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RESUMEN 
 

El volcán Titivilla (19º 40’ S y 68º 15’ W),  situado dentro de la Serranía Intersalar, forma 

parte de una cadena volcánica compleja que presenta una alineación general NE – SW. 

Esta datado en  1.6 ± 1.1 Ma. La morfología de este volcán es típica en herradura, como 

consecuencia del colapso de su flanco este. La avalancha de escombros así generada 

formó una topografía típica llamada hummocky. El volumen del cono reconstruido se 

calculó en aproximadamente 55 km3, y el volumen del depósito de la avalancha es 

aproximadamente de 5,4 Km3, que cubrieron un área total de 134,6 km2 y se extendió 

14 km hasta su punto más lejano. La evolución del volcán está marcada por 8 etapas 

principales que dieron lugar a su actual morfología del cono; estas etapas son: 1) 

Ascenso y emplazamiento de la cámara magmática. 2) Formación de un antiguo edificio 

volcánico que posiblemente estaba constituido por un complejo de domos. 3) Inicio de la 

actividad volcánica propia del volcán Titivilla con la formación de una columna pliniana 

inestable que generó una secuencia de tobas de caída y de flujo. 4) La etapa explosiva 

dio paso a la efusiva donde se edificó el cono actual por el apilamiento de lavas de 

composición andesítica.  5) En las últimas etapas, lavas muy espesas erupcionaron y se 

formaron avalanchas incandescentes que se desprendían del frente volcánico.  6) La 

extrusión de un nuevo magma  dio origen al domo somital, también de composición 

andesítica pero con menor contenido de matrix. 7) Colapso lateral del cono volcánico 

que cubre gran parte de la región con topografía  hummocky.  8) Última manifestación 

magmática: erupción de lava que construyó una meseta en el NE del volcán. La 

geoquímica del volcán Titivilla presenta características típicas de un ambiente de 

subducción, donde la composición de las rocas van desde traquiandesita basáltica a 

traquidacita, siendo calcoalcalinas ricas en potasio y de carácter metaluminoso.  Los 

spiders muestran valles en Ta y Nb, típico de un ambiente de subducción. Los 

diagramas de variación en elementos mayoritarios y trazas exhiben un gap 

composicional que sugiere una zonación en la cámara magmática. Los diagramas de 

discriminación  entre arco y trasarco, presentan datos contradictorios, con lo que se 

llega a la conclusión que el volcán Titivilla se generó en un ambiente de transición entre 

arco y trasarco.  
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 
 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las rocas magmáticas cenozoicas se encuentran distribuidas en tres de las principales 

unidades morfoestructurales de los Andes Bolivianos: Cordillera Occidental, Altiplano y 

Cordillera Oriental. En cada una de ellas la actividad magmática se inició en el 

Oligoceno Superior – Mioceno Inferior y tuvo manifestaciones episódicas hasta el 

Cuaternario (Leyton y Jurado, 1996). La unidad morfoestructural de la Cordillera 

Occidental es una faja continua de rocas volcánicas de unos 100 a 130 km de ancho 

compartida por Bolivia, Perú y Chile a lo largo de unos 650 km entre los paralelos 17º30’ 

y 23ºS.  Esta faja se hace algo más amplia ingresando hacia el Altiplano otros 20 km en 

la Serranía Intersalar, a los 20ºS. Toda esta cadena montañosa es producto de la 

subducción de la placa oceánica por debajo del margen continental sudamericano 

(Jiménez y Soler, 1996). 

 

El volcán Titivilla se encuentra localizado en las coordenadas 19º 40’ Latitud sur y 68º 

15’ longitud oeste, que corresponde al arco volcánico central de la Cordillera de los 

Andes, en donde está ubicada la Serranía Intersalar que es una cadena volcánica que 

separa el Salar de Uyuni del Coipasa con una alineación E – W. En los Andes Centrales 

se reconoce un arco volcánico moderno situado en la frontera boliviana – chilena y 

constituida por conos andesíticos -  dacíticos de afinidad calcoalcalina rica en potasio. 

Hacia el este, en el Altiplano, se encuentran conos y centros volcánicos pequeños 

dispersos representando un magmatismo de “trasarco” que se extiende hasta el límite 

con la Cordillera Oriental. Estas rocas también tienen composiciones calcoalcalinas 

ricas en potasio y generalmente son dacíticas. El origen de este magmatismo no es 

claro. Se ha sugerido que también se relacionan a la subducción de la placa oceánica 

(Davidson et al., 1991). El volcán Titivilla se encuentra a unos 50 km por detrás del arco, 

en una región que se denomina como “arco trasero” (rear arc). No existen muchos 
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estudios sobre volcanes ubicados en esta posición; por lo tanto, el estudio de este 

volcán puede aportar nuevos datos sobre la génesis de los magmas de la región 

centroandina. 

Un evento de suma importancia que caracteriza al volcán Titivilla, es el colapso lateral 

de su flanco Este. Según Francis y Wells (1988), en los Andes Centrales, alrededor del 

30% de los volcanes con alturas  mayores a los 2000 metros han experimentado al 

menos un colapso lateral catastrófico, por lo cual es de suma importancia para nuestra 

región realizar más estudios a detalle de este proceso. Muchos de aquellos volcanes 

fueron luego reconstruidos, razón por la cual ya no se puede observar la caldera en 

herradura formada durante el colapso. En el volcán Titivilla esta caldera está intacta. 

Esta y otras características, hacen que su estudio sea interesante y necesario para la 

región boliviana, considerando además que, en sus varios eventos, se generaron 

diferentes depósitos como ser  lavas, flujos piroclásticos, depósitos de avalancha, etc. 

Por lo descrito, tanto su ubicación en el arco trasero, que abre la posibilidad de explicar 

la génesis de los magmas que se encuentran por detrás del arco volcánico moderno, 

como su morfología, que parece apropiada para aclarar las causas de los colapsos de 

ladera de los conos volcánicos, hacen atractivo el estudio del Volcán Titivilla.  

 

En el presente trabajo se describe las características morfológicas del cono, los 

depósitos de los cuales está formado y se analizan los probables factores que 

favorecieron el colapso del edificio. También se hace un énfasis especial en la 

descripción de los  depósitos de la avalancha de escombros producida por el 

deslizamiento del flanco Este del volcán. 

 

Por último, se evalúa sus condiciones petrológicas y se hace una comparación con 

volcanes  como el Ollagüe, Tata Sabaya y Parinacota que, además de haber sufrido 

eventos similares, pertenecen al arco volcánico principal. 

  

1.2. OBJETIVOS 

 
GENERAL 

- Determinar la evolución volcánica del Volcán Titivilla. 
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ESPECÍFICOS 

- Elaborar el mapa geológico a escala 1: 50.000 del área de estudio, identificando 

las unidades litológicas del Volcán Titivilla, las formas volcánicas y las relaciones 

de éstas con las unidades más antiguas, empleando métodos de mapeo 

volcanológico. 

- Establecer la relación entre la estructura del volcán y  la tectónica del área 

mediante la interpretación de imágenes de satélite, fotografías aéreas y revisión 

de campo. 

- Estudiar las características petrográficas de las rocas en el microscopio y  

clasificarlas.  

- Interpretar los análisis de la geoquímica de las rocas, con el empleo del método 

de Irvine y Baragar (1971), para los elementos mayoritarios; diagramas de 

discriminación tectónica de Pearce et al., (1984); spiders con valores de 

normalización del MORB de Pearce (1983), a la condrita de Sun (1982) y otros 

que se encuentran en el programa IGPETWIN. 

- Identificar causas y factores que provocaron el derrumbe del flanco del volcán. 

- Proponer un modelo evolutivo del Volcán Titivilla. 

 

1.3. UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO 

La zona de estudio está ubicada en el límite departamental de Oruro y Potosí, en las 

provincias Ladislao Cabrera  y Daniel Campos respectivamente. Gran parte de este 

volcán se encuentra en el municipio de Llica, de la Provincia Daniel Campos. La 

localidad Uyuni K se encuentra en la ladera del volcán. Además existen otras pequeñas 

localidades (Tres Cruces, Lavaxa, etc.) alrededor del cono volcánico. 

Las coordenadas UTM del área de estudio son: 

- 7810000 – 7830000 N 

- 579000 – 605000 E. 

La superficie del área de estudio es aproximadamente 520 km2. 

El acceso al área es a través de la carretera nacional de La Paz – Oruro, siguiendo por 

Huari – Salinas de Garci Mendoza – Uyuni K, que es la población más cercana al 

volcán. El tramo carretero asfaltado termina en la población de Huari, continuando el 

acceso por caminos de tierra. 
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Internamente en el área de estudio existen varios caminos de tierra que bordean todo el 

volcán pasando por las poblaciones de Palaya – Lavaxa – Llica –Estancia Tres Cruces– 

Uyuni K. Los tramos entre poblaciones se encuentran descuidadas debido a la poca 

transitabilidad vehicular. Esto se debe a que el lugar se encuentra un poco aislado y no 

es un lugar turístico. 

1.3.1. MAPA DE UBICACIÓN  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.- Mapa de ubicación del área de tesis. 
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1.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para la realización del presente estudio, se llevó a cabo la siguiente secuencia de 

trabajos: 

1.- Primera Fase 

Esta fase compone todas las actividades de investigación que permiten obtener un 

conocimiento del área de estudio;  para ello se procede a realizar: 

- Recopilación bibliográfica.- Se obtiene toda la información correspondiente al 

área en publicaciones científicas, informes y reportes. Se recolectan también 

mapas temáticos y topográficos, fotografías aéreas a escala 1:40.000 e 

imágenes de satélite. 

- Interpretación fotogeológica.- Para reconocer los principales rasgos fisiográficos 

y geológicos del área, así como para hacer la planificación logística para la 

siguiente fase.  

 

2.- Segunda Fase 

Esta fase es exclusivamente de trabajo en campo, donde se pasa a corroborar los 

resultados previos obtenidos en la fase anterior: 

- Se procede a la obtención de datos en campo, se diferencian unidades 

litológicas, se levantan columnas estratigráficas y se recolectan muestras para 

su posterior análisis petrográfico y geoquímico. 

- Esta fase se llevó a cabo en dos campañas de 4 y 5 días respectivamente. 

  

3.- Tercera Fase 

Esta fase es posterior a la fase de campo, donde todos los datos obtenidos se los 

interpreta en gabinete, mediante los siguientes pasos: 

- Descripción y clasificación petrográfica de las rocas. 

- Interpretación de los análisis químicos de roca total y elementos trazas. 

- Elaboración del mapa geológico del área de estudio. 

- Cálculos sobre el volumen del volcán y el volumen del material colapsado. 

 

4.- Fase Final 

Ordenamiento final y fusión de toda la información para proceder a la elaboración del 

modelo genético y la redacción final de la tesis de grado. 
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1.5. TRABAJOS ANTERIORES 

Los trabajos realizados en esta área son muy escasos y enfocados al contexto regional. 

Las pocas publicaciones presentadas son de los sectores con mayor accesibilidad. 

El primer trabajo referente al arco contempla algunas dataciones  realizadas por Baker y 

Francis (1978) en volcanes de la Serranía Intersalar.  La más importante investigación 

previa fue  realizada durante el levantamiento de la hoja geológica de Salinas de Garci 

Mendoza (Leytón y Jurado, 1996). Este trabajo presenta un panorama general de la 

evolución geológica de toda la Serranía Intersalar. Además de estas publicaciones, 

existen datos publicados en forma digital del Proyecto Multinacional Andino (Makepeace 

et. al., 2002) de circulación restringida. Entre estos datos se encuentra la datación del 

volcán Titivilla que se menciona en el presente trabajo. 

 

1.6. MARCO TEÓRIC O 

1.6.1. VOLCANISMO EN LOS ANDES CENTRALES CVZ 

 

Según Francis y Hawkesworth (1994),  tres componentes distintos están presentes 

dentro del volcanismo en los Andes Centrales (CVZ):  

 

a) Una zona calcoalcalina bien definida de volcanismo andesítico que forma la 

Cordillera Andina clásica. 

b) Volcanes volumétricamente insignificantes, dispersos en el “tras-arco”, de 

afinidades calcoalcalinas ricas en potasio y shoshoníticas. 

c) Una zona difusa de volcanismo  silícico voluminoso, caracterizado por grandes 

erupciones de ignimbritas. 

1.6.1.1. El Volcanismo de “Tras-Arco” 

 

Este volcanismo presenta volcanes compuestos, andesíticos y dacíticos que son 

encontrados en muchas localidades a más de 100 km al este del arco activo. Además, 

se encuentran pequeños centros volcánicos e intrusivos distribuidos a lo ancho del 

Altiplano. Estas rocas bajas en sílice tienen un cociente más alto de Nb/Zr y más bajo de 

Ba/Nb, que  aquellos de la cadena andesítica de la Cordillera Occidental. Se infiere, por 

tanto, que la composición del magma parental de estos centros altiplánicos difiere en 
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elementos minoritarios y trazas, en comparación a los centros de la cordillera andesítica, 

sugiriendo una mayor presencia de componentes de intraplaca (Francis y Hawkesworth, 

1994). 

 

Las rocas de los volcanes del arco se caracterizan por tener una geoquímica especifica 

que las distingue de las del retroarco, especialmente en los cocientes Ba/Ta, Ba/La, 

Ba/Nb, Sr/Y y otros (Jiménez et al., 2009), valores que son más altos en las rocas del 

arco que en las del retroarco. Existen pocos datos de las rocas del Altiplano pero se 

puede esperar que, de acuerdo a la distancia que existe entre un centro y el arco 

volcánico, variarán proporcionalmente. En el caso del Volcán Titivilla, es probable que 

sus características geoquímicas sean próximas o iguales a las rocas del arco, lo que 

sugeriría que las rocas de este volcán se formaron por los mismos procesos que dieron 

origen al arco. 

1.6.1.2. Rear  arc o Volcanismo en  el arco trasero 

El concepto de rear arc o arco trasero no es nuevo por ejemplo: Duggen et al. (2007), 

cita el rear arc, en su estudio de la península volcánica de Kamchatka, al este de Rusia, 

donde presenta cambios en la  geoquímica de las lavas entre el arco volcánico 

delantero y el arco trasero; en una zona de subducción activa. 

Relacionado de alguna manera al incremento de la profundidad de la superficie de la 

placa de la subducción de litosfera  oceánica y el aumento del grosor de la cuña del 

manto. En los elementos mayoritarios existen cambios desde elevados valores de 

FeO/MgO y bajo K toleiticos en el arco volcánico a medio a bajo contenido en FeO/MgO 

y medio a alto K en lavas del arco trasero. La variación geoquímica a través del arco 

puede ser causada por los diferentes grados de fusión parcial entre el arco y el arco 

trasero, y más probable por la interacción de flujos de agua de la placa subducida y la 

descompresión del material de la cuña del manto. 

