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RESUMEN La cuantificación de los depósitos volcánicos es una de las herramientas más utilizadas en la actualidad 
para clasificar la magnitud de la actividad volcánica y determinar los peligros volcánicos asociados. En el caso 
especial de las erupciones explosivas, generalmente este procedimiento involucra trabajos detallados sobre el 
volumen y la distribución de los materiales de caída. El presente trabajo realiza una revisión bibliográfica que 
abarca 177 contribuciones publicadas desde principios del siglo 20 hasta los más recientes  del 2015, con el fin de 
definir conceptos, metodologías y modelos que permitan aproximar cálculos realistas de la cantidad de material 
emitido en depósitos de tefra, los errores más comunes y los aspectos que ayudan a describir y caracterizar estos 
depósitos de acuerdo a sus componentes. De esta manera, se han asociado objetivamente los distintos estilos 
eruptivos con las características de sus depósitos,  utilizado en este caso ejemplos Latinoamericanos.  En base a ello 
se propone una nueva clasificación de estilos eruptivos utilizando 30 erupciones estudiadas en América Latina. Con 
especial énfasis, se han revisado 32 erupciones Plinianas (M>5) de América Latina, que indican una recurrencia 
eruptiva de 450 años para datos de los últimos 20 mil años. La presente contribución pretende entregar una  
perspectiva fresca del estado del arte en esta materia a los geólogos y volcanólogos de habla hispana y presentar 
una herramienta útil a la hora de la determinación del riesgo volcánico y la mitigación del mismo.  

Palabras clave: Depósitos piroclásticos de caída, estilo eruptivo, parámetros eruptivos de fuente, erupciones 
explosivas.  
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ABSTRACT The quantification of volcanic deposits is one of the most used tools for classifying magnitude of 
volcanic activity and for determining volcanic hazard at specific sources. In the special case of the explosive 
eruptions, this procedure involves detailed assessment on the volume and distribution of pyroclastic materials. In 
the current contribution we have completed a brief bibliography review of 177 works published between the 
beginning of the 20th century until 2015, on the concepts, methods and models which permits to approximate 
realistic calculations of the quantity of released material in tephra fallout deposits, their associated errors and the 
key aspects used for description and characterization of those deposit, in terms of components. In this way, we 
have objectively associated the different eruptive styles to the characteristics of tephra fallout deposits, making 
reference to some previously-known Latin American case studies. We propose a new scheme for the classification 
of eruption style using 30 Latin American fallout deposits. We have also reviewed 32 Plinian (M>5) eruptions at 
Latin America, which indicate an eruptive recurrence of 450 years for data on the last 20 thousand years. The 
current release is pretended to be useful for Spanish speaker geologists and volcanologists, providing a fresh 
overview of the state of the art in this topic.     

Keywords: Tephra fallout deposits, eruption style, eruption source parameters, explosive eruptions. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las erupciones explosivas se  producen cuando 

(1) la presión del gas contenido en el magma 

supera la resistencia a la tracción de la roca o el 

fundido, (2) las velocidades de deformación 

viscosa del magma son mayores que la velocidad 

de relajación de la masa fundida o (3) el magma 

interactúa con agua externa (McBirney y Murase, 

1970; Wohletz, 1983; Dingwell, 1989; 

Zimanowski et al., 1991; Alidibirov, 1994; 

Zimanowski et al., 1995; Zimanowski et al., 1997; 

Papale, 1999; Zhang, 1999; Spieler et al., 2004). 

Cuando el magma se aproxima a la superficie, al 

disminuir la presión de confinamiento  ocurre la 

exsolución gradual de los volátiles por 

sobresaturación, formando burbujas de gas que se 

distribuyen al interior del líquido, siendo  

responsables finalmente de la fragmentación del 

magma en una serie de trizas vítreas suspendidas 

en el gas (Farfitt y Wilson, 2008). Los 

mecanismos para la formación de tefra son 

básicamente tres: (1) perdida de gases producto de 

la descompresión dentro del magma cuando 

alcanza niveles superficiales la corteza terrestre 

(erupciones magmáticas), (2) enfriamiento y 

fragmentación explosiva del magma durante el 

contacto con agua subterránea y/o superficial 

como hielo, nieve o lluvia (erupciones 

hidromagmáticas), y (3) la  fragmentación e 

incorporación de partículas desde las paredes del 

conducto en  procesos de colapso de cráter o 

calderas  o “voladura” del material suprayacente 

durante erupciones  vulcanianas  o de vapor 

sobrecalentado (erupciones freáticas) (Heiken y 

Wohletz, 1985). Las partículas son transportadas 

hacia arriba generando columnas eruptivas 

(Fig.1a), las cuales consisten de una zona inferior 

de empuje por gases, zona de  chorro (jet) y una 

zona superior convectiva por ingesta de aire 

(Sparks y Wilson, 1976) (Fig.1b). Una columna 

continuará ascendiendo por convección hasta que 

su densidad sea igual a la de la atmósfera 

circundante. Luego de esto, la columna sufrirá una 

expansión  lateral, pero también continuará 

ascendiendo debido a la inercia, y formará una 

amplia nube en forma de paraguas (Sparks, 1986; 

Sparks et al., 1986), generándose mecanismos de 

difusión y advección, que influyen directamente 

en el transporte y depósito de los piroclastos 

(Carey y Sparks, 1986). La caída de tefra es un el 

fenomeno más frecuente en las erupciones de 

carácter explosivo; sin embargo, los depósitos más 

voluminosos  se producen en erupciones cuyo 

Índice de Explosividad Volcánica  es superior a 4 

(VEI; Newhall y Self, 1982). La sedimentación de 

dicha tefra es un fenómeno complejo debido a las 

diferentes leyes de sedimentación para partículas 

gruesas y finas (Bonadonna et al., 1998). Los 

depósitos de caída están compuestos por 

fragmentos juveniles, accesorios o accidentales.  

La cuantificación de los volúmenes de tefra 

emitidos es necesaria para determinar la magnitud, 

intensidad, dinámica y peligro de los volcanes 

explosivos (Bonadonna y Costa, 2012). De esta 

forma, la  detallada caracterización de los 

depósitos de tefra se ha transformado en una de 

las fuentes de información más importante sobre 

los Parámetros de Fuente de una Erupción (PER). 

Adicionalmente, considerando que la dispersión 

de tefra es uno de los grandes peligros asociados a 

las erupciones explosivas (Kawabata et al., 2013), 

la recolección de información de campo es una 

herramienta muy importante a la hora de generar 

modelos predictivos  de dispersión (p.ej. Collini et 

al, 2012; Osores et al., 2013). La habilidad para 

simular y pronosticar la dispersión de la tefra, en 
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áreas expuestas a la actividad volcánica, está 

directamente vinculada a la calidad y cantidad de 

información previa del centro eruptivo que 

permita utilizar, en tiempo y forma, parámetros 

volcanológicos (TGSD, parámetros de forma, 

altura de columna, ritmo de descarga, estilo 

eruptivo, etc.) lo más ajustados posible a la 

erupción en cuestión, para lograr pronósticos lo 

más cerca de la realidad. Por otro lado, el estudio 

de erupciones pasadas es muy importante  debido 

a que provee  una útil herramienta para la 

predicción de la acumulación esperable de tefra 

durante erupciones futuras. Además, esto mejora 

la evaluación del riesgo y el manejo de la crisis 

respecto al impacto en las poblaciones, el entorno, 

la aviación, la salud y el medioambiente, y provee  

una buena guía para la implementación de 

medidas de mitigación y el manejo del uso del 

suelo a largo plazo (Komorowski et al., 2008).  

 

Fig. 1: Columna y pluma eruptiva. a. Fotografía de la columna eruptiva del volcán Calbuco durante la erupción del 22 de Abril del 

2015 (Foto: Carolina Barria Kemp, CC.) b. Esquema ilustrado de las distintas regiones y procesos que ocurren al interior de la 

columa (Jorge Romero M.) Ht= altura máxima de la pluma; Hb= altura donde la densidad de la pluma es igual a la atmósfera 
(Adaptado de Carey y Bursik, 2000). 
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La mayor parte de la literatura volcanológica  

actualizada está disponible en lengua inglesa, por 

lo cual se han desarrollado variados esfuerzos por 

acercar esta disciplina a la lengua castellana, 

algunos de manera general (p.ej. Araña y Ortiz, 

1989; Llambías, 2008), otros en temáticas sobre 

peligros volcánicos (p.ej. Tilling, 1993; Ortiz, 

1996; López-Ruiz y Cebriá, 2007), depósitos 

volcaniclásticos (p.ej. Murcia et al., 2013) y efecto 

de las erupciones explosivas (Araya, 2015), entre 

otros. La presente contribución tiene por objeto 

principal realizar una revisión y diagnostico en 

Castellano del estado del arte en torno al estudio 

de los depósitos piroclásticos de caída, con 

principal énfasis en su caracterización y 

cuantificación, resaltando la importancia  de  esta 

disciplina, tanto para la volcanología moderna 

como para la mitigación de peligros volcánicos 

por caída de tefra, así como brindar una guía útil 

para aquellos que desarrollan este tipo de estudios. 

Con el propósito de destacar los trabajos 

Latinoamericanos que se han desarrollado en esta 

materia, se han incluido varios casos de estudio de 

esta región. Sin embargo, un compendio completo 

y detallado de la actividad de estos volcanes en el 

período Post-Colombino puede ser consultado en 

Petit-Breuilh (2004).  

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS 

DE CAÍDA 

Cálculo de volumen y masa 

Una serie de métodos para la estimación de 

volúmenes de tefra han sido propuestos (p.ej. 

Rose et al., 1973; Walker, 1980, 1981a,b; Pyle, 

1989, 1995; Fierstein y Nathenson, 1992; 

Bonadonna y Houghton, 2005; Bonadonna y 

Costa, 2012). La estimación del volumen/masa de 

depósitos de caída para erupciones explosivas es 

absolutamente relevante para comprender los 

parámetros eruptivos de una erupción, clasificarla 

y estudiar el impacto del evento volcánico. De 

forma matemática, la determinación del volumen 

de un depósito de tefra ha de calcularse como: 

       
 

 
         

 

 
  (Ecuación 1) 

dónde A es el área cubierta por un espesor T. Sin 

embargo, esta integral también puede resultar no 

pertinente debido a la distribución no lineal, e 

incluso más compleja que una simple relación 

exponencial (Bonadonna et al., 1998), entre el 

espesor de tefra y el área cubierta por una isopaca 

individual, propiedad que condiciona los 

problemas en la integración de las variables. Se 

suma a ello, los problemas en la recolección de 

datos distales, la extrapolación de datos y la 

erosión de los depósitos (Fierstein y Nathenson, 

1992). Esto se agrega a la escasez general de 

datos, especialmente de aquellos depósitos 

prehistóricos, la falta de datos a causa de la 

erosión, cuando la caída de tefra ocurre en el 

océano  o incluso cuando hay escasez de datos 

proximales debido a colapsos sectoriales o falta de 

acceso (Fig.2a y 2b) (Bonadonna y Hougton, 

2005). Varios métodos de integración se han 

propuesto (Biass et al., 2014) para reducir el error 

en los cálculos; entre los que destacan 1) Por 

decaimiento exponencial (Exponential thinning) 

de uno o varios segmentos (Pyle, 1989; Fierstein y 

Nathenson, 1992; Bonadonna y Houghton, 2005); 

Por Ley Potencial (Power Law) y también 3) 

Ajuste de Weibull.  Sin embargo, para su 

aplicación se deben planificar actividades de 

campo cuyo objetivo sea el medir los espesores y 

masas de una o varias capas de caída relacionadas 

con una erupción.  

