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INTRODUCCION 
El Misti es un volcán activo y tiene una cartografia al detalle (Thouret et al., 2001; Cacya, 2006, 2009), se 
encuentra sobre una corteza espesa (65 km) de composición máfica (Mamani et al., 2008). Las rocas 

emitidas de este volcán son calcoalcalinas y cambiaron de composición desde básica a ácida y luego de acida 
a básica desde hace 833 ka (Ruprecht y Wörner, 2007; Kiebala, 2008; Thouret et al., 2001). El estratovolcán 
ha sido construido por cuatro etapas eruptivas denominadas: Mi1, Mi2, Mi3 y Mi4 (Cacya & Mamani, 2009; 

Fig. 1). 
La corteza continental al ser infiltrada por los magmas en zonas de subducción modifica química e 
isotópicamente el fundido de acuerdo a su densidad y espesor. El almacenamiento de los magmas o 
formación de reservorios que resulta de la modificación química, en profundidad quizás ocurre en dos zonas 

definidas: (1) a la base de la corteza (Hildreth y Moorbath, 1989), y (2) a niveles someros en sistemas 
conectados que alimentan volcanes individuales (Annen et al., 2006). 
La profundidad y el tiempo transcurrido desde la interacción magma-corteza están reflejados en elementos 

traza y elementos de tierras raras. Los elementos de tierras raras están fraccionados por granate, el cual es 
residual durante la asimilación cortical profunda y puede ser un liquido estable durante la cristalización a alta 
presión (Macpherson et al., 2006); como también pueden estar fraccionados por plagioclasa, el cual es 

residual durante la asimilación cortical somera y puede ser un liquido estable durante la cristalización a baja 
presión lo que favorecerá la concentración de H2

Dentro de este contexto los objetivos de este trabajo son: discriminar los efectos de la asimilación profunda y 
somera de los magmas dentro de una corteza máfica, definir signaturas geoquímicas que muestren las 
diferencias de profundidad de asimilación, determinar si los magmas son húmedos o secos, encontrar la 

relación entre los tipos de depósitos volcánicos emitidos en base a nuevos análisis de elementos mayores y 
elementos traza, y datos geoquímicos compilados de publicaciones anteriores (total de muestras 89). 

O (Mamani et al., 2009). Se está de acuerdo, que el 
incremento de elementos de tierras raras se correlaciona con el espesor de la litosfera continental (Hildreth y 
Moorbath, 1989; Kay et al., 1999; Mantle y Collins, 2008). 

 

EFECTOS DE LA ASIMILACIÓN PROFUNDA Y SOMERA
El evento Mi2-1 tiene composición andesitica, Mi2-2 andesita-dacita, Mi3-1 andesita, Mi3-2 dacita riolita, 
Mi3 y Mi4 andesita (Fig. 2). Estas variaciones indican los cambios de composición desde magmas básicos a 
ácidos y ácidos a básicos para los eventos formados desde hace 112 ka. 

La concentración de U (0.3 a 0.7) y Th (2 a 5) para los depósitos del volcán Misti son bajos principalmente 
en las andesitas e incrementa ligeramente en las dacitas y riolitas. Similares concentraciones de U y Th se 
tienen para el volcán activo Ubinas, el resto de volcanes activos no tienen bajas concentraciones, esta 

observación es hecha en base a los datos publicados en Mamani et al., (2010). En la figura 2 se muestra 
también los valores muy bajos de U (0.2) y Th (1 a 1.5) de las rocas de la corteza máfica inferior (gneis 
Mollendo de 2 Ga) y corteza máfico-félsica superior (gneis Charcani de 1 Ga). La comparación de estas 

concentraciones de U y Th entre los depósitos volcánicos del volcán Misti y las rocas de la corteza inferior y 
superior nos indican que debido al 19% de contaminación cortical (Mamani et al., 2010) se modifica la 
concentración de U y Th de las andesitas. El ligero incremento de U y Th en las dacitas y riolitas se debe al 
efecto de la asimilación somera y al incremento de la contaminación cortical. Esto explicaría porque muchos 

magmas ricos en U, como las ignimbritas de composición riolítica de Macusani (8-5 Ma; George-Aniel & 
Leroy, 1988) ubicados en el trasarco están enriquecidos en U (4 a 137). Las ignimbritas de Macusani son 
entonces rocas que han sufrido el efecto de asimilación muy somera y alto porcentaje de contaminación 

cortical (60% según los cálculos de balance de masas, Mamani en preparación) dentro de una corteza de 
composición félsica. Otro factor importante en la modificación de la composición química de los magmas es 
la composición de la corteza (Mamani et al., 2008). Una corteza máfica tiene baja concentración de U-Th y 
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una corteza félsica tiene alta concentración de U-Th según los valores publicados en 
http://earthref.org/GERM/. La corteza contaminante de los magmas por debajo del Misti es una de las 

cortezas mas antiguas del territorio peruano: 2 Ga (Loewy et al., 2004), mientras que, la corteza 
contaminante debajo de los volcanes que emitieron las Macusanitas son mas jóvenes: Paleozoico inferior 
( !"#$%!&'( et al., 2009). Por lo tanto, otro factor a considerar para el enriquecimiento de la concentración de U 

y Th es la edad de la corteza contaminante. 
 

 
Figura 1. Mapa de ubicación y mapa de las etapas eruptivas de volcán Misti. 

 
Figura 2. Diagramas de las concentraciones de U y Th versus el contenido de SiO2  (wt%). Nótese la escala logarítmica en la figura 

2A y 2B, ya que permite notar la gran diferencia en el contenido de U y Th entre los magmas del Misti y de Macusani.

