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Las cenizas volcánicas, o tefras: indicadores cronológicos y 
estratigráficos 

  
Análisis morfológico, mineralógico, geoquímico  

Mineralogía: DRX, SEM-EDS, petrografía 

Aplicación a niveles volcánicos actuales y antiguos 

Otras aplicaciones de DRX en ambientes lacustres 



Las tefras, uno de principales productos emitidos por un volcán… 

slideplayer.es/slide/12067604/ 



Cenizas < 2mm Lapilli 2-64 mm 

Bloques y 

bombas > 64 

mm 

Tefras… 

Restringidos 

a  las 

cercanías del 

punto de 

emisión 

Las partículas 

más finas 

pueden ser 

transportadas 

miles de 

kilómetros 

Dependiendo de 

la intensidad y 

otras 

caracterísitcas de 

la erupción 



¿De dónde provienen esos fragmentos de roca? 

Manual de Procedimientos ante caída de cenizas volcánicas - GESVA 

(a) Porción del magma con formación de burbujas producidas por pérdida de presión;  
(b) Aumento de exsolución de burbujas del magma mostrando los tabiques que se forman al crecer las burbujas y disminuir el especio 
entre ellas (futuras trizas vítreas); 
(c) Fragmentación de los tabiques que existe entre burbujas dando lugar a partículas puntiagudas denominadas trizas vítreas o ceniza; 
(d) Porción de la nube donde se observan las trizas eyectadas (que darán lugar a nubes de cenizas) junto a porciones que no se 
fragmentaron (pómez). 



Keskin, 2013 

Modelo más complejo… 



Tefras: indicadores cronológicos y estratigráficos 

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/04/alaskas_mount_ 

rdoubt.html#photo17 
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Manual de Procedimientos ante caída de cenizas volcánicas - GESVA 



Análisis: 

-Microscopio Electrónico de Barrido  
(SEM) 

Caracterización morfológica de las partículas 

- Sistema EDS (Energy Dispersive Spectrometer)  
en el SEM  

Análisis composicional  semicuantitativo 
de elementos mayoritarios 

- Microscopio petrográfico  
- Difractómetro de Rayos-X (DRX)    
- Microscopio electrónico de barrido  
   (retrodispersados - EDS) 

Análisis mineralógico 

-Lupa binocular 

-Análisis por Activación Neutrónica Instrumental  
 (AANI)  
   

Elementos mayoritarios, minoritarios y trazas 

Composición química 



Copahue 2012 

Erupciones recientes 

Chaitén 2008 
sernageomin.cl/especialchaiten 

Calbuco 2015 

Cordón Caulle 2011 
elpais.com/internacional/2011/06/06/album/1307311202_910215.html 

Caselli et al., 2015 R. Daga 



BARILOCHE (90 km/SE) CONFLUENCIA (80 km/E) 
Caracterización morfológica 



Concentración 

(W%) 

Bariloche Confluencia 

SiO2 69,5 – 70,3 68,8 – 70,4 

Al2O3 14,9 – 15,0 14,7 – 15,0 

TiO2 < 1 < 1 

Fe2O3 3,6 – 3,9 3,5 – 4,8 

MgO < 1 < 1 

CaO 1,5 1,4 – 1,6 

Na2O 5,1 – 6,4 5,4 – 5,7 

K2O 2,4 – 2,6 2,7 – 2,8 

BARILOCHE (90 km/SE)  CONFLUENCIA (80 km/E) 

Composición química de elementos mayoritarios, EDS 



Vidrio volcánico abundante. 
Plg abundante. 
Px, Ox Fe-Ti 

Las partículas son más finas, domina el 
vidrio volcánico sobre las fases minerales.  
Es más difícil su identificación 

BARILOCHE (90 km/SE)  CONFLUENCIA (80 km/E) 

Caracterización mineralógica, DRX 







Cortes delgados para  
microscopio petrográfico   
y SEM  

Patillas para SEM  

Caracterización mineralógica, Petrografía-SEM/EDS 

W. Alfonzo 



Petrografía 

D. Sosa 



SEM/EDS 







500  µm 100 µm

Composición química elementos minoritarios y traza, AANI 

Daga et al., 2014 



Estudios en secuencias lacustres: erupciones antiguas y estudios 
paleoambientales  



Testigo L. Futalaufquen 
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La mineralogía en las tefras: 

 

 

- Es una herramienta de caracterización para correlación con niveles de tefras 

identificados en otros ambientes. 

 

- Dicha característica puede variar con la distancia a los volcanes debido a los 

procesos de diferenciación por densidad.  

 

- Debe acompañar al análisis de composición geoquímica. 

 

- En algunos casos, la sola identificación de ciertas fases minerales es indicativo  

de un erupción y/o volcán de procedencia. 

 

- El estudio de las diferentes fases minerales y su composición química permite 

 realizar inferencias sobre las condiciones del magma y lo procesos eruptivos. 

MUCHAS GRACIAS… 