Se  debe distinguir entre dos tipos de volúmenes: 

El primero puede calcularse con buena 

aproximación a partir de las curvas de igual 

espesor, o isopacas trazadas y sus espesores 

respectivos y corresponde al volumen de tefra 

(tephra bulk volume), que consiste en la cantidad 

de material emitido.  El segundo es el volumen 

Equivalente de Roca Densa o ERD (Dense Rock 

Equivalent, DRE), el que constituye la cantidad de 

material neto emitido (eliminando la vesicularidad 

de los juveniles y el contenido no-juvenil) y toma 

en consideración: 1) la densidad de los juveniles, 

2) la densidad teórica de un magma de la misma 

composición y 3) las proporciones de los 

componentes líticos y juveniles en el depósito. Por 

un lado se establece la masa total de un depósito 

cómo: 

                       

(Ecuación 2) 
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Fig.2: Variabilidad en la construcción de isopacas debido a la 

cantidad de datos y a la caída de tefra en el mar, durante la 

erupción del volcán Hudson (1991). a. isopacas modificadas de 

Naranjo y Moreno (1991), con escasos puntos de control y en 

ubicaciones proximales al volcán. Se levantaron 5 curvas de 

espesores en [cm]. b.  El mapa de caída de tefra de la misma 

erupción, modificado de Scasso et al (1994), con una mayor 

cantidad de puntos de medición y una distribución más distal 

de los sitios de muestreo, mostrando 7 curvas de espesor en 

[cm]. Se aprecia además que en ambos casos una sección 

importante de la caída de tefra ha ocurrido en el mar abierto. 

donde   es la masa,   es la densidad,   es 

volumen, mientras que los subíndices   y   son 

juvenil y lítico respectivamente. La masa total es 

la suma de las masas correspondientes a juveniles 

y líticos. Por lo tanto, un volumen ERD  puede ser 

calculado como: 

      
    

  
  

    

  
  

  

  
 

  

  
= 

     

  
  

(Ecuación 3) 

Donde  m es la densidad del magma. Es 

importante mencionar que también es posible 

realizar un análisis más detallado de la masa de un 

depósito, conforme a su distribución en campo. El 

procedimiento es muy similar: además de medir 

espesores de las capas de tefra, se mide su relación 

masa/área, y se cartografían curvas de igual masa 

o isomasas, que al ser integradas pueden entregar 

el valor final. Una forma indirecta de obtener el 

volumen ERD se realiza a través de modelos de 

columnas eruptivas y tasas de descarga asociadas 

a estas columnas, lo que se especifica más 

adelante. Por otro lado, también es posible 

calcular el volumen de magma de un evento 

volcánico a partir del volumen ERD: 

                      
    

  
 

(Ecuación 4)  

Modelo de Decaimiento exponencial 

El modelo de decaimiento exponencial asume que 

el espesor del depósito de tefra disminuye de 

forma exponencial conforme aumenta la raíz del 

área cubierta por la tefra (Pyle, 1989), tal como se 

expresa en la Ecuación 5. Por lo tanto, es 

necesario conocer el área cubierta por cada 

isopaca para determinar un volumen aproximado 

(Pyle, 1989). 

        
      

 (Ecuación 5) 

donde    corresponde al valor máximo de espesor 

en campo, k corresponde a la pendiente del 

segmento exponencial (mejor trazado) de la 

gráfica ln(T) v/s raíz del área y A es el área. 

Generalmente se grafica el espesor en [m] y el 

área en [km], es decir en Sistema Internacional:  

           
  (Ecuación 6) 

donde Tₒ= e 
ln(Tₒ)

 corresponde al espesor máximo, 

siendo ln(Tₒ) la constante presente en la ecuación, 

mientras que bt²= ln(2)/k*√Π es la distancia desde 

el cráter en la que el espesor del depósito ha 

disminuido a la mitad de su total. En esta última, k 

corresponde nuevamente a la pendiente. Para 

depósitos con quiebre en la pendiente ln(T) v/s 

raíz de A, es necesario realizar una corrección a la 

Ecuación 6: 

   
          

  
                      

  
  

          

  
           

   
             

( Ecuación 7) 
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donde R es la distancia al quiebre de la pendiente 

y       son, respectivamente, las pendientes en 

el gráfico de área para distancias menores y 

mayores que R (Pyle, 1989). Entonces, el 

volumen total del depósito está dado por (8): 

           
     (Ecuación 8) 

Si se toma en consideración la distribución 

relativamente elipsoidal de las isopacas, la 

Ecuación 9 (Fierstein y Nathenson,1991) permite 

calcular el volumen como:  

    
  

    (Ecuación 9) 

Siendo k la pendiente del segmento exponencial 

mejor trazado de la gráfica ln(T) v/s raíz del área y 

   el valor máximo de espesor en campo. 

También se puede considerar más de un 

segmento, para ello Fierstein y Nathenson (1991) 

formularon la ecuación el cálculo del volumen 

como: 

    
  

         
     

     

  
   

    
     

    

      
   

 (Ecuación 10) 

donde   y    son las pendientes de los segmentos 

proximal y distal respectivamente mientras que 

   
   

 es la raíz del área en el punto de intersección 

(ip) de ambos segmentos. Si se agrega 

nuevamente el término de la izquierda 

correspondiente a la Ecuación 9 entonces nuevos 

segmentos se pueden adicionar (Biass et al., 

2014). 

Modelo del Volumen mínimo 

Cuando los datos de campo son tan escasos como 

para dibujar un mapa completo de isopacas, ya sea 

porque la erupción es muy antigua o porque la 

zona cartografiada es de muy difícil acceso, solo 

con una isopaca se puede determinar un volumen 

mínimo, mediante la función planteada por 

Legros, (2000): 

         (Ecuación 11) 

Donde T es el espesor [m] y A es el área [km
2
] 

envuelta por la isopaca del mismo espesor. Para 

expresarlo en km³ es necesario que el resultado 

sea dividido en 1000. Debido a que se ha 

observado gran variabilidad de resultados, se 

aconseja solo utilizar este método con la mejor 

isopaca trazada, es decir, aquella que cuente con la 

mayor cantidad de datos.  

Modelo de Ley Potencial  

Según Bonadonna y Houghton (2005), es posible 

describir el espesor de un depósito de acuerdo a 

una relación de ley potencial, de la forma: 

         
      (Ecuación 12) 

para la cual     y m son el coeficiente y el 

exponente de la curva de ley potencial. El 

volumen queda como sigue: 

   
    

   
                 (Ecuación 13) 

Dado que no se puede integrar      entre 0 y ∞, 

se debe escoger límites proximales (B) y distales 

(C) de integración. Mientras que establecer un 

límite distal puede resultar complejo, el límite 

proximal se expresa en la Ecuación 14 y que 

puede ser sensible para valores de m<2 

(Bonadonna y Houghton, 2005; Biass et al., 

2014): 

   
  

   
 
  

 

 
 

(Ecuación 14) 

 

Modelo de Integración de una función tipo 

Weibull 

Adicionalmente, el método propuesto por 

Bonadonna y Costa (2012), se basa en la 

integración de una función tipo Weibull (Ecuación 

15)  y que funciona tanto para isomasas como 

isopacas. Este modelo  es más cercano a los 

parámetros reales y no depende de segmentos 

arbitrarios extremos para la integración. Para 

utilizarlo, es necesario determinar 3 parámetros: θ, 

λ y n, que se utilizan en la siguiente expresión: 

       
  

 
 
     

 
 
  

 
 
   

(Ecuación 15) 

En la anterior, λ es la escala de decaimiento 

característico del espesor del depósito [km],  θ  

representa la escala de espesor [cm], A es el área 

de la isopaca y  n es un parámetro  de forma. 

Entonces el volumen puede ser expresado como: 

    
   

 
  (Ecuación 16) 
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Otros métodos 

Además de lo anteriormente mencionado, existen 

otras formas de aproximarse al conocimiento del 

volumen de tetra: Uno de ellos es a través del 

cálculo de isopletas (distribución espacial del 

diámetro de los fragmentos emitidos) o  bien en 

forma indirecta siguiendo métodos de ley 

potencial utilizando la altura de la columna 

eruptiva entre otros parámetros. Estos últimos han 

demostrado funcionar razonablemente bien,  

cuando se conoce la cronología eruptiva en 

detalle, especialmente en erupciones moderadas a 

grandes (columnas >10km), con las cuales se 

pueden obtener resultados rápidos y certeros. Se 

han definido dos tipos de columnas eruptivas de 

acuerdo con el tiempo entre las explosiones 

individuales que las sustentan. Si el tiempo entre 

explosiones excede el tiempo que demora en 

ascender hasta su altura Ht entonces la columna 

será termal, mientras que en el caso contrario 

(tiempo entre explosiones menor que el tiempo de 

ascenso hasta Ht), entonces la pluma será 

sostenida (Sparks, 1986; Carey y Bursik, 2000). 

 

Modelo a partir de las columnas eruptivas 

termales 

De acuerdo con Sparks et al., (1986), la altura de 

una columna termal está dada por: 

       
          (Ecuación 17) 

Donde    es la altura total de la columna (m),    

es el  parámetro de flotación y el volumen de la 

pluma termal en      ,   es el ambiente de 

estratificación atmosférica en     y   una 

constante adimensional de calibración para el 

volcán estudiado. En el caso de la variable   , 

esta es controlada por: 

   
              

  
 (Ecuación 18) 

Donde     es el volumen inicial de la pluma, 

medido en   ,   es la aceleración de gravedad 

en     ,     es la temperatura inicial de la 

pluma (K) y    es la temperatura atmosférica a la 

altura    medida en K. Por lo tanto, a partir de 

las ecuaciones de plumas termales (17 y 18) se 

puede obtener el valor de     de manera de 

conocer el volumen de explosiones discretas 

individuales: 

    
   

     

     

          
 (Ecuación 19) 

En Latinoamérica, esta metodología ha sido 

desarrollada y aplicada en el volcán Tungurahua 

en Ecuador (Bustillos, 2010), donde utilizando los 

datos estadísticos de las explosiones registradas 

durante los periodos de alta actividad, se ha 

logrado calibrar las ecuaciones del modelo de 

plumas termales. Con estos datos es posible 

calcular la descarga promedio de cada evento, así 

como también la altura media de las nubes de 

ceniza (Ruiz et al., comunicación personal), 

donde: 

 

        
           

 
 (Ecuación 20) 

 

 

Donde V= volumen, n  = número de explosiones + 

el número de emisiones. 

 

Con el volumen de cada evento se puede calcular 

la tasa de descarga de volumen (Q), en donde se 

utiliza la  suma total de las alturas para el número 

de eventos registrados, para lo cual se utiliza los 

reportes del satélite GOES-EAST-NOAA: 

 

   
        

         
 (Ecuación 21) 

 

Se aplicó esta metodología en el volcán 

Tungurahua-Ecuador, mediante el uso de 1453 

datos de altura de columna eruptiva , rumbo y 

velocidad de las nubes de ceniza obtenidos por el 

satélite GOES-EAST-12 (NOAA/VAAC) y 

almacenados desde el 17 de octubre de 1999 hasta 

el 25 de mayo de 2011. Los valores obtenidos en 

los volúmenes de tefra de los periodos de mayor 

actividad eruptiva del Tungurahua y comparados 

con los obtenidos mediante los métodos directos 

(Bustillos, 2010) se muestran en Tabla 1 
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Período Volumen 

(modelo) [m
3
] 

Volumen 

(Isopacas*) [m
3
] 

Altura columna 

(Ht), [km] 

06-08 Febrero 2008 1.9 x10
6
 0.92 x10

6
 8.9 

Enero-Febrero 2010 2.9 x10
6
 1.50 x10

6
 7.4 

28 de Mayo 2010 2.3 x10
6
 2.14 x10

6
 8.9 

23 de Noviembre-25 de 

Diciembre 2010 

2.5 x10
6
 4.88 x10

6
 7.8 

23-30 Abril de 2011 4.1 x10
6
 2.40 x10

6
 9.5 

01-25 de Mayo de 2011 1.7 x10
6
 -- 6.9 

Tabla 1: Resultados para el cálculo indirecto de material emitido a partir de la altura de plumas eruptivas termales. Modificado de 

Bustillos (2010) y Bustillos et al (2014). El volumen resultante de la integración de isopacas ha considerado las ecuaciones de Pyle 
(1989).  

Modelo a partir de las columnas eruptivas 

sostenidas 

Una buena correlación se ha observado entre la 

altura de las columnas eruptivas y los depósitos de 

las erupciones que las producen, especialmente si 

sus columnas son más altas que la tropopausa 

(Settle, 1978; Wilson et al., 1978; Sparks y 

Wilson, 1982; Sparks, 1986; Sparks et al., 1997; 

Mastin et al., 2009). La altura   , depende del 

flujo térmico en el conducto (factor más 

importante y relacionado con la tasa de descarga 

de magma y su contenido termal), la 

estratificación, el contenido de humedad de la 

atmósfera y el contenido de volátiles del magma 

(Carey y Bursik, 2000). Según la ecuación de 

Sparks et al., (1997), la altura de la columna está 

dada por: 

  =1,67Q 
0,259 

(Ecuación 22) 

Dónde    se mide en km, la constante 

adimensional se relaciona con la estratificación de 

la atmósfera y Q corresponde a la tasa de descarga 

de volumen (VDR por sus siglas en inglés) ERD, 

medido en      . Por otro lado, la altura 

también puede ser expresada en función de la tasa 

de erupción de masa (MER por sus siglas en 

inglés), que se denota como M y se expresa en 

      : 

   = 0.220M
0,259

 (Ecuación 23) 

Por lo tanto, una manera indirecta para determinar 

la VDR y la MER, a partir de erupciones cuyas 

columnas son sostenidas en el tiempo, es 

registrando la altura    de las columnas eruptivas 

en el tiempo, de forma cronológica mientras dure 

la misma condición eruptiva. Despejando ambas 

variables, se obtiene entonces: 

Q =    /1,67 
1/0,259 

(Ecuación 24) 

M=    /0,220 
1/0,259

 (Ecuación 25) 

Finalmente, la manera de calcular el volumen ( ) 

y la masa (  ) emitidas por una erupción que ha 

desarrollado una columna sostenida durante un 

tiempo  , medido en segundos, resulta a través de 

las ecuaciones: 

      (Ecuación 26) 

       (Ecuación 27) 

