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Resumen 

El presente estudio detalla nuevos afloramientos de los depósitos volcanoclásticos de edad 

Plioceno-Pleistoceno ubicados al suroccidente del Municipio de Paipa, en el departamento de 

Boyacá, en la Cordillera Oriental. Cepeda & Pardo (2004) atribuyeron el origen de estos depósitos 

a la actividad del denominado “Volcán de Paipa” y más exactamente al colapso de una caldera 

desarrollada al final de la Primera Época Eruptiva de dicho edificio volcánico. A la luz de nuevos 

afloramientos y conocimientos, se resolvieron algunos de los aspectos referentes a la estratigrafía 

y origen de los depósitos que afloran en la vereda Cruz de Murcia, cuya geomorfología, 

distribución, asociaciones de litofacies y petrografía, no pueden explicarse como resultado de una 

caldera volcánica, como ha sido propuesto en trabajos anteriores. Se identificaron ocho (8) 

unidades estratigráficas, de las cuales seis (6) son ignimbritas (i.e., depósitos de corrientes de 

densidad piroclástica ricas en pómez), cuya fuente explosiva debió estar ubicada a 

aproximadamente 1 km al suroeste o sur de los afloramientos estudiados. Más exactamente, en la 

zona conocida como “Alto de Los Godos”, correspondiente a varias fuentes independientes del 

otro centro volcánico conocido en la zona como “Olitas”, al suroeste de la zona de estudio. Las 

asociaciones de litofacies permitieron establecer que cuatro (4) de las cinco (5) unidades 

estratigráficas corresponden a diferentes eventos de acumulación de corrientes de densidad 

piroclásticas concentradas, originadas por rebosamiento desde la fuente, y que una a múltiples 

depósitos de oleadas piroclásticas (posibles oleadas basales de una fuente diferente a las que 

produjeron las ignimbritas). Se realizó también la caracterización petrográfica de los depósitos 

donde se describieron las diferentes texturas (vesicularidad y cristalinidad) de los fragmentos 

vítreos, así como su mineralogía y los líticos presentes, y se calcularon porcentajes. Se clasificaron 

como tobas lapillíticas vítreas con presencia en mayor proporción de minerales como Plagioclasa, 

Feldespatos potásicos (i.e. Sanidina) y Cuarzo, y en menor medida de Biotita y Anfíboles. Con los 

datos obtenidos se proponen al menos siete (7) etapas eruptivas explosivas al sur de Paipa cada 

una subdividida en múltiples eventos (fases eruptivas) registrados dentro de una misma unidad 

como capas. Posiblemente, cada unidad fue emitida desde fuentes distintas y cercanas entre sí, 

formadas en el área de interacción entre la Falla de Agua Tibia y la Falla Cerro Plateado, por lo que 

se propone un vulcanismo monogenético de composición ácida-intermedia para esta zona. Esto 

guarda coherencia con las edades publicadas por Bernet et al. (2016) que evidencian diferentes 

eventos eruptivos en la zona de estudio durante el Plioceno y el Pleistoceno, y la presencia de una 

cámara magmática hace 5.93 Ma. Así mismo, se propone un nuevo modelo para el origen del 

vulcanismo en la zona donde se sugiere la presencia del Campo Volcánico de Paipa en la zona 

ubicada entre las latitudes 5°41'32.47"N – 5°44'6.91"N y las longitudes 73° 5'34.69"O -  73° 

5'29.13"O. Ello deberá ser soportado por estudios geológicos, petrológicos y geofísicos a futuro, 

considerando las implicaciones en los modelos geotérmicos en el área que se puedan plantear 

según esta propuesta.  
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Objetivo general y objetivos específicos de la investigación: 
 

 Objetivo General:  
 

 Comprender los  mecanismos de  transporte y acumulación piroclástica, a partir de los 
depósitos de las erupciones más explosivas, registradas en los alrededores de Paipa (Boyacá, 
Colombia). 

 

 Objetivos específicos:  
  

 Identificar los depósitos de las erupciones más violentas en la zona de estudio.  

 Caracterizar e interpretar los procesos de transporte y acumulación de tales depósitos, 

incluyendo la obtención  de los parámetros sedimentológicos.  

 Identificar depósitos que reflejen transporte y acumulación contrastante, o que reflejen 

variaciones en algunos de los procesos de transporte, para contribuir con el conocimiento 

sobre posibles indicadores sedimentológicos, diagnósticos de uno u otro mecanismo.  

 Detectar variaciones con la distancia que puedan servir para conocer más sobre la 

dirección de transporte y, por tanto, dar luces para otros estudios multidisciplinarios que 

permitan identificar la localización de la o las fuentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

Capítulo 1 

Introducción 

Los depósitos piroclásticos son todos aquellos que se derivan de la fragmentación directa de magma 
y rocas pre-existentes, durante erupciones volcánicas explosivas (Cas & Wright, 1987). De acuerdo 
con el mecanismo de transporte, pueden separarse en dos grandes grupos: aquellos, cuyo 
transporte está dominado por gravedad y contrastes de densidad, denominados depósitos de 
corrientes de densidad piroclástica (CDPs), y aquellos cuyo transporte es dominado por el viento, 
lo que da lugar a depósitos de caída piroclástica (Fisher & Schmincke, 1984; Németh & Martin, 
2007). El estudio de tales depósitos permite conocer procesos físicos que controlan la formación, 
transporte y acumulación de sedimentos volcánicos (i.e., piroclastos), que se correlacionan 
directamente con los distintos fenómenos producidos por erupciones explosivas, y con los peligros 
asociados (Sigurdsson et al., 2000; 2015). Dentro de los fenómenos explosivos más peligrosos, las 
CDPs conforman un espectro que varía entre corrientes concentradas en sedimentos y aquellas 
diluidas, con distintas implicaciones en la capacidad de transporte, de alcance y de violencia 
(Branney & Kokelaar, 2002). Una de las herramientas más utilizadas para comprender tales 
procesos es el análisis de litofacies de los depósitos, cuyos resultados permiten discriminar entre 
uno y otro proceso de transporte y acumulación (Cas & Wright, 1987; Németh & Martin, 2007). De 
esta manera, numerosos esfuerzos han sido realizados alrededor del mundo para intentar abordar 
los elementos diagnósticos de uno u otro tipo de CDP a partir del registro geológico (e.g., Sheridan 
et al., 1987; Wohletz et al., 1989; Dellino & LaVolpe, 1996; Kaminski & Jaupart, 1998; Evans et al., 
2009). 
 
Dentro del contexto de secuencias volcanoclásticas, una litofacies (o litofacies volcánica) se define 
como un cuerpo de roca o sedimento con características litológicas únicas y definidas en campo, 
que lo diferencian de otras litofacies, rocas o sedimentos (Cas & Wright, 1987). Estas características 
incluyen: geometría del depósito, contactos, estructuras sedimentarias, texturas, componentes 
(vidrio, cristales, líticos) y estructuras post-acumulación (e.j., grado de soldamiento, cristalización 
de fases de vapor, chimeneas de desgasificación); en particular, la arquitectura litofacial y las 
asociaciones de facies identificadas en una formación litoestratigráfica pueden dar indicios sobre la 
ubicación de la fuente, y de un mecanismo de transporte y acumulación particular (cf., Németh & 
Martin, 2007). De esta manera, una asociación de litofacies es el producto de un único conjunto de 
condiciones en el ambiente de acumulación que puede ser definido a cualquier escala (Fisher & 
Schmincke, 1984; Cas & Wright, 1987; Németh & Martin, 2007).  
 
