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Resumen: El Complejo Volcánico Taapaca es un longevo centro eruptivo activo de los Andes Centrales. 
Su evolución reciente (<450 ka) ha estado marcada por ciclos de intrusión y extrusión de domos, con su 
actividad piroclástica asociada (explosiones dirigidas, flujos de bloques y ceniza), así como por colapsos 
parciales. Los productos emitidos presentan una composición dacítica, con característicos megacristales 
de sanidina e inclusiones máficas, que aumentan en tamaño y proporción en los magmas más jóvenes. 
Los magmas que han originado esta persistente actividad volcánica tienen un fuerte sello de 
contaminación y asimilación cortical, y evidencian también la importancia de procesos de cristalización 
fraccionada en su génesis. La llegada de pulsos de magma menos diferenciado al sistema, evidenciada por 
las numerosas inclusiones máficas (mezcla de magmas), puede ser la causa final del inicio de los ciclos 
discretos de actividad eruptiva del complejo volcánico. 
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Abstract: Taapaca Volcanic Complex is a long-lived active eruptive center of the Central Andes. Its 

recent evolution (<450 ka) has been characterized by dome intrusion and extrusion cycles, together with 

their  pyroclastic activity (blasts, block-and-ash flows), as well as partial sector collapses. The chemistry 

of its products is dacitic, with characteristic sanidine megacrysts and mafic inclusions, whichincrease 

their size and abundancy with time. The magmas that have generated this persistent eruptive activity 

show a strong contamination and assimilation signature, together with evidences of important fractional 

crystallization processes in their genesis. The arrival of new pulses of new magma to the system, 

evidenced by the ubiquitous mafic inclusions (magma mixing), could be the final cause of the beginning of 

the discrete eruptive activity cycles of the volcanic complex. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Complejo Volcánico Taapaca (CVT: 18º06’S, 
69º30’W y 5.850 m s.n.m.) se localiza en la Cordillera 
Occidental del norte de Chile en la Zona Volcánica 
Central de los Andes (ZVC: 14-28ºS) (Fig. 1). 
Corresponde a un centro eruptivo esencialmente 
dacítico de ca. 35 kmP

3
P de volumen y activo desde el 

Plioceno Superior (Clavero y Sparks, 2005). Los 
principales productos emitidos por este complejo 
corresponden a lavas y domos, y a depósitos 
piroclásticos de bloques y ceniza asociados, además de 
la ocurrencia de colapsos parciales que han generado 
avalanchas de detritos volcánicos durante el Pleistoceno 
Medio a Superior, estrechamente ligadas al crecimiento 
de domos y explosiones dirigidas. La actividad eruptiva 
se caracteriza por cortos períodos, separados por otros 
relativamente más largos de reposo acompañada de una 
migración de 4-5 km al SW del foco principal de 
emisión (Clavero, 2002; Clavero et al., 2004; Clavero y 
Sparks, 2005). La evolución desde este complejo se ha 
dividido en 4 estadios (Clavero, 2002; Clavero et al., 

2004) (Tabla I), la que comenzó con la emisión de 
coladas de lava andesíticas (60-61% de SiOB2B) poco 
preservadas que habrían construido un paleovolcán 
(Estadio I: entre 2,7 y 1,5 Ma) y a partir de 1,5 Ma la 
generación de lavas y domos dacíticos con hornblenda, 
biotita y megacristales de sanidina e inclusiones máficas 
(estadios II, III y IV; Clavero, 2002; Clavero et al., 
2004; Clavero y Sparks, 2005). 
 

La volcano-estratigrafía y geocronología detallada 
de este complejo (Clavero, 2002; Clavero et al., 2004), 
ha permitido entender la evolución de los procesos 
volcánicos. Estudios petrológicos han permitido 
establecer los tiempos y condiciones de formación de 
los característicos megacristales de sanidina (Zellmer y 
Clavero, 2006), así como interesantes ideas sobre los 
procesos de diferenciación ocurridos en profundidad 
(Clavero, 2002). Dado lo anterior, este complejo se 
constituye en un buen ejemplo para estudiar las 
variaciones químicas en y entre los diferentes estadios, 
así como para intentar identificar los procesos 
petrogenéticos que han diferenciado los magmas que 
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originaron el CVT. En este sentido, el presente trabajo 
expone los resultados preliminares obtenidos de los 
análisis de roca total de las muestras del último estadio 
de este complejo (<450 ka) y presenta algunas hipótesis 
que permiten explicar su evolución y origen. 