Utilizando la cronología y altura de columnas 

eruptivas de 7 erupciones históricas con columnas 

sostenidas en Chile, Romero et al. (2013) 

realizaron cálculos indirectos de depósitos de 

tefra, que contrastados con los depósitos 

cartografiados muestran errores que varían 2.2 y 

26% (Tabla 2), siendo los errores más elevados 

los correspondientes a casos con escases  de datos 

sobre la duración y altura de las columnas, lo que 

indica que estos modelos son altamente 

susceptibles a esas variables.  
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Evento eruptivo 

Parámetros 

fuente 

Tasa de descarga 

(Predictiva) 

Depósito 

(Predictivo) 

Depósito 

(Observado) Error 

Volcán 

 

Fecha 

 

Ht 

[km] 

Duración 

[h] 

VDR  

[m³/s] 

 

MER 

 [kg/s] 

 

DRE 

Volume 

[km³] 

DRE 

Volume 

[km³] 

|%| 

 

Quizapú* 10-04-1932 29 18 6,10E+04 1,50E+08 3,96 4,05 2,273 

Caulle● 24-05-1960 9 240 5,00E+02 8,00E+05 0,27 0,25 7,407 

Calbuco● 10-03-1961 12 11,5 1,6-2E+03 2-5E+06 0,07   

Hudson* 

12/15-08-

1991 13-25 Variable 0,4-4E04 

0,06-

1E+08 2,9 2,74 5,517 

Láscar* 19-04-1993 10-20 12 0,3-1E+03 1-3E+06 0,2 0,19 8,469 

Chaitén● 08-05-2008 15-22 Variable 2,00E+04 6,00E+07 1 0,3 70 

Caulle● 04-06-2011 13,5 27 2,70E+03 4,30E+06 0,27 0,28 3,704 

Calbuco● 22-04-2015 14-18 Variable 0,4-1E+04 

1-

2,6E+07 0,147   
Tabla 2: Resultados para el cálculo indirecto de material emitido a partir de la altura de columnas eruptivas. Modificado de Romero 

et al., (2013). Se destaca el cálculo para las erupciones de 1961 y 2015 en el volcán Calbuco. 

Modelo a partir de las nubes eruptivas 

Por otro lado, Koyaguchi (1999) realizó cálculos 

de la tasa de descarga de magma en la pluma 

eruptiva del volcán Pinatubo (1991), en base de la 

observación de imágenes satelitales y datos 

petrográficos de muestras de la erupción. A través 

del 1) modelo de la dinámica de fluidos de nubes 

eruptivas (Woods, 1988), o 2) la expansión y 

espesor de la nube eruptiva, se puede conocer la 

tasa de flujo volumétrico de la nube eruptiva. En 

el caso 1) es necesario conocer el radio del 

conducto y la velocidad inicial de las partículas en 

el mismo, como también la temperatura y el 

contenido de H2O del magma. Lo último se puede 

obtener a partir de  la observación petrográfica e 

inclusiones fluidas de muestras de la erupción.  

 

Propiedades texturales de las partículas 

Tamaño de grano 

La variación del  tamaño de grano  a partir del 

cráter, está principalmente controlado por  la 

altura de la columna eruptiva y  la velocidad y 

dirección de los vientos atmosféricos (Walker, 

1973). Existe una tendencia general del material 

grueso a acumularse en las áreas proximales, 

mientras el material fino es transportado hacia 

zonas distales (Kobayashi y Okuno, 2003). La 

volcanología física utiliza dos tipos de datos de 

granulometría: mediciones individuales de 

distribución de tamaño de grano (Grain Size 

Distribution, GSD) realizadas sobre muestras 

pequeñas, en intervalos estratigráficos limitados 

para sitios específicos, y la "distribución total", 

"del depósito completo" (Total Grain Size 

Distribution, TGSD) donde se estima el tamaño de 

grano de la población completa de clastos al juntar 

varios análisis individuales (Bonadonna y 

Houghton, 2005)  

Las mediciones individuales son extremadamente 

útiles en la reconstrucción de los procesos de 

transporte de piroclastos, sedimentación y 

fluctuaciones en la tasa de descarga de masa y 

velocidad del viento en el tiempo (Houghton y 

Gonnerman, 2008). Comúnmente el análisis se 

realiza en términos estadísticos, por lo cual se 

trabaja con parámetros como la Mediana (MdΦ) y 

desviación estándar (σΦ), descritos por Inman 

(1952), con la selección de Cas y Wright (1987) y 

las  clasificaciones generales de sedimentología de 

Udden (1914), siendo esta última modificada en 

varias ocasiones para depósitos volcánicos, cuyas 

más recientes revisiones están en Murcia et al. 

(2013) y se muestran en Tabla 3.  

Una característica de los productos de erupciones 

magmáticas explosivas es que las muestras 

individuales de tefra, muestran  generalmente 

distribuciones de granulometría unimodales log-

normales, se encuentran relativamente compuestas 

por grano más grueso y con mejor selección en 

comparación con aquellos productos de 

explosiones hidromagmáticas (Inman, 1952; 

Houghton y Gonnerman, 2008).  
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Sin embargo, estudios recientes han demostrado 

que existen diferencias cerca del conducto, en 

donde se observan depósitos de caída con 

granulometría gruesa, producto de mezclas 

producidas por caídas por proyección  balística y 

clastos derivados de la pluma, dando 

distribuciones en su mayoría polimodales 

(Eychenne et al., 2012 y referencias  allí citadas).  

A partir del análisis de los datos recolectados por 

Walker y Croasdale (1972), Houghton et al. 

(2000) y Carey y Bursik (2000), han observado 

que en las erupciones explosivas de magmas 

basálticos, el tamaño de grano varía entre -6.5 y -

2.0 Ф, mientras que el grado de selección varía 

entre 0.5 y 2.5 Ф. Así mismo, erupciones 

explosivas de magmas más evolucionados poseen 

un campo de tamaño de grano restringido que 

varía de -5 a -2.5 Ф y cuya selección está entre 1.5 

y 2.5 Ф. Por el contrario, las erupciones cuyo 

estilo es controlado por la interacción agua-

magma son las que presentan rangos más amplios, 

de -4.0 a 2.0 Ф, y de 0.75 a 3.0 Ф.  Sin embargo, 

las erupciones basálticas de muy baja 

explosividad ocupan un selecto grupo 

granulométrico comprendido entre -4 y -0.75 Ф y 

un grado de selección de entre 0.5 y 2.0 Ф. 

Por otro lado, la TGSD se utiliza para 1) 

determinar la fragmentación y el estilo eruptivo 

relacionando el tamaño de las partículas con el 

contenido inicial de gas y procesos de interacción 

de agua-magma; 2) es importante para constreñir 

los modelos de sedimentación que ayudan a 

entender la dinámica de la pluma; 3) es necesaria 

para los planes de mitigación de amenazas cuando 

se utiliza en el modelamiento de la dispersión de 

la tefra y 4) porque es un indicador importante del 

nivel de  contaminación producida por partículas 

(menores de M 10) peligrosa para la salud humana 

(Bonadonna y Houghton, 2005 y referencias 

citadas). Sin embargo, no es sencillo determinar la 

TGSD debido a 1) que el número de partículas de 

gran tamaño es generalmente bastante bajo, 2) que 

hay  una incertidumbre significativa en el 

tamizado y análisis de las partículas gruesas y 3) 

que las partículas muy finas tienden a ser 

transportadas a grandes distancias de la chimenea 

volcánica y se pierden fácilmente (Girault et al., 

2014, y referencias citadas). También existen 

problemas metodológicos relacionados a la 

integración del análisis del tamaño de grano en 

muestras individuales,  debido tanto a la escasez 

de sitios de muestreo, como a la distribución 

irregular de los puntos de muestreo (Bonadonna y 

Houghton, 2005). Las técnicas más comunes son 

1) la media ponderada de la muestra, la 

distribución de tamaño de grano integrado del 

depósito, 2) sectorización arbitraria del depósito y 

3) recientemente se ha trabajado con el teselado de 

Voronoi. La primera técnica no es útil para 

depósitos con distribuciones cuyos datos no son 

uniformes, mientras que el segundo está limitado 

debido a la elección arbitraria de los sectores. El 

teselado de Voronoi representa un mejor método 

estadístico acorde con datos no uniformes y sin 

inducir la selección de datos arbitrarios 

(Bonadonna y Houghton, 2005). 

Densidad del número de partículas 

Las siguientes consideraciones corresponden al 

trabajo de Pyle (1989). Para depósitos cuya 

selección se mantiene constante conforme se 

incrementa la distancia desde la fuente, las 

distancias medias del tamaño de grano máximo y 

su mediana serán iguales. Considerando el caso 

que la densidad del número de partículas N 

(número de clastos/unidad de área) también se 

mantiene constante, puesto que el espesor en 

cualquier punto se determina por el tamaño de 

grano y el volumen es (tamaño de grano)
3
, 

entonces la mitad de la distancia del clasto 

máximo (en km) será        (con 

   correspondiente a la mitad de la distancia de 

ese espesor). De esta forma, si         

existirá un incremento de N con el aumento de la 

distancia desde la fuente y por el contrario, para 

        ocurrirá una disminución de N. Si se 

asume que se mantiene la selección lejos de la 

fuente, y N0 es la densidad del número de 

partículas en la fuente, el cambio relativo de N 

(N0/N) a lo largo de la distancia media de un clasto 

será: 

   
 

  
     

  

  
        (Ecuación 28) 

Dado que la mayoría de las erupciones están 

caracterizadas por relaciones        , se 

espera que N alcance un máximo a cierta distancia 

de la fuente y luego disminuya, debido a que 

existe un número finito de partículas. Por otro 

lado, en muchos depósitos el tamaño de grano 

disminuye más lento que el espesor (       ) 

y si esa relación se mantiene en la zona distal, 

existirá un punto en donde el tamaño de grano se 

volverá mayor que el espesor predecible del 

depósito. Al igualar la mediana (Md) y el espesor 

en ese punto 
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(Ecuación 29) 

la distancia R puede ser calculada.  

     
  

   
         (Ecuación 30) 

mientras que cuando la relación 
  

   
 varía entre 

~300 y 3000, esto se reducirá a:  

                  (Ecuación 31) 

Límite del 

diámetro de 

partícula 

Clase de 

tamaño 

Volcánico 

primario 

mm phi  

2048 -11 Bloque/bomba 

grueso(a) 2024 -10 

512 -9 Bloque/bomba 

medio(a) 256 -8 

128 -7 Bloque/bomba 

fino(a) 64 -6 

32 -5 Lapilli grueso 

16 -4 

8 -3 Lapilli medio 

4 -2 

2 -1 Lapilli fino 

1 0 Ceniza muy 

gruesa 

1/2 1 Ceniza gruesa 

1/4 2 Ceniza media 

1/8 3 Ceniza fina 

1/16 4 Ceniza muy fina 

1/32 5  

Ceniza 

extremadamente 

fina 

1/64 6 

1/128 7 

1/256 8 

1/512 9 
Tabla 3: Clases de tamaño para partículas volcánicas, 

según el trabajo de Murcia et al. (2013).  

 

Morfología de los fragmentos 

La forma y la morfología de los fragmentos 

juveniles o magmáticos están altamente 

influenciada por la viscosidad y el contenido de 

vesículas durante la fragmentación explosiva 

(Heiken y Wohletz, 1985; Taddeucci et al., 2004). 

Para definir la forma de las partículas se considera 

características como la redondez (rounding) 

(Wadell, 1933), entre otras (p.ej. esfericidad, 

elongación etc.).  La ceniza volcánica ha sido 

clasificada en dos grandes grupos, de acuerdo a su 

génesis; magmáticas  e hidromagmáticas (Heiken, 

1972). Las Tablas 4 y 5 concentran la información 

resumida sobre estos aspectos.  

Para la actividad eruptiva de baja explosividad, 

propia de magmas basálticos y andesítico-

basálticos, se ha observado una disminución 

progresiva en la abundancia de piroclastos con 

texturas fluidas, con formas aerodinámicas y un 

incremento en la abundancia de escoria o pómez 

andrajosa (Houghton y Gonnerman, 2008).  El 

alto grado de vesicularidad en clastos de 

erupciones moderadas a grandes, propias de 

magmas más evolucionados, también contribuye a 

un alto nivel de rugosidad (p.ej.  Houghton y 

Gonnerman, 2008). Es frecuente encontrar pómez 

con bordes redondeados que son ocasionados por 

abrasión. En las erupciones producidas por 

interacción de agua-magma o hidromagmáticas, 

los líticos presentan frecuentemente formas que 

parecen indicar fragmentación por fracturamiento 

(p.ej. bordes angulares) y no por abrasión (p.ej. 

bordes redondeados) (Morrissey et al., 2000). 

Ocasionalmente, fragmentos analizados por 

Microscopio Electrónico de Barrido o MEB 

(Scanning Electron Microscope, SEM) han 

mostrado fracturas en forma de V, que de acuerdo 

a pruebas de laboratorio y observación de 

juveniles se han asociado a texturas de erupciones 

hidromagmáticas ocasionadas por contracción 

térmica o por el colapso de un film de vapor (p.ej. 