El presente proyecto propone la realización de este tipo de ejercicios en los depósitos 
volcanoclásticos de Paipa (Boyacá), que afloran entre los municipios de Paipa y Tuta (planchas 171-
IV C – D y 191-II-B del IGAC), en la Cordillera Oriental de Colombia; particularmente en las canteras 
actualmente explotadas por las empresas CEMEX y Alfagres S.A. (Ver figura 1). La secuencia 
acumulada comprende depósitos que han sido descritos como resultado de la acumulación de 
“flujos piroclásticos de pómez o ignimbritas”, que hacen parte del grupo de las CDPs y que son 
típicos de erupciones altamente explosivas y peligrosas (cf., Cepeda & Pardo, 2004; Pardo et al., 
2005). Aunque el origen de tales depósitos piroclásticos ha sido atribuido a un vulcanismo local 
(Volcán de Paipa), de edad Plio - Pleistoceno, interpretado como asociado a la formación de una 
caldera volcánica con base en estudios tefroestratigráficos (cf., Pardo et al., 2005), aún quedan por 
esclarecer y encontrar argumentos que soporten dicha hipótesis. Por ejemplo, la naturaleza y el 
origen del magmatismo y del vulcanismo en la Cordillera Oriental, comprender el tipo de fuente 
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volcánica, su configuración geométrica, su localización y mecanismo de formación; así como 
comprender la recurrencia eruptiva, los volúmenes emitidos y la violencia de las erupciones. El 
presente estudio se basó en la mejor exposición de los depósitos volcanoclásticos respecto a lo que 
afloraba hace once (11) años cuando Cepeda & Pardo (2004) y Pardo et al. (2005) propusieron la 
hipótesis del colapso caldérico como el origen de los depósitos mencionados. De esta manera, el 
proyecto permite reconsiderar algunas de las hipótesis propuestas por los autores mencionados y 
contribuye con los mecanismos de transporte y acumulación que dieron lugar a los depósitos 
volcánicos, al conocimiento sobre su origen, el tipo de fuente y su geometría, y la cantidad de 
eventos involucrados.  
 
Cabe resaltar, que el modelo geotérmico existente en la zona, que comprende manantiales que 
reflejan mezcla de fluidos profundos con aguas subterráneas de baja temperatura y alta salinidad, 
ha sido conceptualizado con base en la hipótesis de la caldera volcánica (Alfaro 2010; Alfaro & Pang 
2003). Entonces, aclarar el vulcanismo de la zona, sería de utilidad para otros investigadores, 
interesados en caracterizar la fuente de calor de dicho sistema. De existir una caldera, debe 
presuponerse una gran cámara magmática en enfriamiento lento; de no existir, deben 
contemplarse reservorios más profundos, de enfriamiento potencialmente rápido, e incluso, 
contribución de las fallas locales para el calentamiento por gradiente geotérmico (Henley & Ellis, 
1983; Bogie et al. 2005). Para acotar esta incógnita, se tomó como prioridad la unidad identificada 
por Pardo et al., (2005), como la producida por la etapa eruptiva más violenta, en el sector conocido 
como El Guarrúz-Cruz de Murcia (Unidades I.2 y I.3 en Cepeda y Pardo, 2004). El estudio de las 
litofacies de dichos depósitos, puede servir para esclarecer si están o no asociados a la formación 
de una caldera volcánica. En este contexto, Branney & Acocella (2015) establecen algunos de los 
criterios para reconocer la existencia de un volcán tipo caldera: (1) Depresión semicircular con 
diámetro desde más de dos kilómetros (2 km) (calderas de volumen pequeño), hasta mucho mayor 
a veinte (Supervolcanes), explicadas como subsidencia del terreno en respuesta a la evacuación de 
un gran volumen de magma; (2) Fallas extensionales concéntricas respecto a la depresión de la 
caldera, en forma de anillo (fault rim). (3) Presencia de Ignimbritas con facies Intra y extra-caldera, 
donde las primeras se caracterizan principalmente por estar rellenando toda la depresión con una 
secuencia de gran espesor que incluye meso y mega-brechas líticas; mientras que las segundas 
forman acumulaciones de menor espesor y dispersadas de manera radial respecto a la depresión. 
El volumen de ignimbritas normalmente está directamente relacionado con la depresión del 
terreno asociada; (4) Brechas líticas en las paredes del colapso.  
 
El presente proyecto comprendió un estudio geomorfológico de la zona de estudio, donde se 
resaltó la presencia de altos topográficos con morfología dómica y de lóbulos elongados, 
proyectados desde algunos de dichos altos. Se llevó a cabo la descripción litofacial en campo y 
petrográfica, en laboratorio, de los depósitos volcanoclásticos que afloran en los frentes de 
explotación de puzzolana El Guarrúz, y Las Pilas, dentro de la cantera operada actualmente por la 
empresa cementera CEMEX, al sureste de Paipa. En la cantera de la empresa Alfagres S.A., a menos 
de un kilómetro (1 km) al sureste de la zona explotada por CEMEX, se encontraron cuerpos 
porfiríticos grueso-cristalinos (domos) cortando las unidades volcanoclásticas. De estos se hizo una 
descripción en campo para comprender la relación con los depósitos volcanoclásticos y también 
petrográfica, con el objetivo de determinar texturas y mineralogía.  
 
A la luz de los nuevos afloramientos y de la geocronología reportada por Bernet et al. (2016), el 
presente trabajo revisa la estratigrafía de la época eruptiva más explosiva del vulcanismo conocido 
al sureste de Paipa, y establece las primeras bases para abordar las interrogantes planteadas sobre 
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la fuente eruptiva, replantea los mecanismos de transporte y acumulación de los depósitos, y 
propone un nuevo modelo para explicar el tipo de vulcanismo general en la zona,  a corroborar con 
otras herramientas geológicas, geoquímicas y geofísicas, en futuros estudios más detallados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa de localización geográfica de la Zona de Estudio. 
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Capítulo 2 

Marco Geológico 

2.1.  Marco tectónico general 

La configuración tectónica que se conoce actualmente en Colombia, en donde las placas Nazca y 

Caribe, ambas con afinidad oceánica, subducen bajo la suramericana (representada en gran parte 

por el Escudo de Guyana) al occidente y al norte, respectivamente, ha sido producto de procesos 

como obducción, subducción y acreción de diferentes terrenos geológicos  en  diferentes momentos 

de la historia geológica, al occidente del país (cf. Cediel, 2003; Moreno y Pardo, 2003; Montes, 2005; 

Cortés et al., 2006; Sarmiento, 2006). Así, la evolución tectónica del borde noroccidental de 

Suramérica ha sido resultado de la compleja interacción entre dichas placas, más exactamente, 

desde el Paleozoico (Moreno y Pardo, 2003; Montes et al., 2005; Cortés et al., 2006; Mora et al., 

2009; Bayona et al., 2013). En este contexto, la topografía del terreno colombiano se caracteriza 

por tres ramificaciones principales, en los denominados Andes del Norte: la Cordillera Oriental 

(COr), que a su vez se divide a partir de la Sierra Nevada del Cocuy (Macizo de Santander) hacia el 

norte en la Serranía del Perijá y hacia el nororiente en los Andes de Mérida; separados por la cuenca 

del Catatumbo. La Cordillera Central (Cc) y la Cordillera Occidental (COc) (Cortés et al., 2006; Bayona, 

2008; Bayona et al., 2013). Respecto a las cuencas y valles que resaltan también dentro de la 

topografía colombiana, se tienen como principales la cuenca de los Llanos al este de la COr y la que 

contiene a los valles del Magdalena y del Cauca, que separan la COr de la CC y la CC de la COc, 

respectivamente (Gómez et al., 2003; Sarmiento, 2006; Bayona et al., 2013; Cediel, 2003; Cortés et 

al., 2006; Mora, 2006).  