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA MAGMATICO DEL MISTI
Las razones de elementos de tierras raras como Sr/Y, Sm/Yb y las anomalías de Eu/Eu* de los depósitos 

volcánicos del Misti son variables. El Y e Yb están fraccionados por granate, el cual es residual y/o cristaliza 
durante la asimilación cortical profunda. El Sr y Eu son fraccionados por plagioclasa, el cual es residual y/o 
cristaliza durante la asimilación cortical somera. 

Se ha desarrollado un modelo de evolución temporal de alimentación del sistema magmático durante la 
edificación del Misti usando las variaciones de las razones de Sr/Y versus Sm/Yb en base a lo propuesto por 
Mamani et al. (2010). Además, se analizó un modelo que indica la presencia o no de agua en los magmas, 
usando las razones de las anomalías de Eu/Eu* según Bachmann y Bergantz (2008), ver figura 3. 
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Figura 3. Diagrama de Sr/Y versus Sm/Yb y Eu/Eu*. Calculo de los valores de Eu/Eu*=Eu/[(SmN)*(GdN)]1/2

 

. En el diagrama de 

Sr/Y versus Eu/Eu* se observa claramente como el agua suprime la cristalización de plagioclasa y estabiliza a granate, y además, 

cuándo la plagioclasa es estable, los magmas tienden a ser húmedos. 

Entre 112 y 100 ka, evento Mi2-1, las lavas que construyeron el cono inferior del volcán se originan a partir 
de magmas secos, Eu/Eu*=1.4 a 1.5, que provienen de una cámara magmática grande y profunda, la misma 
que tuvo varias fuentes de alimentación. 

Cerca a 100 ka, Mi2-2, es un evento de corta duración que logró emplazar algunos cuerpos extrusivos, cuya 
procedencia magmática corresponde a una cámara muy pequeña, de poca profundidad y relativamente seca. 
Durante el periodo que va de 100 a 40 ka (Mi3-1), se construye el cono superior y por lo tanto crece la 
estructura volcánica, alcanzando su máxima elevación, esto se debió a la actividad efusiva de lavas calientes 

procedentes de magmas secos (Eu/ Eu*=1.2 a 1.5) que tuvieron una cámara profunda y de tamaño moderado, 
que a su vez interactúa con otra cámara menor, la misma que se alimenta por más de una fuente. 
Entre los 40 y 30 ka, el evento Mi3-2 se caracteriza por una actividad explosiva que depositó tefras al 

sureste, sur y suroeste del volcán Misti. La cámara fue bastante somera, de tamaño moderado y alimentado 
por más de dos fuentes. El material de este evento corresponde a los magmas más húmedos que ha emitido el 
Misti (Eu/Eu*=1.1 a 1.3).  

Entre 30 y 16 ka el evento Mi3-3 corresponde a una etapa de actividad explosiva que emplazó flujos 
piroclásticos y depósitos de caída cubriendo todo el aparato volcánico. La cámara que originó estos eventos 
fue profunda, seca (Eu/Eu*=1.3 a 1.6) y de gran tamaño. También hubo un aporte de otra cámara menor. 
Entre 16 y 2 ka (Mi4-1) se emplazaron más de 14 depósitos de caída de lapilli pómez y flujos piroclásticos. 

Fue una etapa explosiva con una cámara ligeramente somera que tuvo aporte de otra cámara más profunda. 
Adicionalmente, hubo dos conductos de alimentación. Según las razones de Eu/Eu*=1.15 a 1.25, estos 
magmas tenían poco agua. 

La erupción de 2 ka (Mi4-2) emplazó lapilli pómez, flujos piroclásticos de pómez y ceniza, tuvo una cámara 
ligeramente profunda y seca (Eu/Eu*=1.45) alimentada por otra cámara en la parte inferior, la misma que se 
alimenta por dos canales. 

Según los estudios mineralógicos de Ruprecht y Wörner (2007) y los petrogenéticos de Legrende (1999), la 
profundidad de la cámara magmática actual del Misti se halla a 6 km de profundidad, y la cristalización 
ocurre entre 950 y 900°C bajo una presión de 2 a 3 kbar con fugacidades de oxigeno fO2

 

 que varían entre -
12.3 y -10.8. 

CONCLUSIONES
Las bajas concentraciones de U y Th de la mayoría de los depósitos del Misti están relacionadas con la 

interacción de la baja concentración de U y Th en la corteza inferior antigua (basamento de Arequipa). Las 
concentraciones bajas de U y Th en los eventos Mi2, Mi3 y Mi4 se correlacionan claramente con las razones 
altas de los elementos de tierras raras pesadas (Sr/Y y Sm/Yb) y los altos valores de anomalías Eu/Eu*, lo 
que sugiere que el fundido se generó en la corteza inferior y corteza media, teniendo al granate y anfibol 
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como minerales residuales y la participación de poco contenido de agua (Fig. 3). Las variaciones 
geoquímicas del volcán Misti están moduladas por transiciones de cámaras compartidas y por la asimilación 

que se da a diferentes profundidades. El conocimiento de la variación de la composición de los magmas y la 
profundidad de las cámaras magmáticas es un factor importante para modelar los procesos eruptivos de un 
volcán, en este caso del Misti, los que sirven para entender sus ciclos eruptivos y por lo tanto, los escenarios 

para la construcción de los mapas de peligros. Por otro lado, estudios geoquímicos de depósitos volcánicos 
emitidos por volcanes activos sirven para comparar procesos eruptivos de volcanes antiguos. 
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