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INTRODUCCIÓN

Así como para apreciar la identidad de los
pueblos no se puede desconocer su pasado, la
determinación del estado actual de un volcán
debe rastrearse en su historia de violencias. El
volcán Maipo es un «supervolcán» y no puede
desembarazarse de su  origen catastrófico.

La caldera Diamante y el volcán Maipo
integran en conjunto un centro eruptivo si-
tuado en la cordillera de los Andes de la pro-
vincia de Mendoza (34° 10’ latitud Sur). Dis-
tante 200 kilómetros de la ciudad capital, el
acceso se realiza desde la ruta nacional 40,
en el tramo que une Pareditas con la represa
Agua del Toro. El camino se dirige hacia la
Reserva Provincial Laguna del Diamante, pa-

  RESUMEN

El volcán Maipo constituye, en conjunto con la caldera Diamante, un centro eruptivo situado en la cordillera de los Andes de la
provincia de Mendoza, a los 34° 10’ de latitud Sur. Su historia se remonta a 450.000 años atrás, cuando tuvo lugar la formación

de la caldera como consecuencia de la súbita erupción de grandes volúmenes de cenizas incandescentes. Durante los últimos

100.000 años el volcán Maipo fue creciendo por adición de coladas de lava y escoria hasta alcanzar la forma y altura que hoy
vemos. Si bien en la actualidad no presenta manifestaciones de actividad y las erupciones históricas no han sido fehacientemente

documentadas, los estudios realizados permiten clasificarlo como un volcán activo. Predecir su comportamiento futuro es el

desafío a enfrentar con nuevos estudios.

  ABSTRACT

Maipo volcano and Diamante caldera constitute an eruptive centre located in the Cordillera de los Andes of  Mendoza Province,
at 34º 10´ south latitude. The history of this centre began 450.000 years ago with the sudden eruption of large volumes of

pyroclastic flows. During the last 100.000 years, Maipo volcano grew by the addition of lava flows and scoria to reach its present

height and shape. Although no present activity is recorded, and the historic eruptions have not been documented with certainly,
recent studies allow it to be classified as an active volcano. Predicting its future behaviour remains as a major challenge to be

addressed with new studies.
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sando por el puesto de Gendarmería Cruz de
Piedra  (Figura 1).

Los sistemas volcánicos complejos tienen
historias largas, susceptibles de ser desovilladas
a partir del estudio de sus productos. El volcán
Maipo se eleva 5.323 metros sobre el nivel del
mar y su perfil cónico domina majestuoso en el
entorno deprimido de la laguna Diamante (Foto-
grafía 1). Sin embargo, la construcción del vol-
cán representa apenas el último capítulo de una
historia que comenzó 450.000 años atrás. En ese
tiempo, cuyo recuerdo guarda la memoria inal-
terable de las rocas, tuvieron lugar erupciones
explosivas de impacto catastrófico. Centenares
de kilómetros cúbicos de material incandescen-
te fueron arrojados en forma de nube ardiente,
provocando el colapso del terreno y la forma-

1. CONICET-Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto de Geología y Recursos Minerales.
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ción de la caldera Diamante. La laguna homónima
ocupa la parte más baja de dicha estructura. El
evento explosivo causó cambios muy importan-
tes en la antigua geografía, tales como el relle-
no de profundos valles y la formación de nuevas
planicies. Nada quedó como antes.

La construcción del volcán Maipo comenzó
350.000 años después y su historia registra la
alternancia de erupciones explosivas y otras más
tranquilas con la emisión de coladas de lava.
Actualmente, este estratovolcán no parece cons-
tituir una amenaza potencial. En efecto, los dos
cráteres de la cima se encuentran cubiertos por

hielo, sin indicios de actividad como podrían ser
emanaciones de gas o aguas anormalmente ca-
lientes (Fotografía 2). Por otra parte, las erup-
ciones asignadas a este volcán en tiempos histó-
ricos tienen carácter incierto.

