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INTRODUCCIÓN

El volcán Llullaillaco (Fotografía 1) está lo-
calizado en la frontera argentino-chilena (24°
43’ latitud sur - 68° 32’ longitud oeste) en la
provincia de Salta (Figura 1). Con sus 6.739 me-
tros sobre el nivel del mar, y junto a sus vecinos
monte Pissis y Ojos del Salado (6.882 y 6.864
metros sobre el nivel del mar, respectivamente)
integra el grupo de los tres volcanes más altos
del mundo. La altura desde su base es de 2.500
metros y su diámetro (incluyendo el material
eyectado) es de 19 kilómetros.

Los primeros trabajos que detectaron la pre-
sencia de avalanchas de detritos fueron realiza-
dos a partir de interpretaciones de imágenes sa-
telitales por Wood y Francis (1985), Francis y
Wells (1988) y Silva y Francis (1991). El mapeo y
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  RESUMEN

El Llullaillaco - ubicado en la provincia de Salta en el límite con Chile - es un volcán de edad cenozoica con evidencias de
actividad histórica y es el segundo volcán activo más alto del mundo (6.739 metros sobre el nivel del mar).

La construcción del aparato volcánico se produjo mediante el apilamiento de los materiales que fueron eyectados. Parte de su

estructura suroriental sufrió durante el Pleistoceno superior sucesivos colapsos, que originaron grandes avalanchas de detritos
volcánicas.  La primera de estas avalanchas cubrió 165 kilómetros cuadrados y es la de mayor tamaño. Se estima que el volumen

de material movilizado alcanzó los 2 kilómetros cúbicos y que su velocidad mínima fue superior a los 160 kilómetros por hora.

Entre las avalanchas de detritos volcánicas conocidas en Argentina, las que aquí se describen constituyen las de mayor volumen
y sólo son superadas por las del volcán Socompa, cuyos flujos se movilizaron en territorio chileno.

  ABSTRACT

Llullaillaco – located in the province of Salta, in the border with Chile – is a Cenozoic volcano with evidence of historic activity

and is the second highest active volcano in the world (6,739 meters above sea level). The volcanic cone was formed by the piling
up of ejected material and part of its south-eastern side underwent consecutive collapses during the Upper Pleistocene, which

led to large volcanic-debris avalanches. The first of these avalanches was the largest one and it covered 165 square kilometers.   It

is estimated that the volume of material mobilized was up to 2 cubic kilometers and the minimum speed of the avalanche
exceeded 160 kilometers/hour.  Of the largest debris avalanches known in Argentina, those of Llullaillaco are exceeded only by

those of Volcan Socompa, and which flowed into Chilean territory.

estudio de detalle del volcán en el sector chile-
no fue efectuado por Gardeweg y otros autores
en 1984 y Gardeweg y otros en 1993 y en el sec-
tor argentino por Zappettini y Blasco (1998).

En 1996 Yrigoyen describió detalladamente
la morfología de las coladas recientes del volcán,
al que se refirió como «El coloso dormido». Final-
mente, en 2001, Richards y Villeneuve aportaron
nueva información sobre la geología del volcán y,
en particular, sobre las avalanchas de detritos.

EL COMPLEJO VOLCÁNICO
LLULLAILLACO

El Complejo Volcánico Llullaillaco está cons-
tituido por dos unidades principales a las que
Gardeweg y otros (1984) denominan Llullaillaco
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I y Llullaillaco II (Fotografía 2). La  composición
general de ambas es dacítica.

La Unidad Lullaillaco I es un cono que ac-
tualmente se encuentra fuertemente erosionado,
con un plateau o plano inclinado hacia el oeste,
y comprende un cráter erosionado y coladas que
no se distinguen con facilidad, localizados entre
los 5.600 y 6.100 metros sobre el nivel del mar.

La Unidad Llullaillaco II corresponde a un
cono más joven que constituye la actual cumbre
del volcán.

El núcleo del primitivo volcán (Llullaillaco
I) se encuentra conservado principalmente en
territorio chileno. Está constituido por coladas
o mantos de lavas de bloques.

