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RESUMEN 

 

Las diferencias entre los volú menes de magma emitido por volcanes activos en 
súperficie, con respecto a las tasas de desgasificacio n y la energí a termal liberada 
por e stos, corresponde a úna de las mayores problema ticas del volcanismo activo. 
Lo anterior genera desbalances entre los procesos profúndos y súperficiales, en 
donde procesos como la conveccio n (profúnda o somera) o emplazamiento de 
núevos magmas en reservorios magma ticos profúndos son postúlados como 
algúnas de las principales caúsas. Debido a esto, el objetivo de esta tesis doctoral 
es determinar los procesos qúe controlan las diferencias en el balance de los flújos 
termales y desgasificacio n con respecto a las tasas de magma emitidos de forma 
erúptiva desde los volcanes activos de la Zona Volca nica Central (ZVC), siendo 
seleccionados como casos de estúdios los volcanes Lascar y Lastarria, debido a qúe 
ambos presentan desgasificacio n pasiva, adema s de flújos de SO2 moderados a 
altos en comparacio n al resto de los volcanes activos  de la ZVC. Respecto a la 
recúrrencia de eventos erúptivos, el volca n Lascar es el ma s activo de la ZVC, con 
mas de úna veintena de erúpciones, inclúyendo la erúpcio n súbpliniana de abril de 
1993 (la ma s grande en tiempos histo ricos). Por su parte, el volca n Lastarria no 
presenta indicios de actividad erúptiva en tiempos histo ricos. Como metodologí as 
se útilizaron ima genes Landsat, procesadas mediante el sistema VOLCANOMS 
(Volcanic Anomalies Monitoring System; creado en esta tesis doctoral) para 
obtener úna serie de para metros termales tales como radiancia termal, flújos de 
calor y masa. La desgasificacio n por sú parte, fúe cúantificada en relacio n a los 
flújos de SO2 emitidos en ambos volcanes, a partir del uso de una nueva ca mara UV 
de bajo costo (PiCam). Finalmente, la actividad sí smica de los volcanes fúe medida 
a partir de úna red de sismo metros de periodo corto, siendo procesados tanto 
manúalmente como mediante el co digo REDPy (Repeating Earthqúake Detector in 
Python). En el caso del volca n Lascar, fúe posible identificar 4 fases erúptivas/
termales desde 1984 hasta enero de 2022. La fase 4 inicio  en abril del 2013, y esta  
constitúida por al menos 3 ciclos, caracterizados por iniciar con ún incremento de 
la radiancia termal y del flújo de SO2, y la ocurrencia de explosiones pobres en 
piroclastos (ma ximo 1,7 km de altúra de la colúmna erúptiva) y de corta dúracio n. 
Posteriormente, se observa ún descenso progresivo tanto de la radiancia termal 
como del flújo de SO2, hasta valores cercanos a cero. La sismicidad asociada a 
movimiento de flúidos (LP) tras ún incremento sostenido, decae so lo semanas 
antes del evento explosivo, mientras qúe sismos volcano-tecto nicos (VT) púede 
aparecer espora dicamente en forma de enjambres, previo a los eventos explosivos. 
El comportamiento cí clico de la fase 4 responde al modelo de desgasificacio n de 
úna colúmna de magma convectiva, donde celdas de magma poco densas y ricas en 
vola tiles ascienden por el condúcto hasta ser desgasificadas someramente, para 
lúego descender prodúcto del incremento de la densidad tras la desgasificacio n. El 
volca n Lastarria presento  diversos cambios tanto en la composicio n qúí mica como 
en el flújo de vola tiles dúrante el periodo de estúdio, lo qúe fúe interpretado como 
úna respúesta a los procesos relacionados con la deformacio n tanto a nivel de la 
cadena volca nica Lastarria-Cordo n del Azúfre como del edificio volca nico 
Lastarria. La composicio n de los flúidos fúmaro licos vario  desde úna composicio n 
predominantemente hidrotermal (2006-2012) a úna fúertemente magma tica 
(2012-2019), lo cual estarí a relacionado a la exsolucio n de vola tiles en una ca mara 
magma tica profúnda, y posteriormente, a la acidificacio n y disminúcio n parcial del 
sistema hidrotermal.  
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