 

Según Hoffer et al., (2005), el volcanismo del arco trasero en la región de los Andes del 

Norte, presenta características geoquímicas diferentes a la del arco principal, situándolo 

en una tercera región (Fig.2) 
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Fig.2. Regiones del volcanismo Plio- Cuaternario en los Andes del Norte, de la región 
Ecuatoriana, que lo divide en tres paralelos: a) Trasarco, b) Arco principal y c) Rear arc o arco 
trasero. 
  

Las lavas son representadas por olivino + fenocristales de clinopiroxeno, en las que 

incluso  su contenido de K es medio, en basaltos y andesitas básicas siendo esto similar 

a las lavas del arco principal, pero se diferencian por su contenido en elementos 

incompatibles y especialmente en su contenido alto de Nb (11 < Nb ≤ 14 ppm), lo que 

claramente lo relaciona a la provincia ecuatoriana del arco trasero. Los modelos 

geoquímicos señalan que es el resultado de bajos grados de fusión parcial del manto 

metasomatizado dejando un residuo harzburgítico. Siguiendo los términos más 

diferenciados de esta serie, hasta el 30% de cristalización fraccionada de olivino + 

clinopiroxeno + plagioclasa + titanomagnetita + cúmulos de apatito.  

 

1.6.2. MATERIALES ERUPTADOS  POR LOS VOLCANES 

1.6.2.1. Flujos de lava 

Son coladas de lava que pueden ser emitidas desde un cráter superior, algún cráter  

secundario, desde una fisura en la corteza o sobre los flancos de un volcán. Impulsados 

por la gravedad, estos flujos se distribuyen sobre la superficie, según  la topografía del 

terreno. En términos generales se producen en erupciones de explosividad baja o 

intermedia.  

 

a) 

b) 

c) 
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Las distintas temperaturas y composiciones de la lava pueden originar diversos tipos de 

flujos. Las palabras hawaianas “aa” y “pahoehoe” denotan dos de los flujos de lava más 

comúnmente observados alrededor de numerosos volcanes basálticos o andesítico - 

basálticos de todo el mundo. Estos flujos se caracterizan principalmente por las 

estructuras. 

Otro tipo de flujo de lava muy común  en volcanes con productos más ácidos y más 

viscosos, es la lava de bloques. Este tipo de flujo es que se podrá observar en el estudio 

de este volcán. Estos bloques de lava, con su interior incandescente, descienden por la 

pendiente de un volcán en forma de pequeñas avalanchas, que ruedan cuesta abajo 

formando lenguas de lava similares a las de un flujo líquido. 

 

Los flujos de lavas más viscosas, que generalmente también se presentan como 

coladas de lava de bloques, aunque  también pueden llegar a desplazarse como flujos 

continuos y avanzar sobre terrenos con pendientes fuertes; se detienen cuando la 

pendiente del terreno es menor a 15%. Sin embargo, los  flujos de lava de bloques 

pueden fragmentarse y generar derrumbes o avalanchas de rocas incandescentes que 

al deshacerse puede liberar cantidades considerables de polvo piroclástico. 

1.6.2.2. Flujos piroclásticos 

El término “flujo piroclástico” se refiere en forma  genérica a todo tipo de flujos  

compuestos por fragmentos incandescentes. Es una mezcla de partículas  sólidas o 

fundidas y gases a alta temperatura que pueden comportarse como líquido de gran 

movilidad y poder destructivo. A ciertos tipos  de flujos piroclásticos  se les denomina 

nubes ardientes; estos flujos, comúnmente se clasifican por la naturaleza de su origen y 

las características de los depósitos  que se  forman. Las nubes ardientes están 

formadas predominantemente por material no vesiculado y por su pequeño tamaño  

(< 1 km³). A algunos de estos depósitos se los denomina también avalanchas 

incandescentes (hot avalanche) cuando existen muchos clastos con fractura prismática 

que indican que esos clastos se enfriaron  en el lugar del depósito. 

1.6.2.3. Ceniza de caída libre 

La ceniza volcánica que se deposita cayendo  lentamente desde alturas considerables, 

consiste de fragmentos piroclásticos  muy pequeños de material juvenil; ésto es, el 

producto de la fragmentación  extrema de magma fresco. Se denomina de caída libre y 
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generalmente tiene un diámetro  entre 1/16 mm y 2 mm. La ceniza fina es aquella que 

tiene un diámetro  menor de 1/16 mm. En ocasiones, cuando el magma contiene 

numerosos  cristales, los sólidos se separan del líquido para formar ceniza cristalizada. 

 

Durante una erupción explosiva, cerca de la boca del volcán se acumulan los 

fragmentos de caída libre en forma de capas y cada una de ellas indicará una explosión  

separada; sin embargo, sólo la ceniza más fina es arrastrada por el viento a grandes 

distancias no pudiendo distinguirse, en este último caso , los depósitos  de explosiones 

individuales. Aquí, las capas de ceniza tienden a formar un manto continuo sobre la 

topografía. Las capas de lapilli y ceniza  generalmente aparecen  bien clasificadas, lo 

que les permite mostrar una gradación  en tamaño tanto vertical como lateralmente. Los 

fragmentos más grandes ocupan la base de una capa ya que caen más rápido que los 

pequeños, y por la misma razón los más grandes también caen más cerca de la boca. 

Los  pequeños tienden a caer más lejos, arrastrados por el viento. 

Ocasionalmente, las capas de ceniza muestran un incremento en el tamaño de grano 

hacia arriba, lo que se interpreta como un incremento  persistente de la fuerza explosiva 

durante el desarrollo  de una erupción. 

1.6.3. FLUJO DE DETRITOS (Debris flows) 

 
Estos detritos pueden incluir  desde partículas de lodo a rocas. Los flujos de detritos o 

también llamados flujos de escombros ocurren cuando el agua de lluvia empieza a 

erosionar el material de una pendiente o cuando una masa de tierra se encuentra 

saturada de agua, ayudado por la pendiente y la gravedad. El movimiento es rápido en 

pendientes pronunciadas y recoge un poco de escombros en su caída. En el valle 

mismo, se van adhiriendo tierra suelta, rocas que  han rodado o se han deslizado de la 

pendiente, y  empiezan a moverse con el agua. Cuando el agua recoge más barro y 

rocas, empieza a parecerse a un  río fluyendo rápido. Esta masa de escombros puede 

moverse tan rápidamente que puede arrancar rocas de grandes tamaños, arrastrarlos y 

tirarlos a lo largo del sendero del flujo. La velocidad y la enormidad de partículas 

llevadas provocan una circulación de escombros peligrosa. Las rocas chocan entre si y 

se mezclan en un masa viscosa. 
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1.6.4. COLAPSOS LATERALES 

 Vezzoli et al., (2007)  deducen que el tectonismo regional y la relación  entre estructura 

volcánica y sistema de alimentación magmática poco profunda son los factores más 

importantes para  la generación de los múltiples colapsos  laterales que afectaron a 

algunos volcanes. Sus conclusiones permiten valorar los riesgos en los volcanes 

activos. 

Las siguientes definiciones son importantes: 

 

a) Avalanchas de detritos.-  Este fenómeno se atribuye a la inestabilidad de los 

grandes conos volcánicos con flancos muy empinados que están constituidos 

por materiales no consolidados los cuales pueden derrumbarse fácilmente bajo 

el efecto de la gravedad.  

Las causas y factores son: 

- Emplazamiento del magma expresado como criptodomos y diques de intrusión. 

Intrusión de nuevo magma. 

- Debilitamiento de las rocas del flanco por acción hidrotermal haciéndolas más 

propensas al deslizamiento. 

- Aumento de la presión del fluido hidrotermal. 

- Tectónica regional y erosión. 

 

b) Topografía Hummocky.- La avalancha provoca una pronunciada topografía 

hummocky, en donde cada hummock en relación de volumen y amplitud, como 

el tamaño de máximo bloque dentro del bloque individual, tiende a decrecer  con 

el transporte y la distancia, así mismo hacia los bordes marginales de los 

depósitos de avalancha. Algunas superficies de bloques individuales están 

cubiertos por algunas o varias marcas de impacto, indicando que el bloque 

vecino por vibración y colisión con el bloque provocó este cizallamiento (Clavero 

et al., 2002).  

Los depósitos de avalanchas tienen un valor estimado de volumen, una distancia de 

avance aproximado y la superficie cubierta. Se puede utilizar los valores de la 

proporción = A/V2/3, donde A es el área cubierta y V el volumen de los depósitos. Los 

datos pueden indicar la alta o baja movilidad de la avalancha de detritos en el 

transporte. (Clavero et al., 2002). 
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CAPITULO II 

 

GEOLOGÍA REGIONAL 

 

 

2.1. GEOMORFOLOGÍA 

 

El  principal rasgo orográfico de la región es la Serranía Intersalar con una alineación 

W - E, denominada así porque se extiende entre los salares Coipasa y Uyuni. Esta 

serranía es una prolongación  hacia el Altiplano de la región volcánica de la 

Cordillera Occidental. Está conformada por rocas volcánicas y volcanoclásticas que  

cubren gran parte de la región; los edificios volcánicos más comunes son los conos 

andesíticos, cuyos picos presentan una elevación de unos mil metros sobre la 

altiplanicie (Jiménez y Soler, 1996), y los mantos ignimbriticos que tienden a formar 

mesetas actualmente muy disectadas. Las cotas  más bajas se encuentran en los 

salares de Uyuni 3653 msnm y Coipasa 3657 m.s.n.m. El pico más alto de la región 

se encuentra en el Volcán Sillajhuay 5995 m.s.n.m. El carácter árido del clima en 

esta zona permitió la preservación de estos edificios volcánicos. 

 

Los principales agentes modeladores de este paisaje son producto de los procesos 

endógenos que marcan la característica principal del área,  presentando serranías 

con una morfología cónica que es la de los volcanes, las mesetas ignimbriticas y de 

lavas, cubriendo la mayor parte de la región, así mismo los complejos dómicos, 

siendo en su conjunto una morfología típica de zonas volcánicas. Este paisaje 

volcánico fue posteriormente esculpido por los agentes meteóricos. La acción fluvial 

y glacial combinada ha afectado principalmente a los conos volcánicos. 

Los  sistemas hidrográficos pertenecen a las cuencas de Uyuni y Coipasa, donde 

todos los ríos fluyen a estos salares. Los  diseños de drenaje que predominan  son 

de tipo radial y el dendrítico. El diseño radial se presenta en los edificios volcánicos, 

con su centro de desarrollo en las partes más altas de los volcanes. Así también, el 

diseño dendrítico se presenta acompañando este modelo asociado a materiales 

más finos como ser tobas, arenas, etc.  
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Los antiguos lagos dejaron depósitos de tufas calcáreas en las laderas de los 

conos. Estos depósitos permiten inferir el nivel máximo del espejo de agua en 

diferentes épocas, los cuales han modificado así el paisaje actual.  

 

2.2. ESTRATIGRAFÍA 

MIOCENO INFERIOR 

- IGNIMBRITA DEL MIOCENO INFERIOR, 23 MA.- Ignimbritas Murmuntani. 

Secuencia de ignimbritas en cuya base se encuentran tobas riolíticas 

fuertemente soldadas, aparentemente afectadas por glaciación. Hacia arriba la 

secuencia cambia a tobas débilmente soldadas a no soldadas de composición 

dacítica y coloración blanquecina. Toda la secuencia está formando un 

monoclinal con buzamiento al este. Una datación a la ignimbrita de la base fue 

efectuada en los años 90 dando una edad de 23 Ma (Jiménez et al., 2009). 

MIOCENO INFERIOR A MEDIO 

- IGNIMBRITA CHACOMA.- Ignimbritas riolíticas fuertemente soldadas, con 

prominentes fiammes y que están formando colinas de pequeñas alturas 

dispersas en la planicie. Están infrayaciendo a las lavas de los centros de edad 

Mioceno medio. Existen dos probables fuentes de estas ignimbritas, una de ellas 

situadas en la frontera con Chile en la parte noroccidental de la región y la otra 

en el Cerro Chichilhuma (Blacutt, 1996). Las dataciones publicadas (Leyton y 

Jurado, 1996) y no publicadas (Makepeace et al., 2002) dan una edad de 17 Ma. 

- IGNIMBRITA TAHUA.- Aflora en la región de Salinas de Garci Mendoza,  se 

presenta como una espesa secuencia piroclástica, en gran parte afectada por 

alteración hidrotermal y por intrusiones subvolcánicas. Localmente intercalan 

secuencia volcaniclásticas y lavas dentro de las ignimbritas. Estas fueron 

datadas por Leytón y Jurado (1996) en 14.3 Ma. 
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MIOCENO MEDIO 

- CONOS VOLCANICOS Y COMPLEJOS DE LAVA.- Estos centros volcánicos 

están constituidos por lavas dacíticas porfídicas que fueron datadas entre 13 y 

11 Ma. (Baker y Francis, 1978, Makepeace et al., 2002, Jiménez et al., 2009). 

Los conos se caracterizan por estar profundamente erodados conservándose, en 

muchos casos, solo un flanco del volcán. Por su parte los campos de lava se 

asemejan a escudos muy complejos probablemente originados a partir de varias 

fuentes vecinas. En uno de estos campos se ha formado el maar de Ulo, 

posiblemente durante el Cuaternario. 

Los complejos volcánicos ubicados al SW están alineados en sentido N-S, 

posiblemente asociados a las fallas regionales de rumbo. Otros se alinean  a la 

Serranía Intersalar NE – SW. 

 

PLIOCENO 

- CONOS VOLCANICOS.- En esta unidad se incluyen los conos volcánicos 

medianamente conservados que muestran laderas afectadas por una erosión 

fluvial que no ha afectado grandemente su morfología original. Comprende a 

cuatro volcanes, tres de los cuales, Cerro Grande, Picacho y Umani, son típicos 

conos volcánicos, en tanto que el cuarto, el Cerro Cora Cora, es un volcán en 

escudo. Dos de estos volcanes han sido datados por Baker y Francis (1978); uno 

de ellos, el volcán Cerro Grande dio una edad de 4.2 Ma y el otro, el volcán el 

Cora Cora  se dató 4.5 Ma. Este último volcán es el más complejo puesto que 

presenta facies piroclásticas e hidroclásticas por debajo de las espesas lavas 

que forman un volcán tipo escudo. 