La evolución tectónica del bloque norte de la Cordillera de Los Andes, durante el Mesozoico tardío 

y el Cenozoico, estuvo dominada principalmente por el movimiento relativo hacia el noreste y, 

posteriormente hacia el este, de la Placa Caribe (originada en el Cretácico inferior), respecto a la 

Placa de Sur América estable (cf., Montes et al., 2005). Para describir los eventos producto de esta 

interacción, autores como Parra et al. (2009a) y Caballero et al. (2010), separaron el basamento 

colombiano en tres provincias principales: la Provincia Oriental, la Central y la Occidental. La 

primera es un terreno (o provincia) autóctono constituido principalmente por el Escudo de Guyana, 

de basamento Precámbrico y Paleozoico, ubicado bajo la Cuenca de los Llanos y con poca 

deformación (Montes et al., 2005). La Provincia Central está definida por un basamento 

Proterozoico continental (1.1 Ga), suprayacido por rocas metamórficas y secuencias sedimentarias 

marinas del Paleozoico, sedimentos del Mesozoico relacionados a eventos de rift, y finalmente, por 

rocas sedimentarias marinas y continentales del Cenozoico. Sin embargo, se sabe que este terreno 

fue acrecionado al Escudo de Guyana durante el Paleozoico, y a partir de ahí se depositaron las 

demás secuencias (Cediel et al., 2003; Tassinari et al., 2008; Caballero et al., 2010). 

Por último, la Provincia Occidental está compuesta por terrenos oceánicos alóctonos post-Jurásico, 

acrecionados sobre la margen noroccidental de Sur América durante el Cretácico tardío al 

Paleoceno, y que conforman actualmente el sector occidental de la Cordillera Central, la Cordillera 

Occidental y la Serranía del Baudó (Duque, 1990 en Caballero, 2010; Cortés et al., 2006; Sarmiento, 

2006; Tassinari et al., 2008). Las acreciones de estos bloques durante el Cenozoico cumplieron un 
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rol fundamental en la última fase de la inversión tectónica de la COr durante el Cenozoico (Cediel 

et al. 2003; Mora et al. 2009; Parra et al. 2009a, Parra et al. 2009b).  

De esta manera, cada una de las provincias o terrenos mencionados ha sido producto de diferentes 

procesos geológicos que, en particular para el presente estudio, han conducido la evolución 

tectónica regional de la COr (cf. Cediel et al., 2003). Dentro de los procesos tectónicos ocurridos 

para esta cordillera, cabe resaltar la inversión tectónica de fallas normales limitantes de una cuenca 

extensional del Cretácico, durante el levantamiento Cenozoico.  (Cediel et al., 2003; Gómez, et al., 

2003; Moreno & Pardo, 2003; Montes et al., 2005; Cortés et al., 2006; Mora & Parra, 2006; 

Sarmiento, 2006; Bayona, et al., 2008; Mora y Parra, 2009; Parra et al., 2009; Caballero et al., 2010; 

Bayona, et al., 2013). De igual manera, otro de los procesos tectónicos a resaltar es el que Parra et 

al. (2009a), Bayona et al. (2008) y Caballero et al. (2009) definieron en el límite Maastrichtiano – 

Paleoceno como un cambio regional de ambientes de deposición marinos a continentales, 

contemporáneo a la acreción de terrenos oceánicos al oeste del sistema de fallas de Romeral 

(Toussaint & Restrepo, 1989; Duque, 1990; Bayona et al., 2013). Debido a esto, la geometría 

interpretada para la cuenca del Paleoceno (área que involucraba lo que es hoy la COr), varió desde 

una única y continua cuenca, y una continua flexura negativa con aparente ausencia de 

cabalgamientos limitantes, a una cuenca de antepaís, cortada por levantamientos a lo largo de su 

zona axial, de su flanco oeste o de ambos flancos (cf., Bayona et al., 2008; Bayona et al., 2013). 

Así, tanto la Cc como la COc parecen resultar de las acreciones sobre el margen oeste de Colombia. 

Respecto a la primera, Moreno y Pardo (2003) describen su levantamiento dentro del Paleoceno – 

Eoceno producto del cabalgamiento del suelo oceánico de la Placa Caribe sobre la margen 

acrecional de Sur América (Toussaint & Restrepo, 1989; Mora et al., 2006). Mientras que, respecto 

a la CC, Caballero et al. (2010), Cortés et al. (2006) y Bayona et al. (2013), posicionaron el 

levantamiento al intervalo de tiempo entre el Cretácico tardío y el Eoceno temprano debido a un 

evento acrecional que propagó la deformación hacia el este. Así mismo, este evento de acreción 

estableció un estilo estructural de cabalgamientos con vergencia al oriente, y condujo a la 

formación de una cuenca de antepaís asociada a la CC que se extendía hasta el Escudo de Guyana, 

de la cual hacia parte el área ocupada actualmente por la COr. La migración hacia el este de cargas 

tectónicas en el Valle del Magdalena, en el Eoceno temprano, resultó en la deposición de la Fm. 

Mirador y de los primeros metros de la Fm. Carbonera, registrando la fase más temprana de 

desarrollo de la zona de antepaís (COr) (Caballero et al., 2010; Bayona et al., 2013; Cortés et al., 

2006; Sarmiento, 2001).  Moreno y Pardo (2003) establecieron que durante el Mioceno Medio 

comenzó la subducción de la placa Nazca bajo la placa de Sur América (División de la placa Farallón 

en las placas Nazca y Cocos ~23Ma (Mora et al., 2009)), y que el vulcanismo asociado se estableció 

primero en la COc y después migró progresivamente a su posición actual en la CC. 

Cediel et al. (2003) describió el pop-up transpresivo de la COr, ocurrido durante el Mioceno tardío 

al Plioceno, como atribuido al estiramiento prolongado de la corteza continental (Desde el 

Paleozoico tardío hasta el Mesozoico temprano), asociado al Aulacógeno de Bolívar (cf. Cediel et al. 

2003), y a la deformación en la cuenca de antepaís. La discontinuidad resultante dio el control 

fundamental para la localización de estructuras de inversión principales, a partir de las cuales se dio 

la subsecuente reactivación transpresiva, la inversión de la cuenca cretácica y el levantamiento final 
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de la COr. Es decir, el levantamiento de la COr es el resultado del esfuerzo transpresivo dual con 

direcciones noreste y noroeste, ejercido por los terrenos occidentales acrecionales sobre la margen 

continental (Cediel, 2003; Mora, 2006; Cortés et al., 2006; Bayona, 2008; Moreno, 2004; Caballero 

et al., 2010; Montes, 2005; Sarmiento, 2006; Parra, Mora & Jaramillo, 2009). 