La erosión que afectó a la unidad Llullaillaco
I dejó al descubierto zonas de coloración amari-
llenta (en las que se encuentran depósitos de
azufre) que son el testimonio de la actividad de

gases y fluidos calientes (alteración hidrotermal
solfatárica).

Una datación radimétrica realizada con K/
Ar (potasio-argón) de esta unidad dio una edad
aproximada de un millón y medio de años, con un
error de cuatrocientos mil años (1,5 ± 0,4 Ma).

Las rocas volcánicas que constituyen la uni-
dad Llullaillaco II pueden adjudicarse a tres epi-
sodios principales denominados IIa, IIb y IIc, que
están señalados en la figura 2.

            El episodio IIa ocurrió entre 450.000
y 400.000 años atrás. En este intervalo de tiem-
po se derramaron varias coladas en la parte sur
del volcán y la gran colada que se encuentra en
el sector nororiental, la cual tiene una exten-
sión de 7 kilómetros y un espesor de hasta 200
metros (ver la figura 2, cuadros A y B).

Durante el episodio IIb se formó un cuerpo
de rocas dacíticas (domo dacítico) que está lo-
calizado inmediatamente al este de la actual
cumbre (Figura 2, cuadro D).

La culminación se produjo en el episodio IIc,
al cual corresponden las cuatro coladas más re-
cientes surgidas de la cumbre, tal como puede
verse en el cuadro E de la figura 2. En estas cola-

Fotografía 1. Vista del volcán Llullaillaco desde el este.

Figura 1. Ubicación del volcán Llullaillaco.

AVALANCHAS DE DETRITOS
VOLCÁNICAS
El término avalancha de detritos es
utilizado para describir un movimiento
rápido y repentino de una masa de
fragmentos de rocas y suelo, producido
a favor de la gravedad.
Las avalanchas de detritos volcánicas,
que constituyen uno de los eventos
volcánicos más peligrosos, se producen
cuando parte del edificio volcánico
pierde estabilidad y se mueve ladera
abajo.
Estos fenómenos de colapso pueden ser
disparados por un terremoto o por
actividad volcánica o subvolcánica.
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das abundan los canales de flujo, las formas glo-
bosas (lavas domo) y en muchos sectores presen-
tan superficies ásperas, con bloques filosos (la-
vas aa). Las rocas están frescas (no alteradas) y
tienen coloración pardo-negruzca a negra.

La colada más antigua de este grupo fue
datada radimétricamente - mediante el método
40Argón / 39Argón - lo que permitió establecer
que se formó en algún momento entre los 60.000
y 36.000 años antes del presente.

En 1995, González Ferrán sintetizó los ante-
cedentes de la actividad volcánica histórica del

Llullaillaco, que se remontan a datos aportados
por Astaburuaga en 1899, quien se refirió a ex-
plosiones ocurridas en el cráter central el 10 de
febrero de 1854, seguidas por una posible
eyección de flujo de lava en septiembre de 1868
y nuevas erupciones explosivas en mayo de 1877.

La actividad volcánica registrada en tiem-
pos históricos no ocurrió en la cima o bien sólo
se limitó a la emisión de cenizas o de vapores
(fumarolas), puesto que en la cumbre se encuen-
tran preservados complejos ceremoniales
incaicos.

Fotografía 2. Estructura remanente del Volcán Llullaillaco I y edificio principal del Volcán Llullaillaco II. Vista hacia el norte.

Figura 2. Evolución del volcán Llullaillaco durante el Pleistoceno, a partir de la vista tridimensional de la figura 3. Vista hacia el norte.
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LAS AVALANCHAS DE DETRITOS
VOLCÁNICAS

Por lo común, las grandes avalanchas de
detritos volcánicas se producen en conos volcá-
nicos empinados. Quizá el caso más famoso es el
ocurrido en 1980 en el Monte St. Helens (Esta-
dos Unidos), durante el cual se produjo una ava-
lancha que se desplazó algunas decenas de kiló-
metros, cubriendo varias decenas de kilómetros
cuadrados.

En la Cordillera de los Andes este tipo de
episodios es común, destacándose en el noroes-
te argentino-chileno la avalancha del volcán
Socompa, que ocurrió hace unos 10.000 años y
cubrió 500 kilómetros cuadrados.