 

 
 
FIGURA 1. Bosquejo de la geología del Pleistoceno Medio-Holoceno 

del CVT (Simplificado de Clavero y Sparks, 2005). 

 
MARCO GEOTECTÓNICO 

 
El volcanismo Cuaternario de la ZVC (14-28ºS) es 

el resultado de la subducción de la Placa oceánica de 
Nazca bajo la Placa continental Sudamericana, 
originando entre el Pleistoceno Superior y Holoceno 
estratovolcanes principalmente andesíticos y dacíticos 
(Stern et al., 2007). Hace ca. 27 Ma se inició un 
significativo evento de deformación a escala regional 
que generó un importante acortamiento y alzamiento 
cortical y también un abundante y prolongado 
volcanismo, dando origen a uno de los segmentos más 
altos y anchos del planeta (<6.500 m s.n.m y <850 km, 
respectivamente). Este segmento se divide morfo-
tectónicamente en Puna (23-28ºS) y Altiplano (15-
23ºS). Este último corresponde a una meseta de 3.800-
4.200 m s.n.m. de altura, limitada por las cordilleras 
Oriental y Occidental, que se caracteriza por un 
importante espesor cortical (ca. 60-70 km; Stern et al., 
2007). Esta característica produce que los magmas que 
dan origen a los volcanes Cuaternarios tengan como 
proceso petrogenético significativo la contaminación 
cortical. 
 
ESTADIO IV DEL CVT 

 
Estudios de detalles de la volcano-estratigrafía del 

CVT basado en relaciones de contacto y apoyado por 
dataciones Ar-Ar y C14 (Clavero 2002; Clavero et al., 
2004), han permitido caracterizar al Estadio IV 
(Pleistoceno Medio-Holoceno; <450 ka) por ciclos de 
intrusión de criptodomos, colapsos y generación de 
avalanchas de detritos y explosiones dirigidas, 
construcción de domos y generación de depósitos 
piroclásticos de bloques y ceniza (Tabla I) que se han 
dirigido hacia el suroeste del complejo (Clavero, 2002; 
Clavero et al., 2004; Clavero y Sparks, 2005) (Fig. 1). 
Los productos emitidos se caracterizan por: una química 
y mineralogía evolucionada y homogénea; la presencia 
de megacristales de sanidina y de inclusiones máficas 

que aumentan en las unidades más jóvenes (Clavero, 
2002; Zellmer y Clavero, 2006). 
 

Unidad Procesos volcánicos 
Edad 
(ka) 

Putre 
Domos, flujos de bloques y ceniza, 

oleadas y caídas asociadas a colapso de 
domos y flujo de pómez y lahares  

9 

Socapave 
Domos, avalancha y explosiones 

dirigidas, flujos de bloques y ceniza y 
lahares 

9-25 

Tajane 
Lavas, domos, avalancha y flujos de 

bloques y ceniza y oleadas asociadas a 
colapso de domos y lahares 

25-430 

Churilinco Lava y avalancha 430-450 

 
TABLA I. Procesos y edades de las unidades Churilinco (C), Tajane 

(T), Socapave (S) y Putre (P) del Estadio IV del CVT (Clavero, 2002; 

Clavero et al., 2004). 

 
GEOQUÍMICA DE ROCA TOTAL 

 
Las rocas estudiadas se caracterizan por una 

asociación mineral formada por fenocristales (<20% en 
volumen) de plagioclasa-sanidina-cuarzo-hornblenda-
biotita-óxidos de Fe-Ti, donde el mineral más abundante 
es la plagioclasa, además de apatito y zircón como 
accesorios. En general, los minerales presentan texturas 
de desequilibrio, en especial la plagioclasa y el cuarzo, 
pero destaca la variación tanto en el tamaño como en el 
grado de oxidación de los cristales de hornblenda desde 
frescas a totalmente opacíticas. 