Referente a los eventos de deformación que condujeron el levantamiento de la COr, autores como 

Parra et al. (2009) y Mora et al. (2010) establecieron que la deformación en ambos flancos de la 

COr comenzó entre el Oligoceno temprano y el Mioceno temprano. Lo anterior, con base en registro 

sedimentológico y edades palinológicas en la cuenca de Medina (Parra et al., 2009) y Edades de 

trazas de fisión junto con modelamiento inverso (Mora et al., 2010). A pesar de esto, 

investigaciones de Bayona et al. (2008), en unidades sin-tectónicas de la COr, y de Bayona et al. 

(2013) en cartografía, estudios de proveniencia sedimentaria y correlaciones crono-estratigráficas 

en secuencias del Paleógeno en el segmento central de la COr y en la Cuenca de los Llanos, indican 

el inicio de los eventos de deformación desde el Maastrichtiano tardío debido a la inclinación de la 

CC (Ver figura 2). 

Según Bayona et al. (2008), el registro sedimentario de la COr revela cinco episodios de 

deformación, en un sistema orogenia-cuenca de antepaís, desde el Cretácico tardío hasta el 

Plioceno (Cediel et al., 2003; Mora et al., 2006; Mora et al., 2009; Parra et al., 2009; Bayona et al., 

2013), con un primer evento compresivo durante el Maastrichtiano. Según esto último, la 

configuración actual de la COr y de la adyacente cuenca de los Llanos Orientales, es el resultado del 

crecimiento polifásico de estructuras basement-rooted y del consiguiente desarrollo de la cuenca 

de antepaís desde finales del Cretácico. Igualmente, es de resaltar que el evento más tardío 

estudiado por Bayona et al. (2008), conllevó al ensanchamiento de toda la COr, envolvió la 

reactivación inversa de las estructuras extensionales del Mesozoico, y definió la configuración 

actual de las fallas principales que limitan la COr y la cuenca de los Llanos, durante el Mioceno 

Medio y Plioceno. Así mismo, otros autores como Cediel et al. (2003), Cortés et al. (2006), Mora et 

al. (2006), Mora et al. (2009), Parra et al. (2009a), Parra et al. (2009b) y Bayona et al. (2013) 

establecieron este periodo de tiempo como el intervalo de crecimiento más rápido y fuerte dentro 

de toda la COr. Finalmente, Mora et al. (2006) afirmó que la acreción del bloque Baudó-Panamá 

durante el Mioceno tardío es considerado como la fuerza conductora para la inversión más rápida 

de la cuenca extensional del Mesozoico y Bayona et al. (2013), resaltó la importancia de la 

inclinación cortical del macizo Cordillera Central – Santa Marta hacia el este, como factor facilitador 

de la inversión de la margen oeste de la cuenca cretácica (Ver figura 2). 

Por último, a pesar de que datos paleobotánicos han indicado un cambio en la fauna y en las 

asociaciones de organismos de tierras bajas a bosques andinos en los últimos 5 Ma (Helmens, 1990; 

Helmens y Van der Hammen, 1994; Hooghiemstra & Van der Hammen, 1998), autores como Bayona 

et al. (2008), argumentaron que esto solo corresponde al evento de mayor intensidad en la 

deformación de la COr durante el Neógeno tardío; y que información paleobotánica, termo y 

geocronológica, indican que el levantamiento de la COr, así como su deformación, comenzó desde 

el Maastrichtiano tardío. 
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Figura 2. (a)-(c) Corte vertical de 75, 65 y 55 Ma, mostrando la relación entre la subducción de la Placa Caribe, magmatismo 

marginal e intraplaca, inclinación cortical, reactivación de fallas y la geometría de cuencas sin-orogénicas. (d)-(e) Configuración 

tectónica del Paleoceno al Eoceno Medio. Tomado de Bayona et al. (2013). 

2.2. Marco estructural general de la Cordillera Oriental: 

Mora et al. (2006) y (2010) definieron la COr como un cinturón tectónicamente activo, con dos 

cinturones de cabalgamiento marginales de vergencia opuesta, con una cobertura sedimentaria de 

más de 10 km de espesor del intervalo Cretácico – Cenozoico y cuatro exposiciones principales del 

basamento metamórfico de edad Precámbrica (?). Así mismo, la COr es interpretada como una 
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amplia cuenca cretácica formada por al menos dos eventos extensivos, e invertida tectónicamente 

durante el Cenozoico, por la reactivación de sistemas de fallas regionales (inversión positiva), como 

el de Guaicaramo, San Juanito, Naranjal y Servitá (Mora et al., 2006; Parra et al., 2009b; Bayona et 

al., 2013) (Ver figura 3). Según Bayona et al. (2008), la COr corresponde a un cinturón con 

deformación polifásica adyacente a una cuenca flexural continental (nonmarine basin), que a su vez 

se conoce como la Cuenca de Los Llanos. Estructuralmente, la COr está compuesta por tres 

segmentos: el segmento meridional correspondiente al macizo de Garzón, de basamento Pre-

Cámbrico, el cual se ha descrito como una parte, no deformada, del Escudo de Guyana. Además, 

tiene una forma en abanico en corte vertical y fue exhumado por fallas de cabalgamiento oblicuas 

dextrales, que parecen formar una estructura regional en flor positiva (Fallas de Algeciras, Rivera y 

Uribe). El segmento central (Ver figura 3) corresponde a una depresión axial caracterizada por una 

cobertura Cretácica (Grupo Cáqueza, Fm. Une, Fm. Chipaque, Grupo Villeta, Grupo Guadalupe 

(Cortés et al., 2006; Bayona et al., 2008)) y Terciaria (Fm. Cacho, Fm. Cuervos, Fm. Bogotá) de gran 

espesor que, a su vez, está suprayaciendo secuencias paleozoicas sedimentarias (Fm. Tíbet, Fm. 

Floresta y Fm. Cuche (Cortés et al., 2006; Tassinari et al., 2008)), o unidades de filitas pre-devónicas 

de bajo grado (Fm. Silgará (Cediel et al., 2003; Mantilla et al., 2015). Para esta zona, la deformación 

consiste en un cinturón plegado internamente, sin imbricaciones ni cabalgamientos de gran escala, 

y las exposiciones de basamento se restringen a los macizos de Floresta y Quetame (cf., Mora et al., 

2006); acotado por las fallas de Soapaga y Boyacá el primero, y por la falla de Servitá el segundo.  

Figura 3. Esquema estratigráfico general del segmento central de la COr. Tomado de Corte et al. (2006). 

Finalmente, segmento septentrional de la COr corresponde al macizo de Santander (Ver figura 4), 

limitado al oeste por la falla Santa Marta – Bucaramanga, correspondiente a una falla regional de 

rumbo sinestral (Mora et al., 2006; Cortés et al., 2006). Las principales estructuras que marcan la 

topografía que se observa actualmente en la COr han sido descritas en tres grupos principales, según 
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su localización en: la margen occidental, la margen oriental y la zona axial de la cordillera (Mora et 

al., 2010). 

