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RESUMEN

El depósito de caída “Autopista” (emplazado entre 21,000 y 11,000 años AP) del volcán Misti es una 
capa de lapilli-pómez que tiene en su nivel medio una alta concentración de fragmentos líticos  de color gris 
(33 %), que divide al depósito en dos partes: la parte inferior está compuesto por 97 % de pómez y 3% de 
líticos y representa el 40% en volumen, en general posee gradación inversa; mientras que la parte superior 
contiene 77% de pómez y 23 % de líticos y no presenta gradación. 

La edad en cuanto al tiempo sometido a la erosión de este depósito, en lo que no ha permitido la 
preservación de los afloramientos distribuidos a más de 30 km del volcán, bajo estas condiciones nos hemos 
permitido estimar algunos parámetros para tener idea de las características y la magnitud del evento.

El área cubierta por el depósito “Autopista”, tiene forma circular irregular con mayor abombamiento 
hacia el oeste, cuyo eje mayor posee una dirección E-O. En el sotavento (parte del lóbulo de dispersión con 
eje en dirección del viento) las isópacas de 40 y 20 cm pasan a 20 y 25 km del cráter respectivamente. 

La pómez “Autopista” es de composición andesítica (63% SiO2) perteneciente a la serie calco-alcalina. 
El estudio petrográfico, los resultados geoquímicos y análisis mineralógicos evidencian un proceso de 
cristalización fraccionada en la cámara magmática.

En base a las características sedimentológicas del depósito se estima que la columna eruptiva tuvo una 
altura entre 22 y 25 km, un volumen mínimo de 0.6 km3 de material emitido, y un Índice de Explosividad 
Volcánica (IEV) 4.
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ABSTRACT

The “Autopista” pumice fall deposit was emplaced between 21,000 and 11,300 y. BP. In the middle part 
of the deposit is a lithic-rich layer which separates the deposit in two units: the lower unit displays inverse 
grading (3%), and represents 40% of the volume, has inverse while the upper unit is much richer in lithics 
(23%).  The dispersal axis of the deposit is oriented to the west, where the 40 and 20 cm occur at 20 and 25 
km distance respectively. The pumice of the deposit is andesitic in composition (63% SiO2). Petrographic 
and geochemical analyses indicate fractional crystallization processes. The height of the eruption column was 
estimated at 22 to 25 km. A minimum volume of 0.6 km3 with a Volcanic Explosivity Index (VEI) at 4.
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INTRODUCCIÓN 

El estratovolcán Misti (16º17’ S; 71º24’ O) se 
encuentra localizado en la Cordillera Occidental 

de los Andes del sur peruano (Fig. 1), a 18 km del 
centro de la ciudad de Arequipa. Es uno de los siete 
volcanes activos del sur del Perú que ha presentado 
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Figura 1.- Mapa de ubicación del área de estudio y puntas de muestreo.

una actividad eruptiva recurrente, principalmente de 
tipo efusiva y explosiva al menos durante los últimos 
100 mil años (Thouret et al., 2001; Legros, 1999).

Según Thouret et al. (2001), el volcán Misti 
está constituido por cuatro edificios principales, 
denominados Misti 1, 2, 3 y 4; los que se formaron 
entre 833 - 112 mil años, 112 - 40 mil años, 40 - 11 mil 
años, y el último hace 11 mil años, respectivamente. 
Durante los últimos 50 mil años, el volcán Misti 
ha presentado una actividad predominantemente 
explosiva y extrusiva, esta última ligada al crecimiento 
y colapso de domos de lavas. Al sur, suroeste, oeste 
y noroeste del volcán Misti, se han identificado y 
correlacionado catorce depósitos de caída de pómez 
(Fig. 2), emplazados en los últimos 31 mil años 
(Cacya, 2006). De ellos, siete son los depósitos más 
importantes (en distribución y volumen) y dada sus 
características litológicas, petrográficas, área de 
distribución y espesor posiblemente corresponden 
a erupciones de tipo plinianas y sub-plinianas. 
Dichos depósitos han sido denominados “Fibroso I”, 
“Sacaroide” (datado en 21,000 años AP por Thouret 
et al., 2001), “Fibroso II”, “Blanco”, “Autopista”, 
“Sándwich”, “depósito de hace 2000 años”. La última 
erupción del volcán Misti ocurrió durante el siglo XV 
(Chávez, 1992), fue de baja magnitud y las cenizas 

grises emitidas cubrieron el área de Arequipa, donde 
alcanzaron < 5cm de espesor.

Considerando el comportamiento explosivo 
presentado por el volcán Misti a lo largo de su historia 
eruptiva y su gran cercanía a la ciudad de Arequipa, 
es importante conocer la magnitud de las erupciones 
aún no estudiadas, así como el alcance y distribución 
de los productos emitidos, principalmente de 
las pómez y cenizas. En este articulo nosotros 
presentamos resultados del estudio sedimentológico, 
petrográfico y geoquímico (elementos mayores y 
trazas) del depósito de caída de pómez denominado 
“Autopista”, ya que este presenta un mayor número 
de afloramientos comparado a los otros seis descritos 
anteriormente. Este estudio permitirá conocer mejor 
las características de emplazamiento y dispersión 
de depósitos de caídas piroclásticas emitidas por el 
volcán Misti, para efectuar una mejor evaluación de 
peligros por caídas de tefras.

CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO DE 
CAÍDA PIROCLÁSTICA “AUTOPISTA”

El depósito de caída de pómez se denomina 
“Autopista”, debido a su similitud con una  carretera 
con dos pistas y un carril central (Fig. 3). Este 
depósito se encuentra sobre el depósito de caída 
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Figura 2.- Columna tefro-estratigráfica compuesta de la mitad occidental del volcán Misti que muestra  
los principales depósitos emplazados en los últimos 31,200 años (Cacya, 2006). 
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de pómez “Sacaroide”, datado por el método de 
radiocarbono en 20,960 ± 370 años AP, y debajo del 
depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza, 
datado en 11,280 ± 70 años AP (Thouret et al., 2001). 
Entre 21 y 11 mil años, se han emplazado como 
mínimo siete depósitos de caída de pómez y uno de 
ellos es el depósito “Autopista” (Fig. 2).

Se han identificado treinta y siete afloramientos de 
este depósito hasta 25 km al oeste  del volcán Misti, 
en donde posee 20 cm de espesor. Según el alcance de 
los fragmentos balísticos y de las pómez de máximo 
tamaño (MP), consideramos facie proximal hasta 10 
km de distancia del cráter, facie medial de 10 a 25 
km, y distal las localizadas a más de 25 km al oeste 
del volcán Misti. Desafortunadamente, no hemos 
encontrados estos depósitos en áreas distantes.

El depósito “Autopista” consiste de tres 
capas principales: La capa inferior constituida 
principalmente de pómez (97%) y pocos líticos (3%). 
Esta capa de color blanquecina tiene un espesor 
que representa el 40% en volumen del total del 
depósito. Las pómez miden entre 3 y 5 cm en la facie 
proximal, y de 1 a 3 cm en la facie medial, y son de 
mayor tamaño que las pómez de la capa superior y 
media. La capa media representa aproximadamente 
el 10% del espesor total del depósito, es de color gris 
oscuro debido al elevado contenido de líticos (33%), 
algunos de ellos están hidrotermalizados. En la base 
de este nivel generalmente se encuentran los líticos 
de máximo tamaño (ML), mientras que las pómez 
llegan a su menor tamaño. La capa superior tiene un 
espesor que representa el 50% del total del depósito, 

es de color gris claro debido a la abundancia de líticos 
lávicos (cogenéticos, accesorios y accidentales) 
(23%); el tamaño de las pómez es de 2 a 4 cm en la 
fácie proximal y 0.5 a 2 cm en la facie medial. 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL 
DEPÓSITO “AUTOPISTA”

Muestreo y tamizado de muestras 

El análisis ha sido realizado en base a quince 
muestras que pesaron entre 1.0 y 1.5 Kg. obtenidas 
en distintos sectores ubicados al oeste del cráter 
(Fig. 1): ocho ubicadas en el sector proximal (MI-
05-54, MI-05-55, MI-05-56, MI-05-58, MI-05-59, 
MI-05-60, MI-05-70, MI-05-71) y siete en la fácie 
medial (MI-05-72, MI-05-73, MI-05-80, MI-05-81, 
MI-05-82, MI-05-86, MI-05-87). Se descartaron 
algunas muestras por alteración y aglomeración de las 
pómez, otras por el grado de contaminación y erosión. 
Posteriormente, se realizó el cribado, que consiste 
en pasar las tefras a través de tamices de diferentes 
diámetros de abertura que van desde -5 Φ (31.75 mm) 
hasta 4 Φ (0.06 mm). Luego, cada fracción retenida 
fue pesada en una balanza con precisión  de 1gr. A 
partir de los pesos obtenidos se calculó el porcentaje 
relativo de cada fracción y finalmente se realizó una 
corrección por pérdida de muestra. 

Parámetros estadísticos

Para el análisis estadístico previamente 
convertimos los diámetros de las partículas expresados 
en milímetros a unidades phi. La escala phi fue 
definida por Krumbein (1934) como Phi = - Log 2N, 
donde N= tamaño de grano en mm o la apertura de 

Figura 3.- Capas inferior y superior del depósito de caída “Autopista” separadas por una del-
gada capa de líticos.
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cada malla en mm. Los datos fueron graficados con el 
fin de obtener la distribución del tamaño de partícula, 
la mediana (Md) y la distribución estándar (σ Φ).

- Distribución: A través de los histogramas se 
muestran gráficamente los datos para una mejor 
visualización de la distribución granulométrica (Fig. 
4). Los valores menores de Φ corresponden a las 
partículas más grandes y están representadas a la 
izquierda del diagrama. 

