectar el territorio, su 

historia y estilos eruptivos y las fechas y magnitudes de sus eventos. Para esto último, los 

estudios de depósitos de tetras e ingnimbritas en relación a sus fechados y puntos de emisión, 

son fundamentales para establecer los alcances de la actividad de los diferentes volcanes en el 

pasado como indicio de lo que puede llegar a suceder. Mendoza se verá afectada principalmente 

por la caída de cenizas provenientes del oeste, encontrando oasis muy vulnerables frente a este 

tipo de eventos debido a lo extendido del intervalo entre los mismos que lleva al falso 

sentimiento de que “no sucederá”.  
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