Su ubicación geográfica y la afluencia cre-
ciente de turismo en época estival determina-
ron la necesidad de evaluar la peligrosidad de
este centro eruptivo, considerando el planteo
de distintos escenarios. Con tal fin se llevaron a
cabo estudios orientados hacia la reconstrucción
de la actividad volcánica pasada y la caracteri-
zación del tipo, magnitud y composición quími-
ca de los productos (Sruoga y otros autores, 1998,
2000, 2005).

El estudio de un volcán se asemeja a la
atención de un paciente cardíaco, la historia
clínica ayuda a conocer los antecedentes fa-
miliares, hábitos y entorno social del paciente
pero no puede predecir un infarto. En ambos
casos, el monitoreo de los signos vitales per-
mite anticipar una crisis y mitigar el daño pre-
visto.

Figura 1. a) Mapa de ubicación. b) En la imagen satelital
Landsat se destacan los principales accidentes geográficos.
En línea punteada se delimita la Reserva Provincial Laguna

del Diamante y en línea cortada se señala la pared
topográfica de la caldera.

Fotografía 1. Vista panorámica del volcán Maipo; al pie se destaca la laguna Diamante.
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HISTORIA GEOLÓGICA DE
LA REGIÓN

La evolución geológica de la comarca donde
se halla emplazado el centro eruptivo se remon-
ta a 300 millones de años, aunque en la zona se
han reconocido rocas aún más antiguas, asigna-
das al Ordovícico-Silúrico, llamadas metamór-
ficas, ya que han sufrido una larga historia de
cambios y transformaciones que dificultan su
diagnosis. La columna estratigráfica de la figura
2 muestra, de forma esquemática, la historia
geológica que antecedió a la construcción del
volcán Maipo. Cada una de las formaciones ro-
cosas superpuestas en la columna representa un
acto del «gran geodrama», en el cual mares y
cordilleras compitieron por el protagonismo, los
organismos vivos alcanzaron su apogeo y se ex-
tinguieron, mutaron o perduraron y el tiempo se
mide en millones de años.

Durante el Paleozoico superior y comienzo
del Mesozoico se produjo un importante volca-
nismo, de vasta extensión regional. Estas rocas
constituyen el piso de una amplia depresión o
cuenca, donde se acumularon, durante el resto
del Mesozoico, enormes espesores de sedimen-
tos marinos y continentales. Esta cuenca, cono-
cida como cuenca Neuquina -porque tiene gran
desarrollo en la provincia del Neuquén- lidera la
producción petrolífera y alberga las mayores
reservas de petróleo y gas de nuestro país. Du-
rante la evolución de la cuenca, la cordillera de
los Andes no existía, razón por la cual estuvo
conectada al océano Pacífico y sometida a las
oscilaciones del nivel del mar durante la mayor
parte de su historia. La invasión de las aguas

produjo la depositación de sedimentos marinos
ricos en materia orgánica y su retiro permitió un
mayor aporte de detritos de ambiente continen-
tal. Estos episodios quedaron registrados en los

Fotografía 2. Vista hacia el este desde la cima del volcán Maipo (5.323 metros). En primer plano se observa uno de los dos
cráteres, cubierto de nieve y rodeado de ceniza (c) que podría corresponder a la erupción de 1912. En el fondo se observa la

laguna Diamante y la pared oriental de la caldera (p).

Figura 2. Columna estratigráfica idealizada que representa
la historia geológica de la comarca, previo a la construcción

del volcán Maipo. F.: Formación.



Patricia Sruoga

>  2 1 8  <

sucesivos estratos de rocas que constituyen el
relleno de la cuenca, y que hoy están sepulta-
dos en el subsuelo o expuestos en la superficie
debido al ascenso de un sector de la cuenca que
ahora forma parte de la cordillera de los Andes.

A mediados del Cretácico, entre 110 y 100
millones de años atrás, se produjo el último des-
censo del nivel medio del mar, hecho que deter-
minó el desecamiento de la cuenca y el retiro
definitivo de los mares pacíficos.

Hace 70 millones de años, en el Cretácico
superior, tuvo lugar una nueva invasión marina,
esta vez proveniente del océano Atlántico, evi-
denciando un importante cambio en la antigua
geografía. La interrupción de la conexión con el
océano Pacífico estaría anticipando el levanta-
miento de los Andes.