Los resultados obtenidos muestran que en la 
facie proximal los histogramas son unimodales 
y mesocúrticos. Asimismo, los mayores pesos 
corresponden a las fracciones de -3.3 Φ para la 
capa inferior, -1.5 Φ para la media y -2.6 Φ para la 
capa superior. Esta disposición unimodal confirma 
el mecanismo de emplazamiento de caída para este 
depósito. En la facie medial la tendencia es unimodal 
platicúrtica, notándose así una disminución en la 
cantidad de fragmentos grandes e incremento de 
las partículas finas. Las modas  centradas en -1.5 
Φ en las tres capas del depósito, indica una mayor 
abundancia de los fragmentos de 3 mm. Nótese que 
a medida que se aleja del cráter los histogramas 
son más platicúrticos con modas centradas en las 
fracciones más finas.

- La mediana (Md): corresponde al diámetro 
que divide la distribución en dos mitades con pesos 
iguales, una constituida por partículas más gruesas y 
la otra por partículas más finas. Según Inman (1952) 
la Md está definida como el 50% de población de 
tamaño de granos.

En la fácie proximal la capa inferior alcanza 
rápidamente el 50% en las fracciones de mayor 
diámetro, donde la mediana es -3.25 Φ. En la capa 
media la mediana es -2.25 Φ y en la capa superior 
entre -1.25 Φ y -1.5 Φ. En la facie medial se igualan 
los valores en -1.5 Φ para las tres capas, notándose 
una mejora de la uniformidad del tamaño a mayor 
distancia. Este comportamiento se debe posiblemente 
a la influencia seleccionadora del viento, que es cada 
vez mejor a mayor altura y distancia del volcán.

- La desviación estándar (σ) definida por Inman 
(1952), indica la medida de uniformidad como una 
medida de cuánto se desvían los datos de su media, 
y se determina por la relación:  σ Φ = (Φ 84 – Φ 
16) / 2

Usamos este análisis para estimar el índice de 
selección, donde de 0–1 es muy bien seleccionado, 
1-2 bien seleccionado, 2-4 mal seleccionado y >4 

muy mal seleccionado (Walker 1971). En general, 
los depósitos de caída deben caer entre 1 y 2 (σ Φ). 
El índice de selección obtenido para el depósito varía 
entre 1 y 1.6 en las fácies proximal y medial.

La fracción dominante es de tamaño más grande 
para el nivel inferior, comparado con el nivel superior 
(Fig. 4), indicando que la etapa inicial fue la que 
alcanzó la mayor magnitud de todo el proceso. 

A N Á L I S I S  D E  C O M P O N E N T E S 
LITOLÓGICOS

El análisis de los componentes litológicos 
del depósito nos muestra los diversos tipos de 
fragmentos juveniles (propios del magma juvenil), 
fragmentos accesorios y accidentales arrancados del 
conducto volcánico durante el ascenso del magma e 
involucrados en el proceso eruptivo, asimismo nos 
muestran el grado de explosividad del evento. El 
conteo de componentes se realizó en las fracciones 
6.4, 2.8 y 0.6 mm.  

La pómez es el fragmento blanquecino de 
textura vesicular que representa el magma juvenil 
de la erupción. También se han reconocido líticos 
cogenéticos, accesorios y accidentales. Los líticos 
cogenéticos provienen del mismo magma que formó 
las pómez, son de color gris claro. Mientras que los 
líticos accesorios son los fragmentos que provienen 
de las rocas que conforman el cono volcánico, estos 
son grises. Los líticos accidentales son fragmentos 
de rocas lávicas, sedimentarias y metamórficas 
que forman parte del basamento, generalmente 
están alterados. Los cristales se encuentran libres 
probablemente debido a la intensa fragmentación 
del magma y se puede diferenciar cristales opacos y 
translúcidos. Los cristales opacos son de color verde 
oliva y marrón, alargados y de forma subhedral, estas 
corresponden a anfíboles y piroxenos. Los cristales 
translúcidos están conformados por plagioclasas.

Las pómez de la capa  inferior superan el 90% con 
repecto a los otros componentes del depósito (líticos 
y cristales), se reduce hasta 70% en la capa media 
y se incrementa ligeramente a un 80% en la capa 
superior (Fig. 5), el tamaño de las pómez es máximo 
en la capa inferior. Esta característica se mantiene en 
facies proximales y mediales, con la diferencia que en 
la facie medial la capa media se reduce en espesor a 
unos cuantos centímetros. Esta abundancia de pómez 
con poco contenido de fragmentos líticos sugieren 
una emisión sostenida de material magmático a una 
tasa de emisión constante durante la primera etapa 
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Figura 4.- Histogramas de pesos retenidos; las curvas de la parte inferior pertenecen a las gráficas de barras de la parte supe-
rior, nótese que en fácies proximales a distales las modas se desplazan de izquierda a derecha.

de la erupción.

Los líticos accesorios están raramente presentes 
en la capa inferior, abundan en un 33% en la 
media y se reducen ligeramente a un 25 % en la 
capa superior. El incrementode líticos accesorios 
y accidentales y la reducción de pómez en la capa 
media se debería probablemente a la disminución 
de la tasa de emisión de material juvenil y colapso 
de las paredes del conducto y del cráter al interior, 
asociado a un descenso en la altura columna eruptiva, 
debido probablemente a la elevada densidad de los 
fragmentos líticos. La  presencia de pómez 77% , 
liticos 23% en la capa superior evidencia la presencia 
de una tercera etapa eruptiva con una columna 
eruptiva que se mantuvo sostenida por algún tiempo 
mayor a la primera etapa, y que emitió magma 
contaminado con líticos accesorios y accidentales 
en un 25 %.