Heiken, 1974; Wohletz y Krinsley, 1978; 

Petrinovic et al., 2013). Finalmente, en  

erupciones explosivas producidas por 

acumulación de gas (vulcanianas, freáticas) sin 

necesariamente magma juvenil, los escasos 

componentes juveniles cuando los hay, pueden ser 

vítreos a cristalinos, pobre a moderadamente 

vesiculares, angulares y de tamaño de bloque 

(Morrissey y Mastin, 2000). Los líticos más 

gruesos o bloques balísticos presentan superficies 

tipo "corteza de pan", cuya textura y grietas 

pueden ser utilizadas para reconstruir los 

mecanismos de erupción (Wright et al., 2007). 
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A. Erupciones Magmáticas 

Tipo de 

Magma 

Basáltico Andesítico Riolítico y Dacítico 

Característi

cas 

volcánicas 

asociadas a 

la ceniza 

Conos de tefra, lagos 

de lava, flujos 

basálticos y cenizas 

intercaladas en 

estratovolcanes 

Estratovolcanes, domos, flujos de lava 

cortos y espesos, unidades de tobas de 

flujos de ceniza  

Estratovolcanes, conos 

de ceniza.  

 

 

 

 

Petrografía  

Mayormente gotas 

enteras y rotas de 

sideromelano (vidrio 

volcánico basáltico, 

gris claro) y tachilita 

o taquilita (basalto 

negro 

submicrocristalino); 

la población de 

fenocristales es 

variable.  

Los principales componentes (vidrio, 

cristales y líticos) varían, pero 

generalmente están todos presentes; El 

componente vitreo incluye fragmentos 

de vidrio (shards) incoloro y fragmentos 

de pómez; generalmente están 

contenidos microlitos orientados; los 

fragmentos líticos incluyen andesita con 

texturas variables y xenolitos igneos y 

sedimentarios con grados de alteración; 

son frecuentes los cristales rotos de 

plagioclasa, piroxeno y minerales 

opacos.  

Generalmente, hay una 

gran cantidad de vidrio 

volcánico incoloro con 

proporciones variables 

de microlitos y 

fenocristales; 

fenocristales de cuarzo, 

sanidina, biotita y 

pequeñas cantidades de 

otros minerales 

ferromagnesianos. bajas 

cantidades de 

fragmentos líticos 

(riolíticos o xenolíticos). 

 

 

 

 

 

 

 

Morfología 

1. Gotas irregulares 

con apariencia fluidal 

(esferas, ovoides, 

lágrimas, etc.)  

2. Gotas quebradas, 

ocasionalmente con 

su superficie original 

presente. 

3. Filamentos largos 

y delgados de vidrio 

volcánico (Cabellos 

de Peleé).  

4. Mallas de 

filamentos de vidrio 

volcánico, similares a 

un enrejado 

poligonal, altamente 

vesiculación.  

1. Componentes vítreos: fragmentos de 

pómez de casi el mismo tamaños a 

elongados: dependiendo de la forma de 

las vesículas en el fragmento; los 

fragmentos elongados contienen 

vesículas elongadas, ovoidales o 

tubulares; los fragmentos son 

irregulares; solo las paredes expuestas 

de las vesículas son lisas.  

Los fragmentos puntiagudos planos con 

superficies de fractura lisa o concoidal 

son probablemente paredes de vesículas 

rotas.       

2. Fragmentos líticos: Son generalmente 

del mismo tamaño; la superficie depende 

completamente de la textura y el tipo de 

fractura de la roca; algunos de los 

fragmentos están redondeados.  

3. Fragmentos de cristales: La forma 

está controlada por la fractura del 

material. La mayoría parece haberse roto 

durante la erupción.  

1. Fragmentos vítreos: 

fragmentos de pómez de 

casi el mismo tamaños a 

elongados (la forma del 

grano depende de la 

forma de la vesícula), 

con paredes delgadas; 

Las paredes de las 

vesículas están curvadas, 

con forma de Y, o son 

fragmentos delgados y 

planos; Estas son muy 

lisas y en raras ocasiones 

están astilladas, excepto 

luego del retrabajo de la 

ceniza.  

2. Los fragmentos líticos 

tienen generalmente el 

mismo tamaño en las 

muestras de ceniza.   

Tabla 4: Clasificación morfológica de partículas volcánicas para erupciones magmáticas. Modificado de Heiken (1972). 
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B. Erupciones Hidromagmáticas 

Tipo de 

Magma 

Basáltico Riolítico Basáltico (Litoral) 

Característi

cas 

volcánicas 

asociadas a 

la ceniza 

Volcanes tipo maar; 

anillos de toba, conos 

de toba, y pozos de 

explosión.  

Anillos de tobas con 

domos centrales 

 

Conos litorales  

 

 

 

 

 

Petrografía  

Ceniza vítrea. 

Fragmentos angulares 

de sideromelano; 

generalmente libre de 

cualquier cristal, 

excepto fenocristales; 

el componente lítico 

de algunas cenizas es 

dependiente de la 

estratigrafía de las 

rocas bajo los maares 

y la cantidad de 

magma que alcanza 

la superficie.   

La mayoría de las 

particulas de ceniza 

consisten en vidrio 

volcánico incoloro del 

mismo tamaño y forma, 

o fragmentos elongados; 

el vidrio está 

generalmente libre de 

microlitos o contiene 

muy pocos.  

Ceniza vítrea a vitrolítica: En su 

mayoría gotas de sideromelano, traquita 

y fragmentos de basalto afanítico.  

 

 

 

 

Morfología 

Fragmentos 

angulosos de vidrio 

volcánico de similar 

tamaño, con baja 

vesicularidad.  

Superficies de 

fractura lisa y plana 

se forman cuando los 

vidrios se contraen y 

se fracturan después 

de astillarse; esas 

fracturas cortan las 

vesículas a lo largo, 

si es que las 

partículas son 

vesiculares.  

Trozos de vidrio 

alongados y fuertemente 

angulosos, además de 

fragmentos de pómez 

planos y elongados.  

Superficies con fracturas 

concoidales a irregulares 

en cada grano; las 

paredes de las vesículas 

son lisas.   

1. Fragmentos cristalinos de basalto, con 

tamaños similares. 

2. Fragmentos de vidrio volcánico de 

sideromelano con pocas vesículas; Estos 

pueden tener formas en bloque (blocky) 

o en media luna; la forma puede ser 

controlada en su mayoría por la forma 

de las vesículas.  

3. Fragmentos piramidales no 

vesiculares de vidrio volcánico, 

formados por deformación térmica que 

conduce a la rotura de lava altamente 

vesicular.  

4. Gotas rotas y completas, elongadas a 

simétricas; No hay cabellos de Peleé.  

 
Tabla 5: Clasificación morfológica de partículas volcánicas para erupciones hidromagmáticas. Modificado de Heiken (1972). 

PARÁMETROS ERUPTIVOS DE LA 

FUENTE 

Magnitud 

Según Pyle (2000) la determinación de la masa de 

los depósitos volcánicos no es arbitraria,  debido a 

que no todos los magmas comprenden la misma 

composición química y en superficie los flujos de 

lava muestran patrones diferentes de espesor y 

distribución. Los depósitos de tefra por su lado, 

presentan densidades distintas a causa de su   

escasa consolidación y pobre preservación en el 

campo. La estimación de la magnitud implica el 

cálculo de la masa del material emitido (Ecuación 

32) y es una escala que consta de 9 órdenes de 

magnitud (Fig.3) (Pyle, 2000).  

              (Ecuación 32) 

Dónde   es la Magnitud, mientras que    es la 

masa total del depósito en kg. Debido a que esta 

escala está diseñada tanto para erupciones de tipo 

explosivo como efusivo y estilos intermedios, se 

puede calcular una magnitud para las distintas 

fases de actividad, o también para la erupción 

completa. En este último caso se considera las 

masas de todos los materiales volcánicos 

generados por el proceso eruptivo.  
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Intensidad 

Según Pyle, (2000), la intensidad (I)de una 

erupción explosiva (Fig.3), o la tasa de material 

volcánico que es eyectada desde el conducto, es el 

principal factor que controla la altura de una 

pluma eruptiva. Para erupciones sostenidas, la 

altura alcanzada por una columna eruptiva es 

proporcional a la raíz cuarta de la intensidad; por 

lo tanto la intensidad está dada por:  

                (Ecuación 33) 

Índice de explosividad volcánica 

El Índice de Explosividad Volcánica o IEV 

(Volcanic Explosivity Index, VEI; Newhall y Self, 

1982) es una escala integradora que abarca valores 

desde 0 a 8  para describir el volumen  y la altura 

de la pluma de una erupción dada (Tabla 6). El 

índice está basado en la información de la 

magnitud (en este caso el volumen emitido) y la 

intensidad (en este caso la altura de la columna 

eruptiva). El índice de explosividad volcánica 

puede ser aplicado para erupciones recientes como 

antiguas. Esta escala no es usada para erupciones 

de lava, las cuales  al no ser explosivas reciben 

una clasificación de 0 o 1 (Tabla 6). Se asume que 

la magnitud y la intensidad de las erupciones están 

relacionadas, sin embargo las diferencias entre 

ambas variables, cuantitativa y cualitativa, hace 

necesarias dos escalas diferentes para describir la 

magnitud e intensidad (Pyle, 2000). 

Dinámica de la columna eruptiva 

Tal como ya hemos visto, la reconstrucción de la 

dinámica de las columnas eruptivas a través de 

depósitos de tefra se realiza principalmente con la 

evaluación de los fragmentos incluidos al interior 

de estos. Es por ello que es fundamental la 

recolección de datos de campo adecuados para 

este propósito. Mediante la utilización de 

modelos, se puede reconstruir tanto las 

velocidades del viento durante la erupción como 

las alturas promedio de la columna. Lo anterior se 

consigue: 1) Midiendo el tamaño máximo de 

clastos, 2) mediante la inversión de la masa/área o 

3) a través de datos de la distribución de tamaño 

de grano de las partículas (Bonadonna et al., 

2015). 

Para construir un mapa de clastos de igual tamaño 

o isopletas es necesario medir en campo los 

clastos más grandes. Según Bonadonna et al., 

(2013) la mejor caracterización de clastos ha 

resultado ser aquella en donde se obtiene la media 

geométrica de los tres ejes ortogonales de la 

partícula. Se prefieren, siempre que estén 

disponibles, los clastos líticos por sobre los 

fragmentos pumíceos, debido a que se quiebran 

con menos facilidad al impactar con el suelo 

(Sparks et al., 1981). Se asume que las partículas 

más gruesas son capaces de viajar a distancias 

horizontales menores desde la fuente, en 

comparación con partículas más finas (Fig.4). Los 

métodos más usados para reconstruir las alturas de 

las columnas eruptivas son el de Carey y Sparks, 

(1986) y el de Pyle (1989). El primer método 

requiere una isopleta en particular en función de la 

densidad del piroclasto medido, mientras que el 

método de Pyle (1989) no requiere isopletas 

particulares, pero requiere la mayor cantidad 

posible de éstas para obtener una buena 

correlación. 

 

Fig.3: Magnitud e intensidad 

de varios eventos eruptivos 

explosivos registrados en el 
volcán Tungurahua entre 2001 

y 2010. La gráfica, cuyos 

campos pertenecientes a 
distintos tipos de actividad 

eruptiva, han sido definidos a 

partir de Pyle (2000). Tomado 
de Bustillos et al., (2010). 
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El método de Carey y Sparks (1986) se basa en la 

utilización de cuatro gráficas que combinan un 

rango de sotavento, definido como la longitud 

(km) más larga desde el centro emisor a la isopleta 

en el eje de dispersión; un rango de viento 

cruzado, que corresponde a la máxima longitud 

(km) desde el centro emisor a la isopleta en 

sentido perpendicular al eje de dispersión; y 

finalmente, propiedades de las partículas como 

diámetro y densidad. Cada gráfica entrega 

distintos resultados respectivos a la altura Ht de la 

columna eruptiva y la velocidad del viento (m/s). 

De esta forma, es correcto utilizar curvas de 

regresión del diámetro del clasto versus la 

densidad del mismo, con el objetivo de 

interpolar/extrapolar los valores requeridos por el 

modelo. Con varias isopletas cartografiadas, 

también es posible interpolar/extrapolar los 

valores de diámetro/densidad de clastos para 

obtener los valores de sotavento y viento cruzado 

para utilizar en el modelo. Finalmente, de los 

resultados de las cuatro gráficas es posible obtener 

un valor promedio de altura de la columna 

eruptiva. 