Las rocas que componen estos volcanes son intercalaciones de flujos de lava, 

brechas, flujos de detritos y piroclástitas. Los edificios volcánicos muestran un 

alineamiento de dirección general E – W en la parte norte Serranía Cabaraya y 

de dirección NE – SW en la Serranía Intersalar, reflejando posiblemente fracturas 

regionales que afectan al basamento. 

PLIOCENO - CUATERNARIO 

- CONOS VOLCANICOS.- La morfología de los volcanes Plio-cuaternarios no se 

diferencian ostensiblemente de aquella de los volcanes del Plioceno puesto que 
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también muestran un cierto grado de erosión tanto fluvial como glacial. El único 

criterio que nos permite diferenciarlos son las dataciones radiométricas. Baker y 

Francis (1978) dataron al volcán Tunupa en 1.8 y 2.5 Ma. Posteriormente el 

Proyecto Multinacional Andino dató los volcanes Titivilla y Sillajhuay en 1.6 y 1.8 

Ma respectivamente (Makepeace et al., 2002 y Jiménez et al., 2009). 

El volcán Coipasa situado dentro del salar del mismo nombre no está datado 

pero por su morfología bien conservada se lo incluye en este grupo. 

PLEISTOCENO A HOLOCENO 

Está representado por una unidad de características sedimentario glacial, que 

agrupa a las morrenas y llanuras fluvio glaciares y están compuestas por 

bloques, cantos, grava, arena, limo y arcilla. La otra unidad sedimentario lacustre 

y fluvial, que está caracterizada por la cubierta de los dos salares, Uyuni y 

Coipasa, con depósitos fluviolacustres, lacustres y tufas. Los depósitos fluviales 

y lacustres de arenas, limos y arcillas están difundidos en el borde sur del Salar 

de Coipasa y borde norte del Salar de Uyuni, formando extensas llanuras, 

conjuntamente con depósitos de tufas, conocidas como calizas Minchin y 

diatomita. 

 

HOLOCENO 

Se compone de dos unidades una aluvial y coluvial, que comprende depósitos no 

consolidados coluviales, fluviales y abanicos aluviales, que están ampliamente 

distribuidos y que consisten en bloques, gravas, arena, limo y arcilla. 

La unidad eólica, se encuentra distribuida sobre las llanuras aluviales, también 

en laderas y/o al pie de las elevaciones topográficas. Consiste de arena 

cuarzosa de grano fino a medio. Se encuentran en forma de dunas y arenales. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y TECTÓNICAS 

 

El área de estudio se encuentra en la parte central del Altiplano y la Cordillera 

Occidental. Su evolución tectónica se enmarca en el Ciclo Andino 2 (Paleógeno a 

Neógeno) que se habría iniciado durante el Oligoceno Tardío a Mioceno Temprano. 

 

Sempere (1990) propuso que el Altiplano está dividido en dos dominios estructurales 

separados por la franja transversal de Coipasa. Sin embargo Araníbar y Martínez 

(1990) en función del estilo estructural dominante dividen al Altiplano en 3 dominios 

estructurales en el norte, centro y sur. 

 

De acuerdo a Sempere (1990) la hoja de Salinas de Garci Mendoza, se encuentra 

dentro de la franja transversal de Coipasa, que consiste en un bloque elongado  

limitado por el rumbo W – NW de las fallas de rumbo lateral sinestral Chita – Arica 

(FCA) al sur y  Sevaruyo – Incapuquio (FSI) al norte. Ambas estructuras cortarían y 

desplazarían a la Falla Limite Intra – Andina (FLIA) de rumbo norte – sur (Fig.3). 

 

La evolución tectonomagmática ha sido controlada por fallamientos transcurrentes 

de dirección principal N-S con variaciones NW-SE y localmente NE – SW. Estas 

fallas estaban activas sincrónicamente a la depositación de los productos volcánicos 

y volcanoclásticos desde el Mioceno inferior, mientras que los lineamientos 

tectónicamente inactivos con dirección principal E – W (Cordón volcánico Isluga – 

Tata Sabaya y Serranía Intersalar) estarían asociados a fracturas delimitando 

bloques corticales. 
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Fig. 3. Esquema tectónico del Altiplano Central y Cordillera Occidental según Sempere et al. 
(1990). FSI=Falla Sevaruyo – Incapuquio, FLIA= Falla limite Intra-Andina, FCA=Falla Chita – 

Arica, FPCSC= Faja plegada y corrida de Sevaruyo – Chita, FPCC= Faja plegada y corrida de 
Corregidores. 
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CAPITULO III 

 

GEOLOGIA  DEL VOLCÁN TITIVILLA 

 

 

3.1. GEOMORFOLOGÍA LOCAL 

 

El volcán Titivilla pertenece a una corta faja de volcanes de dirección NE constituida 

por los cerros Pilaya, Chiviya y Grande. De todos ellos, el volcán Pilaya es el más 

profundamente erodado, razón por la cual se lo considera el volcán más antiguo. 

Pese a que el Volcán Titivilla exhibe un cráter abierto semejante al del Pilaya, la 

datación radiométrica en circón por el método de U – Pb indica que aquel es un 

edificio más joven con 1,6 ± 1,1 Ma. 

El complejo volcánico está rodeado por los salares Coipasa y Uyuni, los cuales 

representan la cota más baja del área de estudio. A sus alrededores se encuentran 

tufas representando los antiguos niveles de elevación de agua del paleolago. El 

diseño de drenaje característico de este tipo de zonas volcánicas, es de tipo radial, 

constituido por los ríos que divergen desde una elevación central. El diseño 

dendrítico, el cual se desarrolla sobre materiales más finos, como las tobas de caída 

y flujo, muestra diferente densidades en diferentes zonas. 

Los procesos exógenos como la denudación disectaron profundamente las 

construcciones volcánicas dando origen a una diversidad de relieves y formas. Así 

también el agente eólico tuvo su influencia en el modelado del paisaje. 

 

3.2. MORFOLOGÍA DEL EDIFICIO VOLCÁNICO 

 

El volcán Titivilla se eleva una altura de 5014 m.s.n.m., teniendo una altura real de 

1357 metros desde su base (ubicada a los 3657 m.s.n.m. que coincide con el nivel 

del salar de Coipasa), hasta su pico más elevado. Cubre un área aproximada de  

65 km², abarcando tanto el cono como la superficie cubierta por  la avalancha de 

escombros.  
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El volcán Titivilla exhibe una morfología típica de un volcán en herradura, donde su 

flanco este sufrió un colapso generando esa morfología que permanece bien 

preservada, no habiendo sido reconstruida por una efusión de lava posterior. La 

avalancha de escombros deja también una topografía típica en el área; llamada 

hummocky, donde se observa acumulación de bloques de variable amplitud y 

volumen a lo largo del avance de la avalancha (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ESTRUCTURA DEL VOLCÁN 

El volcán Titivilla se encuentra controlado por un lineamiento regional NE – SW, 

el cual comprende a varios volcanes de esta región. 

En forma conjugada a este lineamiento principal existe una segunda estructura, 

de menor extensión, se prolonga desde el SSW del volcán Titivilla hacia el NNE 

relacionado al domo Chiviya, volcán Pilaya y el escarpe de deslizamiento que 

afectó al volcán Titivilla, teniendo una dirección SE – NW (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

Fig.4 - Vista panorámica del volcán Titivilla, donde se observa la lava Churuloma y el domo 
Titivilla, los eventos efusivos del volcán que fueron afectados por el colapso dando lugar a la 
topografía hummocky 

Lava Churuloma 

Domo Titivilla 

Hummocks Hummocks 

Meseta Llahuani 
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3.4. UNIDADES VOLCÁNICAS 

 

Lava Pilaya (Mioceno Medio)  

Comprende la lava más antigua de la región de estudio con una edad 

estimada de Mioceno Medio. Se encuentra en el sector SW de la región de 

trabajo. Abarca un área aproximada de 82 km2. Proviene del volcán del 

mismo nombre, mostrando un alto grado de erosión que lo modeló hasta su 

actual configuración, donde sus lavas se presentan bastante intemperizadas 

(Fig. 6). 

La roca volcánica es de una coloración gris, con una estructura bandeada, 

rica en cristales de plagioclasa, hornblenda y biotita, con una textura 

porfídica, en una proporción de matrix de 60% y cristales de 40%. El matrix 

está compuesto de microcristales y vidrio. La  composición de la roca es 

andesítica, la que en general está bastante intemperizada. 

Fig.5. – Lineamientos del Volcán Titivilla en la imagen satelital. 
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Lava Cerro Grande (Plioceno) 

Estas rocas provienen del Volcán Cerro Grande; son lavas de composición 

andesítica, con abundantes cristales de hornblenda y plagioclasa, su 

coloración general es gris marrón. Este volcán marcó el límite de avance de 

la avalancha de escombros del volcán Titivilla hacia el NE. Abarca un área de 

140 km2 aproximadamente. El edificio del volcán Cerro Grande se encuentra 

poco erodado, por lo cual guarda su morfología original (Fig.7). 

 

 

 

 

 

Fig.6.- Lavas provenientes del Volcán Pilaya, bastante intemperizadas en el 
sector norte de dicho volcán.   
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Lava Chiviya (Plioceno) 

Estas lavas provienen del domo del mismo nombre, el cual está ubicado en el 

límite sur del volcán Titivilla, abarcando un área de 13 km2 (Fig. 8). 

Las lavas son de composición andesítica, haciéndose evidente un cierto 

bandeamiendo grosero, no tan marcado, con vesículas aplastadas lo que 

indica la fluidez del magma (Fig.9). La alteración se hace presente en todas 

las muestras, donde los máficos en su totalidad se encuentran oxidados o 

cloritizados, sin afectar a las plagioclasas. Esta alteración se debe 

posiblemente a los gases volcánicos. 

 

 

 

 

Fig.7. - Vista del volcán Cerro Grande, situado al oeste del Volcán Titivilla. 

Fig.8.- Vista desde del este de Domo Chiviya. 
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Unidad Thojra (Debris flow basal) 

Representa la parte basal del edificio volcánico Titivilla. Es un flujo de 

detritos, donde los clastos son de composición andesítica, de diferente 

coloración y textura. Los tamaños varían desde 1 m a 10 cm. Es un 

conglomerado  clasto soportado donde su matrix es arenosa de color marrón, 

en la que se encuentran también clastos de andesita de grano fino y medio 

de 1 cm a 1,5 cm de tamaño, cuyas formas son angulosas a 

subredondeadas. En menor cantidad, también se encuentran pómez de 1cm 

de largo. El espesor de esta unidad es de aproximadamente 100 metros que 

va variando según el sector. La sección  se describió en Noreste del Volcán 

Titivilla, cerca de la quebrada Thojra de donde obtuvo su nombre (Fig. 10). 

Fig.9.- Lavas del  Domo Chiviya con cierto bandeamiento, típico de esta forma volcánica. Este 

bandeamiento se observo en la parte basal del sector sur del  domo Chiviya.  
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Unidad Chiguini (Intercalación de Toba de caída, arenas fluviales, 

conglomerados y debris flows) 

Son niveles de toba de caída, arenas fluviales y debris flows intercalados en 

diferentes espesores (Fig. 11). La unidad esta subrayaciento a la unidad 

Thojra presente en el NNE del volcán Titivilla, cerca de la población de 

Chiguini. Los niveles de debris flows, se presentan con lentes de toba de 

caída retrabajada, con una matrix arenosa y clastos de andesita, pómez y 

escorias. Este depósito es pobre en matrix, siendo clasto soportado, está 

atravesado por venillas de calcita. Los depósitos fluviales también son clasto 

soportado, tienen un  matrix arenoso, color gris marrón, con clastos de 

andesita de grano fino y grueso; algunos se encuentran muy alterados y 

Fig.10.- Espesor aproximado del flujo de detritos. En el NNE 
del volcán Titivilla. 
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oxidados. Sus  tamaños varían desde 60 cm hasta 2 mm y tienen formas 

subredondeadas. 

Las tobas de caída presentan una gradación normal donde en la base se 

observa una concentración de pómez de 0,5 a 2 mm de tamaño, de formas 

subangulosas a subredondeadas. Hacia el techo la presencia de pómez 

disminuye depositándose sólo la ceniza, con una coloración general gris 

blanquecina. Presentan un contenido bajo de líticos (sólo el 2% del total). Los  

clastos son de composición andesítica; sus tamaños varían de 0,5 a 1cm. 

Esta unidad se presenta como un nivel de un espesor de aproximadamente 

100 m (Fig.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11.-  a) Contacto del flujo de detritos y la toba de caída que presenta horizontes con 
concentración de clastos de  pómez. b) Contacto de las gravas del depósito fluvial con el nivel 

del flujo de detritos. Presente cerca de la población Chiguini al NNE del volcán Titivilla.   

Deposito fluvial 

Toba de caída 

Flujo de detritos 

Flujo de detritos 

a b 
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Fig.12.- Columna estratigráfica de la sección de Chiguini. 
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Unidad Muluyo 

Esta secuencia se encuentra cubriendo probablemente el antiguo edificio  

volcánico, sobre el cual se depositó la unidad Uyuni K. Presenta una 

secuencia de arenas cuarzosas en la base con clastos de pómez de 2 cm a 

0,5 cm de diámetro. Su espesor es de 2 m. Las arenas son de color marrón y 

muestran un entrecruzamiento de bajo ángulo (Fig. 13). Por encima se 

encuentran en contacto con las tobas retrabajadas que presentan abundante 

pómez redondeado de 2 cm a  5 cm de diámetro (Fig. 14). Hacia el tope se 

presenta un flujo de detritos con clastos de andesita de  5 a 7 cm de tamaño, 

subredondeado y pómez redondeadas de 5 cm. En el contacto con la toba 

retrabajada se observa un nivel de oxidación de 1 cm aproximadamente que 

podría corresponder a un paleosuelo. 

Por último una brecha sedimentaria de 66 cm de espesor, con clastos de 

andesita de 45 cm a 1 cm de tamaño, con un promedio de 10 cm, son de 

formas sub-angulosas a angulosas y con un matrix arcilloso. Esta brecha 

corresponde a otro flujo de detritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 13.- Arenas cuarzosas con conteniendo abundante pómez, con entrecruzamiento de bajo 

ángulo. Este afloramiento se observa en las quebradas del flanco oeste del volcán Titivilla. 
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Fig.14.- Tobas retrabajadas con entrecruzamiento y horizontes de pómez 
redondeada. Este afloramiento se observa en las quebradas del flanco oeste del 
volcán Titivilla. 
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Unidad Uyuni K (Toba de flujo y caída) 

El mejor afloramiento de esta sección se encuentra en la localidad con el 

mismo nombre, dentro de la caldera en herradura del volcán. Esta unidad está 

constituida por la intercalación de tobas de caída y flujo. En la base se 

encuentra la toba de caída que pasa hacia el tope a una toba de flujo. Por 

tanto, podría ser el resultado del paulatino colapso de una columna pliniana. 