Los líticos cogenéticos son visibles solamente en 

las fracciones de 0.6 mm y están presentes hasta en 
un 20% en esta fracción. Así mismo en esta fracción 
abundan los cristales translúcidos haciéndose más 
abundantes en áreas distantes (Fig. 5), ya que pueden 
ser transportados por el viento.

PETROGRAFÍA Y MINERALOGÍA

Se efectuó el estudio petrográfico de 12 muestras 
de pómez (para su localización ver Fig. 6), 6 de la capa 
y 6 de la superior distribuidas en las zonas proximal y 
medial a en dirección del eje de dispersión. Las pómez 
poseen textura vesicular y porfirítica, presentan 
vesículas subredondeadas a amorfas con diámetros 
menores de 3 mm. Estas contienen principalmente 
fenocristales de plagioclasa, anfíbol, piroxenos, y 
óxidos de Fe-Ti. La matriz es vítrea afanítica donde 
se distinguen microfenocristales principalmente de 
plagioclasa. Las características mineralógicas de 
las pómez son iguales en el nivel inferior y superior  
(Tabla 1). A continuación se presenta la descripción de 
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las características de las fases minerales distinguidas 
en las pómez del depósito “Autopista”. 

Por otro lado, en cuanto a la composición 
mineralógica de las poméz del depósito “Autopista”, 
Legendre (1999) muestra que los fenocristales de 
plagioclasa corresponden a andesina y labradorita 
(An55-35), la mayoría presentan zonación normal 
(An55-49) y algunos pocos presentan zonación 
inversa (An50-55). Por otro lado, fenocristales de 
anfíbol de tipo pargasita (Mg# 78-90) presentan 
principalmente zonación normal (Mg# 90-83). La 
mayoría presentan delgados bordes de óxidos y otros 
están totalmente remplazados en óxidos ligados 
probablemente a la descompresión del magma 
durante su ascenso a la superficie. Fenocristales de 
ortopiroxeno enstatita (Wo1-3, En67-77, Fs22-27) 
que miden menos de 600 µm y óxidos de Fe-Ti. Estas 
características son compatibles con una evolución del 
magma por procesos de cristalización fraccionada.

GEOQUÍMICA

Se realizaron análisis químicos de elementos 
mayores y trazas de 12 muestras de pómez, tomadas 
de las capas inferior y superior, en 6 sectores 
comprendidos dentro de las facies proximal y medial 
(Fig. 6,  y Tabla 2).  El análisis consiste en descifrar 
los procesos implicados en la génesis y evolución del 
magma durante o antes de la erupción

No distinguimos una evolución de SiO2 durante 
la erupción que nos permita sugerir zonación en la 
cámara magmática.

Los análisis químicos de pómez, tanto de la capa 
inferior como superior (Fig. 7), son de composición 
andesítica, cuyo porcentaje en SiO2 varian de 
59.1 - 61.3 %. Estas rocas pertenecen a la serie 
calco-alcalina (Fig. 8) altamente pótasica, similar 
a los volcanes activos del sur peruano (Ubinas, 
Huaynaputina, Sabancaya, Ticsani, (Rivera, 2004; 

Figura 5.- Variación de porcentaje de componentes en las zonas proximal y medial por cada capa del depósito de caída Auto-
pista, los valores resultan del promedio de muestras. 
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Tabla 1.- Características mineralógicas de las pómez “Autopista”
Plagioclasa hornblenda Piroxeno Opacos

Superior e 
inferior

Corresponde a la fase 
mineral predominante, 
y está presente hasta en 
un 12%. Se distinguen 
hasta tres tamaños 1200, 
400 y 20 μm. La mayoría 
tienen forma subhedral a 
euhedral.

Está presente en 8 %, son 
euhedrales a subhedrales 
algunos alcanzan hasta 1.2 
mm. La mayoría de los fenoc-
ristales se encuentran frac-
turados, algunos muestran un 
borde de óxidos y otros están 
en proceso de alteración.

 Predominan ortopiroxenos, 
de formas euhedrales y 
subhedrales. Están pre-
sentes entre 1 y 2%, y miden 
menos de 300 µm. A veces 
están aglomerados, o aso-
ciados a óxidos de Fe.

Corresponden a óxidos de 
Fe-Ti que miden entre 100 y 
50 µm, están principalmente 
libres en la matriz y como 
inclusiones en los fenoc-
ristales de hornblendas y 
piroxenos.

Gerbe & Thouret, 2004; Mariño, 2003; Thouret et 
al., 2001).