Por otro lado, el método de Pyle (1989),  se basa 

en la regresión entre el logaritmo natural del 

diámetro de la partícula y la raíz cuadrada del área 

circular, con el mismo radio del viento cruzado de 

cada isopleta. Lo anterior tiene que ver con que el 

modelo funciona específicamente para casos en 

donde la pluma no es afectada de manera 

importante por el viento y en consideración de que 

muchas veces ese no es el caso, se utiliza el valor 

de viento cruzado para evitar sobreestimar el 

cálculo. Se asume que el diámetro de los clastos 

disminuye de forma exponencial al aumentar la 

distancia desde la fuente. De esta forma, 

graficando, se obtiene una recta cuya forma es: 

             (Ecuación 34) 

En la cual D es el diámetro máximo [cm] de la 

partícula, A es el área de la isopleta, k es la 

constate de decaimiento exponencial o pendiente 

en un gráfico ln(clasto máximo, cm)-raíz del Área, 

y C la constante relacionada a la curva trazada. 

Posteriormente, se observa que k tiene relación 

con la altura    (en km) o de flotabilidad nula 

         
      

 

       (Ecuación 35) 

al igual que bc de acuerdo con Pyle (1989): 

    
      

   

 
      

 (Ecuación 36) 

donde bc es la distancia media del clasto máximo 

(en km). Por último, la altura total    de la 

columna eruptiva está relacionada con su altura 

   de la forma dada por Sparks (1986):  

         (Ecuación 37) 

Con anterioridad, se ha mencionado también vías 

metodológicas para calcular la altura de la 

columna eruptiva, conociendo la duración de la 

erupción y la masa/volumen emitido, o en su 

defecto las respectivas tasas de descarga de 

volumen y erupción de masa.  

 

Fig.4: Esquema de dos columnas eruptivas (sin efecto del viento), de 21 y 35 km (a y b, respectivamente) que ilustran la región de 
"paraguas" desde donde son descargados fragmentos líticos con diámetros de 0.4, 1.6 y 6.4 cm (densidad 2500 kg/m3) a diferentes 

distancias horizontales desde la fuente. Modificado de Carey y Sparks (1986).  
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DEPÓSITOS DE TEFRA Y DIFERENTES 

ESTILOS ERUPTIVOS 

Mediante la combinación del conocimiento sobre 

las distintas características de los depósitos de 

caída de tefra (p.ej. los componentes, la 

morfología, granulometría, volumen emitido, tasas 

de descarga de los productos, etc.), es posible 

establecer de manera empírica los distintos estilos 

eruptivos que caracterizan la actividad volcánica. 

Los esquemas de clasificación son variados (p.ej. 

Walker, 1973, 1980; Self y Sparks, 1978; Newhall 

y Self 1982; Pyle, 1989, 2000; Cioni et al., 2008; 

Bonadonna y Costa, 2013) y representan 

diferentes características de las antes 

mencionadas. Walker (1973) propuso un método 

empírico para clasificar depósitos de caída de tefra 

en base a su dispersión y  grado de fragmentación 

(Fig. 5a). La dispersión D (área cubierta por la 

isopaca 0.01T0) estaría directamente asociada con 

la altura de la columna, formándose depósitos 

laminares para columnas elevadas y depósitos en 

forma de cono para columnas bajas. Por otro lado, 

el índice de fragmentación corresponde, en este 

caso al porcentaje en masa del depósito más fino 

que 1 mm en el punto donde el eje de dispersión 

cruza la isopaca 0.1T0. Sin embargo, Pyle (1989) 

indicó que el modelo podría ser demasiado simple 

ya que no considera explícitamente la influencia 

de la fragmentación. Dado lo anterior, Pyle (1989) 

propuso un nuevo esquema de clasificación en 

base a la relación existente entre la mitad de la 

distancia del radio        versus la mitad de la 

distancia del espesor (  ) (Fig. 5b), que puede ser 

contorneada en función de la altura de la columna 

(HT). En tanto, otros autores como Mastin et al., 

(2009) y Bonadonna y Costa (2013) han 

desarrollado esquemas que comparan la MER en 

función de la HT (Fig. 5c y 5d). 

 

Erupciones magmáticas 

Depósitos Estrombolianos 

Las erupciones Estrombolianas consisten en 

explosiones discretas intermitentes que eyectan 

piroclastos a decenas de cientos de metros de 

altura (Fig.6a) (p.ej. Walker, 1973; Chuet et al, 

1974; McGetchin et al., 1974; Blackburn et al., 

1976; Heiken, 1978; Francis y Oppenheimer, 

2004; Patrick et al., 2007). Éstas comienzan 

usualmente como una erupción fisural de carácter 

hawaiiano, o alternativamente, con una explosión 

magmática de tipo Vulcaniano (Vergniolle y 

Mangan, 2000). Aunque suelen ser erupciones de 

corta duración y las plumas eruptivas son de poca 

altura (Fig. 6b), ocasionalmente se pueden 

observar columnas eruptivas que sobrepasan los 

10 km de altura sobre el nivel del cráter y que se 

mantienen sostenidas debido a erupciones 

consecutivas (Parfitt, 2003). En este caso se las 

denomina Estrombolianas Violentas, (McDonald 

1972; Walker, 1973).  

 

Fig. 5: Clasificación de los estilos eruptivos a partir de sus depósitos de tefra. a. Diagrama de Walker (1973). b. Diagrama de Pyle 

(1989). c. Gráfico de Mastin et al. (2009). d. Gráfico de Bonadonna y Costa (2013).  
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Las explosiones individuales eyectan 

normalmente entre 0.01 a 50 m³ de piroclastos y 

las tasas de descarga son variables, desde 10
4
 a 

10
6
 kg/s (Houghton y Gonnerman, 2008). Los 

materiales más gruesos, en las zonas proximales, 

generalmente edifican conos de escoria  cuando la 

actividad eruptiva es prolongada (Fig.6c), que 

pueden alcanzar cientos de metros de altura. Es 

común observar depósitos de salpicaduras de lava, 

bombas y bloques muy cerca del conducto 

(Fig.6d) y depósitos escoriáceos en zonas de 

media distancia (Fig.6e). Los miembros 

proximales y distales de los depósitos de caída 

pueden presentar además importante 

estratificación con intercalación de capas de lapilli 

y ceniza debido a cambios breves del estilo 

eruptivo y variabilidad de la dispersión de la tefra, 

mientras que los componentes juveniles presentan 

variaciones de vesicularidad y cristalinidad 

(Fig.6f) (Heiken, 1978; Taddeucci et al., 2004; 

Pioli et al., 2008) .  

Erupciones Estrombolianas de corta duración, 

alimentadas por magmas basálticos, como las 

observadas en el volcán Llaima en Mayo de 1994 

(Moreno y Fuentealba, 1994) han eyectado 

piroclastos tamaño ceniza fina a lapilli, compuesto 

por escoria negra y escoria rojiza vítrea de 

morfología angulosa, vidrio volcánico, cristales de 

plagioclasa, olivino y óxidos de hierro y titanio. 

 

Fig.6: Características de las emisiones de tefra durante erupciones Estrombolianas. a. Apariencia típica de una explosión Estromboliana, 
con emisión de proyectiles balísticos con trayectoria parabólica, durante la erupción del 02 de Mayo de 2015 en el volcán Villarrica 

(Foto: Martini Fotografía). b. Emisiones de tefra poco energéticas produciendo una pluma eruptiva curvada, volcán Llaima en 2009 (foto: 

Daniel Basualto). c. Cono formado por la acumulación de tefra, volcán Navidad en 1988-89 (Foto: Óscar Araya). d. Depósito de 
salpicaduras de lava, próximo al respiradero. Cráter parásito volcán Osorno, erupción de 1835 (Foto: Jorge Romero). e. Depósito de 

escoria basáltica a 8 km del respiradero en la dirección de caída, volcán Antuco, erupción de 1852-53. f. Escorias basálticas de alta 

vesicularidad, erupción del volcán Villarrica el 03 de Mayo de 2015.  
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Como ejemplo de erupciones Estrombolianas 

sostenidas en el tiempo formadoras de conos de 

tefra, un caso emblemático y bien registrado en 

Sudamérica, es el de la erupción del volcán 

Navidad (Andes del Sur, 38°22' S) en 1988-89. 

Tanto la evolución del ciclo eruptivo como 

también las características del material eyectado 

fueron ampliamente estudiadas por Moreno y 

Gardeweg (1989), correspondiendo este último a: 

1) Ceniza compuesta mayoritariamente por 

escorias irregulares, con baja proporción de 

cristales; 2) Lapilli compuesto por escorias 

subesféricas a irregulares, con escasos líticos 

accidentales y accesorios; 3) Bombas y incluso 

métricas, abundantes cerca (<2km) del  conducto, 

con morfologías fusiformes, subesféricas 

achatadas, trenzadas e irregulares y aplanadas; 4) 

Bloques muy escasos de carácter accidental y 

accesorio.  

Depósitos proximales de hasta 10 m de espesor y 

cuyas isopacas de 10 cm cubren hasta 16 km
2
 han 

sido reportados por Walker (1973), siendo 

erupciones Estrombolianas con inusitada violencia 

que, para casos históricos como el de la erupción 

del Paricutin (Michoacán, México, 19°23'N) en 

1943-1952, (Flores, 1944; Krauskopf, 1948; 

Wilcox, 1954) reúnen varias características como 

altas (≥2 km) columnas eruptivas, actividad 

explosiva y efusiva de forma simultánea, 

depósitos de tefra más voluminosos que las 

efusiones de lava, lapilli y tefra de alta 

vesicularidad, entre otras (Pioli et al., 2008).  

 

Depósitos vulcanianos 

Las erupciones Vulcanianas son uno de los estilos 

eruptivos más recurrentes. Este tipo de erupciones 

son causadas por un fluido rico en gases o por la 

acumulación de una masa blanda de 

cristal/vesículas en la parte alta de la columna de 

magma, confinada por la presencia de un tapón de 

roca coherente, que colapsa o es “volado” debido 

al incremento de la presión del gas (sobre presión 

en el sistema magmático), produciendo una 

violenta emisión de materiales sólidos, 

parcialmente fundidos y abundante gas en una 

explosión transitoria (Self et al., 1979; Wilson, 

1980) (Fig. 7a). La existencia de sismicidad tipo 

VT (volcano tectónicos, relacionado al 

fracturamiento de rocas por el ascenso o 

movimiento de magma), se ha asociado a la alta 

presurización del gas al interior del conducto (p. 

ej.. Chouet et al., 1994; Cruz and Chouet, 1997; 

Arciniega-Ceballos et al., 1999). Las velocidades 

del material emitido pueden tornarse supersónicas 

en la atmósfera circundante (≤400 m/s), como se 

ha evidenciado por la observación de ondas de 

choque (Nairn, 1976; Fukashi et al., 2011; 

Morrissey y Mastin, 2000). Los productos de las 

erupciones Vulcanianas generalmente incluyen 

composiciones que varían desde basálticas a 

andesíticas  (p.ej. Cas y Wright, 1987; Fukashi et 

al., 2011). Por lo general las emisiones de tefra  

son pequeñas a moderadas (<1 km³) y las 

columnas eruptivas pueden alcanzar los <20 km 

(Fig. 7a), durando entre algunos segundos hasta 

varios minutos (Morrissey y Mastin, 2000). En 

este sentido la intensidad, duración y curso de las 

explosiones Vulcanianas es variado, y el 

desarrollo de comportamientos transitorios entre 

estilos hacia un estilo Estromboliano es frecuente 

(Fukashi et al., 2011) o incluso como precursores 

hacia estilos Subplinianos o Plinianos (p.ej. Nairn 

y Self 1978; Druitt et al., 2002; Fukashi et al., 

2011), lo que puede quedar evidenciado en los 

depósitos de caída (Fig. 7b). Sin embargo, en 

general los componentes de los depósitos de caída 

están caracterizados por grandes proporciones de 

materiales líticos no juveniles, en comparación a 

los fragmentos juveniles, probablemente como 

resultado de la limpieza del conducto eruptivo 

durante las erupciones de corta duración 

(Morrissey y Mastin, 2000). Para algunos eventos 

explosivos recientes del volcán Tungurahua 

(Ecuador) se ha asociado depósitos con un alto 

contenido de líticos densos de composición 

andesítica, fragmentos escoriáceos y poca 

presencia de clastos cristalinos con la existencia 

de un tapón en superficie y una subsecuente 

erupción vulcaniana (p.ej. Bustillos et al, 2013) 

(Fig. 7b). Muchas veces es común la presencia de 

material juvenil en forma de bombas con corteza 

de pan. Generalmente solo material muy fino se 

deposita hacia zonas distales (Fig. 7c)  

De acuerdo con Aguilera et al. (2006), durante las 

erupciones vulcanianas del volcán Láscar (Andes 

Centrales, 23°21'S) en Mayo de 2005, cuyas 

explosiones discretas elevaron columnas de 

>10km de altura sobre el cráter, el material 

eyectado carecía de fragmentos juveniles, 

correspondiendo mayormente a líticos accesorios 

andesíticos de lavas domo antiguas, cristales libres 

de hiperstena, augita y plagioclasa con escaso 

vidrio volcánico, además de yeso y material con 

alteración hidrotermal. También se observó que la 

granulometría de la tefra mostraba una moda en 3-

4 Ф, siendo material más fino que para erupciones 

anteriores del mismo volcán, como reflejo de una 

mayor fragmentación.   Aunque la tefra no fue 
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analizada durante las erupciones del volcán Lascar 

en Abril del 2006, de acuerdo con la actividad 

superficial observada, se sostiene que el estilo 

eruptivo fue también vulcaniano (Clavero et al., 

2006).  