La toba de caída presenta la típica estratificación con una alternancia de 

niveles que muestran una concentración de clastos de pómez, líticos y 

horizontes de ceniza fina (Fig.15). Los diámetros característicos de sus 

constituyentes son líticos de 0,2 cm a 1,5 cm; andesitas de 1 cm a 2 cm; 

pómez de 0,5 cm a 1 cm. Las proporciones en un nivel muestra son: líticos en 

30%; pómez  55% y el matrix de 15%.  

La evidente alternancia de horizontes de grano grueso y grano fino sugieren 

que la columna pliniana era inestable. Los diversos ciclos de tobas de caída 

con niveles de 10 a 50 cm cada uno, suman un espesor general de 7 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15.- Toba de caída, con 
concentración de clastos de pómez 
con forma angulosa en la base. 
Descripción y toma de fotografía 
cerca de la población Uyuni K. 



EVOLUCION VOLCANOLOGICA Y PETROLOGIA DEL VOLCAN TITIVILLA 2011 
 

OLGA IRINA ZALLES GREBETSKAYA Página 40 

 

La toba de flujo, es de color blanquecino, estructura masiva y no soldada, 

presenta una relativa abundancia de líticos de andesita de formas angulosas 

de tamaños entre 3 cm a 0,2 cm. Hacia el tope existe una concentración de 

clastos de pómez, de forma subredondeada a subangulosa, ricos en biotita. 

Esta característica sugiere que se trata de un solo flujo (Fig. 16). La 

proporción de matrix es de 50%, clastos de pómez  30% y líticos  20%.  

Por encima se encuentran los depósitos de la avalancha. Esta toba se 

encuentra en diversos sectores del área oriental y esta levemente 

endurecida. Por la distribución de sus afloramientos se puede deducir que es 

un depósito de pequeño volumen. 

 

 

 

 

 

El espesor general se refleja en la columna estratigráfica levantada en la sección 

tipo Uyuni K (Fig. 17). 

 

 

Fig.16.- Toba de flujo de la unidad Uyuni K pobre en 

líticos. 
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Fig.17.- Columna estratigráfica de la sección Uyuni K. 
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Lava Churuloma 

Las lavas del volcán Titivilla, presentan una textura porfídica, con cristales de 

plagioclasa y los máficos en gran parte oxidados. Se presenta de color gris 

oscuro y gris marrón. Existe una leve variación en el desarrollo de los 

fenocristales, presentándose unos de mayor tamaño y otros más pequeños. 

Estas lavas son de composición andesítica y son los de mayor extensión 

puesto que están formando el cono. Son también las que sufrieron el colapso 

lateral, por lo tanto, se las encuentra constituyendo la avalancha de 

escombros. En algunos sectores, hacia el tope se observan escorias de la 

misma composición. Está compuesta por fenocristales de plagioglasa de 

hasta 0,5 cm en un 30%, hornblenda y biotita en un  10 a 15% y el resto lo 

conforma el matrix. 

 

Unidad Huaycucho (Hot Avalanche) 

Con este nombre se designa a los depósitos de avalanchas incandescentes 

(hot avalanches) que se encuentran en la ladera oeste del volcán. Son 

bloques con fractura prismática notablemente visible, de composición 

andesítica, de  tamaños aproximados a los 4 metros (Fig. 18). Estos bloques 

se desprendieron aun calientes y sin consolidarse por completo de frentes de 

lava espesos. Las rocas que componen los bloques presentan textura 

porfídica y con cristales de plagioclasa, biotita y hornblenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.18.- Bloque andesítico, con fracturación prismática, proveniente de las avalanchas calientes. 
En el sector oeste del volcán Titivilla. 
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Lava – Domo Titivilla 

Estas lavas se encuentran en escasa proporción, restringidas a una sola 

zona en el centro volcánico donde se conformó un domo de composición 

andesítica. Su textura porfídica muestra una proporción de la matrix menor a 

30%, con un desarrollo mayor de los cristales. Los minerales presentes son 

la plagioclasa, hornblenda y biotita. Los  piroxenos muestran halos de 

reacción. 

 

Unidad Avalancha de escombros Chor Khasa 

Una avalancha de escombros está conformada por bloques de lava 

fracturados, de tamaños muy diversos, que en conjunto originan una 

topografía tipo hummocky y se extienden al este del volcán ingresando en el 

salar de Uyuni. Los bloques están caóticamente dispuestos formando una 

brecha clasto soportado con muy escaso matrix arenoso (Fig. 19). 

En varios sectores en la planicie se hace evidente que esta avalancha se 

deslizó por encima de la unidad Uyuni K. Estos bloques tienen una dimensión 

variable desde 2,6  a  8 m. En algunos bloques de andesita fracturados, se 

puede observa las marcas de impacto que es producto del choque con otros 

bloques durante el deslizamiento de la avalancha. 

 

 
Fig.19.- Bloques de andesita fragmentados, mostrando evidencias de la avalancha de 
escombros. Presenta una fracturación donde varios pedazos de la roca andesítica se encuentran 
separados en forma de rompecabezas. Parte de un hummock aledaño a la estancia Chor Khasa. 
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Unidad Meseta Llahuani 

Es la última efusión magmática del volcán Titivilla, que aflora en el flanco 

norte de dicho volcán con una dirección NNE y se encuentra aparentemente 

sobre la Unidad Churuloma posterior a la avalancha de escombros. 

Se presenta formando una meseta de composición andesítica con un mayor 

desarrollo de los cristales dentro del matrix, de coloración rojiza a grisáceo. 

Los cristales son de plagioclasa con un 30%, hornblenda con un 6% y biotita 

con un 5%. 

 

3.5. DATACIONES RADIOMÉTRICAS 

 

En el área de estudio se tomó una muestra para realizar la datación radiométrica, 

que fue obtenida con el método U – Pb  en TIMS, en la Universidad de Columbia 

Británica de Vancouver (Canadá), con el Proyecto Multinacional Andino. La roca 

datada TTV – 14, de la lava Churuloma dio una edad de 1,6 ± 1,1 Ma. en circón. 

El gran rango de error se debe a que esta datación es preliminar. 

 

3.6. COLAPSOS LATERALES EN LA REGIÓN 

 

El colapso lateral que sufren la mayoría de los volcanes es un evento 

catastrófico y de gran importancia, pero debido a que varios de ellos son 

reconstruidos es difícil su estudio.  El volcán Titivilla luego de su colapso no llegó 

a ser reconstruido a diferencia de volcanes como el Tata Sabaya, Parinacota y 

Ollagüe. 

El estudio del colapso lateral recién toma importancia a partir de 1980 al 

presenciar por primera vez un evento  catastrófico, en el  Monte Santa Helena, 

localizado en el estado de Washington, USA. A partir de ahí, el estudio de estos 

colapsos se hace más importante para determinar sus causas y así prevenir 

daños. Francis y Wells (1988) reconocen en los Andes Centrales que alrededor 

del 30% de los volcanes con alturas mayores a los 2000 metros, han 

experimentado al menos un evento catastrófico de colapso lateral. Así, por 

ejemplo, se realizaron algunos estudios en la región como en el volcán 

Parinacota, situado en el límite Bolivia – Chile, el cual presenta eventos muy 
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similares al Titivilla pero, a diferencia de éste,  fue reconstruido y su cono 

volcánico es actualmente simétrico. Este volcán es de edad Holocena. Clavero et 

al. (2002) describen la avalancha determinando que cubre un área mínima de 

140 km2 y se extiende al menos 22 km, con una estimación de 6 km3 de 

volumen. También el volcán Tata Sabaya situado al Norte del Salar de Coipasa, 

es un volcán compuesto, simétrico, de edad Holocena. El presente edificio 

volcánico fue reconstruido desde hace unos 12,000 años atrás 

aproximadamente, que fue cuando el paleolago Michin alcanzó su máximo nivel 

(de Silva et al., 1993). 

Así mismo el volcán Ollagüe, un cono compuesto de edad Cuaternaria, con 

actividad fumarólica asociada a la lava domo de su cumbre, tiene un volumen  

aproximado de  85 km3. El depósito de avalancha cubre un área mínima de 80 

km2 y se extiende al menos 20 km desde la cumbre (Vezzoli et al., 2007). 

 

3.7. CÁLCULO DEL VOLUMEN 

3.7.1. Cono volcánico reconstruido 

Se estimó el volumen original del  cono volcánico, antes del deslizamiento, 

asemejándolo a la figura geométrica de un cono simple, para este fin fue 

aplicada la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

r = radio = 5930 m = 5,9 km 

h = altura = 1500 m = 1,5 km 

 = 3,14 

Así se obtiene un volumen aproximado para el cono reconstruido que es: 

 

 

 

V= 55,24 km3 
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3.7.2. Deposito de avalancha 

Para el cálculo del volumen del depósito de la avalancha de escombros se 

realizó un cálculo por áreas parciales de deslizamiento, obteniendo un área 

aproximada total cubierta por el deslizamiento. Este depósito se extiende unos 

14 km aproximadamente hasta el punto más alejado del volcán (Fig.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20.- Delimitación del área del depósito de la avalancha 

  AREA  (km2) 

A 13,997 

B 63,695 

C 56,897 

TOTAL 134,589 
 

Tabla 1.- Área del depósito de la avalancha 

 

 

 

La estimación del volumen se realizó para las mismas áreas según la altura 

promedio de cada hummock y la superficie cubierta (Tabla 1).  

 

Extensión 
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AREA EXTENSION (km2) VOLUMEN (km3) 

A 13,997 2,92 

B 63,695 1,38 

C 56,897 1,1 

TOTAL 134,589 5,4 
 

Tabla 2.- Volumen del depósito de la avalancha 

 

Así se obtuvo la estimación aparente del volumen del depósito de la avalancha 

que dio como resultado 5,4 km3 (Tabla 2). 

3.7.3. Cono deslizado 

Se midió el volumen del cono con su morfología actual, la cual presenta una 

forma de herradura (Fig. 21). 

 

Fig. 21.- Imagen del cono volcánico en forma de herradura, sobre el que se estimó el 

volumen actual. 

 

El volumen aproximado del cono volcánico  se obtuvo mediante el cálculo 

volumétrico de un cuerpo empleando el software Autocad, el cual asume un 

cuerpo como un sólido y permite obtener la masa aproximada de este cuerpo. 

Así se obtuvo el siguiente dato: 

Volumen = 50,32 km3 

Este dato es consistente con los volúmenes obtenidos para el cono reconstruido 

y la avalancha de escombros. 
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3.7.4. Resumen comparativo 

 

Las características de los volcanes de la región que sufrieron un colapso lateral,  

presentan ciertas similitudes tanto en el volumen de sus depósitos como en la 

morfología. El cálculo de los volúmenes y extensión representada en la Tabla 3 

es la siguiente: 

Volcán  Área cubierta 
por la avalancha 

Extensión de la 
avalancha 

Volumen del cono 
reconstruido 

Volumen de 
la Avalancha 

Titivilla 134,6 km2 14 km 55,2 km3 5,4 km3 

Ollague 80 km2 20 km 85 km3 - 

Parinacota 140 km2 22 km - 6 km3 

 

Tabla 3.- Comparación entre volcanes de la región. Los datos del volcán Ollagüe 
proviene de Vezzoli et al (2007), y los del Parinacota son de Clavero et al (2002).  

 

3.8. EVOLUCIÓN VOLCANOLÓGICA 

3.8.1. Modelo evolutivo del Volcán Titivilla 

La evolución del volcán Titivilla tomó lugar en varias etapas (Fig.22), que 

muestran un gran parecido con las que ocurrieron en el volcán Tata Sabaya, 

según la descripción de de Silva et al. (1993): 

 

a) Etapa 1 

En esta etapa, se inicia el magmatismo en el área con el ascenso y 

emplazamiento de una cámara magmática en la parte superior de la corteza. 

Este proceso fue probablemente controlado por las fracturas regionales de 

dirección NE (Fig.22a). 

 

b) Etapa 2 

Formación de un antiguo edificio volcánico, posiblemente un complejo de domo, 

semejante y contemporáneo del Domo Chiviya. Este fue erodado por agentes 

externos dando origen a las brechas de talud y depósitos de flujos de detritos 

que actualmente están subyaciendo al cono actual del Titivilla. Estos depósitos 

están conformados por sedimentos volcano – clásticos y clásticos, como ser 
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brecha sedimentaria, arenisca, conglomerado y toba de caída retrabajada que 

indican que en esta etapa ocurrían algunos eventos plinianos (Fig.22b). 

 

c) Etapa 3 

La construcción del cono del Volcán Titivilla comenzó con un magmatismo 

explosivo intermedio que originó a las tobas de flujo y de caída, expuestas en 

pequeños afloramientos restringidos a ciertos sectores, generalmente en valles 

profundos. En otros afloramientos estas tobas se encuentran retrabajadas e 

intercaladas con sedimentos fluviales y/o lacustres. 

Los eventos piroclásticos probablemente se iniciaron con la formación de 

columnas plinianas inestables que, debido a la pérdida de fuerza de la erupción, 

colapsaban dando origen a la secuencia de tobas de caída caracterizada por la 

intercalación de capas de pómez y de ceniza fina. También hubo erupciones 

explosivas que fueron, aparentemente, más persistentes formando una columna 

pliniana cuyo derrumbe provocó la formación de la toba de flujo que se derramó 

en la planicie que limita con el salar de Uyuni. Con este evento culminó la etapa 

explosiva del volcán (Fig.22c). 

 

d) Etapa 4 

La etapa explosiva descrita anteriormente dio paso a  la fase  efusiva en la cual  

grandes volúmenes de lava edificaron el cono del volcán Titivilla. Estas lavas de 

composición andesítica cubrieron a todos los depósitos y edificios más antiguos, 

excepto al Domo Chiviya (Fig.22d). 

 

e) Etapa 5 

En las últimas etapas de la conformación del cono volcánico espesas lavas de 

composición andesítica, hicieron erupción en la parte superior del edificio 

generando, a partir de sus fuentes, avalanchas incandescentes actualmente 

preservadas en el flanco oeste. La viscosidad de la lava  provocó la formación de 

flujos muy espesos cuyos frentes se desmoronaban ocasionando que bloques 

aun calientes se desprendan rodando por la ladera. El  enfriamiento  rápido de 

estos bloques in situ dio lugar a la fracturación prismática, provocada por la 

expansión del núcleo más caliente de cada bloque. (Fig.22e).  
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f) Etapa 6  

Seguidamente, después de una etapa de calma, se manifiesta una extrusión  

magmática que dio origen al domo restringido sólo a la cúspide del centro 

volcánico. La lava  del domo es de composición andesítica, pero es muy rica en 

cristales donde el porcentaje de matrix es menor al 30%. Esta extrusión de 

magma muy viscoso rompe la armonía del cono volcánico dando paso a la 

activación de fracturas y lineamientos locales, posibles zonas de debilitamiento 

que dan paso a la siguiente etapa (Fig.22f). 