En la margen occidental, Mora et al. (2010) resaltó la presencia de estructuras como el anticlinal de 

Los Cobardes (Caballero et al., 2010), el anticlinal de Villeta y los sinclinales de Nuevo Mundo, Peña 

de Oro, San Luis y Guaduas (Cortés et al., 2006; Mora et al., 2010). Así mismo, Cortés et al. (2006) 

definió el estilo estructural de esta margen como escamas de cabalgamiento imbricadas en 

dirección oeste, complementadas por el comportamiento de las fallas de Bituima y Cambao, con 

sus frentes de cabalgamiento (Cortés et al., 2006), junto con la presencia de estructuras en flor 

positiva (ambiente transpresivo). Por su parte, Cortés et al. (2006) resaltó el anticlinal de Medina 

(Asociado al sistema de fallas de Guaicaramo) y los sinclinales de Nazaret y Farallones (producto de 

la inversión tectónica de la cuenca del Mesozoico) en la margen oriental. Las principales fallas en 

esta área, con vergencia al este, son las de Lenguapá (la cual exhumó el Macizo de Quetame), 

Aguaclara, Pajarito y Cubugón y el sistema de cabalgamientos de Guaicaramo, al igual que los de 

Yopal y Yopos más al este, interpretados como estructuras aisladas y relativamente someras. 

Principalmente exponen secuencias del Cenozoico y no constituyen límites de exposiciones 

importantes del basamento (Mora et al., 2010). 

 

Figure 4. Mapa con unidades geológicas separadas por periodos de tiempo y estructuras de la COr. EC = COr; 

CC = CC; WC = COc; SM = Macizo de Santander; FM = Macizo de Floresta. Modificado de Mora et al. (2010). 
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En la zona axial de la COr, descrita por Cortés et al. (2006) y Mora et al. (2010), son notorios los 

anticlinales de baja amplitud separados por sinclinales de longitud de onda amplia, con similar 

elevación regional. Hay tres factores descritos por Cortés et al. (2006), Mora et al. (2006) y Mora et 

al. (2010) que, al significar despegues principales, influencian fuertemente la definición del estilo 

estructural como estructuras separadas (detachment folds). Estos son: la presencia de estratos del 

Cretácico inferior ricos en sal, la cantidad de acortamiento y relieve estructural regional, y la 

presencia de patrones periódicos de pliegues tipo caja simétricos. En esta zona, resaltan las fallas de 

cabalgamiento Soapaga y Boyacá, que limitan los anticlinales basales (basement anticlines) de 

Floresta y Arcabuco (Mora et al., 2010) y que presentan movimientos transcurrentes de forma 

dextral (Velandia et al., 2005). Estas fallas fueron descritas por Kammer y Sánchez (2006), como 

estructuras normales del Mesozoico invertidas durante el Cenozoico en el levantamiento de la COr. 

Así mismo, Toro (1990) en Sotelo (1997) y Cediel et al., (2003) proponen que estas estructuras son 

la terminación sur de la Falla de Santa Marta – Bucaramanga, donde 40 km de desplazamiento 

sinestral es tomado por las fallas mencionadas en su movimiento inverso con componente de rumbo 

dextral. Finalmente, asociados a las fallas de Soapaga y Boyacá se han descrito depósitos 

volcanoclásticos de edad Plioceno – Pleistoceno en la zona entre los Municipios de Tuta, Firavitoba, 

Paipa e Iza, en el Departamento de Boyacá (Renzoni et al. 1983; Cepeda & Pardo, 2004; Pardo et al. 

2005). 

2.3. Marco estructural zona Paipa-Pantano de Vargas-Iza (Zona de estudio): 

Con el objetivo de entender el vulcanismo en la zona de Paipa e Iza, en donde hasta la fecha se han 

descrito los únicos depósitos asociados a vulcanismo explosivo en la COr desde el Cenozoico, 

Velandia (2003) llevó a cabo la cartografía geológica a escala 1:25000 de la plancha geológica 171 

del IGAC (Figura 5). Identificó estructuras con rumbo noreste y este (pero no con la misma 

vergencia), con orientación paralela a las fallas principales de Boyacá y Soapaga, coincidentes 

también con la mayoría de estructuras de la Cordillera Oriental y, en general, del bloque norte de 

Los Andes. Según Velandia (2003), las estructuras encontradas en la zona de estudio se muestran 

con trazos sinuosos y localmente discontinuos, debido a que están cubiertas por depósitos del 

Neógeno y el Cuaternario, tanto sedimentarios como volcanoclásticos. Velandia (2003), enfatizó las 

siguientes estructuras: 

2.3.1 Falla El Bizcocho: 

La Falla El Bizcocho recibe el nombre de la localidad donde se observó (Vía Paipa – Toca) y pone en 

contacto limolitas de la Fm. Guaduas (Maastrichtiano Superior – Paleoceno Inferior (Sarmiento, 

1992) en Montoya y Reyes, 2005) y areniscas cuarzosas de la Fm. Labor Tierna (Maastrichtiano 

tardío (Martínez, 1989 en Montoya y Reyes, 2005)). Se trata de una falla de cabalgamiento con 

vergencia hacia el oriente, que se extiende desde la vereda El Tunal, al sur de Paipa, hasta el 

Complejo Termal de Paipa, donde ejerce control en un tramo del rio Chicamocha, pasando por la 

mitad del valle de Quebrada Honda (Velandia, 2003). 

2.3.2 Falla El Batán: 

La Falla El Batán, cuyo nombre es dado por el sitio de agua termal El Batán, cerca de la vereda La 

Playa al suroeste de Paipa, representa el frente de cabalgamiento con vergencia al oriente, cuya 

zona de despegue está favorecida por las liditas de la Fm. Plaeners (Campaniano Superior (Pérez y 
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Salazar, 1978; Follmi et al., (1992) en Montoya y Reyes, 2005)).  Hacia el sur de la zona de estudio, 

se evidencia como un lineamiento que pone en contacto los niveles de lodolitas silíceas de la Fm. 

Plaeners con los depósitos de la Fm. Tilatá (Mioceno tardío al Plioceno Inferior (Hubach, 1957; 

Helmens & Van der Hammen, 1995; Dueñas y Wijninga, 2003 en Montoya y Reyes, 2005) y parece 

afectar el costado occidental de los depósitos volcánicos del Pleistoceno. Según Velandia (2003), 

esta estructura es una de las que ha evidenciado desplazamientos neo tectónicos. Alfaro et al., 

(2005) reportaron que a lo largo de esta estructura y de la Falla El Bizcocho se encuentran las 

principales manifestaciones termales (manantiales y el ventilador de vapor de Quebrada Honda). 

2.3.1 Falla Rancho Grande: 

La Falla Rancho Grande toma su nombre al pasar por la vereda Rancho Grande al sur de Paipa, y 

actúa como una falla oblicua, de rumbo dextral y con una componente vertical con vergencia al 

occidente. De acuerdo con Velandia (2003), esta falla afecta los depósitos de la Fm. Tilatá entre el 

Cerro El Volador y la carretera Paipa – Pantano de Vargas (Ver figura 5). 