 

 

Depósitos Subplinianos y Plinianos 

Las erupciones Plinianas y Subplinianas, se 

caracterizan por columnas eruptivas  sostenidas y 

altas (Fig.8a) dando lugar a áreas extensas de 

depósitos de tefra (Francis y Oppenheimer, 2004). 

El término Pliniano (Escher, 1933; Walker y 

Croasdale, 1972) ha sido utilizado para describir 

estilos eruptivos extremadamente energéticos 

caracterizados por amplias zonas de dispersión de 

la tefra e índices de fragmentación intermedios a 

elevados (Walker 1973; Wilson, 1976; Rosi, 

1998; Cioni et al., 2000). En general estas se 

relacionan a magmas ricos en sílice, aunque se 

conocen erupciones pobres en sílice y formadoras 

de depósitos de ceniza (Walker y Croasdale, 

1972). Los magmas silíceos son generalmente de 

composición dacítica a riolítica o magmas 

alcalinos muy evolucionados (Cas and Wright, 

1987). Más escasas, se han reportado 

recientemente numerosas erupciones Plinianas 

generadas por volcanes basálticos, andesítico-

basálticos y andesíticos (p.ej. Naranjo y Stern, 

2004; Watt et al., 2011; Pardo et al., 2012; Mella, 

2013; Amigo et al., 2013; Watt et al., 2013) 

(Tabla 7).   

Las columnas eruptivas suelen alcanzar alturas 

troposféricas a estratosféricas (Fig.8a)  (~30 km) 

que pueden mantenerse por decenas de horas 

(Wilson, 1976; Komorowski et al., 2008) antes de 

que se produzca su colapso. Estas columnas se 

pueden describir en tres distintas regiones en 

función de los procesos que ocurren en ellas 

(Fig.8b); (a) una zona de chorro o jet, en donde 

una mezcla de gas y piroclastos son descargadas 

desde el cráter a velocidades de entre 100-

400m/s.; (b) una zona de convección de gas y 

partículas con ingesta de aire y finalmente; una 

zona (c) de dispersión o paraguas, en donde las 

partículas más finas son arrastradas por el viento 

de forma lateral. La tefra de caída puede cubrir de 

cientos a miles de kilómetros cuadrados variando 

desde varios metros hasta pocos centímetros de 

espesor, conforme aumenta la distancia desde el 

volcán (Kobayashi et al., 2002). Los depósitos 

proximales de tefra suelen ser potentes y estar 

compuestos en su mayoría por material juvenil de 

tipo pumiceo, de tamaño grueso y presentar 

estratificación gradada (Fig.8b), mientras que a 

decenas de kilómetros lejos del conducto en la 

dirección de caída se pueden observar gruesas 

capas de lapilli (Fig.8c) que terminan como tenues 

depósitos de ceniza muy fina (Fig.8d) incluso a 

cientos de kilómetros de distancia. En muchos 

casos, cuando la altura de la columna penetra en la 

estratosfera, la nube de cenizas puede dar la vuelta 

al mundo, tal como ocurrió en la reciente erupción 

del Cordon Caulle (Collini et al., 2012).  

 

Fig.7: Características de las emisiones de tefra 

durante erupciones vulcanianas. a. Apariencia 

típica de una explosión vulcaniana, con desarrollo 
de una alta columna eruptiva y abundantes 

corrientes de densidad piroclástica en la base, 

producto de la expulsión de material denso. 
Imagen captada durante la erupción de Febrero de 

2014 en el Volcán Tungurahua. b. Componentes 

de la tefra gruesa colectada en zonas proximales al 
volcán Tungurahua en Febrero de 2014. Se 

observa una gran abundancia de líticos densos y 

muy pocas escorias, señalando la transición del 
estilo eruptivo hacia un sistema abierto. c. Caída 

de ceniza en las zonas distales a la misma 

erupción.  
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Los productos de este tipo de erupciones 

explosivas, consisten en bombas volcánicas, lapilli 

pumíceo (Fig.8e) y ceniza formando depósitos de 

caída y flujo que pueden alcanzar normalmente 

volúmenes de 0.1– 10 km³ (Cioni et al., 2000), 

existiendo de forma abundante fragmentos con 

textura vítrea debido al drástico enfriamiento del 

magma, producto  en muchos casos por la 

presencia de agua.  

 

Fig.8: Características de las emisiones de tefra durante 
erupciones de tipo Pliniano, en base a la erupción Subpliniana 

del Cordón Caulle en 2011. a. Mapa de isopacas del depósito 

total de la erupción (Romero, sin publicar) en cm. Los sitios de 
muestreo se simbolizan con un círculo y los espesores de cada 

curva están indicados (cm).  b. Columna eruptiva sostenida de 

13.5 km de altura, con desarrollo de un notable penacho 
eruptivo en la parte alta y dispersión hacia el sureste ( foto: 

Héctor Moyano). c. Grueso depósito (3.2 m) de caída proximal 

a 6.5 km al sureste del respiradero, con importante 
estratificación y en su mayoría compuesto por material 

pumíceo (foto: Daniel Tormey). d. Depósito de media 

distancia (20 km al sureste), conformado por lapilli pumíceo 

(foto: Francisco Gutiérrez). e. Depósito distal de ceniza a 100 

km al sureste en Bariloche, con 2 cm de espesor, (foto: Vito 
Carra). f. Productos emitidos por la erupción, a unos 3 km de 

distancia en dirección de sotavento. Destaca lapilli pumiceo y 

escoriáceo, además de una bomba pumícea con bandas de 
vidrio volcánico.  

Los depósitos de caída Plinianos muestran 

generalmente aspecto masivo (con erupciones 

sostenidas, Fig.9a) y el espesor de la tefra decae 

lentamente en las zonas medias y distales (Fig.9b 

y 9c). La mayor erupción Pliniana ocurrida en los 

Andes durante el período Post-Colombino es la 

del volcán Huaynaputina (Peru) en el 1600 D.C. la 

cual evacuó cerca de 10-13 km
3
 de tefra y 

corrientes de densidad piroclástica y cuyas 

columnas eruptivas de 33-37 km de altura se 

mantuvieron sostenidas por 13-19 horas para ser 

sucedidas por una fase ignimbrítica (Thouret et 

al., 1999), sin resultar en la formación de una 

caldera. Durante la erupción del volcán Quizapu 

(Andes del Sur) en 1932, un magma con amplio 

rango composicional (52-70% SiO2) y con un 

volumen ERD 5 km
3
 (9.5 km

3
 de tefra) fue 

evacuado en un periodo de 18 horas de actividad 

Pliniana cuya columna eruptiva sostenida alcanzó 

27-30 km de altura y que apenas desarrolló 

corrientes piroclásticas sin formar una caldera 

(Hildreth y Drake, 1995). La variabilidad 

composicional de los productos en la secuencia 

eruptiva (Tabla 7) estaría indicando la erupción de 

una cámara magmática zonificada (Ruprecht y 

Bachmann, 2010). En contraste, la erupción 

Pliniana del volcán Hudson en 1991 se inició con 

una primera fase con una altura de columna inicial 

de entre 7 y 10 km, que rápidamente creció hasta 

12 km con posterior emisión de columnas de gas y 

ceniza (Naranjo et al., 1993). Posteriormente, el 

día 9 a las 14:30 UTC, se originó una pluma de 

gas y ceniza, con la emisión de 0.2 km
3
 de tefra 

(Naranjo et al., 1993; Scasso et al., 1994). El 

cuarto día de erupción se inició la segunda fase 

con una columna eruptiva de 3 km de altura y que 

en menos de 24 horas superó los 10 km (Naranjo 

et al., 1993). Nuevas explosiones, con columnas 

de entre 15 y 18 km se sucedieron al séptimo día 

de iniciada la erupción (Corbella et al., 1991; 

Naranjo et al., 1993; Scasso et al., 1994; 

Kratzmann et al., 2010). Tanto la variabilidad del 

ciclo eruptivo como la heterogeneidad 

composicional de los productos emitidos han sido 

interpretados como el resultado de un proceso de 

mezcla de magmas, en donde un magma basáltico 

caliente intruyó la cámara magmática 

traquiandesítica del volcán (Kratzmann et al., 

2008). En este sentido, los procesos de mezcla de 

magma parecen ser un mecanismo eruptivo 



Romero et al., 2015. 

21 
 

frecuente para desencadenar algunas de las 

grandes erupciones Plinianas (Sparks et al., 1977; 

Woods y Cowan, 2009), tal como se ha observado 

en erupciones mundialmente conocidas como la 

del Vesuvio en el 79 AD (Carey y Sigurdsson, 

1987), Krakatoa 1883 (Mandeville et al., 1996) y 

Pinatubo (Pallister et al., 1992).  

 

 

Fig.9: Aspecto del depósito de caída de tefra Pliniana de la erupción del volcán Apoyeque (Unidad UAq, Avellán et al., 2014), que 

presenta aspecto masivo y gradación inversa. La base y el techo del depósito se señalan con líneas amarillas. a. Afloramiento proximal 

con espesor de ca. 4.5 m, ubicado a 9 km del cráter. b. Afloramiento medial con espesor de casi 3 m a una distancia de 14.2 km de la 
fuente. c. Afloramiento medio-distal ubicado a 18.3 km del cráter y con un espesor cercano a 2 m. Todas las distancias son 

aproximadamente en el eje de dispersión. Fotografías de Denis Avellán. 

Uno de los mayores depósitos de caída que han 

sido reconocidos y estudiados en la región 

Latinoamericana durante el Holoceno, es la 

erupción Tierra Blanca Joven (TBJ) del volcán 

Ilopango (El Salvador), datada en 429 ± 107 

después de Cristo (dC) (Dull et al., 2001) aunque 

edades corregidas para un tronco carbonizado 

indican  con precisión en 535 dC (Dull et al., 

2010). Hart y Steen-McIntyre (1983) inicialmente 

calcularon un volumen emitido de 18 km
3
 ERD, 

sin embargo un trabajo posterior de Kutterolf et 

al., (2008) descubrió en núcleos sedimentarios del 

fondo marino al oeste de El Salvador, nuevas 

evidencias que indicaban la emisión de >70 km
3
 

de tefra.  Actualmente, este evento puede 

considerarse de tipo Ultra-Pliniano debido a que el 

volumen de material de caída se ha re-calculado 

en ~84 km
3
 (Fig.10) (Tabla 5) mientras que otros 

~19 km
3
 fueron emitidos en forma de corrientes 

de densidad piroclástica (Kutterolf et al., 2008; 

Dull et al., 2010). Diversos autores han discutido 

con anterioridad la causa del período "frío" o de 

"pequeña glaciación" más intenso en los últimos 

2000 años, ocurrido en el año 536 dC (Sheets, 

1983; Stothers y Rampino, 1983; Stothers, 1984; 

Larsen et al., 2008),  justamente un año después 

de la más reciente datación determinada para esta 

erupción. Keys (2000) señala que este período 

puede ser asociado con la caída de Teotihuacán 

(México), migraciones  hacia el Occidente, pestes 

e incluso el fin del imperio Persa. En tanto, Dull et 

al. (2010) sostiene que la causa de la época fría 

puede estar asociada a la erupción TBJ y su 

consecuente  inyección de aerosoles en la 

estratosfera, ya que es la única erupción conocida 

cuya magnitud y edad coinciden ampliamente con 

dicho evento. Recientemente ha sido reconocida 

en el extremo sur de la Puna Argentina una de las 

erupciones explosivas holocenas más grandes de 

los Andes Centrales. Se trata de la erupción
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riolítica del Complejo Volcánico Cerro Blanco 

(CVCB; 4200 AP) la cual generó la caldera 

homónima, abundantes flujos piroclásticos (~ 17 

km
3
, Báez et al., 2015) y depósitos de caída que 

cubrieron más de 440.000 km
2
(~100 km

3
, 

Fernández Turiel et al., 2015). Si bien estos 

últimos valores  parecen un tanto 

sobredimensionados, el conjunto de datos 

permiten inferir la enorme magnitud de esta 

erupción (VEI >6). Diferentes autores han 

señalado el posible impacto de la actividad del 

CVCB en la ocupación humana de gran parte del  

actual territorio Argentino durante el Holoceno 

Medio (Montero López et al., 2009; Ratto et al., 

2013). 

 

IEV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Descripción 

General 

No-

explosivo 

Pequeñ

o 

Moderad

o 

Moderad

o- 

Grande 

Grande Muy grande 

Descripción 

Cualitativa 

Suave Efusivo Explosivo Cataclísmico, Paroxismal 

Volumen máximo de 

tefra emitida (m3) 
                                        

Altura de la nube 

eruptiva (km) 

<0.1 0.1-1 1-5 3-15 10-25 >25 

Tabla 6: Índice de Explosividad volcánica (IEV). Adaptado de Newhall y Self (1982), y modificado de Pyle (2000).  