Para inferir el modo de evolución del magma 
del depósito “Autopista” por medio de análisis 
químicos, se ha ploteado los resultados de los 
análisis de elementos mayores en el diagrama de 
Harker (Fig. 9), donde se distinguen que estas rocas 
siguen una ligera disminución en CaO, MgO, Al2O3, 
Fe2O3, TiO2, P2O5 respecto al SiO2, la estabilidad 
del Na2O y el aumento de K2O con el aumento en 
SiO2, características que pueden sugerir procesos de 

cristalización fraccionada. 

Por su parte, los elementos trazas de las rocas 
del depósito “Autopista” muestran comportamientos 
compatible e incompatible (Fig. 10). En efecto las 
razones de, Sr, Ni, V, Cr,  presentan correlaciones 
negativas a medida que aumentan los porcentajes 
en SiO2, sugiriendo que ellos son fuertemente 
incorporados en los minerales que fraccionan, 
principalmente plagioclasa, piroxenos, anfíbol, 
óxidos de Fe-Ti). 

Finalmente para corroborar procesos de 

Figura 6.- Ubicación de muestras estudiadas por geoquímica y al microscopio.
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Tabla 2.- Resultado de análisis geoquímico de elementos mayores de las pómez  “Autopista”, Método (Si, Al, Ti, Mn, Ca, 
Mg, K, Na) Absorción Atómica – Flama; H2O 105°C, Pxc Método clásico – Gravimétrico; Fe(II) Método volumétrico – 
Titulación con K2CrO7; P Método espectrofotométrico UV-VIS. Resultados de análisis geoquímico de elementos traza de 

pómez del depósito de caída Autopista, método ICMS90 Na2O2 Fusión ICP+ICPMS.

LA ERUPCIÓN PLINIANA “AUTOPISTA” DEL VOLCÁN MISTI  (21,000-11,000 años AP)

cristalización fraccionada, evidenciado con el análisis 
de los elementos mayores, utilizamos un elemento 
incompatible (Rb) como índice de diferenciación con 
respecto a otros compatibles (Fig. 11). En el diagrama 
níquel (Ni) versus rubidio (Rb), el Ni presenta una 
correlación negativa con el incremento de razones de 
Rb. La disminución del porcentaje de Ni señala el 
fraccionamiento del piroxeno en una etapa temprana 
de la evolución del magma. También, el porcentaje 
en vanadio (V) muestran una buena relación negativa 
con relación al Rb y se traduce el rol preponderante 
del fraccionamiento de los óxidos de Fe-Ti durante 

la evolución del magma. El estroncio (Sr) muestra un 
carácter compatible durante la diferenciación. Este 
carácter puede ser atribuido al fraccionamiento de la 
plagioclasa durante la diferenciación.

Asimismo utilizando relaciones entre dos 
elementos incompatibles Rb y Th (Fig. 12), vemos 
que el conjunto de muestras siguen un alineamiento 
sobre una recta de correlación que pasa por el origen. 
Este comportamiento sugiere una evolución por 
cristalización fraccionada en una cámara magmática, 
inicialmente inferida por Legendre (1999). 



34

Figura 7.- Clasificación de pómez Autopista en el diagrama 
TAS (“total álcalis vs sílice”) 

Figura 8.- Definición de la serie calco-alcalina en el Diagra-
ma triangular AFM de las pómez del depósito Autopista.

Figura 9.- Diagrama de Hartes mostrando correlaciones de 
los elementos traza con porcentajes en SiO2.

DINAMISMO ERUPTIVO

Parámetros físicos del depósito 

Mapa de isópacas

El mapa de isópacas representa curvas formadas 
por puntos donde el depósito posee un mismo espesor. 
Este mapa se realizó en base a 39 mediciones de 
espesor del depósito “Autopista” dentro de un 
radio de 25 km del volcán, distribuidos al suroeste 
y oeste del edificio volcánico. No se encontraron 
afloramientos al este del cráter, ni tampoco en áreas 
distantes del volcán Misti, posiblemente debido a la 
actividad erosiva y a la antigüedad del depósito. 

Las isopacas de la capa inferior muestra un 
eje dirigido hacia el oeste con tendencia al norte 
ocupando un área algo circular con la mitad oeste 
ensanchado, el eje de la capa superior está dirigido 
al oeste con un lóbulo de dispersión de forma elíptica 
(Fig. 13 A y B). En el barlovento (en dirección del 
viento) la isopaca de 10 cm de ambas capas cubre 
un área alrededor de 450 km2, pasando a 23 km del 
cráter y cubre los centros poblados más cercanos al 
volcán tales como Zamácola, Cerro Colorado, Alto 
Selva Alegre y Cayma.

Mapa de isopletas

Son líneas que indican valores iguales de los 
diámetros máximos de pómez  o  líticos medidos 
en un punto. Para ello se trabajaron en 39 puntos, 
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Tabla 3.- Espesos de afloramientos del depósito de caída “Autopista”

LA ERUPCIÓN PLINIANA “AUTOPISTA” DEL VOLCÁN MISTI  (21,000-11,000 años AP)
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donde se midió el diámetro mayor de las 10 pómez 
y 10 líticos más grandes de cada nivel del depósito. 
Posteriormente se sacó el promedio en cada caso 
y esos dos valores representaron el MP (pómez de 
máximo tamaño) y ML (líticos de máximo tamaño)  
de cada punto. Estos mapas permiten inferir la 
altura de la columna eruptiva, el tipo de erupción, 
la dirección y velocidad predominante del viento 
durante la erupción. Asimismo, podemos compararlo 
con el mapa de isópacas y tener mejor idea de la 
dispersión del depósito. 

a) Mapa de isopletas de pómez: Las isopletas de 
pómez de las capas inferior y superior poseen forma 
elíptica con tendencia circular, el eje mayor se dirige 
al oeste (Fig. 13 C y D).