A partir de entonces, la historia geológica
de la región se halla directamente relacionada
con ese gran evento cenozoico, es decir el as-
censo de la cordillera de los Andes. El levanta-
miento abarcó sucesivas fases de deformación,
fracturamiento y plegamiento de las rocas

preexistentes. Además, el ascenso cordillerano
estuvo acompañado por un intenso volcanismo,
bajo un régimen de subducción de tipo andino,
con la instalación de un arco volcánico que ex-
perimentó migración, expansión y actividad con-
tinua en los últimos 20 millones de años. En si-
multaneidad con la construcción de edificios
volcánicos longevos y complejos en la zona del
arco, tuvo lugar una intensa actividad volcánica
en la zona extrandina, caracterizada por conos
pequeños y erupciones de corta duración. Mien-
tras que en el arco reinan los magmas andesí-
ticos, cuyo nombre remite a su filiación andina,
en la zona de retroarco los magmas basálticos
son netamente predominantes (ver recuadro «La
importancia del contenido en sílice»).

El representante más importante de la ca-
dena volcánica activa en esta región de los An-
des es el volcán Maipo (ver recuadro «El origen
del volcanismo en los Andes»), el cual no es más
que el sobreviviente de sucesivos ciclos de cons-
trucción y destrucción de volcanes y calderas.
En efecto, a lo largo de la pared oriental de la
caldera Diamante, una sucesión de coladas,
mantos de ceniza y flujos de barro testimonian
la existencia de antiguos estratovolcanes en un
estadío previo a la formación de la caldera (Fo-
tografía 3).

El escenario cuaternario se completa con los
episodios de avance glaciar acaecidos en el
Pleistoceno-Holoceno (10.000 años). En épocas
más recientes, los depósitos de origen aluvial,
coluvial y de remoción en masa reflejan la ac-
ción de los agentes modeladores del paisaje tal
como lo conocemos hoy en día. La acción glaciar
se reconoce a través de sus depósitos, es decir
el material acarreado por los glaciares, conoci-
do como morena y drift y por las formas y mar-

LA IMPORTANCIA DEL CONTENIDO EN SÍLICE

La sílice es el compuesto más abundante del magma y varía en
un rango de 45% a 75%. En el extremo pobre en sílice se hallan
los magmas de composición basáltica, que dan origen a las
rocas denominadas basaltos. En el extremo rico en sílice se
hallan los magmas de composición riolítica y dan origen a las
rocas denominadas riolitas. Aquellos de composición interme-
dia dan como producto las rocas conocidas como andesitas. La
tendencia en la evolución de los magmas es desde el extremo
de baja hacia el de alta sílice. Este aumento, que puede ser
súbito o gradual, trae aparejado un aumento en el contenido
de volátiles y en el grado de explosividad. Allí radica la impor-
tancia de estudiar la composición química de los magmas a
través del tiempo.

Fotografía 3. Vista de la pared oriental de la caldera Diamante. Apilamiento de coladas de lava (L) y mantos de ceniza (C)
correspondientes a antiguos edificios volcánicos desmantelados.
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cas que imprime a las rocas preexistentes y al
paisaje, como por ejemplo lomas aborregadas,
estrías y pulido glaciales. El reconocimiento del
paso del hielo en las secuencias volcánicas re-
cientes constituye un valioso marcador de tiem-
po, el cual permite discriminar entre actividad
volcánica pre y post-glacial. Por convención, se
consideran activos y potencialmente activos
aquellos volcanes que han tenido registro de
actividad en los últimos 10.000 a 14.000 años,
de acuerdo a cuando se establezca el retiro de
la última gran glaciación. En el caso particular
del volcán Maipo, los estudios realizados permi-
tieron identificar eventos eruptivos preglaciales,
post-glaciales e históricos de manera que es po-
sible clasificarlo como volcán activo (Sruoga y
otros, 1998, 2000, 2005).