 
Los resultados químicos de elementos mayores 

tienen contenidos anhidros de sílice entre 62,3 y 66,7% 
en peso, mientras que, una inclusión máfica (IM) de una 
dacita de la unidad Tajane del Estadio IV tiene un valor 
de 54,6% en peso. Asimismo, los contenidos de potasio 
y álcalis tienen valores de 2,8 a 3,4% y 7,5 a 8,2% en 
peso (Fig. 2A y 2B), respectivamente. Además, los 
contenidos en óxidos de Fe, Mg, Ca, Ti y P presentan 
tendencias lineales negativas con el aumento de sílice, 
mientras que el contenido de NaB2BO es relativamente 
constante (4,5-4,8% en peso). Por su parte, el contenido 
de alúmina tiende a disminuir en función del contenido 
de sílice con dispersión en las rocas más evolucionadas 
(>66,6% de SiOB2B). Por el contrario, el contenido de 
KB2BO tiene una correlación positiva con el aumento de 
sílice aunque también con dispersión en las muestras 
más evolucionadas (>65,9% de SiOB2B; Fig. 2A). 

 
Los valores de potasio y álcalis en función del 

contenido de sílice de las rocas del Estadio IV del CVT 
permiten clasificarlas como traquidacitas y 
traquiandesita (Fig. 2B) calcoalcalinas de alto potasio 
(Fig. 2A) de afinidad subalcalina (Fig. 2A). Mientras 
que, la inclusión máfica corresponde a una andesita 
basáltica calco-alcalina de alto potasio de afinidad 
alcalina (Fig. 2A y 2B). 

 
Por otro lado, las rocas presentan altos valores de 

Rb, Sr y Ba (Tabla II), resultado consistente con 
volcanes de este segmento de los Andes (Thorpe et al., 
1982). Además, la mayor parte de los elementos traza 
tienen gran dispersión y carecen de una tendencia 
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evidente. No obstante, los contenidos de los metales de 
transición Co, Ni, V y Cr disminuyen en función del 
aumento de sílice. Asimismo, el contenido de Sr y Rb 
tienen una correlación negativa y positiva con el 
contenido de sílice, respectivamente (ver Tabla II). 

 
Elemento traza 

Mínimo 
(µggP

-1
P) 

Máximo 
(µggP

-1
P) 

Tendencia 

Rb 78 99 + 
Sr 636 1330 - 
Ba 910 1376 N.O.* 

 
TABLA II. Valores máximo y mínimo de las concentraciones de Rb, 

Sr y Ba de las muestras del CVT estudiadas. Además se agrega la 

tendencia de cada elemento en función del contenido de sílice (* 

N.O.: No se observa). 

 
 

 
 
FIGURA 2. Clasificación de las rocas estudiadas del Estadio IV del 

CVT. A. Diagrama TAS (álcalis totales versus contenido de sílice). B. 

Diagrama de KB2BO versus sílice (Peccerillo y Taylor, 1976). Los 

códigos según la Tabla I. 

 
Por su parte, las rocas del CVT exhiben un similar 

patrón de tierras raras normalizadas, marcado por un 
significativo enriquecimiento en tierras raras ligeras 
(LREE) y un empobrecimiento relativo y progresivo de 
tierras raras pesadas (HREE) (Fig. 3). Asimismo, 
destaca el relativo enriquecimiento de las tierras raras 
(REE) de la inclusión máfica con respecto al resto de las 
muestras del CVT, el cual es menos significativo en las 
LREE. 

 
Por su parte, en el diagrama de multielementos 

normalizados a MORB (Fig. 4A) hay un marcado 
enriquecimiento en elementos móviles (Sr, K, Rb y Ba), 
con un máximo en Ba, mientras que los elementos 
inmóviles están relativamente empobrecidos con valores 
mínimos en Ta, Nb y Zr y valores máximos en Ce, Hf y 
Sm (Fig. 4B). Este patrón se interpreta como típico de 
magmas calcoalcalinos de márgenes convergentes 
donde los magmas se originan por fusión del manto y la 
incorporación de fluidos derivados de la deshidratación 

de fondo oceánico subducido, lo cual es consistente con 
los resultados de otros volcanes de este segmento 
(Stern, et al., 2007). 