En la zona proximal los MP de la capa inferior 
(que son mayores en tamaño a los de la capa superior) 
miden más de 10 cm de diámetro, y en el sector 

Figura 10.- Diagramas de Harker que muestran la correla-
ciomes negativas de Sr, Ni, V y Cr a medida que aumentan los 

porcentajes de SuO2

Figura 11.- Diagrama de razones de elementos trazas en 
función de Rb.
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Tabla 4

TIPO DE ERUPCION

Sub pliniana Pliniana Autopista Ref

Velocidad de boca (m/s) 100 100-400 / 100-600 1,2
Volumen de ejecta (km3) 0.05 – 0.5 0.1 -10 0.4 1
VEI 3 3 – 6 4 3
Altura máxima de columna (k) < 20 20 – 35 22 1
Duración de la erupción (h) > 78 70 4,5
Índice de dispersión (D) < 500 > 500 400 6,7
Estilos eruptivos asociados Oleada piroclástica, ex-

trusión de domos
Colapso parcial de co-
lumna

Colapso parcial de co-
lumna

1

Composición típica del magma Poco evolucionado Muy evolucionado Muy evolucionado 1

medial entre 8 y 4 cm. Las isopletas de pómez de 
4 cm, 2 cm y 1 cm de la capa superior cubren los 
distritos de Cayma, Zamácola y Ciudad de Dios.

b) Mapa de isopletas de líticos: El lóbulo de 
dispersión es de forma circular alargada hacia el 
oeste en la capa inferior, lo mismo ocurre en la del 
nivel superior, pero esta es más alargada (Fig. 13 E 
y F). En ambas capas, las isopletas de líticos de 5 
cm están en la facie proximal, y las menores a 5 cm 
en la facie medial, pasando por los distritos de Alto 
Selva Alegre, Cayma y Cerro Colorado.

Dispersión

El índice de dispersión es el área en la que se 
dispersan los fragmentos de caída inferiores al 
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Milímetro. Las erupciones plinianas son uno de los 
eventos volcánicos más explosivos por la gran tasa 
de energía liberada. Sus depósitos asociados tienen 
el máximo grado de dispersión producto de la gran 
altura que alcanza la columna eruptiva (Walker, 
1981).

El tamaño de las partículas de los MP y ML 
decrecen más o menos exponencialmente con la 
distancia desde la fuente de emisión, esta es una 
característica de los depósitos de caída. Para el 
estudio de la dispersión del tamaño de grano, es 
ideal la información proveniente de los mapas de 
isopletas, en este caso de MP y ML. Debido a que la 
zona delimitada por las isopletas de pómez depende, 
en parte, de la densidad de las pómez y la facilidad a 
quebrarse, las isopletas de líticos son una base más 
válida para la comparación de los depósitos (Walker, 
1980).

Para determinar comparativamente la dispersión, 
se ha utilizado los datos del espesor total del depósito, 
graficándose el espesor de cada isopaca versus el área 
de las mismas; asimismo se graficaron las isopletas 
de pómez de la capa  inferior y las isopletas de 
líticos de la superior (Fig. 14). Según este diagrama 
se evidencia que el depósito “Autopista” tuvo una 
dispersión correspondiente a un evento pliniano.

Volumen del depósito 

La edad en cuanto al tiempo sometido a la erosión 
del depósito “Autopista” hace difícil la ubicación 
de afloramientos, siendo imposible conocer con 
exactitud el volumen del material emitido. Por ello, 
se ha estimado el volumen mínimo de material 
emplazado utilizando cuadros comparativos. Para 

Figura 12.- Diagrama de Th en función de Rb.

estimar el volumen del depósito se aplicaron dos 
métodos (Trapezoidal y adelgazamiento exponencial), 
donde se consideran el área cubierta por cada isópaca 
y el patrón de adelgazamiento de las isópacas con 
la distancia desde el punto de emisión. Se utilizó el 
software Arc Map para calcular el área cubierta por 
cada isópaca de las facies proximal y medial.

Método trapezoidal: Descrito por Froggatt (1982) 
y por Fiertsein y Nathenson (1992). Se consideró 
un apilamiento de figuras cilíndricas, donde la base 
de cada una viene a ser el área de cada isópaca y 
se multiplica por 0.0001 km, que viene a ser la 
diferencia de espesores entre isópacas ó altura de cada 
cilindro (10 cm). El valor total se obtiene sumando 
los volúmenes unitarios (Fig. 13 A y B). El valor 
obtenido para la capa inferior es de 0.12 km3 y para 
la capa superior es de  0.14 km3 sumando 0.26 km3, 
el mismo que representa solo el volumen de las facies 
proximal y medial.