HISTORIA DEL CENTRO
ERUPTIVO

Para una mejor comprensión de la evolución
del centro eruptivo, es posible reconocer dos
estadios claramente diferenciables: 1) estadio
Diamante, durante el cual se produjo la erup-
ción de grandes volúmenes de rocas ricas en
pómez (=ignimbritas) y la formación de una cal-
dera de colapso -caldera Diamante- y 2) estadio
Maipo, durante el cual tuvo lugar la construc-
ción del estratovolcán andesítico. En la figura 3
se presenta la historia del centro de modo es-
quemático.

Estadio Diamante

El súbito vaciamiento de una cámara magmá-
tica poco profunda -menos de 5 kilómetros- pro-

voca el hundimiento o colapso del techo de la
cámara y da como resultado una estructura tipo
«palangana», de planta circular u ovalada, diá-
metro variable y paredes empinadas.

La formación de la caldera Diamante, de 20
por 16 kilómetros de diámetro, ocurrida hace
450.000 años (Stern y otros, 1984) se produjo
por la evacuación de 260-350 kilómetros cúbicos
de material rico en pómez conocido como Ignim-
brita Diamante (Guerstein, 1990) (Figura 3 y Fo-
tografía 4). Actualmente, es posible rastrear los
restos de estos materiales en Argentina y Chile,
en un área de 23.000 kilómetros cuadrados. En
Chile, se pueden observar en los valles cordi-
lleranos, en el valle Central, en el aeropuerto
de Santiago e incluso a lo largo de la costa pací-
fica. En Argentina, los límites aproximados de
propagación de estos materiales se encuentran
entre la latitud de la localidad de Pareditas, al

Figura 3. Evolución del centro eruptivo en dos estadios,
Diamante y Maipo. También se muestra una reconstrucción

volcánica anterior a la formación de la caldera.

Fotografía 4. El camino que conduce a la laguna Diamante atraviesa un vasto campo de cenizas (Ignimbrita Diamante), vincu-
lado a la formación de la caldera Diamante. Al fondo se observa el volcán Maipo.
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norte, y el valle del río Diamante, al sur y se
habrían encauzado como flujos a lo largo de los
arroyos del Rosario, del Yaucha y de los Papaga-
yos (Figura 1 y Fotografía 5) para luego colmatar
los valles y generar una vasta planicie de pómez
en el piedemonte mendocino. El espesor varía
entre 200 metros en los valles cordilleranos y 10
metros en la llanura. Hacia el este de los 69°,
los mantos de ignimbrita desaparecen debajo de
acumulaciones más modernas.

De acuerdo con la interpretación de
Guerstein (1993) este depósito rico en pómez -
ignimbrita- se halla integrado por tres unidades,
correspondientes a tres erupciones sucesivas.
Parte del volumen de material incandescente se
dispersó a favor de los vientos predominantes
en forma de lluvia de cenizas, y la parte más
densa se encauzó por los valles a modo de flu-

jos. Esta ignimbrita, de gran volumen y relativa-
mente baja temperatura, estaría representan-
do un evento eruptivo de muy corta duración y
gran magnitud. Un modo de clasificar las erup-
ciones volcánicas es calculando el índice de
explosividad volcánica, con un rango de 1 a 10.
En este caso particular ha sido estimado un va-
lor de 7, y debido a estas características ha sido
considerada como la erupción más violenta que
tuvo lugar en Mendoza en los últimos 500.000
años.

Al amparo de los beneficios que otorga el
tiempo, el pasado violento se ha reconvertido
en presente pacífico y futuro promisorio. En efec-
to, la abundancia en pómez de estas rocas (Fo-
tografía 6) las ha tornado en objetivo de explo-
tación minera, con aplicaciones en la industria
textil, cosmética y como filtro natural. Las prin-
cipales canteras se hallan situadas a lo largo de
la ruta nacional 40 (Fotografía 7).