2.3.4 Falla Buena Vista: 

La estructura actúa como un cabalgamiento con vergencia al noroccidente y su despegue está 

descrito en el Grupo Churuvita; su trazo es desplazado aproximadamente 200 m, en forma dextral, 

por la Falla Rancho Grande entre los sitios El Cerrito y Puente de La Magdalena, en la carretera 

Paipa – Pantano de Vargas (Velandia, 2003). Debido a esta falla, en la Quebrada Honda están 

expuestos niveles de areniscas del Grupo Churuvita recristalizados y brechados.                                                                           

2.3.5 Falla Agua Tibia: 

Al sur del área de estudio esta falla controla, parcialmente, el curso de las quebradas Cortaderal y 

Honda, y posiblemente es la responsable de los escarpes rectos y continuos que presentan los 

depósitos volcánicos del Pleistoceno que afloran en la localidad conocida como Olitas (Ver figura 

5). Al norte de la quebrada Honda su trazo sigue por la quebrada Agua Tibia en forma discontinua, 

de donde toma su nombre y, por su trazo recto, se asume como una falla inversa inclinada al 

occidente, a partir de la cual se producen cabalgamientos con vergencia al noroccidente (Velandia, 

2003). 

2.3.6 Falla Lanceros: 

Según Velandia (2003), esta es una falla de tipo inverso que levanta y limita, al occidente, un bloque 

(“pop-up”) donde regionalmente se distingue un anticlinal con pliegues sinclinales y anticlinales 

menores que afectan la secuencia de las Formaciones Une (Albiano superior a Cenomaniano 

(Renzoni, 1981 en Velandia, 2003)) y Tibasosa (Albiano medio y Albiano superior (Renzoni, 1981 en 

Velandia, 2003). Estas últimas son suprayacidas localmente por depósitos interpretados por 

Velandia (2003) como fluvioglaciares que no se han observado al occidente de la Falla Lanceros. El 

bloque mencionado anteriormente está limitado al oriente por la falla de Soapaga (Renzoni y Rosas, 

1983 en Velandia, 2003), la cual se asume como el frente principal de cabalgamiento y, por lo tanto, 

la Falla Lanceros fue interpretada como un retrocabalgamiento.  
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Figura 5. a) Mapa geológico con estructuras descritas de la zona de interés. El cuadro negro enmarca la zona de estudio; b) Cortes geológicos de la 

zona de interés. Ascenso de magmas terciarios por fallas: Cerro Plateado, Agua Tibia y Canocas. Tomado de Velandia y Cepeda (2004). 
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De acuerdo con Velandia (2003), las fallas longitudinales anteriormente descritas, representan dos 

estilos estructurales: el primero afecta el basamento y se considera como de “piel o escamación 

gruesa”, que también corta la secuencia de cobertera. El segundo, denominado de “escamación o 

piel delgada”, se restringe a las rocas sedimentarias de cobertera De esta manera, las fallas de 

Lanceros y Agua Tibia fueron relacionadas por el autoral estilo de “piel o escamación gruesa” y en 

profundidad en contacto con el basamento paleozoico, se estima que tendrían un comportamiento 

de fallas de retrocabalgamiento asociadas a la Falla de Soapaga. 

Finalmente, el bloque (“pop-up”) entre las fallas Agua Tibia y Lanceros pudo constituir una depresión 

en sentido longitudinal, con continuidad en el actual Pantano de Vargas y que al sur fue 

parcialmente llenada por depósitos volcánicos del Plio-Pleistoceno. Por otro lado, la “escamación 

delgada o estilo de piel delgada” está asociada con los cabalgamientos de las fallas El Bizcocho y El 

Batán, donde esta última representa el frente o falla más distal de un abanico imbricado de 

cabalgamientos que, con despegue en la base de la Fm. Plaeners, se desprenden de la Falla de 

Boyacá. 

Adicionalmente, dentro de la zona de estudio se encuentran estructuras transversales a las 

descritas, con rumbo NW que, principalmente en el sector suroriente de la plancha 171, se observan 

como lineamientos que controlan la geomorfología y los drenajes. Dentro de este grupo sobresalen 

dos fallas paralelas entre sí: Cerro Plateado y Los Volcanes (Ver figuras 5 y 6), que afectan los 

depósitos volcánicos del Plio-Pleistoceno. La primera estructura se distingue por una zona de cizalla 

en el Cerro Plateado (Ver figuras 5 y 6), constituido por areniscas de la Fm. Une y controla el valle 

de la quebrada Honda. Así mismo, separa los depósitos volcánicos que afloran en el sector de Olitas, 

al suroccidente de la plancha, y los que afloran en los sectores del Alto de Los Godos y Pan de Azúcar, 

al suroriente del Municipio de Paipa. La segunda estructura se denomina Falla de Los Volcanes, y 

puede seguirse desde el sector de Olitas, al sur de Paipa, hacia el cuerpo volcánico de Iza, al SE de 

Paipa. Por tanto, Velandia (2003), la redefinió como la Falla Paipa-Iza. Estas dos fallas fueron 

interpretadas por Velandia (2003) como estructuras de basamento, relacionadas con una fase 

tectónica anterior de tipo extensivo (fallas normales), las cuales fueron reactivadas localmente 

durante la Orogenia Andina, conservando su carácter de fracturas abiertas con un componente de 

rumbo sinestral, que parecen facilitar el paso de fluidos hidrotermales. Incluso, se propusieron 

como fallas de tal profundidad, que posiblemente son las que permiten al ascenso de magmas y dan 

origen al volcanismo reconocido en la zona (en especial la Falla Paipa-Iza) (Velandia, 2003; Cepeda 

y Pardo, 2004). 

Finalmente, dentro de la zona de estudio, Velandia (2003) describió estructuras con dirección NE y 

algunas NEE afectando la secuencia sedimentaria cretácica y cenozoica. Al oeste del Municipio de 

Paipa la Falla El Hornito (Ver figuras 5 y 6), cruza y desplaza en forma dextral, el cerro longitudinal 

de las areniscas de la Fm. Bogotá (Paleoceno tardío (Hoorn, 1998 en Acosta y Ulloa, 1997)). La Falla 

Canocas (Figura 5), paralela a la Falla El Hornito y con componente de rumbo dextral, se distingue 

desde la vereda El Salitre, al suroccidente de Paipa, hasta el Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA) 

sobre la carretera de Paipa hacia la vereda La Playa al sur de Paipa. Pone en contacto las areniscas 

de la Fm. Bogotá con las areniscas cuarzosas y limolitas de la Fm. Guaduas (Velandia, 2003). La Falla 

Canocas pasa también por la cantera El Durazno, al suroccidente de Paipa, donde los habitantes 

locales explotan las brechas hidrotermales para puzzolana. 
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Por último, la Falla Santa Rita de cabalgamiento, con componente dextral, desplaza areniscas de la 

Fm. Labor-Tierna (Maastrichtiano tardío (Martínez, 1989 en Montoya y Reyes, 2005)) hace cabalgar 

liditas de la Fm. Plaeners sobre la Fm. Los Pinos (Maastrichtiano Medio (Ulloa & Rodríguez (1979) 

en Montoya y Reyes, 2005)) y se une con la Falla El Batán al norte del Cerro El Mirador (Figura 5). 