Teoría de adelgazamiento exponencial: De 
acuerdo a Pyle (1989), Fierstein y Nathenson 
(1992), el espesor de un depósito de caída disminuye 
exponencialmente con la distancia de acuerdo a la 
siguiente relación:

  T = Tmax exp(-k . A1/2)

Donde Tmax = valor del espesor máximo 
extrapolado, cuando A=I0 y –k= I pendiente de la 
recta,  T = Espesor de una isópaca, k = Coeficiente 
de la recta, A = Área de la isópaca. 

Debido a la carencia de datos en la facie distal 
no se ha aplicado la fórmula planteada por Pyle, 
entonces se ha optado por extrapolar la curva y 
analizar de una manera comparativa con otros 
eventos tomados de Rossotti (2005), obteniéndose 
un volumen aproximado de 0.6 km3 para el depósito 
Autopista (Fig. 15). 

El volumen emplazado en las zonas proximal 
y medial es de 0.26 km3, pero considerando que 
el volumen en zonas distales representa el 61% de 
material como se da en el caso de la erupción del 
año 1600 del volcán Huaynaputina (Thouret et al., 
2002) y el 76% en caso del volcán Quizapu en 1932 
(Hildreth & Drake, 1992), y tal como sugiere el 
diagrama de Pyle, el depósito “Autopista” tendría 
como mínimo 0.66 km3.

Altura de la columna eruptiva 

Para el cálculo de altura de la columna eruptiva 
se utilizaron el modelo de Walker y Croasdale (1971) 

LA ERUPCIÓN PLINIANA “AUTOPISTA” DEL VOLCÁN MISTI  (21,000-11,000 años AP)
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Figura 13.- A) Mapa de isópacas del depósito de la capa inferior, B) Mapa de isópacas de la capa superior, C) Mapa de isople-
tas de pómez de la capa inferior, D) Mapa de isopletas de líticos de la capa inferior, E) Mapa de isopletas de pómez de la capa 

superior, F) Mapa de isopletas de líticos de la capa superior.
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y el de  Carey y Sparks (1986). Ambos, relacionan 
áreas de isopletas de pómez y líticos versus MP y ML. 
En base a la información de los mapas de isopletas, 
se obtiene una altura de la columna superior a los 25 
km (Fig. 16 a y b). 

El Modelo de Carey y Sparks (1986) se basa en 
la mitad de la distancia perpendicular al viento con 
respecto a la isopleta  de pomez (Sotavento) y a la 
distancia máxima en la dirección del eje mayor de 
dispersión, para inferir alturas de columna entre 7 y 
43 km, a velocidades predominantes de viento de 10, 
20 y 30 m/s, considerando una densidad específica 
de 2500 gr/cm3  para los fragmentos balísticos. 
Para la aplicación de este método utilizamos la 
información de la isopleta de 3 cm, pero la que 
sugiere el modelo es de 3.2 cm. La longitud del eje 
mayor de la isopleta se grafica en el eje x,  y la mitad 
de la distancia perpendicular al eje x donde el lóbulo 
se hace más ancho, se grafica en el eje y. De acuerdo 
al modelo de Carey y Sparks (1986) la altura de la 
columna eruptiva de este evento superó los 25 km 
con presencia de vientos de altura a velocidades entre 
10 y de 20 m/s (Fig. 17).

Índice de Explosividad Volcánica (IEV)

Considerando un volumen mínimo del depósito 
de caída “Autopista” de 0.6 km3 y la altura de la 
columna eruptiva de 25 km, se infiere que el IEV 

Figura 14.- Gráfica de áreas para depósito de pómez plinianos: Taupo (Nueva Zelanda), Hekla (Islandia), Fogo A (Walker y 
Croasdale, 1971), Misti erupción de hace 2000 años (Navarro, 2000) y Autopista.

(escala definida por Newhall y Self en 1982) de la 
erupción que emplazó el depósito “Autopista” habría 
sido aproximadamente 4, lo que corresponde a una 
erupción de tipo pliniana (Tabla 4).

DISCUSIÓN

Las pómez son de composición andesítica 
altamente potásica similar a la mayoría de productos 
emitidos por el volcán Misti, al menos durante los 
últimos 100 ka. Por otro lado, la marcada disminución 
de las razones de los elementos mayores durante la 
diferenciación (óxidos versus SiO2); las excelentes 
relaciones lineales existentes entre los elementos 
incompatibles (Rb y Th); así como las correlaciones 
de los elementos compatibles (tales como: Sr, V, 
Co, Cr, Ni) e incompatibles (Rb, Th), sugieren una 
evolución del magma por cristalización fraccionada. 
Los datos mineralógicos son compatibles con esta 
hipótesis.