Hay dos tipos de avalanchas: las «frías» y
las «calientes». Una avalancha fría es ocasiona-

da comúnmente por la propia inestabilidad de
una ladera empinada. En cambio, en las avalan-
chas calientes la inestabilidad de la ladera se
produce como resultado de la actividad volcáni-
ca.

Se ha comprobado que existe una relación
directa entre el tamaño de la avalancha y la
velocidad de su movimiento. Algunas grandes
avalanchas se han desplazado con una velocidad
cercana a los 300 kilómetros por hora y han arras-
trado bloques de roca ¡de hasta 3 kilómetros de
largo!

Si bien el colapso de estructuras volcánicas
es infrecuente en la escala del tiempo humano,
es un fenómeno común en estratovolcanes, que
pueden crecer a grandes alturas si la actividad
volcánica es persistente. El único limitante a este
crecimiento es la gravedad; cuando las laderas
se hacen muy empinadas son inestables y pue-
den colapsar.

Otro riesgo se añade en aquellas zonas don-
de los volcanes están ubicados cerca del mar,
pues las avalanchas pueden provocar tsunamis.
Sólo en los últimos 40 años más de 20.000 perso-
nas han muerto por esta combinación de fenó-
menos naturales.

LAS AVALANCHAS DE DETRITOS
DEL LLULLAILLACO

En el Llullaillaco se han diferenciado cua-
tro avalanchas sucesivas, como se grafica en la
figura 2. La masa principal de los detritos arras-
trados y acumulados - que tiene una extensión
de más de 20 kilómetros - está localizada al este
del volcán, donde los flujos han alcanzado la
salina homónima. Parte de ellos se han desviado
hacia el sur y el suroeste, alcanzando territorio
chileno.

En la figura 3 pueden observarse los secto-
res donde se encuentran los depósitos dejados
por las avalanchas.

Los depósitos se componen de material vol-
cánico de diferente granulometría, que va des-
de partículas de tamaño limo (inferior a 0,06
milímetros) hasta bloques de varios metros de
diámetro.

En el terreno puede observarse la inter-
calación y alternancia de las coladas volcáni-
cas con los depósitos de las avalanchas. Esto
ha permitido establecer una correlación cro-
nológica entre ambos y de tal modo conocer
la historia del Llullaillaco durante los últimos
450.000 años.

UN HITO EN LA ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA
En 1999 el público, atónito, conoció el hallazgo de la expedi-
ción encabezada por el arqueólogo John Reinhard en el volcán
Llullaillaco: tres cuerpos congelados y un ajuar completo con
estatuillas, piezas textiles, cerámicas y metálicas
excelentemente conservadas. Los «niños del Llullaillaco»,
como desde entonces se los conoció, habían sido sacrificados
hacía unos 500 años durante una ceremonia religiosa, y ofren-
dados a 6.730 metros de altura, en la cumbre del legendario
volcán. Son las tumbas construidas por el hombre a mayor
altitud, con el propósito de que estos niños-dioses, en su cali-
dad de huacas o mensajeros de los dioses, estuvieran próximos
a la divinidad de los Incas, el Sol.

La doncella.  Fotografía gentileza Museo de Arqueología de
Alta Montaña, Salta.
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Avalancha I

La avalancha I se originó por el colapso del
flanco oriental del primitivo aparato volcánico
(Figura 2, cuadros B y C). Es la que mejor se
destaca en las fotografías aéreas e imágenes
satelitales y sus depósitos son los de mayor vo-
lumen.

El flujo distal de esta avalancha recorrió una
distancia aproximada de 25 kilómetros, la masa
principal de detritos se desplazó hacia el este-
sureste y una porción menor hacia el sur (en te-
rritorio chileno). Como característica singular se
destaca la bifurcación que sufrió el flujo al cho-
car con el cerro Rosado, en el que ha dejado
una «marca de marea» (tide mark), generándose
a partir de allí dos lenguas que alcanzaron los
bordes del salar de Llullaillaco (Figura 4 A y B).
Durante el avance de la lengua sur - a causa de
las diversas densidades y granulometría del ma-
terial movilizado - se fueron originando crestas
y estrías paralelas al flujo (Figura 4 C) las que se
mantienen notablemente conservadas.