Estadio Maipo

En un estadio posterior a la formación de la
caldera tuvo lugar la reactivación del centro
eruptivo con la construcción de un estratovolcán,
conocido como volcán Maipo (Figura 3). En la
vertiente argentina se han reconocido siete uni-
dades de roca, correspondientes a siete antiguas
erupciones que han acontecido en los últimos
100.000 años. En la tabla 1 se presentan las eda-
des correspondientes a las unidades considera-
das como preglaciales, mientras que las coladas
más recientes carecen de datación absoluta de-
bido a las limitaciones del método de laborato-
rio; su posición en secuencia ha sido establecida

Fotografía 5. Afloramiento de la Ignimbrita Diamante en el arroyo de los Papagayos.

Fotografía 6. Ignimbrita Diamante. La característica principal
de esta roca es la abundancia en fragmentos de pómez (P).
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de acuerdo a la ley de la superposición, que in-
dica que lo que está arriba es más joven que lo
que está abajo. El mapa geológico de la figura 4
muestra la distribución areal de las unidades
reconocidas.

Evento Eruptivo I (EE I) (86.000 años): Corres-
ponde a las emisiones lávicas más antiguas.
Se hallan preservadas como remanentes de
coladas al pie de los flancos sur, este y nor-
te del volcán (Figura 4). Están cubiertas por
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una delgada capa de origen glaciar y exhi-
ben superficies pulidas y estriadas (Fotogra-
fía 8). Son rocas de color gris oscuro, com-
posición andesítica y exhiben gran cantidad
de vesículas, es decir, oquedades esféricas
formadas por el escape de gases antes del
enfriamiento completo del magma.

Evento Eruptivo II (EE II) (75.000 años): A este
evento se asigna el domo ubicado en las cer-
canías de la pared norte de la caldera (Figu-
ra 4). Se presenta como un cerrito aislado,
de pequeñas dimensiones y paredes empina-
das (Fotografía 9). Se trata de un cuerpo de
lava que, debido a su alta viscosidad, no haFotografía 7. Cantera de pómez junto a la ruta nacional 40.

Figura 4. Mapa geológico del volcán Maipo en su vertiente oriental (modificado de Sruoga y otros autores, 1998).
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conseguido fluir como colada y ha adquirido
la forma de tapón. Si bien algunos investiga-
dores le han asignado previamente una edad
post-glacial, la identificación de morenas la-
terales -acumulaciones de rocas dejadas por
un glaciar- adosadas al flanco sur indican
antigüedad preglacial, confirmada por el re-
sultado de laboratorio (Tabla 1). La localiza-
ción del domo está indicando actividad vol-
cánica no sólo en el conducto central del
aparato volcánico en formación sino también
en las fracturas o fallas que delimitan la cal-
dera, las cuales constituyen canales propi-
cios para el ascenso del magma. Si bien se ha
reconocido únicamente este domo, no se
descarta la existencia de otros cuerpos simi-
lares a lo largo de las fracturas de la caldera,
los que otorgarían mayor relevancia
volumétrica a este evento eruptivo.

Evento Eruptivo III (EE III) (45.000 años): Cons-
tituye el evento eruptivo de mayor volumen
y es el responsable de la construcción de la
mayor parte del aparato volcánico del Maipo.
Se trata de una sucesión de coladas y man-
tos de escoria intercalados. En los flancos
sur y oriental, donde la acción glaciar fue
más eficiente, se destacan como acantila-
dos abruptos. En «la Herradura», lugar con
forma de anfiteatro correspondiente a la
cabecera de un antiguo glaciar (Figura 4),
es posible observar en detalle el apilamiento
de coladas de espesor variable. En cambio,
en el flanco norte las coladas se presentan
mejor preservadas, indicando un derrame
no controlado por antiguos valles. Los de-
pósitos de origen explosivo consisten en acu-
mulaciones caóticas de bombas tipo «corte-
za de pan» y fragmentos de escoria de hasta
0,70 centímetros de tamaño. Las coladas
conservan las típicas estructuras provoca-
das durante su avance, tales como el
bandeamiento fluidal donde se pueden ob-
servar los filetes intensamente deformados
debido al comportamiento plástico (Fotogra-
fía 10) y el brechamiento, ocasionado por la
fragmentación en pedazos de diferente ta-
maño debido al enfriamiento diferencial du-
rante el flujo de la lava.

