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Introducción 
El Complejo Volcánico Taapaca (CVT: 18º06’S, 69º30’W y 5.850 m snm) está 
localizado en el borde occidental del Altiplano (Cordillera Occidental) de la Zona 
Volcánica Central de los Andes (ZVC: 14-28ºS). El volcanismo de la ZVC es producto 
de la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana [1], dando origen a 
estratovolcanes principalmente andesíticos y dacíticos entre el Pleistoceno Superior y 
Holoceno [1, 2, 3]. El potente espesor cortical de este segmento (<70 km) le otorga un 
significativo sello de contaminación a los magmas que originan los volcanes pleistoceno-
holocenos [1]. El CVT, activo desde el Plioceno Superior, tiene un volumen de ca. 35 
km3 y una composición principalmente dacítica [5]. La geología de este complejo se ha 
divido en 4 estadios (I a IV) sobre la base de la estratigrafía volcánica y geocronología 
Ar39/Ar40 y C14 [3, 4, 5]. La actividad del CVT se inicia con la emisión de coladas de lava 
andesíticas (59-61% de SiO2) poco preservadas (Estadio I: entre 2,7 y 1,5 Ma) y, 
posteriormente (estadios II al IV), la emisión de lavas y la intrusión de criptodomos, 
colapsos y la generación de avalanchas de detritos y explosiones dirigidas asociadas, así 
como la construcción de domos y la generación de depósitos piroclásticos de bloques y 
ceniza asociados que se han dirigido hacia el SW del complejo [3, 4, 5]. Una 
característica del volcanismo de este complejo es que se concentra en cortos períodos 
seguido de prolongados intervalos de reposo, así como por la migración al SW del foco 
principal de emisión [3, 4, 5]. 
El presente trabajo expone parte de los resultados e interpretaciones de análisis químicos 
de cristales de plagioclasa realizados mediante microsonda electrónica en los Servicios 
Científico-Técnicos de la Universidad de Barcelona, en el marco de un estudio enfocado 
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a identificar los procesos de evolución de los magmas que dieron origen a las rocas que 
conforman el CVT. 
 
Petrografía y geoquímica 
Los rocas del CVT se caracterizan por una química y mineralogía evolucionada y 
homogénea, así como por la presencia de megacristales de sanidina [3, 6] y de 
inclusiones máficas (54,9 y 58,4% en peso de SiO2), las que tienden a aumentar desde los 
estadios II al IV [3, 4, 5]. Corresponden principalmente a dacitas y andesitas 
subordinadas (59,3-68,0% en peso de sílice) calcoalcalinas de alto K (2,6-3,4% en peso) 
[7, 8] de textura porfírica (< 20% en vol.) con plagioclasa (esencialmente oligoclasa y 
andesina)-sanidina-anfíbola cálcica (magnesiohastingita y pargasita principalmente)-
biotita-óxidos de Fe-Ti (magnetita y hematita), además de apatito y zircón como 
minerales accesorios y xenocristales de cuarzo [3, 8]. Además, comúnmente la 
plagioclasa y el cuarzo presentan textura de cedazo y engolfamiento, respectivamente [3, 
8]. Por su parte, también se ha reconocido a nivel cortical la existencia de procesos de 
cristalización fraccionada, mezcla de magmas y contaminación cortical y, a nivel más 
profundo se ha inferido distintos grados de fusión parcial [8]. 
 
Zonación oscilatoria 
Las plagioclasas son la fase mineral más abundantes de las rocas del CVT, comúnmente 
presentan bordes reabsorbidos, inclusiones de zircón y/o apatito y aunque algunas tienen 
textura de cedazo, en general están zonadas (An52 a An21). En todos los estadios de la 
evolución de este complejo domina un repetido patrón de zonación múltiple: zonación 
oscilatoria (Fig. 1). Plagioclasas seleccionadas con este tipo de textura tienen una 
composición variable entre An49 y An22 con variaciones en un cristal de 4-14%. 
La zonación oscilatoria es una de las texturas de desequilibrio (variaciones de T, P y/o 
composición química) que ha sido comúnmente explicada producto de una frecuente 
recarga en la cámara magmática [9] y, por lo tanto, evidencia de procesos de mezcla de 
magma [10]. El incremento del contenido de anortita indicaría la inyección de un pulso 
de magma más primitivo y caliente [9]. No obstante, resultados de estudios de petrología 
experimental han obtenido el contraste de temperatura suficiente para generar este tipo de 
texturas mediante el proceso denominado autoconvección (“convective self-mixing”) 
dentro de la cámara magmática [10]. 
En el CVT la asimilación y contaminación cortical son procesos significativos, 
evidenciado principalmente por bajas razones isotópicas de Pb [8, 11], así como también 
por los elevados contenidos de elementos incompatibles móviles y por la anomalía 
negativa de Nb [8], de modo similar a otros volcanes de la ZVC dado el potente espesor 
cortical de este segmento volcánico [1, 12]. Procesos de mezcla de magmas también son 
evidenciados por la ubicua ocurrencia de enclaves máficas, la coexistencia en evidente 
desequilibrio de dos asociaciones minerales en las rocas de los estadios II al IV y una 
composición de mayor temperatura en los microlitos de plagioclasa con respecto a los 

 2



   
XII Congreso Geológico Chileno 
Santiago, 22-26 Noviembre, 2009 

fenocristales en los estadios I y IV de este complejo [8]. Asimismo, resultados de 
geotermometría (hbl-pl) indican una temperatura de 870±10º C para la fase dacítica, 
mientras que una temperatura de 920±10º C para las inclusiones, datos consistentes con la 
mezcla de dos magmas [3]. Por su parte, la presencia de cúmulos de fases minerales 
puede ser explicada por mecanismos de convección al interior de la cámara magmática 
[8]. 
Finalmente, aunque domina el incremento de la composición del contenido de anortita en 
los cristales de plagioclasa con variaciones máximas desde el núcleo al borde de un 11%, 
también ocurren casos de disminución (sólo un 4% desde el núcleo al borde). Mientras el 
primer caso puede ser modelado mediante el ingreso de nuevos pulsos de magma menos 
evolucionados a la cámara magmática, la disminución puede ser explicada por 
convección al interior de la cámara magmática en un sistema cerrado. 
 
Conclusiones 
Los resultados de análisis de microsonda electrónica en cristales de plagioclasa con 
zonación oscilatoria del CVT permiten entender la evolución de los magmas que dieron 
origen a las rocas de este complejo y la presencia de texturas de desequilibrio en ellas. 
Aunque esta textura puede ser explicada por procesos de mezcla de magma o por 
autoconvección en la cámara magmática (o la ocurrencia de ambas), otras evidencias, 
principalmente la presencia de inclusiones máficas macroscópicas, parecen indicar que el 
proceso de mezcla de magma como el causante principal de esta textura (junto a otras). 
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Figura 1. Variación de la composición de anortita desde el núcleo al borde de cristales de plagioclasa de 
muestras seleccionadas del CVT. 
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