Los depósitos de la avalancha I consisten en
una mezcla caótica de materiales en la que se
destacan bloques de vulcanitas que pueden su-
perar los 2 metros de diámetro. La presencia
del cerro Rosado en el frente de avance de esta
avalancha constituyó una barrera que obligó a
la masa principal a encauzarse en el valle locali-
zado inmediatamente al sur. La mayor pendien-
te de este valle originó una mayor velocidad de
avance de la masa y la formación de las crestas
longitudinales más prominentes, de hasta 20
metros de altura.

Figura 3. El volcán Llullaillaco y las avalanchas de detritos asociadas, en una vista tridimensional hacia el norte, generada a
partir de una imagen satelital LANDSAT TM.

La lengua norte de la avalancha penetró en el
salar de Llullaillaco una distancia de 5 kilómetros,
y su avance cambió la línea de costa del lago. El
frente del depósito es abrupto y presenta un des-
nivel respecto del salar de más de 10 metros.

Como resultado del obstáculo que consti-
tuyó el cerro Rosado, el material de la avalan-
cha I ascendió por la ladera de este cerro cerca
de 400 metros; en parte fue desviado confor-
mando principalmente la lengua sur, pero en
parte se volcó sobre el material ya depositado,
formando una cresta de hasta 50 metros de alto
(Fotografía 3).

Se interpreta que la avalancha I, originada
en el colapso del volcán Llullaillaico I, se produ-
jo por una reactivación del vulcanismo, que dió
lugar a nuevas efusiones volcánicas, al mismo
tiempo que desestabilizaba su estructura.

Las lavas emitidas en este episodio (coladas
dacíticas del episodio IIa) cubren a los depósitos
de la avalancha I, y a su vez están parcialmente
sepultadas por los depósitos de las dos avalan-
chas siguientes (avalanchas II y III).

MARCA DE MAREA O TIDE MARK
Este término es utilizado para indicar
la altura a la que llega un flujo rápido
que, al chocar con un obstáculo -tal
como la pared de un valle o la ladera de
un cerro- asciende por él antes de dete-
nerse, pudiendo retroceder por efecto
de la gravedad. La altura alcanzada
queda señalada por restos del material
que permanecen adheridos a la pared o
ladera.
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Figura 4. En las fotografías aéreas de la zona se distinguen A: Morfología de la avalancha I y de la marca de marea dejada en
la ladera occidental del cerro Rosado. B: Lengua norte de la avalancha I, en cuya superficie se observan numerosas protube-

rancias o montículos (morfología hammucky). C: Morfología de la lengua sur de la avalancha I con crestas longitudinales. En su
flanco norte está parcialmente cubierta por los depósitos piroclásticos de la Toba Llullaillaco. Asimismo es evidente cómo la

avalancha se adapta a la topografía preexistente. D: Los depósitos de la avalancha IV, inmediatamente al sur del volcán
Llullaillaco. Al oeste de la misma se destacan las coladas de la Unidad IIc y al este el megabloque de la Unidad Llullaillaco I.

Las flechas azules indican el sentido de avance de los flujos.

Fotografía 3. Vista de la avalancha I hacia el este. Se observa la «marca de marea» dejada en la ladera occidental del cerro
Rosado y las crestas de hasta 50 metros de altura originadas por retroceso del material.
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Avalancha II

En las acumulaciones de detritos dejadas por
la segunda avalancha, el material provino de la
destrucción de las vulcanitas del episodio ante-
rior (dacitas IIa, ver figura 2, cuadro C). Estos
depósitos se distinguen porque predominan los
fragmentos de tamaño grava (entre 2 y 60 milí-
metros), porque tienen más vegetación y un re-
lieve más suave, sin crestas.

Se considera que otros depósitos que se en-
cuentran en el sector noreste del volcán corres-
ponden a otra avalancha, ocurrida contemporá-
neamente.

Avalancha III

Los depósitos correspondientes a la avalan-
cha III se hallan cerca de la cumbre del volcán, y
se extienden a lo largo de 11 kilómetros en di-
rección sureste. Una porción menor de esta ava-
lancha se bifurcó, dirigiéndose directamente
hacia el sur.