Evento Eruptivo IV (EE IV) (28.000 años): Este
episodio abarca las coladas conocidas como
«los escoriales del Maipo», las que estarían
probablemente vinculadas a la actividad del
cerro Nicanor, un cono de escoria situado al

Fotografía 8. Coladas de lava correspondientes al evento
eruptivo más antiguo (86.000 años). Las estrías (marcas o

surcos) testimonian el avance del hielo.

Fotografía 9. Pequeño cerrito volcánico (D:domo) en las
proximidades de la pared norte de la caldera. Edad: 75.000

años.

EVENTO 

ERUPTIVO (EE) 
PRODUCTO 

EDAD 

 (miles de años) 
VII Escoria andesítica  menos de 10 
VI Lavas dacíticas  menos de 10 
V Lavas dacíticas  menos de 10 
IV Lavas andesíticas  28 

III Lavas dacíticas  45 
II Domo dacítico  75 

I Lavas andesíticas 86 
 

Tabla 1. Edades de la secuencia eruptiva del volcán Maipo.
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e interpretó el origen de la laguna Diaman-
te directamente vinculado al endicamiento
(interrupción de un río) producido por las
coladas de lava. Sin embargo, la identifica-
ción de antiguos depósitos lacustres en las
márgenes de la laguna (Figura 4) y las evi-
dencias costeras de variaciones en el nivel
del espejo de agua, indican una antigüedad
mayor para la formación de la laguna, muy
probablemente asociada al retiro de la últi-
ma glaciación. Los resultados de laborato-
rio (Tabla 1) confirman la antigüedad pre-
glacial de las coladas del cerro Nicanor y de
la formación de la laguna Diamante.

Evento Eruptivo V (EE V): Sobre el flanco orien-
tal del volcán se destaca una colada que
hacia la parte inferior se divide en dos lóbu-
los. Su morfología no ha sido modificada por
acción glaciar y se han preservado rasgos
típicos de las coladas, como son los albardo-
nes laterales empinados y el canal central
(Figuras 4 y 5), producto de la diferencia de
velocidad que adquiere la lava durante el
flujo. La preservación morfológica y la dis-
posición por encima de los depósitos
morénicos de mayor extensión permiten asig-
narle una edad postglacial. Exhiben notable
bandeamiento fluidal (Fotografía 12) y su

Fotografía 10. Coladas de lava. Se observa un notable
bandeamiento causado durante el flujo de la colada. Edad:

45.000 años.

Figura 5. Perfil idealizado de una colada de lava basáltica.   Dibujo CSIGA.

pie del flanco oriental del volcán (Figura 4 y
Fotografía 11). El derrame de las coladas se
produjo en forma de abanico hacia la actual
laguna Diamante. Las mismas se presentan
parcialmente cubiertas por delgadas acumu-
laciones -drift- de origen glaciar. Morfoló-
gicamente, tanto el cono como las coladas
se hallan bien preservadas. Basado en estos
atributos, González Ferrán (1995) asignó es-
tas coladas a una erupción ocurrida en 1826
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composición química representa la más rica
en sílice, comparada con todos los produc-
tos arrojados por el volcán durante su evo-
lución.

Evento Eruptivo VI (EE VI): Este evento se halla
representado por una  pequeña colada, de-
rramada desde el cráter principal, que se
encauzó en el canal central de la colada
bilobulada correspondiente al evento erup-
tivo V. El frente de la colada se halla situa-
do a una cota de 4.150 metros. Se destaca
por su color gris oscuro, contrastante con el
de la colada inferior.

Evento Eruptivo VII (EE VII): En la cumbre del
volcán Maipo se hallaron niveles de escoria
poco aglutinados, que se atribuyen a la últi-
ma erupción del volcán Maipo, en tiempos
históricos. Con carácter tentativo se correla-
cionan estos afloramientos con los campos
de bombas volcánicas sueltas hallados so-
bre el flanco sureste del volcán (Fotografía
13). Se trata de rocas de color gris oscuro
con tintes rojizos por oxidación y gran can-
tidad de vesículas por escape de gases.