2.4 Estratigrafía zona Paipa-Pantano de Vargas-Iza (Zona de estudio): 

Dentro del área de estudio se han descrito unidades metamórficas e ígneas Precámbricas (?) a pre- 

Devónicas (Sotelo, 1997; Velandia, 2003), rocas sedimentarias del Cretácico (Renzoni, 1981; 

Velandia, 2003) y depósitos volcánicos del Plio-Pleistoceno (Cepeda y Pardo, 2004; Pardo et al., 

2005). A continuación, se describen las unidades estratigráficas reportadas, desde la más antigua a 

la más joven (Ver figura 6) 

2.4.1 Rocas del basamento: 

Las unidades más antiguas en cercanías de la zona de estudio corresponden a las unidades 

litológicas que Sotelo (1997) describió en el Macizo de Floresta (MF), 30 km al noreste del Municipio 

de Paipa, limitado estructuralmente por las fallas de Soapaga, al oriente, y la de Boyacá, al 

occidente. Sotelo (1997) encontró que, en la zona central de la COr, en un área de 600 km2, aflora 

una unidad de migmatitas de posible edad Precámbrica (?) suprayacida por una secuencia 

metamórfica Pre-Devónica con algunos intrusivos graníticos asociados (Batolito de Otengá), que 

constituyen el MF. Así mismo, Mojica y Villarroel (1984) propusieron que las rocas metamórficas 

del MF son resultado de metamorfismo regional de bajo grado. Sotelo (1997) definió cinco unidades 

dentro del MF. 

2.4.1.1 Migmatitas de Buntía: 

Esta unidad aflora en la Quebrada Buntía al noreste del Municipio de Busbanzá, al noreste de Paipa. 

Las rocas presentan texturas típicas migmatíticas como estromatíctica, shollen y agmítica (Sotelo, 

1997). Los contactos entre el leucosoma (de tipo granítico, de grano grueso y color rosado) y el 

paleosoma (formado por anfibolitas localmente micáceas y de color entre gris y verde) están bien 

definidos, aunque Sotelo (1997) describió texturas néisicas intermedias en clastos rodados. 

2.4.1.2 Filitas Cordieríticas de Busbanzá: 

La parte inferior de esta unidad está conformada por una secuencia de metareniscas, con 

estratificación ondulosa, no paralela y lenticular, esquistos cuarzomicáceos y cuarcitas. En la base 

de esta secuencia se intercalan metarenitas de color oscuro, de grano fino a grueso con cuarcitas. 

En la parte media de esta unidad Sotelo (1997) describió metarenitas arcillosas intercaladas con 

metarenitas feldespáticas arcillosas de grano medio y niveles esporádicos de esquistos 

moscovíticos. Igualmente, observó esquistos moscovíticos con cordierita en porcentajes variables 

sin orientación, indicando origen por metamorfismo de contacto. La parte superior de esta unidad 

consta de esquistos cordieríticos moscovíticos con algunos niveles de filitas cordieríticas y filitas 

cuarzomicáceas con cordierita. 
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2.4.1.3. Filitas de Otengá: 

La unidad consta de esquistos moscovíticos de lámina media, filitas grises y esquistos 

cuarzomicáceos con metarenitas cuarzomicáceas de grano fino a medio con vestigios de una 

estratificación en capas muy delgadas. Sotelo (1997) describió que las litoarenitas de la Fm. Tíbet 

(Devónico Inferior (Mojica & Villarroel, 1984)) están discordantes sobre estas secuencias 

metamórficas en sectores cercanos a Otengá, a ~30 km al noreste de Paipa. 

2.4.1.4. Batolito de Otengá 

Cuerpo granítico de color rosado claro descrito por Sotelo (1997) en dos sectores. El primero en la 

margen oriental del MF, donde intruyó las Filitas de Otengá y el segundo al NW de Otengá. Así 

mismo, fue descrito con un alto grado de alteración en sectores de la carretera Floresta – Otengá 

(Poblados cercanos a Paipa en dirección noreste). 

2.4.1.5. Cuarzomonzonita de Santa Rosita: 

Sotelo (1997) describió este cuerpo como un granito feldespático de grano grueso, de color rosado 

que aflora en la zona norte del MF y en la parte sur del Macizo de Santander (Ver segunda figura 

del Marco Estructural de la COr). El intrusivo presenta variaciones texturales hacia el norte donde 

se observó como un granito porfirítico, pero sin variaciones composicionales. Por último, 

discordantemente sobre las rocas metamórficas, se depositó una secuencia sedimentaria durante 

el Paleozoico, que incluye las Formaciones Tíbet (Facies continentales fluviales), Floresta (Facies 

Marinas) y Cuche (Facies marinas), definidas por Mojica y Villarroel, (1984) del Devónico Inferior – 

Medio (?), Devónico Medio y Devónico Medio - Carbonífero Inferior (?). 

2.4.2. Secuencias sedimentarias cretácicas: 

2.4.2.1. Formación Tibasosa (Kt): 

Esta secuencia suprayace discordantemente el basamento Paleozoico, y comprende cuatro 

Miembros principales: un miembro basal de conglomerados, areniscas y limolitas; un miembro 

calcáreo inferior formado por shales, calizas arenosas y areniscas; un miembro intermedio 

constituido por shales y areniscas y un miembro superior, calcáreo formado por shales, calizas 

lumaquélicas y areniscas (Renzoni, 1981). Al sur del Municipio de Paipa aflora el Miembro Calcáreo 

Superior, compuesto por shales grises oscuros, calizas y areniscas, ricos en fósiles del Albiano medio 

y Albiano superior (Renzoni, 1981; Velandia, 2003). 

2.4.2.2. Formación Une (Ku): 

Renzoni (1981) describió la Formación Une como concordante sobre la Formación Tibasosa y, de 

acuerdo con Velandia (2003), esta unidad aflora hacia el oriente de Paipa, conformada por capas 

delgadas a gruesas de areniscas cuarzosas, que presentan laminación cruzada. Renzoni (1981) le 

otorgó una edad entre Albiano superior y Cenomaniano con base en la fauna recolectada en los 

afloramientos del sector de Choachi (Cundinamarca) al noreste de Bogotá. 

2.4.2.3. Grupo Churuvita (Kch): 

Velandia (2003) describió este grupo, al oriente del Municipio de Paipa, como intercalaciones de 

capas delgadas a gruesas, con estratificación plana paralela continua de shales negros, areniscas 
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cuarzosas de grano fino y niveles abundantes en glauconita, moscovita, restos fósiles de bivalvos, 

escamas de peces e ichnofósiles (thalassinoides) y algunos niveles calcáreos. 

Geomorfológicamente, este grupo representa valles de pendientes suaves. Renzoni (1981) le asignó 

una edad del Cenomaniano a Turoniano con base en el contenido fósil encontrado. 

2.4.2.4. Formación Conejo (Kc): 

Según Renzoni (1981), esta formación consiste en una sucesión de shales negros con 

intercalaciones de areniscas, limolitas y calizas. En la zona de estudio, Velandia (2003) la describió 

como capas medias a muy gruesas de shales negros con intercalaciones delgadas de areniscas 

cuarzosas de grano fino, y con presencia de concreciones calcáreas “rueda de carreta”. Renzoni 

(1981) en Velandia (2003), establece una edad Coniaciano a Santoniano. 

2.4.2.4. Formación Plaeners (Kpl): 

Según Montoya y Reyes (2005), esta formación hace parte del Grupo Guadalupe, 

concordantemente entre las Formaciones Arenisca Dura y Arenisca de Labor-Tierna. En el área de 

estudio, aflora en capas delgadas a medias de liditas silíceas intensamente fracturadas, con niveles 

ricos en fosforitas, foraminíferos (sifogenerinoides), escamas y restos de peces (Velandia, 2003). 