El material está compuesto por bloques de
dacita y de vidrio volcánico y es aquí donde se
encuentran los de mayores dimensiones, de has-
ta 20 metros de diámetro (Fotografía 4). En la
superficie de estos bloques se pueden observar
fracturas radiales y texturas de «corteza de pan»,
lo que indicaría que el material se desplazó cuan-
do todavía estaba caliente, sugiriendo de tal
modo que fue extruido inmediatamente antes
de producirse la avalancha.

Se interpreta que los bloques provienen del
domo dacítico del episodio IIb y tienen la misma
edad que éste.

La intercalación de los depósitos permite
deducir cómo sucedieron los acontecimientos.
En efecto, en el terreno puede observarse que
el material de esta avalancha cubre a los depó-
sitos de las avalanchas previas y también a las
rocas volcánicas de los episodios I y IIa. A su vez
- junto con las coladas del episodio IIb -están
cubiertos por las coladas más jóvenes del episo-
dio IIc (Figura 2, cuadros D y E).

En 2001, Richards y Villeneuve realizaron una
datación radimétrica en un bloque de dacita de
esta avalancha y obtuvieron una edad aproximada
de 150.000 años (0,148 ± 0,005 Ma = 148.000 años
con un error de ± 5000 años). Este valor acota la
edad de la avalancha y representa su antigüedad
máxima, puesto que el movimiento no puede te-
ner más edad que los bloques que transporta.

Otras dataciones realizadas permiten inter-
pretar que contemporáneamente con el empla-

zamiento del domo, se produjo un episodio ex-
plosivo que desencadenó la avalancha III y al
mismo tiempo generó una lluvia de cenizas que
al depositarse y consolidarse constituyeron los
depósitos piroclásticos conocidos como Toba
Llullaillaco.

Avalancha IV

La avalancha IV ha sido descripta como una
«avalancha caliente» surgida de la base de una
de las coladas más jóvenes -correspondiente al
episodio IIc- contemporáneamente con la efu-
sión (Figuras 2 E y 4 D).

Los depósitos contienen bloques de rocas
volcánicas de hasta 80 centímetros de diámetro
y fragmentos de pómez de hasta 30 centíme-
tros, que provienen de un episodio explosivo.
Tanto la pómez como las vulcanitas tienen mi-
neralogía y características químicas similares a
las lavas de la unidad Llullaillaco II.

AVALANCHA I: CIFRAS QUE
ASOMBRAN

Los estudios realizados sobre la avalancha
I, que es la de mayor extensión, permitieron
determinar que el flujo recorrió una distancia
de 25 kilómetros e involucró un volumen de 2
kilómetros cúbicos de detritos que cubrieron una
superficie de 165 kilómetros cuadrados.

El desnivel recorrido por la avalancha es
de 2.800 metros, desde la cumbre estimada en
6.500 metros sobre el nivel del mar y el nivel
del salar del Llullaillaco, de alrededor de 3.700
metros sobre el nivel del mar.

Teniendo en cuenta que al chocar contra el
cerro Rosado la avalancha ascendió hasta 400
metros, en tanto que en otros sectores lo hizo

Fotografía 4. Bloque de la avalancha III.
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entre 100 y 200 metros, se ha calculado que su
velocidad mínima habría estado entre los 162 y
324 kilómetros por hora, comparable a la veloci-
dad estimada para otras avalanchas volcánicas.

EL VOLCÁN LLULLAILLACO:
PELIGROSIDAD GEOLÓGICA Y
RIESGO

Históricamente, en el volcán Llullaillaco sólo
se habrían registrado escasos episodios volcáni-

cos explosivos. No obstante la recurrencia de las
avalanchas relacionadas con la actividad mag-
mática, así como la geometría del edificio vol-
cánico, con laderas empinadas e inestables, per-
miten prever un alto peligro de avalanchas en
caso de reactivarse el volcán.

En la actualidad el riesgo (entendido como
posibilidad de pérdidas económicas) es menor,
puesto que el área está deshabitada y práctica-
mente no se registran actividades económicas
en la misma.
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