 

g) Etapa 7 

La extrusión magmática y probablemente sismos relacionados crearon las 

condiciones para que el edificio volcánico sufra un colapso catastrófico de su 

flanco Este. La avalancha así generada se extiende en forma de mariposa en  los 

sectores bajos y conformando la típica topografía llamada Hummocky. El límite 

de avance en el Este es el volcán Cerro Grande y hacia el Sureste llega hasta el 

salar de Uyuni. Los bloques que la constituyen tienen marcas de fricción y de 

impacto. 

Los hummocks formados en el salar se encuentran cubiertos con tufas calcáreas 

indicando que fueron sumergidas parcialmente en algún tiempo. Esta cubierta de 

tufa fue también descrita en  depósitos del volcán Tata Sabaya, representando 

estadios de altos niveles del lago durante el Pleistoceno (de Silva et. al., 1993). 

El desmoronamiento del flanco dejo una caldera con forma de herradura y cuyo 

perfil muestra la forma cóncava característica de los deslizamientos de tierra 

(Fig.22g). 

 

h) Etapa 8 

La última manifestación del volcán, después del colapso es una fase de erupción 

de lava cuya textura, se caracteriza por minerales menos desarrollados. Esta 

lava construyó una meseta en el noreste del volcán, la que no fue suficiente para 

la reconstrucción del cono, quedando en éste al descubierto la parte lateral y 

dejando la morfología en herradura típica de volcanes que sufrieron colapsos 

laterales (Fig.22h). 
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ESQUEMA DE LA EVOLUCION DEL VOLCAN TITIVILLA 
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Fig. 22.- Esquema de las etapas evolutivas del volcán Titivilla  
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CAPITULO IV 

 

PETROLOGIA DEL VOLCAN TITIVILLA 

 

 

4.1.  PETROGRAFÍA DEL VOLCÁN TITIVILLA 

4.1.1. LAVA CHURULOMA 

 

SECCION: TTV 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.23.- Fotografía de la sección delgada TTV12. Aumento de objetivo 10x, 
 a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Hb= Hornblenda, Plg = Plagioclasa 

 

Descripción mineralógica 
 

MINERALES PORCENTAJE  % 

Plagioclasa 25 

Hornblenda 11 

Biotita 4 

Menas de Fe 1 

Apatito 1 

Matrix 58 
 

Plg 

Hb 

a 

Hb 

Plg 

b 

Hb 

Hb 

100µ 
 

    1cm 
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FENOCRISTALES.- La plagioglasa se presenta en forma subhedral, prismática, de la 

variedad de andesina (An33). Algunos cristales presentan la macla periclina, albita y 

zonación oscilatoria. 

Los cristales de biotita están muy dispersos, tienen formas subhedrales y presentan 

inclusiones de apatito y menas de hierro. 

La hornblenda de menor tamaño, de forma subhedral, rómbico en algunos casos, 

pueden tener inclusiones de menas de hierro. 

 

MATRIX.- El matrix presenta textura fluidal, con vidrio y microcristales de plagioclasa. 

 

Tamaño de fenocristales.-  

Plagioclasa (420 a 1200 micrones) 

Hornblenda (120 a 450micrones) 

Biotita (140 a 1150 micrones)  

 

Textura.- Porfídica  

Nombre de la roca.- Andesita 

 

SECCION: TTV – 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.24.- Fotografía de la sección delgada TTV 14. Aumento de objetivo 10x,  
a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Hb= hornblenda; Plg = plagioclasa; Bt = biotita 
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Descripción mineralógica 

 
MINERALES PORCENTAJE  % 

Plagioclasa 38 

Hornblenda 6 

Biotita 7 

Menas de Fe 2 

Apatito 1 

Circón  1 

Matrix 45 
 

FENOCRISTALES.- La plagioclasa de forma prismática y subhedral, de la variedad 

andesina (An44), se encuentra alterada levemente a sericita, con inclusiones de biotita, 

apatito y circón. Presenta las maclas de albita, periclina y carlsbad. Algunas 

plagioclasas presentan zonación oscilatoria. 

La biotita de formas tabulares, se encuentra con inclusiones de apatito y plagioclasa. 

La hornblenda de forma subhedral, rómbica, se encuentra con inclusiones de apatito, 

plagioclasa y menas de hierro. 

 

MATRIX.- La matrix presenta une textura microcristalina compuesta por plagioclasa, 

biotita y hornblenda, con menas de hierro. Se observa también vidrio volcánico. 

Tamaño de fenocristales  

Plagioclasa (300 a 980 micrones) 

Hornblenda (90 a 250 micrones) 

Biotita (140 a 1000 micrones) 

 

Textura.- Porfídica 

Nombre de la roca: Andesita 
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SECCION: TTV- 05- 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.25.- Fotografía de la sección delgada TTV-05-08. Aumento de objetivo 10x, 
 a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Hb= Hornblenda; Plg = Plagioclasa 

 
Descripción mineralógica 

 
MINERALES PORCENTAJE  % 

Plagioclasa 33 

Hornblenda 14 

Biotita 7 

Circón <1 

Apatito <1 

Menas de Fe 2 

Matrix 43 

 
FENOCRISTALES.- La plagioclasa es de forma subhedral, levemente alterada a 

sericita. Presenta inclusiones de hornblenda, apatito y circón. Es de la variedad 

andesina (An 34). Se observan las maclas de albita, periclina. 

La biotita de formas tabulares, subhedrales, tienen inclusiones de apatito; sus bordes 

por lo general se encuentran oxidados. 

La hornblenda se encuentra también con los bordes oxidados; algunos cristales 

ocasionalmente están siendo reemplazados por menas de hierro. Presenta 

esporádicamente inclusiones de apatito. 

MATRIX.-  El matrix presenta una textura pilotaxica, microcristalina de  plagioclasa, 

biotita y hornblenda y vidrio volcánico. 

Tamaño de fenocristales.-  

Plagioclasa (100 a 1100 micrones) 

Hb 
Hb 

Hb 
Hb 

Plg 
Plg 

Plg 

Plg 

a b 

100µ 
 

    1cm 
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Hornblenda (280 a 1000 micrones) 

Biotita (70 a 1400 micrones) 

Textura.- Porfídica;  

Nombre de la roca: Andesita 

 

SECCION: OZ – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig.26.- Fotografía de la sección delgada OZ-5. Aumento de objetivo 10x,  
a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Hb= Hornblenda; Plg = Plagioclasa 

 
Descripción mineralógica 
 

MINERALES PORCENTAJE % 

Plagioclasa 30 

Hornblenda 14 

Biotita 8 

Piroxeno 3 

Apatito <1 

Menas de Fe 2 

Matrix 42 

 
FENOCRISTALES.- La plagioclasa tiene formas tabulares, subhedrales, es de la 

variedad Andesina (An46); presenta inclusiones de menas de hierro y se encuentra 

levemente alteradas a sericita. 

La hornblenda de formas subhedral y/o rómbicas, se encuentra un poco oxidada y con 

inclusiones de apatito, asimismo algunos cristales están siendo reemplazadas por 

piroxeno. La biotita tiene formas tabulares, subhedrales, con menas de hierro.  

Plg Plg 

Hb 
Hb 

Plg Plg 
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100µ 
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Los cristales de piroxeno de la variedad augita, es de formas subhedrales y se 

encuentran reemplazando a la hornblenda, sugiriendo incursiones más básicos en la 

cámara magmatica. 

MATRIX. – La matrix presenta vidrio volcánico y una textura traquitica con 

microcristalina de plagioclasa y hornblenda. 

Tamaño de fenocristales.-  

Plagioclasa (120 a 1500 micrones) 

Hornblenda (130 a 600 micrones) 

Biotita (100 a 650 micrones) 

Textura.- Porfídica;  

Nombre de la roca.- Andesita 

 

SECCION: TTV – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27.- Fotografía de la sección delgada TTV 9. Aumento de objetivo 10x,  
a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Bt= Biotita; Plg = Plagioclasa;  

 
Descripción mineralógica 
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FENOCRISTALES.-  La plagioclasa de forma subhedral, de la variedad andesina (An38) 

está alterada levemente a sericita, con algunas inclusiones de hornblenda.  

Los cristales de hornblenda de formas subhedrales, rómbicas en algunos casos, se 

encuentra con inclusiones de apatito y menas de hierro. Generalmente sus bordes se 

encuentran oxidados. 

La biotita de forma tabular, tiene inclusiones de apatito y plagioclasa; en algunos casos, 

está siendo reemplazada por menas de hierro. 

MATRIX.- La matrix presenta una textura traquitica con microcristales de plagioclasa, 

biotita y hornblenda. 

Tamaño de cristales.-  

Plagioclasa (70 a 1300 micrones) 

Hornblenda (80 a 800 micrones) 

Biotita (100 a 600 micrones) 

 

Textura.- Porfídica 

Nombre de la roca.- Andesita 

 

SECCION: TTV – 13- 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.28.- Fotografía de la sección delgada TTV-13-08. Aumento de objetivo 10x, 
 a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Bt= Hornblenda; Plg = Plagioclasa;  
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Descripción mineralógica 

 
MINERALES PORCENTAJE % 

Plagioclasa 30 

Hornblenda 12 

Biotita 8 

Piroxeno 4 

Menas de Fe 1 

Apatito <1 

Matrix 45 
 

FENOCRISTALES.- La plagioclasa de formas subhedrales, tabulares, es de la variedad 

andesina (An32). Se encuentra alterada parcialmente  a sericita; y con inclusiones de 

apatito. 

La hornblenda de formas subhedrales rómbicas se encuentra reemplazando en algunos 

casos al piroxeno, debido a la incursión de un magma más básico de la cámara. Tiene 

menas de hierro e inclusiones de apatito. 

La biotita de formas tabulares, con abundantes menas de hierro e inclusiones de apatito 

y en algunos casos de plagioclasa. 

El piroxeno de la variedad augita, está siendo reemplazado, en su mayoría por la 

hornblenda. Las menas de hierro de forma anhedral se encuentran dispersas en toda la 

sección. 

MATRIX.-  El matrix presenta una textura traquitica. 

Tamaño de fenocristales.-  

Plagioclasa (170 a 970 micrones) 

Hornblenda (80 a 550 micrones) 

Biotita (100 a 1100 micrones) 

Textura.- Porfídica;  

Nombre de la roca.- Andesita 
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SECCION: TTV-10-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.29.- Fotografía de la sección delgada TTV-10-08. Aumento de objetivo 10x.  
a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Bt= Biotita, Hb = Hornblenda,Plg = Plagioclasa. 

 
Descripción mineralógica 
 

MINERALES PORCENTAJE % 

Plagioclasa 38  

Biotita  13  

Hornblenda 12  

Piroxeno 4  

Esfena 1  

Menas de Fe 1  

Apatito < 1  

Matrix 30 
 

FENOCRISTALES.-La plagioclasa de formas prismáticas, de la variedad andesina  

(An32), ocasionalmente se encuentra alterada levemente a sericita. Presenta inclusiones 

de apatito y biotita, y maclas  de albita, carslbad y periclina. 

La biotita de formas subhedrales, se encuentra en algunos casos oxidada, con 

inclusiones de apatito y plagioclasa. 

La hornblenda en menores tamaños, se encuentra en formas subhedrales, rómbicas, 

con inclusiones de apatito. A veces la hornblenda está reemplazando al piroxeno. 
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El piroxeno es muy escaso, sus cristales estan dispersos en la sección y tienen formas 

anhedrales a subhedrales; son de la variedad augita y portan inclusiones de menas de 

hierro y apatito.  

El apatito en todos los casos se encuentra como inclusión dentro de los minerales 

mayoritarios. Las menas de hierro se encuentran en algunos casos reemplazando a la 

biotita, otras como inclusiones o dispersos en el matrix, son de formas generalmente 

anhedrales. 

MATRIX.-  El matrix está compuesto de vidrio volcánico y microcristales de plagioclasa. 

Tamaño de fenocristales.- 

Plagioclasa (50 a 400 micrones) 

Biotita (100 a 25000 micrones) 

Hornblenda (50 a 300 micrones) 

Piroxeno  (500micrones a 1200 micrones). 

 

Textura.- Porfídica 

Nombre de la roca.- Xenolito de Andesita en Andesita. 

 

4.1.2. LAVA TITIVILLA 

SECCION: TTV 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.30.- Fotografía de la sección delgada TTV 8. Aumento de objetivo 10x,  
a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Bt=Biotita; Plg = Plagioclasa. 
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Descripción mineralógica 
 

MINERALES PORCENTAJE % 

Plagioclasa 40 

Hornblenda 13 

Biotita 15 

Piroxeno 5 

Esfena 2 

Menas de Fe < 1 

Apatito < 1 

Matrix 24 

 

FENOCRISTALES.- La plagioclasa de  la variedad de andesina  (An36), de formas 

subhedrales, se encuentran parcialmente alteradas a sericita, presenta inclusiones de 

biotita, hornblenda y ocasionalmente de apatito. Como minerales máficos se presentan 

la biotita y la hornblenda. La biotita se encuentra en mayor proporción con formas 

subhedrales o tabulares, y la presencia de menas de hierro e inclusiones de plagioclasa 

y apatito. Ocasionalmente se presenta una leve alteración a clorita. 

La hornblenda de formas subhedrales, rómbicas, muestra reemplazamiento de menas 

de hierro e inclusiones de apatito. Está reemplazando en algunos casos a las 

hornblendas. El piroxeno de la variedad augita, se encuentra en formas subhedrales y 

con inclusiones de plagioclasas y menas de hierro con una aureola de reacción donde 

se forman los anfíboles. 

Las menas de hierro se encuentran dispersas en toda la sección, dispersas en las 

biotitas y hornblenda.  

MATRIX.- Compuesto de vidrio volcánico  donde también se hacen presentes las menas 

de hierro en formas variables generalmente anhedrales. 