Por otro lado, análisis sedimentológicos, como 
la mediana, muestra que en la fácie proximal el 
nivel inferior del depósito alcanza rápidamente el 
50% en las fracciones de mayor diámetro a -3.25 
Φ, y en la facie medial se igualan los valores a -1.5 
Φ, notándose una mejora de la uniformidad del 
tamaño con la distancia. Este comportamiento se 
debe probablemente a la influencia seleccionadora 
del viento con respecto al grano fino a medida que 
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Figura 15.- Gráfica de áreas para depósito de pómez plinianos: Taupo (Nueva Zelanda), Hekla (Islandia), Fogo A (Walker y 
Croasdale, 1971), Misti erupción de hace 2000 años (Navarro, 2000) y Autopista.

Figura 16a.- Diagrama de Walker y Croasdale (1971) modifi-
cado por Walker y Sparks (1986). Izquierda: área de isopletas 
de pómez (Autopista) vs. tamaño del clasto considerando una 

densidad de pómez de 1000 g/cm3. 

Figura 16b.- Área de isopletas de líticos vs. tamaño del clasto, 
considerando una densidad de 2.5 g/cm3.

se alejan del volcán.

La variación de los componentes litológicos en 
los tres niveles del depósito indica una dinámica 
variable de la columna eruptiva a lo largo del proceso 
eruptivo, agrupada en tres etapas: a) La erupción se 
habría iniciado con la emisión de magma juvenil, 
basado en la presencia de pómez sin líticos en el nivel 
inferior. b) En un fase intermedia, probablemente 
se produjo el colapso de las paredes del conducto 
y/o del cráter al interior, que fue posteriormente 

limpiado por una segunda fase eruptiva, la cual 
emplazó fragmentos líticos accesorios y accidentales 
y bajo contenido de pómez, en la capa media del 
depósito, asociado a un descenso en la altura columna 
eruptiva. c) En un tercer tiempo, la columna eruptiva 
se mantuvo sostenida por algún tiempo mayor a la 
primera etapa, que emitió pómez y líticos accesorios 
y accidentales.

Los mapas de isopacas e isopletas evidencian 
una dirección general del viento hacia el occidente 
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(N 270°) durante toda la erupción. La diferencia de 
ángulos de sus ejes (N 260° para las MP y N 250° 
para los ML) dan a conocer que los vientos de baja 
altura seguían una dirección sur - suroeste, los de 
mediana altura suroeste y los de gran altura (20 – 25 
km) una dirección oeste.

El depósito “Autopista” ha sido bastante 
afectado por procesos erosivos, a pesar de ello se 
hace un intento de estimación de volumen mínimo 
de material emplazado, así en las facies proximal y 
medial habría alcanzado 0.16 km3. De acuerdo a Pyle 
(1989), Fierstein y Nathenson (1992), el espesor de 
un depósito de caída disminuye exponencialmente 
con la distancia. Al extrapolar la curva y analizar de 
una manera comparativa con otros eventos tomados 
de Rossotti (2005, Fig. 14) el depósito Autópista 
habría tenido como mínimo 0.4 km3. Por lo tanto, 
el área afectada con un centímetro de ceniza sería 
cerca de 90,000 km2, que al prolongar el lóbulo de 
isópacas, habría alcanzado Aplao en el río Majes, 
siempre y cuando los vientos de altura no cambiaron 
de dirección.

Finalmente, considerando un volumen mínimo 
del depósito de caída Autopista de 0.6 km3, y altura 
minima de la columna eruptiva de 22 km, se infiere 
que el IEV de la erupción que emplazó el depósito 
“Autopista” habría sido aproximadamente 4, lo que 
corresponde a una erupción de tipo pliniana (Tabla 

Figura 17.- Diagrama de Carey y Sparks (1986), que rela-
ciona la distancia máxima y mínima de la isopleta de líticos 

0.8 cm, considerando una  densidad de 2.5 gr/cm3.

4).

CONCLUSIONES

1. El depósito “Autopista”, es un depósito 
de caída que está conformado de lapilli-pómez y 
se caracteriza por presentar tres capas, una capa 
inferior donde predominan pómez, una capa media 
constituida esencialmente de líticos lávicos (algunos 
hidrotermalizados), y una capa superior con pómez 
y abundante fragmentos líticos, predominantemente 
accesorios.

2. Las pómez del depósito de caída “Autopista” 
son de composición andesítica altamente potásica, 
pertenecientes a la serie calco-alcalina que 
evolucionaron probablemente por procesos de 
cristalización fraccionada, dentro de una cámara 
magmática.

3. Los mapas de isopletas evidencian que la 
altura de columna eruptiva fue entre 22 y 25 km con 
presencia de vientos de altura de 10 a 20 m/s.

4. En base al mapa de isópacas, estimamos un 
volumen mínimo del depósito “Autopista” que es 
igual a 0.6 km3.

5. En función de las estimaciones del volumen de 
material emitido y la altura de la columna eruptiva, 
concluimos que la erupción que emplazó el depósito 
de pómez “Autopista”, fue del tipo pliniana con un 
IEV 4.

6. Una futura erupción del Misti con similares 
características a la que generó el depósito “Autopista” 
puede provocar daños considerables en la ciudad de 
Arequipa, ya que fácilmente puede cubrir con más 
de 10 cm de espesor de lapillo pómez. Desde luego 
el área más afectada sería aquella que se encuentre 
en dirección predominante de los vientos.
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