 

 
 
FIGURA 3. Diagrama normalizado a condrita de tierras raras de las 

rocas del CVT muestreadas (McDonough et al., 1992). Destaca que la 

inclusión máfica tiene valores más elevados de REE. 

 
 

 
 
FIGURA 4. Diagramas multielementos de elementos móviles e 

inmóviles de las muestras analizadas del CVT. A. Normalizadas al 

MORB. B. Normalizadas al manto primordial (Rollinson, 1993). 

 
DISCUSIÓN 

 
Mientras las tendencias generales de CaO y Sr 

podrían indicar el fraccionamiento de plagioclasa (a 
baja presión), las variaciones de TiOB2B, V y PB2BOB5B 
señalarían el fraccionamiento de óxidos de Fe-Ti y 
apatito, respectivamente. No obstante, al analizar la 
variación geoquímica y estratigráfica, existen dos 
eventos que podrían indicar entrada de nuevo magma al 
sistema: al inicio de las unidades Tajane y Putre y, 
probablemente, un tercer pulso al comienzo de la unidad 
Socapave (Fig. 5). Asimismo, las abundancias de 
elementos seleccionados podrían señalar procesos de 
convección dentro de la cámara magmática en la unidad 
Tajane, mientras que, en las unidades Socapave y Putre, 
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estarían dominados por el fraccionamiento de 
plagioclasa y fases máficas. 

 
Por su parte, el patrón de REE con enriquecimiento 

en LREE y empobrecimiento en HREE (ver figura 3), 
indicaría la cristalización fraccionada como proceso de 
diferenciación (Rollinson, 1993). Asimismo, la similitud 
del patrón de REE de las rocas analizadas del CVT pero 
con un mayor enriquecimiento en la inclusión máfica, 
son consistentes con magmas cogenéticos donde la 
inclusión tiene un mayor grado de fraccionamiento, o 
bien, un menor grado de fusión parcial. 

 

 
 
FIGURA 5. Columna esquemática del Estadio IV del CVT. Se 

observan las variaciones de algunos elementos mayores y trazas 

seleccionados. La fecha indica nuevos pulsos menos diferenciados. 

 
Por otro lado, la similitud entre las rocas del CVT y 

la inclusión máfica en elementos móviles señalarían 
(Fig. 4A) igual fuente de enriquecimiento (sedimentos 
de la placa subducida), mientras que, el relativo 
emprobrecimiento de elementos inmóviles señalarían el 
sello de la cuña mantélica. 

 
En la figura 4B se observa que la mayoría de los 

elementos incompatibles presentan valores entre la 
corteza superior e inferior, indicando que los procesos 
de contaminación y asimilación cortical son 
evidentemente significativos en este segmento (Stern, 
2004; Stern et al., 2007). No obstante, los contenidos de 
Ti y Zr más bajos indicarían el fraccionamiento de 
óxidos de Fe-Ti y zircón. Además, este último elemento 
es también más bajo en la inclusión máfica indicando 
que el fraccionamiento de zircón ya habría ocurrido en 
niveles más profundos. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los magmas altamente hidratados con alto 

contenido de potasio que han dado origen a las rocas de 
los últimos 450 ka del CVT tienen un importante sello 
de contaminación y asimilación cortical relacionado con 
una alta tasa de convergencia de placas (7,8-8,4 cm/año) 
y la importante cantidad de sedimentos continentales 
incorporados a la placa subducida y el potente espesor 

cortical en el Altiplano. También, resulta importante la 
cristalización fraccionada como mecanismo de 
diferenciación, la cual ha ocurrido a distintas 
profundidades. Asimismo, las REE sugieren también 
distintos grados de fusión parcial a niveles profundos. A 
niveles someros, además de fraccionamiento de 
plagioclasa, habrían ocurrido procesos de mezcla 
resultado de nuevos pulsos menos diferenciados. 
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