Cronología eruptiva histórica: Para el Atlas Mun-
dial de Volcanes activos, las dos últimas erup-
ciones del volcán Maipo han ocurrido en 1908 y
1912, ésta última con carácter incierto. González
Ferrán (1995), basado en crónicas escritas e in-
terpretación geológica propia, le adjudicó al vol-
cán Maipo, además de los episodios menciona-
dos, varios más ocurridos en 1788, 1829, 1831,
1833, 1869 y 1931. También relacionó las «ex-
plosiones y vibraciones registradas en Rancagua
en octubre de 1905» con la actividad eruptiva
del volcán Maipo, ubicado a 75 kilómetros de
dicha ciudad. Sin embargo, de acuerdo a un aná-
lisis minucioso de la información aportada por
diversas crónicas, los cuatro episodios de activi-
dad más confiables son aquellos ocurridos en
1826, 1829, 1905 y 1912. El mayor problema en
elaborar una cronología eruptiva verdaderamen-
te confiable, radica en el hecho de que las cró-
nicas son en la mayor parte de los casos ambi-
guas cuando se trata de identificar el centro
eruptivo. Esto ocurre, en parte, por el hecho de
tratarse de un volcán de ubicación remota, por
la falta de testimonios aportados por testigos
próximos y también porque existe un problema
de confusión geográfica, ya que la antigua de-
nominación del volcán San José, situado al nor-
te del Maipo, era San José del Maipo.

Fotografía 12. Coladas de lava con fuerte bandeamiento
fluidal. Edad: menos de 10.000 años.

Fotografía 13. Bomba volcánica tipo «corteza de pan».
Edad: menos de 10.000 años.

Fotografía 11. «Escoriales del Maipo», al pie del volcán.
Coladas (E) emitidas probablemente desde el cerro Nicanor

(N). Edad: 28.000 años.
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¿CÓMO SIGUE LA HISTORIA?

Todos los estudios realizados y aquellos pla-
nificados para el futuro tienen como  objetivo
fundamental contribuir  a predecir el comporta-
miento del volcán ante una eventual reacti-
vación. En función de la conocida premisa «el
comportamiento futuro depende de la actividad
pasada», las tareas esenciales en la predicción
de la actividad volcánica consisten en la recons-
trucción de la historia eruptiva previa y en la
determinación de la frecuencia, tipo y magni-
tud de los episodios pasados.

De acuerdo a los estudios llevados a cabo
hasta el momento, la historia eruptiva del cen-
tro se inició con un evento catastrófico de gran
magnitud, como es la formación de la caldera
Diamante, asociada a la efusión de 350 kilóme-
tros cúbicos de ignimbritas, originada por el sú-
bito vaciamiento de una cámara magmática si-
tuada a profundidades someras. El sistema de-
moró 350.000 años, aproximadamente, en alcan-
zar un nuevo equilibrio magmático y comenzar
con nuevas efusiones. La construcción del edifi-
cio cónico del volcán Maipo, con emisiones
mayoritariamente centrales y una baja partici-
pación de erupciones de tipo explosivo, marca-
ron la tendencia en la evolución del centro en
los últimos 100.000 años. La etapa preglacial fue
la más importante desde el punto de vista
volumétrico. En efecto, el cono del volcán Maipo
habría alcanzado una altura similar a la actual
al momento del retiro del hielo hace 14.000 a
10.000 años. La actividad postglacial se halla
restringida a un par de coladas derramadas so-
bre el flanco oriental y a la acumulación de man-
tos de escoria en la cumbre, que podrían corres-
ponder a la erupción de 1912.

La pregunta que se impone es ¿cómo sigue
la historia? o en otras palabras ¿qué tipo de erup-
ción cabe esperar ante una posible reactivación
del centro eruptivo? ¿Un evento explosivo y ca-
tastrófico como el ocurrido hace 450.000 años o
el derrame tranquilo de lava por los flancos del
volcán como ha venido sucediendo en los últi-
mos 100.000 años? A favor de la repetición del
primer escenario juegan dos argumentos. Prime-

ro, los ejemplos de sistemas volcánicos simila-
res en el resto del mundo indican una recurrencia
de 500.000 años en la formación de grandes cal-
deras. En los Andes existen varios ejemplos de
calderas recurrentes. Segundo, la caracteriza-
ción geoquímica de los magmas manifiesta una
tendencia hacia términos más silíceos, y por
ende, más explosivos, en el transcurso de la his-
toria del centro. En caso de repetirse una erup-
ción de esta naturaleza, quedaría seriamente
afectada la región centro-norte de Mendoza, in-
cluyendo la ciudad capital y el sector occidental
chileno, hasta la ciudad de Santiago.