Tamaño de fenocristales.-  

Plagioclasas (250 a 1200 micrones) 

Biotita (130 a 1000 micrones) 

Hornblenda (150 a 850 micrones) 

Piroxeno (100 a 1500 micrones) 

Textura.- Porfídica  

Nombre de la Roca: Andesita 
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4.1.3. LAVA LLAHUANI 

 
SECCION: TTV-06-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.31.- Fotografía de la sección delgada TTV-06-08. Aumento de objetivo 10x, 
 a) nicoles cruzados; b) nicoles paralelos Hb= Hornblenda; Px = Piroxeno; 
 Plg = Plagioclasa. 

 
Descripción mineralógica 
 

MINERALES PORCENTAJE % 

Plagioclasa 30  

Hornblenda 5  

Biotita 3  

Piroxeno 6  

Menas de Fe 1 

Apatito 1 

Matrix 54 
 

FENOCRISTALES.- Los fenocristales de plagioclasa son de formas subhedrales, de la 

variedad andesina (An44) y presentan inclusiones de apatito. Los cristales se encuentran 

orientados. 

Así mismo los cristales de biotita y hornblenda, presentan orientación grosera producto 

de la fluidez del magma. Son de formas subhedrales, prismáticas. La hornblenda 

también puede presentar formas rómbicas. Generalmente sus bordes se encuentran 

oxidados. 

El piroxeno de la variedad augita, se encuentra en forma subhedral en un porcentaje 

menor a la biotita y hornblenda. Tiene inclusiones de plagioclasa. 
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MATRIX.- El matrix presenta una textura fluidal, traquitica donde abundan los 

microcristales de plagioclasa se encuentran orientados. 

Tamaño de fenocristales.-  

Plagioclasa (100 a 750 micrones) 

Hornblenda (1050 a 2800 micrones)  

Piroxeno (120 a  400 micrones) 

 

Textura.- Porfídica;  

Nombre de la roca.- Andesita 

 

SECCION: TTV-07-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.32.- Fotografía de la sección delgada TTV-07-08. Aumento de objetivo 10x,  
a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Bt= Biotita; Plg = Plagioclasa; Ca = Calcita 

 
Descripción mineralógica 

 
MINERALES PORCENTAJE % 

Plagioclasa 25 

Biotita 2 

Calcita 2 

Menas de Fe 3 

Apatito 1 

Matrix 67 
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FENOCRISTALES.- Los fenocristales de plagioclasa, son de formas subhedrales, de la 

variedad andesina (An40). Se encuentran con cierta orientación debido a la fluidez del 

magma. Presenta alteración a calcita e inclusiones de apatito. 

Los cristales de  biotita, se presentan muy escasamente, encontrándose casi en su 

totalidad reemplazados por menas de hierro. Son de formas subhedrales a anhedrales. 

Como mineral producto de la alteración de la plagioclasa, está la calcita, de forma 

anhedral. 

MATRIX.-  El matrix presenta una textura fluidal, traquitica, donde abundan los 

microcristales de plagioclasa. En su mayor parte se encuentra alterada a calcita y  se 

caracteriza además por la presencia de óxidos de hierro en abundancia. 

 

Tamaño de fenocristales.-  

Plagioclasa (140 a 430 micrones) 

Biotita 180 micrones 

Calcita (500 a 1100 micrones) 

 

Textura.- Porfídica. 

Nombre de la roca.- Andesita 
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SECCION: TTV-08-08  Escoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.33.- Fotografía de la sección delgada TTV-08-08. Aumento de objetivo 10x, 
 a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Px= Piroxeno; Plg = Plagioclasa;  

 
Descripción mineralógica 
 

MINERALES PORCENTAJE % 

Plagioclasa 37 

Biotita 4 

Piroxeno 6 

Menas de Fe 1 

Matrix 52 
 

FENOCRISTALES.- Los fenocristales de plagioclasa, son de formas subhedrales, de la 

variedad Andesina (An34). Se presentan con maclas de albita y tipo carls bad y algunos 

cristales exhiben zonación oscilatoria. Se encuentran con cierta orientación y de 

tamaños variables y formas un poco angulosas. 

Los minerales máficos de formas subhedrales, se encuentran oxidados de tal manera 

que no se pueden diagnosticar exactamente. El piroxeno de la variedad hiperstena, se 

encuentra en forma subhedral. En general los minerales se encuentran en formas 

angulosas. 

MATRIX.- El matrix presenta una textura fluidal, donde abundan los microcristales de 

plagioclasa y oxido. 

Tamaño de fenocristales.-  

Plagioclasa (120 a 3800 micrones) 

Piroxeno  (80 a 200 micrones) 

Maficos (50 a 100 micrones) 
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Textura.- Escoreacea, presenta numerosas cavidades por el escape de gases. 

Nombre de la roca.- Escoria andesítica. 

1.4. TOBA UYUNI K  

 

SECCION: P – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34.- Fotografía de la sección delgada P-1. Aumento de objetivo 10x,  
a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Hb= Hornblenda; Bt = Biotita;  Plg = Plagioclasa. 

 
Descripción mineralógica 
 

MINERALES PORCENTAJE % 

Plagioclasa 24 

Hornblenda 10 

Biotita 4 

Menas de Fe 1 

Apatito 1 

Matrix 60 
 

FRAGMENTOS DE CRISTALES.- Los fenocristales de plagioclasa son de formas 

subhedrales, de la variedad andesina (An36). Se presentan en algunos casos con 

inclusiones de hornblenda. Se observa también escasamente la macla periclina. 

La hornblenda de formas subhedrales a rómbicas, se encuentra en proceso de 

reemplazamiento por menas de hierro. En algunos cristales se tiene como inclusiones a 

la plagioclasa. 

La biotita de forma subhedral se encuentran en menor tamaño y abundancia con 

relación a la hornblenda. 

MATRIX.- El matrix es vítreo en su totalidad. 
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Tamaño de fragmentos de cristales.-  

Plagioclasa (100 a 340 micrones) 

Hornblenda (120 a 340 micrones) 

Biotita (50 a 260 micrones) 

Textura.- Piroclástica 

Nombre de la roca.- Pómez vítrea 

 

4.2. PETROGRAFÍA DE ROCAS VOLCÁNICAS ALEDAÑAS AL VOLCÁN TITIVILLA 

4.2.1. CERRO CHIVIYA 

 

SECCION: CHVLL – 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.35.- Fotografía de la sección delgada CHVLL-2. Aumento de objetivo 10x, a) nicoles 
cruzados b) nicoles paralelos Bt=Biotita; Plg = Plagioclasa; Roca alterada. 

 
Descripción mineralógica 

 
MINERALES PORCENTAJE % 

Plagioclasa 35 

Hornblenda 10 

Biotita 8 

Menas de Fe 1 

Matrix 46 

 
FENOCRISTALES.- Los fenocristales de plagioclasa, de formas subhedrales, de la 

variedad andesina (An38). Se encuentran alterados a sericita. 

Los minerales máficos presentes son la hornblenda y biotita, los cuales se encuentran 

bastante oxidados y reemplazados por menas de hierro lo que lo hace difícil  
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diferenciarlos. Se encuentran con bordes oxidados u oxidados en su totalidad. En 

general presentan formas subhedrales. 

MATRIX.- El matrix se presenta bastante alterado a sericita, con una textura fluidal, 

donde abundan los microcristales de plagioclasa. 

Tamaño de fenocristales.-  

Plagioclasa (100 a 1600 micrones) 

Maficos (100 a 600 micrones) 

Textura.- Porfídica. 

Nombre de la roca.- Andesita 

4.2.2. CERRO GRANDE 

SECCION: CG – 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.36.- Fotografía de la sección delgada CG-1. Aumento de objetivo 10x, 
 a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Hb= Hornblenda; Plg = Plagioclasa; 

 
Descripción mineralógica 
 

MINERALES PORCENTAJE % 

Plagioclasa 25 

Hornblenda 13 

Biotita 5 

Menas de Fe 1 

Apatito 1 

Matrix 55 
 

FENOCRISTALES.-Los fenocristales de plagioclasa son de formas subhedrales, de la 

variedad andesina (An38), presentan inclusiones de apatito. En su mayoría se 

encuentran alterados a sericita.  
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La hornblenda de formas subhedrales a rómbicas, se encuentran con los bordes 

oxidados y un poco alterados. La biotita también se encuentra oxidada. Sus cristales  de 

forma tabular. 

MATRIX.- El matrix presenta una textura fluidal, donde abundan los microcristales de 

plagioclasa, la masa se encuentra alterada. 

Tamaño de fenocristales.-  

Plagioclasa (200 a 1700 micrones) 

Hornblenda (50 a 340 micrones) 

Biotita (80 a 350 micrones) 

Textura.- Porfídica;  

Nombre de la roca.- Andesita 

4.2.3. CERRO PILAYA 

SECCION: PLV – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.37.- Fotografía de la sección delgada PLV-1. Aumento de objetivo 10x,  
a) nicoles cruzados b) nicoles paralelos Bt= Hornblenda; Plg = Plagioclasa; 

 
Descripción mineralógica 

 
MINERALES PORCENTAJE % 

Plagioclasa 32 

Biotita 12 

Hornblenda 4 

Menas de Fe 1 

Apatito 1 

Matrix 50 
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FENOCRISTALES.- Los fenocristales de plagioclasa de forma subhedral, de la variedad 

andesina (An34), presentan inclusiones de apatito y se encuentran con cierta orientación. 

La biotita, se presenta de forma subhedral con bordes oxidados y reemplazada también 

por menas de hierro, en algunos casos se encuentra reemplazada en su totalidad. 

La hornblenda se encuentra en reducidos tamaños en su mayoría, son de formas 

subhedrales, reemplezadas por las menas de hierro. 

El piroxeno de la variedad augita, se encuentra en forma subhedral en un porcentaje 

menor a la biotita y hornblenda. En algunos casos presenta maclas. 

MATRIX.- El matrix presenta una textura fluidal, pilotaxica, donde abundan los 

microcristales de plagioclasa. Con abundancia también de menas de hierro. 

Tamaño de fenocristales.-  

Plagioclasa (130 a 1300 micrones) 

Hornblenda (110 a 400 micrones) 

Biotita (50 a 100 micrones) 

 

Textura.- Porfídica;  

Nombre de la roca.- Andesita 

 

SECCION: TTV 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.38.- Fotografía de la sección delgada TTV 10. Aumento de objetivo 10x, 
 a) nicoles cruzados  b) nicoles paralelos Bt= Biotita, Plg = Plagioclasa 
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Descripción mineralógica 
 

MINERALES PORCENTAJE % 

Plagioclasa 26 

Hornblenda 5 

Biotita 8 

Menas de Fe 3 

Matrix 58 
 

FENOCRISTALES.- La plagioclasa de formas prismáticas, subhedrales, son de la 

variedad Andesina (An32, An40); pese a que la macla predominante es el tipo albita, en 

algunos casos se presenta la macla periclina y con zonación oscilatoria. Estas se 

encuentran en dos tamaños  preferenciales, unos como fenocristales flotando en el 

matrix y los más pequeños dentro de la masa del matrix. Ocasionalmente se encuentra 

alterada levemente a sericita, con inclusiones de biotita.  

La biotita se encuentra reemplazada por las menas de hierro casi en su totalidad, 

presentando una forma subhedral. 

La hornblenda de formas rómbicas, subhedrales, también se encuentra reemplazada 

por las menas de hierro. Se presentan en cúmulos. 

MATRIX.- El matrix presenta una textura pilotaxica, con abundancia microcristales de 

plagioclasa, biotita, hornblenda y menas de hierro. 

Tamaño de fenocristales.-  

Plagioclasa (140 a 980 micrones) 

Biotita (100 a 420 micrones) 

Hornblenda (140 a 1200 micrones) 

 

Textura.- Porfídica 

Nombre de la roca.- Andesita 
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4.3. GEOQUÍMICA 

 

Para el análisis geoquímico, se enviaron al laboratorio 12 muestras de roca fresca de 

lavas del cono volcánico. Estas fueron analizadas en ACTLABS – CANADA y en 

CHEMEX,  utilizando el método FUS – ICP para los elementos mayoritarios y FUS – ICP 

Y FUS – MS para los elementos traza. El método ICP y MS, consiste en la 

espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado como fuente de 

ionización a presión atmosférica y el plasma de Ar, como fuente de iones. Estos iones 

producidos son separados en base a su relación masa/carga en un espectrómetro de 

masas y posteriormente cuantificados por un detector multiplicados de electrones. Sus 

límites de detección son muy bajos. 

 

Los resultados de LOI (Lost of Ignition) se encuentran en el rango menor a 2%, 

considerando a las rocas como frescas, exceptuando a la muestra TTV – 12 que 

presenta un valor de 2,64%, que indica un grado ligero de alteración. Se calcularon los 

datos del óxido férrico (Fe2O3) y ferroso (FeO) a partir del férrico total (Fe2O3T). Así 

mismo se calculó también el A/CNK para determinar la aluminosidad de las muestras, 

con los datos del óxido de aluminio (Al2O3) dividido por la suma de los óxidos de calcio 

(CaO), Sodio (Na2O) y potasio (K2O) en moles. 

 

Los minerales normativos de las lavas del volcán Titivilla fueron calculados mediante el 

programa IGPETWIN obteniendo cuarzo, ortosa, albita, anortita son los félsicos 

normativos y la diopsida, hiperstena, magnetita, ilmenita apatito como minerales máficos 

normativos. 

 

Todos los datos fueron recalculados al 100% libre de LOI y procesados mediante el 

programa de computadora “IGPET for Windows”. 

 

4.3.1. INTERPRETACIÓN GEOQUÍMICA 

4.3.1.1. Composición Química 

El Diagrama TAS de Le Bas et al., (1986) Na2O+K2O versus SiO2, nos muestra la 

variedad de rocas presentes en el volcán Titivilla: Traquidandesitas basálticas, 

traquiandesitas y  traquidacitas, con contenidos de sílice que van desde 52% hasta 
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63%. Las muestras TTV-8 y TTV-15, caen en el campo de traquidandesitas – 

basálticas diferenciándose por su relativamente bajo contenido de sílice 53% a 56%. 

La muestra TTV-12 cae en el campo de traquidacitas con el contenido de 64% y 

todas las demás muestras caen en el campo de traquiandesitas con contenidos de  

sílice de 59% a 63% (Fig.39). 

 

 

Cuadro 1: Simbología utilizada para el Volcán 

Titivilla.  

 

 

 

Fig.39.- Diagrama TAS álcalis vs SiO2 de Le Bas et al., (1986). Distribución de las rocas del 
volcán Titivilla 

 

4.3.1.2. Serie Magmática 

Para determinar la serie magmática se plotea en el diagrama sílice vs. alcalis de Irvine y 

Baragar (1971). En este caso, las rocas del volcán Titivilla caen en el campo de rocas 

subalcalinas (Fig.40). 
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Fig.40.- Diagrama silice vs. Álcalis (Irvine y Baragar, 1971). Muestra distribución de las rocas 

del volcán Titivilla. 

