Volcán Lastarria
Región:
Provincia:
Comuna:
Coordenadas:
Poblados más cercanos:
Mina El Guanaco –
Campamento Pajonales
Ranking de riesgo específico:
Altura:
Diámetro basal:
Área basal:
Volumen estimado:
Última actividad:
Última erupción mayor:

Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
25°10’05’’S – 68°30’25’ W
Mina Vaquillas –

45
5697 m snm
14.1 km
156 km2
75 km3
Desconocida
2460 ± 60 años AP

Volcán Lastarria visto desde el noroeste (Fotografía: Álvaro Amigo)

El volcán Lastarria es parte de una compleja estructura poligenética de orientación nor-noroeste, caracterizada
globalmente por la emisión de lavas y flujos piroclásticos andesíticos y dacíticos, lavas domo y flujos de avalanchas
calientes, cuyos inicios se remontan a 600 mil años aproximadamente, mientras que por otra parte en las lavas recientes se
han obtenido edades de alrededor de 35 mil años. El edificio principal contiene cinco cráteres anidados de dirección
noroeste, donde el más septentrional posee una lava domo en su borde. Relacionadas a este edificio, afloran extensas
coberturas de depósitos piroclásticos de bloques y cenizas y de colapso de columnas, alcanzando el margen sureste del salar
de Aguas Calientes. La edad más joven obtenida para estos depósitos es cercana a 2500 años antes del presente. Por otro
lado, en el flanco sureste se ha identificado un potente depósito de avalancha de detritos.
Entre las particularidades de este volcán destacan abundantes manifestaciones fumarólicas -algunas asociadas a
depósitos de azufre cristalino- y, sobretodo, la presencia de coladas de azufre resultantes de la fusión de dichos depósitos.
Estas coladas representan un fenómeno particular en el mundo entero. Se ha sugerido la participación de una fuente de alta
temperatura (magmática) en el origen de este campo fumarólico. Otros estudios indican que la zona comprendida entre el
volcán Lastarria y el Cordón del Azufre–Cerro Bayo (región denominada comúnmente como “Lazufre”) presenta una tasa
de inflación de unos 2.5 cm/año, lo cual se ha relacionado a un reservorio cortical en crecimiento, en conexión con la
inyección de pulsos magmáticos en profundidad.

Depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas proximales (Fotografía: Álvaro Amigo)

Campo de fumarolas en la sección superior del flanco oeste (Fotografía: Alvaro Amigo)
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