 

Erupciones hidromagmáticas 

El hidromagmatismo (Wohletz y Sherdian, 1982, 

1983; Sherdian y Wohletz, 1983a,b) generalmente 

resulta de la interacción entre el magma y agua, 

pudiendo ser esta superficial (de acuerdo con 

Barberi et al., 1992), como también superficial o 

subterránea (Zimanowski, 1998; Zimanowski, y 

Wohletz, 2000). En Castellano, es preferible 

utilizar el término general de erupciones 

hidrovolcánicas, ya que el término 

freatomagmático puede llevar a confusiones, dado 

que el término "freático" se reserva para los 

acuíferos libres.  

De acuerdo con White and Houghton,(2000) la 

interacción persistente y completa del magma 

ascendente con fluidos externos da lugar a 

columnas de erupción controladas por explosiones 

brevemente espaciadas o descargas sostenidas, 

que contienen tanto vapor como agua líquida, 

sedimentando depósitos de caída ricos en ceniza 

altamente fragmentados. El estilo de las 

erupciones hidromagmáticas varía desde 

interacciones relativamente leves (por ejemplo 

cuando lava de baja viscosidad fluye al interior de 

un lago o el océano) hasta explosiones 

extremadamente energéticas, cuando la 

interacción se produce con magma ya 

fragmentado lo que aumenta la eficiencia de esa 

interacción. En muchos casos se producen 

depósitos piroclásticos con más de un 90% de 

rocas de caja (material fragmentado del conducto 

y el cráter) (Zimanowski y Wohletz, 2000). En ese 

sentido, el estilo eruptivo más común se 

caracteriza por la ocurrencia de jets explosivos 

cipresoidales (o "cock’s tail") (Fig.11a) 

acompañados por nubes ondulantes de vapor, cuya 

dinámica es muy parecida a la de las columnas 

eruptivas de miembros terminales de sistemas 

secos o magmáticos bien estudiadas (White y 

Houghton; Morrissey et al, 2000). Los depósitos 

se componen principalmente por mezclas de 

vidrio volcánico, cristales y líticos accesorios o 

rocas de caja, cuyos fragmentos líticos en muchos 

casos representan ampliamente la fracción 

dominante de los productos eyectados con 

tamaños de grano que varían entre ceniza fina a 

bloques (Fig.11b) (Morrissey et al., 2000). Por 

otro lado, las partículas más finas (<63 µm) son 

generalmente más abundantes que para cenizas de 

origen puramente magmático (Wohletz, 1983; 

Morrissey et al., 2000), y su abundancia aumenta 

desde 5 a 30% cuando la interacción con agua 

alcanza un máximo de explosividad (relación 

agua/magma en proporciones similares (Wohletz, 

1983). 
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País Volcán Evento Edad % SiO2 

(en peso) 

Volumen 

[km3] 

Columna 

[km] 

Magnitud Ref. 

Chile Hudson H0 17440 BP 51-66 20   1.2 

Chile Hudson H1 7750 BP  18 >30  1.2 

Chile Hudson H2 3920 BP     2 

Chile Hudson H3 1991 AD 51-65 7.9 >18 5.7 3 

Chile Quizapú  1932 AD 52-70 9.5 >30 6 4 

Chile Apagado Ap1 2480 BP 49.8 >1 13-24 5.3 5.6 

Chile Calbuco Ca1 10000-10500 

BP 

~50 >1.2 >20 >5 6 

Chile Chaitén Cha1 9900-9500 BP 75.83 5.5  >5 7 

Chile Chaitén Cha2 5000 BP 76.05 3-4.7  >5 7.8 

Chile Michinmahuida Mic1 7400-7000 BP 57.25 2  >5 7,8,9 

Chile Sollipulli Alpehue 2900 BP 56,6-67,2 7.5 44 6 10 

Chile Laguna del Maule  14000 BP 75.5-77.2 20   11 

Chile Llaima  8800 BP 65 4 40 >5 12 

Chile Aguilera A1 3000 BP      

Chile Mocho-Choshuenco MC4 12400-10390 

BP 
70.12 5.3 30-35 5.7 23 

Chile Mocho-Choshuenco MC5 11600-8800 
BP 

69.13 2 30-35 5.3 23 

Chile Mocho-Choshuenco MC9 8422-7982 BP 66.9 2.2 30 5.3 23 

Peru Huaynaputina  1600 AD 63.6 8.1 37 6 13 

Ecuador Quilotoa Q-I 800 BP 65.2-66.9 18.3  6 14 

Ecuador Pululahua BF+WA 2450 BP 61.98 1.1 28-36 >5 15,16,1

7 

Ecuador Cotopaxi F-2 7700-6300 BP 74-76 7.9  6 18 

Ecuador Cotopaxi F-3 5940 BP 75 1.18  >5 18 

Ecuador Cotopaxi F-4 5830 BP 75 5.3  >5 18 

Ecuador Atacazo-Ninahuilca N5 4600 BP 61-63 1.4-1.7  >5 19 

Ecuador Atacazo-Ninahuilca N6 2250 BP 62-65 1.0-1.3  >5 19 

Nicaragua Apoyeque Uaq 12400 66.9-68.5 3 28 >5 20 

El Salvador Ilopango TBJ 1600  80.4  6.9 23 

Nicaragua Masaya MT/TIL 1800  6.6  >5 22 

Nicaragua Chiltepe CT 1900  17.5  6 22 

Nicaragua Masaya MTL 2100  3.4  >5 22 



Romero et al., 2015. 

24 
 

Nicaragua Masaya SAT 6000  13.5  6 22 

Nicaragua Chiltepe LAq 17000  3.9  >5 22 

Nicaragua Concepción UOT 19000  5.3  >5 22 

Tabla 7. Datos disponibles de los depósitos de caída de algunas erupciones Plinianas, con magnitud >5 durante el Holoceno en 
Sudamérica. Datos de (1) Weller et al., 2014; (2) Naranjo y Stern, 1998; (3) Scasso et al., 1994; (4) Hildreth y Drake, 1992; (5) Mella, 

2013; (6) Watt et al., 2011; (7) Amigo et al., 2013; (8) Watt et al., 2013; (9) Naranjo y Stern, 2004; (10) Naranjo et al., 1993; (11) 

Fierstein et al., 2013; (12) Naranjo y Moreno, 1991; (13) Thouret et al., 1999; (14) Mothes y Hall, 2008; (15) Papale y Rosi, 1993; (16) 
Andrade, 2002; (17) Volentik et al., 2010; (18) Hall y Mothes, 2007; (19) Hidalgo et al., 2008; (20) Avellán et al., 2014; (21) Kutterolf et 

al., 2008; (22) Dull et al., 2010; (23) Rawson et al., 2015. BF se refiere a antes del presente, mientras que AD se refiere a después de 

Cristo.  

Tal como describen Petrinovic et al., (2013) 

durante las erupciones hidromagmáticas del 

volcán Copahue (Chile) en Diciembre de 2012 se 

depositaron 40 cm de tefra junto al cráter, 

constituida por balísticos de hasta 2 m de diámetro 

como por fragmentos de tamaño lapilli/ceniza 

gruesa (Fig.11b), mientras que en secciones más 

distales se dispersaron escorias altamente 

vesiculadas de hasta 20 cm en su eje mayor y 

piroclastos de granulometrías desde lapilli fino a 

ceniza gruesa/fina con gran cantidad de 

fragmentos cubiertos por polvo muy fino 

(“adhering dust”) típico de productos 

hidromagmáticos, con un espesor de hasta 5 mm. 

Otra erupción de tipo hidromagmático, cuya tefra 

ha sido estudiada, es la del volcán Hudson (Andes 

del Sur, 45°55'S) en Octubre de 2011. Conforme a 

lo señalado por Amigo et al., (2012) una muestra 

de piroclastos colectada sobre el glaciar y 

analizada con Microscopio Electrónico de Barrido 

consiste en material escoriáceo vesicular, material 

fibroso, abundantes esquirlas con superficies 

curvas y escasos fragmentos líticos, siendo en su 

mayoría material juvenil.  

Cuando la actividad explosiva tiene lugar sobre el 

océano, por ejemplo en erupciones surtseyanas 

ocurridas durante etapas emergentes de montes 

submarinos, Schmidt y Schmincke, (2000) han 

señalado que los depósitos de caída se 

caracterizan por la presencia de lapilli 

estratificado y también estratificación cruzada de 

grano fino y ceniza con abundantes bombas 

originadas en las oleadas piroclásticas  de tipo 

basal y caída, siendo  común la presencia  de 

lapilli acrecionales, edificando conos 

hidrovolcánicos que consisten principalmente en 

tefra suelta y por ese motivo fácilmente 

erosionables por acción del oleaje. 

Erupciones freáticas 

Este tipo de erupción resulta  de explosiones de 

bolsones de vapor y gas, donde no existe una 

verdadera interacción agua/magma (toda la roca 

eyectada es pre-existente), independientemente 

del origen del vapor (freático o hidrotermal) 

(Barberi et al., 1992).  Una intrusión somera de 

magma al interior de rocas permeables saturadas 

en agua puede producir la ebullición del agua, su 

ascenso y el fracturamiento de la roca adyacente 

debido al exceso de presión (Germanovich y 

Lowell, 1995). Este tipo de erupciones es muy 

común en campos geotérmicos, donde existen 

muchas veces cráteres de explosiones freáticas. 

Los cráteres están normalmente rodeados de un 

anillo de material fragmentado  no juvenil, 

producido por la voladura de la roca de caja que 

contenía la “bolsada de vapor”. Los depósitos son 

variables,  siendo muy comunes  la presencia de 

brechas mal seleccionadas y depósitos de oleadas 

piroclásticas de tipo basal. Los clastos  de estos 

depósitos, muchas veces muestran intensa 

alteración hidrotermal, que se acompañan de 

material fragmentado, normalmente fino, 

proveniente de las paredes del conducto o de la 

zona del respiradero.  

Se diferencian de la actividad vulcaniana, 

principalmente por el mecanismo eruptivo, que en 

muchas ocasiones se relaciona al desequilibrio del 

sistema hidrotermal del volcán. Como se ha 

observado en la erupción freática del volcán 

Peteroa (Andes del Sur, 35°14'S) en 2010 

(Fig.11c, d) (Aguilera et al., en prensa), para la 

fracción más fina de tefra (>3.75 Ф) más del 80% 

de los fragmentos corresponden a cristales, 

mientras que en fracciones más gruesas (-1 Ф) la 

proporción de líticos es mayoritaria (40-80%), sin 

presencia de fragmentos juveniles en la tefra. Se 

ha observado la presencia de óxidos de Fe y 

también minerales de Cu en ambientes de lagunas 

cratéricas (p.ej. Peteroa-Chile, Aguilera et al, en 

prensa; Copahue-Chile y Keli Mutu volcano-

Indonesia; Pasternack y Varekamp, 1997; 

Varekamp, 2001). 
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En la mayoría de los casos no se observa una 

transición del estilo eruptivo con posterioridad a la 

explosión (son explosiones aisladas), mientras que 

de existir, estas transiciones pueden derivar hacia 

erupciones freatomagmáticas o magmáticas 

(Barberi et al., 1992).   

 

Fig. 10: Mapa de isopacas para la erupción del 535 dC de la 
caldera Ilopango (triángulo), en cm, modificado de Dull et al. 

(2010).  

Discusión y conclusión 

El trazo de las isopacas/isomasas ha resultado ser 

un procedimiento crítico para la estimación del 

volumen, masa y parámetros eruptivos de un 

depósito. Se ha demostrado que una incertidumbre 

de ± 20% en las mediciones de espesor del 

depósito resultan en ± 20% de incertidumbre en la 

masa/volumen de la erupción (Bonadonna et al., 

2015). Los estudios de Andronico et al., (2014) 

llevados a cabo sobre el depósito de caída del 12 y 

13de Enero del 2011 en el volcán Etna (Italia) 

demuestran que, cuando las mediciones son 

realizadas en zonas intermedias y con escasos 

datos, los parámetros eruptivos pueden resultar 

falsos, incluso entregando masas emitidas 

cercanas al 22% del valor real. La variabilidad en 

el trazo a mano alzada de isopacas/isomasas ha 

sido estimada en alrededor de un 7%, para 

depósitos bien cartografiados, incrementándose 

hasta un 62% para depósitos cartografiados con 

datos extremos (Kawonn et al., 2014). Por otro 

lado, se ha estudiado que durante erupciones con 

alta variabilidad de viento en el volcán 

Tungurahua, la sedimentación no homogénea de 

la tefra influye considerablemente en el 

procedimiento de cuantificación de esta (Bernard 

et al., 2013). De forma particular, se genera un 

alto grado de interpretación subjetiva de los datos 

de campo durante el proceso de compilación del 

mapa (Bernard et al., 2013). Recientemente se ha 

propuesto utilizar un método de curvas tipo B-

Spline o Basis Spline (línea polinómica suave 

básica)  para el trazo objetivo de las isopacas, 

cuyos volumenes integrados difieren en hasta 40% 

con los obtenidos al trazar a mano alzada las 

isopacas, mientras que la incertidumbre depende 

principalmente de la cantidad de datos (Engwell et 

al., 2015). Otro aspecto muy relevante a 

considerar es el tiempo en el que se realiza la 

medición, posterior a la erupción. Los efectos de 

la erosión pueden ser muy relevantes sobre el 

depósito. 