A partir del diagrama anterior se utiliza el diagrama AFM que diferencia entre series 

toleiticas y calcoalcalinas. Según este diagrama estas muestras son de naturaleza 

calcoalcalina (Fig.41). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.41.- Diagrama AFM (Irvine y Baragar, 1971) muestran la afinidad calcoalcalina de las 
rocas del volcán Titivilla 
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Posteriormente se emplea el diagrama de relación SiO2 – K2O de Pecerillo y Taylor 

(1976). Este diagrama indica que las rocas del Volcán Titivilla pertenecen a la serie 

calcoalcalina rica en potasio (Fig.42). Por lo tanto, estas rocas están asociadas a 

ambientes de subducción, donde los altos contenidos de K2O son atribuidos a la 

contaminación cortical, debido al espesor de la corteza continental. 

 

 

          

Fig.42.- Diagrama K2O vs. Sílice (Pecerillo y Taylor, 1976).Muestra los altos contenidos del 
potasio en las rocas del volcán Titivilla 
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4.3.1.3. Aluminosidad 

Las rocas del volcán Titivilla son clasificadas como metaluminosas, por los valores 

de Al/Ca+Na+K menores o igual a 1,0 (Fig.43).  

                

Fig.43.- Diagrama ACNK, muestra los valores de aluminosidad. 

4.3.1.4. Diagramas basados en minerales normativos 

En el diagrama Cl vs. AN, donde CI es el Índice de Color Normativo y AN el 

porcentaje de plagioclasa normativa. En este caso las rocas de las lavas Churuloma 

plotea en el campo de las andesitas y las lavas Titivilla siendo más básicas se 

encuentra en el campo entre las andesitas y los basaltos (Fig.44). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.44.- Diagrama CI – AN (Irvine y Baragar, 1971) 
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Para comparar los resultados obtenidos en el diagrama 40 de sílice vs. álcalis , se 

emplea el diagrama (Fig. 45), en el cual se utilizan los porcentajes recalculados, de los 

minerales normativos, ploteando en el campo de rocas subalcalinas también. 

 
Fig. 45.- Diagrama de minerales normativos de Ne´- Ol´- Q´(Irvine y Baragar, 1971) 

  

Adicionalmente se emplea el diagrama 46, según los parámetros Ab’, An, Or, siendo los 

valores de An y Or los contenidos de Anortita y Ortosa normativa; donde el contenido de 

potasio es medio. 

 

 
Fig. 46.- Diagrama Ab´- Or – An (Irvine y Baragar, 1971) 
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4.3.1.5. Elementos Mayoritarios 

Los diagramas de Harker o diagramas de variación, se han utilizan para interpretar 

las tendencias de evolución de los líquidos magmáticos, sometidos a diferenciación 

magmática y  las variaciones de composición en los procesos de fraccionamiento. 

Asimismo se utilizan estos diagramas para observar el comportamiento de cada 

elemento mayoritario en el líquido magmático. 

En estos diagramas se producen “gaps” composicionales en SiO2, Fe2O3T, MgO, 

CaO y K2O, definiendo dos tipos de magma con contenidos de sílice diferente. 

 

Todas las rocas muestran claramente un gap composicional, separándolos en 2 

grupos, las muestras TTV8 y TTV15 representan una composición más básica 

pertenecientes a la lava Titivilla, separados del resto de las rocas de la lava 

Churuloma, que presentan una composición intermedia a acida. 

 

SiO2.- El contenido de sílice está en un amplio rango, en el  primer grupo presentan 

un contenido, entre 50 y 55 %, y el segundo grupo un porcentaje mayor a 60%. 

  

TiO2 vs. SiO2.- Se observa una tendencia levemente positiva en al primer grupo, 

asociada a un comportamiento incompatible. En el segundo grupo el 

comportamiento es negativo, lo que significa un empobrecimiento de titanio en el 

líquido magmático a medida que se incrementa la sílice, lo que nos indica que este 

óxido es compatible; esto se debe al fraccionamiento  de piroxeno. Así también se 

puede observar que para el primer grupo el contenido de titanio es más elevado, 

decayendo en el grupo 2 (Fig.47). 

 

Al2O3 vs. SiO2.- Se observa dos tendencias en el mismo grupo de datos, que 

muestran un enriquecimiento de alúmina en relación con el incremento de sílice, lo 

que reflejaría un comportamiento incompatible de este óxido sugiriendo la no 

participación en la cristalización de minerales o, alternativamente, la acumulación de 

plagioclasa en algunos sectores de la cámara magmática. 

Otra explicación, es que los análisis podrían no reflejar los valores reales de Al2O3 

de las muestras (Fig.48). 
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FeO vs. SiO2.- Se observa una tendencia negativa con empobrecimiento de FeO, 

conforme se eleva el SiO2, representando el fraccionamiento de minerales 

ferromagnesianos como la hornblenda y la biotita (Fig.49). 

 

Fe2O3 vs. SiO2.- Para el oxido férrico, también se observa un tendencia negativa, que 

refleja el fraccionamiento de minerales ferromagnesianos como la biotita y la 

hornblenda (Fig.50). 

 

MnO vs. SiO2.-   En el diagrama no se muestra un resultado claro estando las 

muestras muy dispersas por lo que se considera  “tiro al blanco”, mostrando una 

cierta tendencia negativa en el grupo uno y valores muy elevados en la muestra 

TTV06-08, debido a cúmulos de clinopiroxeno (Fig.51). 

 

MgO vs. SiO2.-  En este diagrama se observa una tendencia negativa debido al 

fraccionamiento de minerales como piroxenos y hornblenda (Fig.52). 

 

K2O vs. SiO2.- Se observa en este diagrama una clara tendencia positiva para ambos 

grupos, que refleja su comportamiento incompatible en el magma (Fig.53). 

 

Na2O vs. SiO2.-  Se observa una tendencia positiva, debido a que el sodio es un 

elemento incompatible y tiende a permanecer en el líquido magmático hasta una 

fase tardía, donde cristaliza la plagioclasa ricas en sodio (Fig.54). 

 

CaO vs. SiO2.-  Este gráfico muestra una fuerte tendencia negativa causada por el 

fraccionamiento de plagioclasa durante la diferenciación magmática (Fig.55). 

 

P2O5 vs. SiO2.- En el grupo 2, se observa una clara tendencia negativa notoria entre 

el fósforo y la sílice, expresando una progresiva cristalización de apatito. En cambio 

en el grupo 1 se puede observar un aumento de fósforo (Fig.56). 

 

 

 

 



EVOLUCION VOLCANOLOGICA Y PETROLOGIA DEL VOLCAN TITIVILLA 2011 
 

OLGA IRINA ZALLES GREBETSKAYA Página 83 

 

Fig.47.- Diagrama Harker TiO2 vs. SiO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.48.- Diagrama Harker Al2O3 vs. SiO2 
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Fig.49.- Diagrama Harker FeO vs. SiO2 
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Fig.50.- Diagrama Harker Fe2O3 vs. SiO2 
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Fig.51.- Diagrama Harker MnO vs. SiO2 
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Fig.52.- Diagrama Harker MgO vs. SiO2 
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Fig. 53.- Diagrama Harker K2O vs. SiO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.54.-  Diagrama Harker Na2O vs. SiO2 
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Fig.55.-  Diagrama Harker CaO vs. SiO2 

 

 

 

Fig.56.-  Diagrama Harker P2O5 vs. SiO2 
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4.3.1.6. Elementos Traza 

 Los elementos traza son utilizados como indicadores, debido a que tienen la 

facilidad de registrar cambios menores producidos en la cámara magmática y nos 

indican los procesos de cristalización fraccionada principalmente a través de Rb, Sr, 

Ba, Y, Zr. En estas gráficas también se observa el mismo gap composicional entre 

los tipos de roca, separándolos en dos grupos, el grupo 1 es más básico con 2 

muestras pertenecientes a la lava Titivilla y el segundo grupo más ácido de las lavas 

Churuloma. 

 

Rb vs. SiO2.- Para el rubidio en el primer grupo se observa una tendencia negativa, 

que podría reflejar el fraccionamiento de biotita. Para el segundo grupo se observa 

una tendencia positiva lo que indica un comportamiento incompatible de este 

elemento durante la cristalización fraccionada. El aumento de Rb se debe a que el 

fraccionamiento de la biotita, no es suficiente para hacer decrecer su concentración 

en el líquido magmático (Fig.57). 

 

Sr vs. SiO2.- En este caso existe también dos tendencias diferentes; para el grupo 1 

hay una tendencia positiva relacionada a un comportamiento incompatible que 

sugiere la ausencia de fraccionamiento de plagioclasa y el segundo grupo una 

tendencia negativa relacionada al empobrecimiento debido al fraccionamiento de la 

plagioclasa (Fig.58). 

 

Nb vs. SiO2.- En este gráfico es difícil diferenciar una tendencia general para el 

Niobio, presentando una gráfica llamada  “tiro al blanco” (Fig.59). 

 

Y vs. SiO2.- Se observa una tendencia negativa producida probablemente por el 

fraccionamiento de la hornblenda durante la cristalización. La muestra TTV-06-08 

muestra un valor anómalamente alto de Y, que repite el comportamiento del  MnO. 

Esta anomalía se explica por los cúmulos de cristales de clinopiroxeno (Fig.60). 

 

Ba vs. SiO2.- Este diagrama de variación, muestran una tendencia negativa en 

ambos grupos causada por el fraccionamiento de la biotita (Fig.61). 
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Zr vs. SiO2.- En el primero grupo se observa una tendencia positiva reflejando una 

incompatibilidad con el liquido, en cambio en el grupo dos se observa una tendencia 

negativa, debido al fraccionamiento de la  hornblenda y biotita durante la 

cristalización (Fig.62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.57.-  Diagrama Harker Rb vs. SiO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.58.-  Diagrama Harker Sr  vs. SiO2  
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Fig.59.-  Diagrama Harker Nb vs. SiO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.60.-  Diagrama Harker Y vs. SiO2 
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Fig.61.-  Diagrama Harker Ba vs. SiO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.62.-  Diagrama Harker Zr vs. SiO2 
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4.3.2.  DIAGRAMAS MULTIELEMENTALES O DIAGRAMAS SPIDER 

 
El diagrama normalizado Roca/MORB (basaltos de la cadena Medio Oceánica) de 

Pearce et al. (1983), está confeccionado en base a un orden y grado de 

compatibilidad de los elementos traza, es decir que los elementos más móviles e 

incompatibles (Sr, K, Rb, Ba) están a la izquierda, mientras que hacia la derecha se 

encuentran  los inmóviles y los elementos compatibles. 

 

El pico negativo de Sr refleja el fraccionamiento de la plagioclasa.  Por lo contrario, 

el enriquecimiento en K, Rb, Ba y Th se interpreta como el resultado de una fuerte 

contaminación producida en la corteza superior. 

Los valores de Ta son muy variables, presentandose en diferentes concentraciones 

es las muestras estudiadas, debido a que el método de análisis químico no es el 

más adecuado para este elemento. El método para el análisis de Ta más confiable 

debería ser hecho por la activación neutrónica.; pese a ello existe un valle que 

desciende por debajo de 10, entre el Ta y Nb característico de los magmas de zonas 

de subducción (Fig.63). 

 

Fig.63.-  Diagrama Spider de Pearce, 1983, mostrando enriquecimiento y empobrecimiento 
de los elementos con respecto al MORB 
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Cuadro 2: Simbología de las lavas del 

volcán Titivilla. 

 

El diagrama de Wood (1979) Roca/Manto Primordial, se basa en la composición del 

manto antes de formarse la corteza oceánica (manto primitivo). Los elementos han 

sido arreglados en orden de incremento compatible con respecto a un pequeño 

porcentaje de fusión de manto. Se observa también los picos negativos en Rb, Ta, 

Hf, Nb que son características típicas de un ambiente de subducción (Fig. 64). 

El descenso en Rb se debe a los diferentes grados de fraccionamiento de la biotita, 

y el Ta variabilidades debido al método utilizado para el análisis químico, asimismo 

se presenta un valle de Ta y Nb, y probablemente también el del Hf, que podría 

indicar un residuo mantélico que contiene minerales como esfena e ilmenita, o 

alternativamente, una contaminación en una corteza continental pobre en estos 

elementos (Wilson, 1994). 
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Fig.64.-  Diagrama Spider Roca/Manto Primordial, de Wood, 1979, mostrando 
comportamiento de las rocas con respecto al Manto Primordial 
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4.3.2.1. Tierras Raras 

 

En el diagrama de la condrita de Nakamura (1974) plotea las tierras raras 

consideradas como elementos traza poco solubles, siendo relativamente inmóviles 

durante bajos grados de metamorfismo, alteración hidrotermal y meteorización. 

Debido a esta característica han sido arregladas de acuerdo a su número atómico, 

donde las tierras raras de número atómico par son más estables y por lo tanto más 

abundantes que las tierras raras de número atómico impar. 

 

En el diagrama, indican bajos grados de fusión parcial del manto, presentando un 

enriquecimiento de tierras raras livianas (LREE), producto de la transferencia de 

estos elementos desde la placa subducida a la cuña mantélica y probable 

contaminación de la corteza. También es notorio un empobrecimiento de las tierras 

raras pesadas (HREE). 

Se observa 2 fuentes del manto una profunda relacionada a un manto lerhzorlítico 

con granate y el otro poco profundo, probablemente relacionado a un manto con 

espinela (Fig.65). 

Existe una leve anomalía negativa en el Eu, asociada al fraccionamiento de la 

plagioclasa, pero de menor importancia lo que sugiere que el fraccionamiento de 

baja presión (en la corteza superior) fue poco significativo. 

Fig.65.- Espectro de REE  Roca/Condrita de Nakamura, 1974. 
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4.3.3. DIAGRAMA DE DISCRIMINACIÓN TECTÓNICA 

Los diagramas de Pearce et al. (1984) usan a los elementos traza Nb, Yb, Y, Ta y 

Rb, como indicadores tectomagmáticos. Así se puede conocer el ambiente tectónico 

en el cual se formaron estas rocas. 

 

En ambas gráficas se observa que las rocas caen en el campo de rocas formadas 

en el arco volcánico (VAG) (Fig.66 y 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.66.-  Diagrama de discriminación tectónica, Rb vs. Y+Nb de  Pearce et al., (1984) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.67.-  Diagrama de discriminación tectónica, Rb vs. Yb+Ta  de  Pearce et a.l, (1984) 
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4.4. DIAGRAMA DE DISCRIMINACIÓN ARCO - TRASARCO 

Se ha propuesto diagramas de discriminación entre magmas del arco (Cordillera 

Occidental) y del trasarco (Cordillera Oriental) que se basan en elementos traza 

(Jiménez y López-Velásquez, 2008; Jiménez et al., 2009). El ploteo de los análisis 

químicos del Volcán Titivilla en estos diagramas da resultados contradictorios. 