Sin embargo, el escaso volumen arrojado
por el volcán Maipo en cada una de sus erup-
ciones estaría indicando una cámara relativa-
mente pequeña y profunda, como resultado de
la baja provisión de magma en profundidad. Se
necesitarían más y mejores estudios para son-
dear la profundidad actual de la cámara
alimentadora y aventurar hipótesis acerca de
la dinámica del sistema. Las grandes calderas
activas de Estados Unidos, con alto grado de
riesgo, son objeto de aprovechamiento
geotérmico y turístico pero también de
monitoreo de alta tecnología con el fin de co-
nocer la profundidad de la cámara y la evolu-
ción de sus «signos vitales».

En ese ejercicio intelectual que consiste en
confrontar los datos que revisten el carácter de
evidencia insoslayable con aquellos enredados
en los tules de la hipótesis, la pregunta formula-
da permanece sin respuesta.

Echando mano a la cautela y abandonando
el terreno fangoso de la especulación, es posi-
ble afirmar que la cocina de la tierra continúa
encendida en posición «piloto», su posible des-
plazamiento a «máximo» depende de una com-
pleja interacción de variables geodinámicas y
tiempo.

Mientras tanto...
Un atardecer de verano a orillas de la lagu-

na Diamante, cuando el sol se despide y el vien-
to apacigua su habitual arrebato, puede ser la
postal más apacible... pero no la única posible,
frente a la amenaza de un despertar violento
del volcán Maipo.



Volcán Maipo

>  2 2 7  <

TRABAJOS CITADOS

González Ferrán, O., 1995. Volcanes de Chile.
Instituto Geográfico Militar. Santiago de Chi-
le, 640 p.

Guerstein, P.G., 1990. Volume estimation of
pyroclastic flow deposits through specific area
of accumulation. An andean example.
International Volcanology Congress, Abstracts:
41, Mainz.

Guerstein, P.G., 1993. Origen y significado
geológico de la Asociación Piroclástica
Pumícea. Pleistoceno de la provincia de
Mendoza entre los 33º 30’ y 34º 40’ L.S. Uni-
versidad Nacional de La Plata, Facultad de
Ciencias Naturales, Tesis doctoral (inédito), La
Plata.

Sruoga, P., Fauqué, L. y Llambías, E., 1998. ¿Es
el Volcán Maipo (34° 10´S, 69° 52´O) un cen-
tro activo?. 10º Congreso Latinoamericano de

Geología y 6º Congreso Nacional de Geología
Económica, Actas 1: 131-136, Buenos Aires.

Sruoga, P., Llambías, E. y Fauqué, L., 2000.
Geocronología y evolución geoquímica del vol-
cán Maipo (34° 10´S). 9º Congreso Geológico
Chileno, Actas 2: 72-76, Puerto Varas.

Sruoga, P., Llambías, E., Fauqué, L., Schonwandt,
D. y Repol, D.G., 2005. Volcanological and
geochemical evolution of the Diamante Cal-
dera-Maipo volcano complex in the southern
Andes of Argentina (34º 10’ S). Journal of South
American Earth Sciences, Volumen 19 (4): 401-
406.

Stern, C.R., Amini, H., Charrier, R., Godoy, E.,
Hervé, F. y Varela, J., 1984. Petrochemistry
and age of rhyolitic pyroclastic flows which
occur along the drainage valleys of the río
Maipo and río Cachapoal (Chile) and the río
Yaucha and río Papagayos (Argentina). Revista
Geológica de Chile, 23:39-52.

UBICÁNDOSE EN EL TIEMPO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