Por su larga existencia, los métodos de 

cuantificación más utilizados en la literatura son 

los de Pyle (1989) y  Fierstein y Nathenson, 

(1991). Estos han demostrado una gran precisión 

en el cálculo de depósitos confinados 

completamente en tierra. Modelos como los 

propuestos por Bonadonna y Costa, (2012), 

parecen trabajar mejor para erupciones moderadas 

y pueden alcanzar un error cercano al 20-30% con 

respecto a los métodos anteriores. Sin embargo, 

cuando una isocurva está bien trazada, se reduce 

considerablemente este error con respecto a los 

otros métodos. Resulta esencial destacar que la 

integración por medio de la función Weibull 

puede ser menos sensible a la falta de datos 

proximales, medios o distales (Bonadonna y 

Costa, 2012). También, cuando los datos no se 

encuentran bien distribuidos o solo pocos 

contornos de isopacas/isomasas están disponibles, 

la incertidumbre puede ser considerable (>100%). 

Una forma rápida de comparar los métodos 

anteriormente mencionados se puede realizar a 

través del paquete AshCalc (Daggitt et al., 2014). 

El modelo de Legros, (2000) es adecuado casi 

exclusivamente cuando hay una escases de datos 

importante que permita trazar bien el mapa de 

isocurvas, permitiendo conocer solo una 

aproximación a un volumen mínimo. Con el 

propósito de cuantificar el error inherente, tanto a 

la confección de las isopacas como a las 

estimaciones de volumen y parámetros eruptivos, 

recientemente se ha presentado el paquete TError 

(Biass et al., 2014). 
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En relación al análisis granulométrico de los 

piroclastos emitidos durante erupciones 

explosivas, el trabajo sobre TGSD se encuentra en 

etapas iniciales y normalmente no se incorpora en 

las investigaciones formales sobre erupciones 

volcánicas. Es esperable y necesario que este 

campo sea prioritario para entender la 

volcanología física, especialmente los 

mecanismos eruptivos de un determinado evento 

volcánico. Estos datos son críticos a la hora de 

introducir los parámetros volcanológicos en los 

diversos modelos de pronóstico de dispersión de 

cenizas volcánicas tales como Fall3D, Ash3D, 

Hysplit, etc. 

El estudio de los depósitos de caída es de real 

importancia para entender tanto el desarrollo de 

las erupciones, como también para obtener datos 

fiables para el análisis del peligro volcánico en 

centros eruptivos potencialmente activos. Dado 

que los productos que emite un volcán son 

resultado directo de los procesos y mecanismos 

que actúan en su interior, es de suma relevancia 

para la predicción de erupciones volcánicas, 

entender dicha mecánica. Este trabajo busca 

ampliar los conocimientos del lector en este 

campo e incentivar el estudio de la tefra en 

investigaciones de volcanología física.  

Los parámetros eruptivos (altura de la columna, 

volumen, magnitud, etc) no pueden ser 

considerados como valores absolutos, 

independientemente de la técnica utilizada 

(Bonadonna y Costa, 2013). Los  cambios en  los 

parámetros volcanológicos de entrada en los 

modelos de predicción de dispersión de cenizas 

volcánica (TGSD, morfología, densidad, etc) tales 

como en Fall3D, Hysplit, ATLAS, (Reckziegel, 

en prep),  y otros, producen fuertes variaciones en 

los resultados predictivos de dispersión 

(Reckziegel, en prep.). Por ello se hace necesario 

construir una base de datos confiable de estos 

parámetros para volcanes potencialmente activos 

en base a erupciones pasadas bien reconstruidas y 

que puedan ser utilizados rápidamente una vez 

iniciada una erupción a fin de dar las alertas 

tempranas para la mitigación del riesgo volcánico. 

En cuanto a la dinámica de columnas eruptivas, de 

acuerdo con Bonadonna et al. (2015), el método 

de Carey y Sparks (1986) ha sido validado en 

pocas oportunidades para erupciones Subplinianas 

y Plinianas, mostrando una variación entre 2 y 

25% para columnas eruptivas que están entre 11 y 

42 km, por lo que solo se puede aplicar a 

erupciones cuyas columnas son sostenidas. Una de 

sus principales debilidades se relaciona con la 

extrema simplificación del perfil atmosférico. Un 

método mejorado al de Pyle, (1989) ha sido 

recientemente propuesto por Bonadonna y Costa 

(2013),  utilizando la distribución de Weibull para 

describir el decaimiento del tamaño de los clastos, 

con una incertidumbre típica asociada de entre 10-

15% y un valor máximo de 25% en la altura de la 

columna eruptiva (para alturas de columna entre 7 

y 50 km) (Bonadonna et al., 2015).  

Fig.11: Características de las emisiones de 

tefra durante erupciones de tipo 

hidromagmático y freático a. Columna 

eruptiva de 4 km de altura durante la 
erupción del volcán Copahue (2012), 

mostrando en el márgen inferior derecho 

el desarrollo de explosiones cipresoidales 
(foto: Héctor Iturra). b. Depósito de caída 

de la erupción del volcán Copahue (2012), 

destacando el poco espesor y la existencia 
de numerosos impactos de bloques junto 

al cráter (foto: Sernageomin). c. Columna 

eruptiva de origen freático, durante la 
erupción del Complejo Volcánico 

Planchón-Peteroa (2010), notándose la 

baja carga de tefra y abundante vapor de 
agua. d. Depósito de caída proximal, 

compuesto por abundante tefra fina no-

juvenil, de la erupción del Complejo 
Volcánico Planchón Peteroa (2010) (foto: 

Felipe Aguilera). 
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En el presente trabajo se hace mención al término 

"depósitos de caída de tefra", y no "depósitos de 

caída de ceniza " (ash fall deposits). Esto tiene 

que ver principalmente con las clasificaciones 

granulométricas antes mencionadas para los 

materiales piroclásticos. Es en ese sentido, que el 

término "depósito de caída de ceniza" estaría 

estrictamente relacionado a materiales cuya 

granulometría es menor a 2 mm. Esto parece 

incorrecto, ya que normalmente encontraremos 

depósitos con grano más grueso cerca de la fuente.  

Resulta importante destacar que actualmente se 

carece de una buena definición para distinguir las 

erupciones Subplinianas de las Plinianas, sin 

embargo Cioni et al., (2000) han señalado que las 

erupciones Subplinianas poseen columnas <20 km 

de altura y depósitos cuya masa es del orden de 

10
11

 kg. Por otro lado, en contraste con depósitos 

de caída de estos estilos eruptivos, la mayoría de 

los depósitos vulcanianos no se encuentran tan 

estudiados (Rose et al., 2007), lo que se debe a la 

corta duración de las erupciones, el bajo volumen 

de los depósitos y su rápida erosión.  

Por otro lado, se recomienda que el término 

"freatomagmatico" sea sustituido por 

Hidromagmático, reservando el termino de 

"erupciones freaticas” para aquellas erupciones 

producidas por el calentamiento de acuíferos 

superficiales que alcanzando una presión 

suficiente, que causan la “voladura” de la roca de 

caja suprayacente, produciendo depósitos sin 

material juvenil, ya que en estos casos no hay una 

interacción directa agua/magma. 

La revisión de las los depósitos de caída de tefra 

actualmente  informados, que han sido generados 

por erupciones de magnitud >5 durante los 

últimos 12 mil años en Latinoamérica (El 

Salvador, Nicaragua, Ecuador, Perú, Chile) 

sugiere que este tipo de erupciones Plinianas 

ocurren con una frecuencia de ~450 años en algún 

lugar de la región (Fig.12). Aunque la correlación 

es alta (r=0.99) estos datos son de escasa 

resolución si se considera que una gran parte de 

los volcanes de la región no posee estudios 

tefrocronológicos adecuados. Por otro lado, ya 

que solo se consideran depósitos de caída, varias 

erupciones generadoras de caldera con depósitos 

ignimbríticos han quedado excluidas por que no 

existen investigaciones sobre las caídas de tefra 

asociadas o simplemente estas han sido 

considerablemente menores en comparación al 

volumen generado por las corrientes de densidad 

piroclástica. Para conocer dichos eventos, es 

recomendable que se realice una búsqueda en el 

Large Magnitude Volcanic Eruption (LaMEVE) 

Project (http://www.bgs.ac.uk/vogripa/). Por lo 

tanto, es altamente probable que la recurrencia de 

dichas erupciones sea más alta. Los estudios 

tefrocronológicos son imperantes dado el alto 

impacto que las erupciones Plinianas generan en 

la sociedad y el ambiente.  

 

Fig.12. Numero acumulativo de erupciones con emisión de 

tefra de M>5 para los últimos 12 mil años en la región 

Latinoamericana. Se consideran 32 erupciones listadas en la 

Tabla 5.  

 

En la actualidad, algunos trabajos científicos 

realizan clasificación de estilos eruptivos en base 

a parámetros que no siempre son tan eficaces 

como la cuantificación y análisis de depósitos de 

tefra (p.ej. "columna subpliniana en la erupción 

del 2010 del volcán Peteroa"; Haller y Risso, 

2011). Resulta imperante no solo levantar datos de 

esta naturaleza, si no que realizar mediciones, 

muestreos y estimaciones adecuadas teniendo en 

cuenta la propagación de errores, con la finalidad 

de establecer con claridad el estilo eruptivo de una 

erupción dada.  

 

 

En la presente contribución se propone una nueva 

clasificación de estilos eruptivos en base a la 

relación de espesor versus raíz del área en las 

isopacas de depósitos de caída de tefra (Fig.13a), 
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el cual se basa en 4 campos que han sido 

aproximados en base a 30 depósitos de caída 

revisados (Fig.13b), y que consisten en: "otras 

erupciones pequeñas" para aquellos eventos tanto 

magmáticos como no-magmáticos cuyos 

depósitos de tefra no superan 1 m de espesor en la 

fuente y cuyas trazas de ceniza no se distribuyen 

en un área superior a 100 km
2
; De la misma 

forma, un campo para las erupciones Vulcanianas, 

Estrombolianas e Hidromagmáticas definido 

también como de erupciones "moderadas" 

representa a aquellas erupciones cuyas trazas de 

ceniza se distribuyen en un área de hasta 10.000 

km
2 

con espesores no superiores a 50-100 m en la 

fuente (esto considerando la formación de conos 

de tefra); Las erupciones Subplinianas, y 

Estrombolianas violentas pueden formar depósitos 

similares y se clasifican como "grandes"; 

Finalmente, para las erupciones de tipo Pliniano y 

Ultrapliniano ("muy grandes"), se estima la 

acumulación de espesores de incluso >100 m de 

tefra cerca de la fuente, en donde la dispersión de 

la tefra alcanza sus valores más altos. Si bien los 

campos han sido definidos de una forma en 

general adecuada, se hace necesario el análisis del 

depósito y sus componentes para establecer con 

certeza el estilo eruptivo.  

 

Fig.13; a. Gráfico de Espesor (cm) en función de la raíz del 

Área, para la clasificación de distintos estilos eruptivos en base 

a sus depósitos de caída de tefra. b. Los campos para los 

distintos estilos eruptivos han sido aproximados con 30 

depósitos de caída de tefra correspondientes a erupciones 

ocurridas en Latinoamérica. Las curvas se clasifican según el 

estilo eruptivo en distintos colores. El Rojo representa 

erupciones de tipo Subpliniano hasta Pliniano. En naranja, 

eventos eruptivos Subplinianos más bien débiles. En azul 

eventos Estrombolianos y Estrombolianos violentos, 

principalmente surtidos por magmas intermedios. En gris, 

erupciones Vulcanianas y de tipo freáticas. Finalmente, las 

erupciones freatomagmáticas aparecen en color marrón. 

Depósitos correspondientes a volcanes: Galeras (Ingeominas, 

2009); Navidad (Moreno  y Gardeweg, 1989); Tungurahua, 

2001 (Le-Pennec et al., 2001) Lonquimay (Bustamante, 2013); 

San Miguel (Escobar, 2003); Tungurahua 2006 (Troncoso et 

al., 2006); Cordón Caulle ( Collini et al., 2012; Romero et al, 

inédito); Fuego 1974 (Rose et al, 2007); Tungurahua CAa 

(Jaya, 2004); Hudson 1991 (Scasso et al., 1994); Guagua 

Pichincha (Bustillos et al, 2014); Quizapú (Hildreth y Drake, 

1992); Reclus y Mt. Burney (Kilian et al., 2003); Hudson BP 

(Naranjo y Stern, 1998; Weller et al., 2014). Los depósitos del 

volcán Copahue (2012 y 2014), Peteroa (2010) y Villarrica 

(2014) corresponden a material sin publicar de los autores. 
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