La relación Ba/La vs. SiO2, se utiliza como discriminador entre los ambientes de arco y 

tras arco (Jiménez y López – Velásquez, 2008), donde los valores de Ba/La superiores a 

20 representa un ambiente de arco y los inferiores representan un ambiente de trasarco. 

En este caso los valores del volcán Titivilla se encuentran en un rango de 22 a 30, lo 

que indica un ambiente de Arco (Fig.68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Fig.68.-  Diagrama de Ba/La de discriminación. 

  
 

Para la relación Ba/Nb, los valores comprendidos entre 0 a 90, indican un ambiente de 

tras arco y los valores superiores representan un ambiente de arco. En este caso los 

valores del volcán Titivilla se encuentra en un rango de 50 a 90, lo que indicaría un 

ambiente de trasarco (Fig.69), pero según de Silva et al. (1993), haciendo la misma 

comparación para el Volcán Tata Sabaya, presenta un rango de 64 a 107, atribuyéndolo 

a un ambiente de arco.  
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Fig.69.-  Diagrama de Ba/Nb de discriminación. 

 

 

Así también el diagrama Ba/Ta vs La/Ta, las rocas del volcán Titivilla plotean en el 

campo de las rocas de arco (Fig.70), mientras que en el diagrama Hf/Ta vs SiO2 se 

dispersa entre los campos de rocas del arco y del trasarco (Fig.71). 

Estos resultados discordantes parecen reflejar la posición algo desplazada del volcán 

Titivilla con relación al arco volcánico moderno. Aparentemente, en esta región de “arco 

trasero”, las proporciones de Nb y Ta se incrementan hasta niveles parecidos a los que 

se encuentran en el trasarco, donde los HFSE son abundantes. Por lo tanto, se puede 

concluir que el volcán Titivilla se genero en una transición entre arco y trasarco. 
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Fig.70.-  Diagrama de Ba/Ta vs La/Ta de discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.71.-  Diagrama de Hf/Ta vs SiO2  de discriminación. 
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4.5. DIAGRAMA Sr/Y 

Según Mamani et al. (2010) el cociente Sr/Y  se incrementa con el tiempo. En el caso de 

las rocas más antiguas (91 – 30 Ma.), el rango para el cociente Sr/Y es de 3 a 40, y para 

rocas más jóvenes (< 3 Ma.) el rango va  de 30 a 100. Este incremento estaría 

relacionado al progresivo aumento del espesor cortical. 

 

Fig.72.-  Diagrama de Sr/Y vs SiO2  los altos valores de Sr/Y de las rocas del volcán Titivilla 
indicarían que los magmas parentales atravesaron una corteza continental muy espesa. 
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mayormente van desde 60 a 90, con un dato anómalo de 25, corroborando que estas  

rocas ígneas jóvenes fueron afectadas por el engrosamiento cortical (Fig.72). 
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4.6. ANALISIS GEOQUIMICO COMPARATIVO DE LAS ROCAS VOLCANICAS DE LA 
REGION 

Se realizó una comparación de las características geoquímicas con datos ya analizados  

de los siguientes volcanes: Tata Sabaya, (de Silva et al., 1993) situado al norte del 

Volcán Titivilla, el Ollague, (Vezzoli et al., 2007),  Parinacota (Worner et al., 1988) y el 

Uturuncu (Sparks et al., 2008), encontrándose al sur del arco dentro del territorio 

boliviano, por último el  volcán Tunupa (M. Salisbury, comunicación personal, 2011) 

 

En todos los casos, no se observan diferencias notorias con los demás volcanes del 

arco volcánico moderno, demostrando así que todos los volcanes presentan en general 

las mismas características lo que permite inferir, la misma fuente para los magmas, con 

una persistente anomalía negativa en el Ta y Nb, típica de los volcanes de arco (Fig.73). 

Fig.73.-  Diagrama Spider de Pearce, 1983, mostrando enriquecimiento y empobrecimiento de 
los elementos con respecto al MORB 

 

  

Cuadro 3: Campos geoquímicos de 

los volcanes de la región. 

Referencia: 

     Volcanes de la región 

     Volcán Titivilla 
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El espectro normalizado a la condrita, confirma que los diferentes volcanes tienen 

composiciones similares, provenientes de un mismo manto lerhzolítico (Fig.74). 

 

Fig.74.-  Espectro de REE Roca/Condrita de Nakamura, 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Simbología utilizada para los volcanes de la región.  
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4.7. PETROGENESIS 

 

Debido a que en los Andes centrales se reconoce un arco volcánico moderno situado en 

la frontera boliviana – chilena y hacia el Este, en el Altiplano, se encuentran conos y 

centros volcánicos pequeños dispersos formando un magmatismo de “tras arco” que se 

extiende hasta el límite con la Cordillera Oriental, el origen del último magmatismo no es 

claro. Se ha sugerido que también se relacionan a la subducción de la placa oceánica 

(Davidson et al., 1991). La ubicación del Volcán Titivilla que se encuentra a unos 50 km 

por detrás del arco, en una región que se denomina como “arco trasero”, requiere el 

análisis de ambos modelos para determinar su origen. 

 

El origen del magma emitido en la región se atribuye al proceso de subducción de la 

Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana, que involucra la fusión parcial de 

la cuña del manto. Esta fusión  se produce por liberación de fluidos del material que está 

siendo subducido. Las rocas del piso oceánico, al desplazarse a grandes profundidades, 

incrementan su temperatura y presión dando lugar a reacciones metamórficas que 

liberan fluidos y elementos incompatibles, los que ascienden hacia el manto 

suprayacente metasomatizándolo y ocasionando su fusión parcial. También es el 

resultado de la combinación de los procesos de cristalización fraccionada, así como de 

la asimilación y/o contaminación cortical de un magma primitivo. Parte de la corteza 

oceánica en la subducción ha aportado material enriquecido en elementos incompatibles 

y bastante móviles. 

 

Las rocas del Volcán Titivilla tienen un origen similar siendo el resultado de la 

diferenciación magmática de silicatos fundidos, que al ascender modifican su 

composición con variables grados de asimilación y contaminación cortical.  

 

Las características petrográficas y geoquímicas de las rocas del volcán Titivilla señalan 

que las rocas pertenecen a la serie calcoalcalina rica en potasio, de una composición 

que va desde  traquiandesitas basálticas a traquiandesitas. Su naturaleza metaluminosa 

se atribuyen a magmas de Tipo I, los cuales están asociados a un ambiente de 

subducción, derivados por la fusión parcial de la cuña del manto y un posterior  

fraccionamiento  y contaminación durante su ascenso a través de la corteza. 
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La contaminación se hace evidente en los altos contenidos de LILE y en las altas 

razones de log Th/Yb (>3) y log Ta/Yb (>0.4), (Wilson, 1994). 

La presencia de dos tipos de magma que se observa en el gap composicional en los 

diagramas Harker, se atribuye a la zonación de la cámara magmática o la existencia de 

dos cámaras magmáticas, las cuales actuaron de manera separada en diferentes 

eventos efusivos que formaron las diferentes lavas del Titivilla. 

 

La geoquímica de los  elementos mayoritarios, nos indica la presencia de 2 grupos 

diferenciados, el primer grupo lo componen las dos muestras de la lava Titivilla, 

caracterizada por el fraccionamiento de hornblenda, biotita, piroxeno y esfena. 

En el segundo grupo que componen la mayoría de las lavas, se observan ciertas 

similitudes con el grupo anterior como el fraccionamiento de hornblenda, biotita y 

piroxeno, en este caso no existe el fraccionamiento de esfena pero si de apatito y 

plagioclasa. La muestra TTV-06-08 exhibe contenidos anómalos de MnO e Y, los que se 

pueden atribuir a una acumulación de piroxeno, lo que se puede constatar en la sección 

delgada, donde el porcentaje de augita es más alto. 

 

El volcán Titivilla, se encuentra en una posición especial puesto que pese a pertenecer 

al ambiente de arco, tiene algunas características de magmas de trasarco. En el 

diagrama de Ba/La,  las rocas del Volcán Titivilla plotean en el campo de las rocas de 

arco, mientras que en el diagrama Ba/Nb, caen en el campo de rocas de trasarco. En el  

diagrama Hf/Ta, los datos se encuentran dispersos en ambos campos. Estos datos 

contradictorios sugieren que las rocas del volcán Titivilla se generaron en un ambiente 

de  transición entre arco y trasarco 

 

El modelo propuesto explica que existen tres regiones producto del magmatismo 

volcánico: 

a) El magmatismo típico del arco volcánico, donde actúa la corteza continental 

modificada + la astenosfera pobre en Nb como también en LILE y HSFE. Esta corteza 

se encuentra transformada por el prolongado proceso de subducción de la placa. 

Feeley (1993) propuso, a base del estudio de las rocas volcánicas cuaternarias de la 

región situada al sur del Salar de Uyuni, que la composición de la corteza continental fue 
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modificada por los magmas generados en la zona de Benioff. Esta modificación no 

ocurrió en las regiones más intracontinentales. 

 b) El magmatismo de rear arc o arco trasero, el cual se encuentra un poco desplazado 

hacia el interior del continente, presenta características diferentes; en esta región actúa 

el  manto litosferico rico en elementos HFSE como el Nb, contaminando al magma que 

se origina por la subducción. 

c) El magmatismo de trasarco, producto de la delaminación, que consiste en el 

desprendimiento de la litosfera del manto, e incluso de la corteza continental inferior 

debido al incremento del espesor cortical, es muy enriquecido en Nb, porque se 

generaría enteramente por la fusión del bloque de la litosfera desprendida. 

 

Se propone el siguiente modelo (Fig. 75) para explicar las características del magma del 

volcán Titivilla. 

 

Fig.75.- Modelo petrogenético general para magmas centroandinos basados en Feeley 
(1993) y Jiménez y López – Velásquez (2008). 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 
 

 El volcán Titivilla forma parte de la cadena volcánica de la Serranía Intersalar en 

la que los volcanes tienen una alineación NE-SW. 

 

 Este volcán se  formó por  eventos explosivos y efusivos. Los eventos efusivos 

predominaron y edificaron el cono volcánico. 

 

 La actividad explosiva  conformó la menor  proporción de los depósitos y esta 

representada en la Unidad Uyuni K, la cual está compuesta por tobas de caída 

con gradación normal y tobas de flujo. Estos depósitos se encuentran en los 

bajos topográficos. 

 

 El edificio volcánico está formado por 7 eventos representados en las siguientes 

unidades: Thojra, Chiguini y Muluyo, que conforman la parte basal volcano – 

detrítica del cono. Por encima la fase efusiva está compuesta por las unidades 

Churuloma, Huaycucho,Titivilla y Llahuani. 

 

 La evolución del volcán Titivila tomó lugar en las siguientes etapas:  1.- Ascenso 

y emplazamiento de la cámara magmática; 2.- Formación del antiguo edificio 

volcánico, que habría sido un complejo de domos actualmente completamente 

cubierto;  3.- Inicio de la actividad explosiva, con una columna pliniana inestable, 

intercalación de secuencias de tobas de caída y de flujo;  4.- Actividad efusiva 

que edificó el cono actual, con lavas de composición andesítica; 5.- En las 

últimas etapas, lavas muy espesas hacen erupción y forman avalanchas 

incandescentes que se desprenden del frente de flujo, 6.-Extrusión de un nuevo 

magma, formación del domo somital;  7.- Colapso lateral del flanco Este del cono 

volcánico; 8.- Ultima emisión de las lavas que llevan a la formación de un 

meseta. 
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 La causa del colapso del flanco Este del volcán fue la intrusión de un nuevo 

magma y posibles sismos que crearon las posibilidades para el evento 

catastrófico. 

 

 Se calcula que el volcán Titivilla tenía un volumen de 55.2 km3. El depósito de la 

avalancha un volumen de 5.4 km3, que cubre un área de 135 km2 y se extiende 

14 km hasta su punto más alejado. 

 

 La edad radiométrica del Volcán Titivilla es 1,6 ± 1,1 Ma. determinado en 

circones (método U-Pb) obtenido por el método TIMS. 

 

 Petrográficamente se identificaron 3 unidades de lava predominante, que se 

diferencian por su contenido de matrix y el desarrollo de los cristales. a) La lava 

Titivilla presenta un contenido menor a 30% de matrix, con un desarrollo mayor 

de cristales. b) La  lava Llahuani con un contenido mayor  de 40 a 50% de matrix 

y un desarrollo mayor de sus cristales, c) La lava Churuloma presenta 

características similares a la lava anterior pero con cristales más reducidos de 

tamaño. Las  tres lavas tienen una composición andesítica. 

 

 Las rocas del volcán Titivilla pertenecen a la serie  calcoalcalina rica en potasio, 

metaluminosa. 

 

 Las asociaciones mineralógicas están constituidas en dos grupos el primer 

conformado por la lava Titivilla con una asociación hornblenda, biotita, piroxeno y 

esfena. En el segundo grupo que componen la mayoría de las lavas de la unidad 

Churuloma, se observan ciertas similitudes con el grupo anterior como el 

fraccionamiento de hornblenda, biotita y piroxeno, en este caso no existe el 

fraccionamiento de esfena pero si de apatito y plagioclasa.  

 

 La muestra TTV-06-08 exhibe contenidos anómalos de MnO e Y, los que se 

pueden atribuir a una acumulación de piroxeno, lo que se puede constatar en la 

sección delgada, donde el porcentaje de augita es más alto. 
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 Geoquímicamente se han identificado 2 grupos dentro del volcán, las lavas 

Titivilla y las Lavas Churuloma. La composición de estas lavas van de 

traquiandesitas basálticas propias de la lava Titivilla y  traquiandesitas a traqui 

dacitas de las lavas Churuloma. 

 

 El volcán Titivilla se encuentra en un ambiente de transición entre arco y 

trasarco, ubicándolo en el ambiente de Rear Arc o arco trasero el cual se 

encuentra un poco desplazado hacia el interior del continente. El magmatismo en 

este lugar presenta características diferentes y propias; en esta región actúa el  

manto litosférico rico en elementos HFSE como el Nb, contaminando al magma 

que se origina por la subducción. 

 

 El cociente Sr/Y nos indica que la roca es el resultado de un magma que 

atravesó una corteza muy espesa. 
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