Generalmente los afloramientos aparecen cizallados, con pliegues tipo chevron y al suroriente de 

las Canteras de CEMEX y Alfagres S.A., en la piscina termal El Delfín, se observa completamente 

vertical con disconformidad angular al tope con depósito de coluvión (Observaciones de Campo, 

2016). Según Follmi et al. (1992) en Montoya y Reyes (2005), con base en amonitas de la región de 

Tausa (Cundinamarca), al norte de Bogotá, la edad de esta formación es del Campaniano Superior 

al Maastrichtiano temprano. 

2.4.2.5. Formación Los Pinos (Klp): 

Díaz y Sotelo (1995) cartografiaron la unidad en el municipio de Paipa al norte de la zona de estudio 

y con el mismo criterio se muestra en el presente trabajo con la posibilidad de que se ubique entre 

las formaciones Plaeners y Labor Tierna. Se observa como estratos blandos de limolitas negras a 

verdes en capas medias a muy gruesas con intercalaciones de areniscas cuarzosas en capas medias 

a delgadas en estratificación ondulada paralela y algunos niveles presentan ichnofósiles (Velandia, 

2003). 

2.4.2.6. Formación Labor-Tierna (Klt): 

Esta formación fue formalizada por Pérez & Salazar (1978) al oriente de Bogotá, como dos 

formaciones diferentes: la Formación Arenisca de Labor y la Formación Arenisca Tierna. Sin 

embargo, Velandia (2003) las cartografió en la zona de interés como una unidad caracterizada por 

una morfología alomada, capas medias a muy gruesas de arenisca cuarzosa de grano grueso a fino, 

redondeado a subredondeado, madura y friable (Velandia, 2003). Pérez & Salazar (1978) le 

asignaron una edad del Maastrichtiano superior. 

2.4.2.7. Formación Guaduas (KPgg): 

Según Velandia (2003), esta formación aflora en la zona de interés como arcillolitas y limolitas color 

violeta, gris y crema en capas medias a muy gruesas y con intercalaciones abundantes de areniscas 

cuarzosas, de grano fino en capas medias a muy delgadas con estratificación ondulada paralela 
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continua y con abundantes mantos de carbón. Hacia la parte superior de la unidad en el área, se 

observan capas gruesas masivas de arenisca cuarzosa con laminación lenticular a cruzada, de grano 

fino subredondeado y con abundante matriz arcillosa, con intercalaciones delgadas de arcillolita 

gris. Van der Hammen (1998) en Velandia (2003) le asigna una edad desde Maastrichtiano hasta 

Paleoceno. 

2.4.2.8. Formación Bogotá (Pgb): 

Esta formación aflora como una unidad relativamente dura en los cerros al W de Paipa y S de la 

Termoeléctrica. Consiste de areniscas cuarzosas y de líticos en capas delgadas a medias con 

estratificación ondulada no paralela continua a lenticular, con grano fino a grueso, subangular a 

subredondeado. Hoorn (1988, en Acosta y Ulloa, 1997 en Velandia, 2003) le asigna una edad 

Paleoceno Tardío a Eoceno temprano en su localidad tipo en la Sabana de Bogotá y, en la zona de 

estudio, está cubierta discordantemente por la Formación Tilatá. 

2.4.2.9. Formación Tilatá (NgQt): 

En la zona aparece en las partes bajas cercanas al Lago Sochagota y con morfología suavemente 

alomada al E de La Casona, hacia la Vereda Cruz de Murcia (Zona de estudio). Según Velandia (2003), 

la unidad se compone predominantemente de niveles arenosos en capas medias a gruesas, 

intercaladas con limolitas y arcillolitas abigarradas. Las arenas son cuarzosas, bien seleccionadas, 

muy friables y de grano que varía de grueso a fino, redondeado a subredondeado. Autores como 

Hubach (1957), Helmens & Van der Hammen, (1995), Dueñas y Wijninga, (2003) en Montoya y Reyes 

(2005), a partir del registro palinológico, le asignaron una edad entre el Mioceno Tardío al Plioceno 

Inferior. 

2.4.3. Depósitos volcánicos del Plio-Pleistoceno: 

Cepeda y Pardo (2004) y Pardo et al., (2005) subdividieron los depósitos y rocas volcánicas de la 

zona de estudio en 14 “Unidades Eruptivas”, Con base en los afloramientos de ese entonces, y las 

agruparon en dos “Épocas Eruptivas” (op.cit). 

Según lo descrito por Cepeda y Pardo (2004), la primera época eruptiva (PEE) consta de cuatro 

unidades eruptivas. El orden de la unidad de mayor espesor a la de menor, se tiene: la unidad 2 (I.2), 

la unidad 1 (I.1), la unidad 3 (I.3) y finalmente la 4 (I.4). En su mayoría se trata de ignimbritas no-

soldadas que interpretaron como relacionados a colapsos de columnas eruptivas, excepto la unidad 

más superior, que postularon como resultado de rebosamiento (boiling over). Sin embargo, no 

reportaron depósitos de caída piroclástica que confirmen la generación de una columna eruptiva. 

En la base de la PEE se encuentra un miembro epiclástico (I.4epi) que consiste en arenitas volcánicas 

y limolitas crenuladas, areniscas y conglomerados polimícticos, con intercalaciones de mantos de 

lignitos y, al tope, láminas de caídas de ceniza. La unidad I.1 corresponde a ignimbritas cristalo-

vítreas originadas por colapso de columna eruptiva. Las unidades I.2 y I.3 corresponden depósitos 

de Corrientes de Densidad Piroclástica (CDPs) por colapso de columnas y se diferencian en que la 

segunda está enriquecida en fragmentos accidentales metamórficos y en “armored lapilli” (op.cit).  

Al final de la PEE Cepeda & Pardo (2004) y Pardo et al., (2005) describieron otro depósito epiclástico 

con características similares al descrito en la parte basal. Las unidades denominadas por los autores 

como I.2 y I.3, afloran en los frentes de explotación de puzolana El Guarrúz y Las Pilas, hoy mejor 
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expuestos y operados por la empresa cementera CEMEX. 

De acuerdo con estos autores, el origen de los depósitos piroclásticos encontrados en la zona de 

estudio responde al colapso de una supuesta caldera volcánica del que denominaron “Volcán de 

Paipa”. De esta forma, de este edificio original sólo permanecerían los remanentes de las paredes 

erosionadas al oriente de la quebrada Honda Grande (Alto Los Godos) y al occidente (El Mirador y 

Alto Los Volcanes, en el sector de Olitas). La caldera propuesta estaría limitada por las fallas Cerro 

Plateado, Paipa-Iza, Agua Tibia y Las Peñas (Ver Figura 6). 

Los autores afirmaron que el foco principal (Volcán de Paipa) estaba ubicado en un área central 

entre el Alto de los Godos y el sector de Olitas, más exactamente la zona que está siendo cortada 

actualmente por la Quebrada Honda Grande (Ver figura 6b). Esto considerando aspectos como que 

en el Alto Los Godos y en el sector de Olitas se reúnen los mayores espesores, los mayores tamaños, 

la mayor angularidad de los fragmentos, y se concentra la alteración hidrotermal. Mientras que 

desde el Alto Los Godos hacia el noreste y desde el Alto Los Volcanes, en el sector de Olitas, hacia 

el suroccidente, disminuye el espesor, el tamaño de grano y aumentan la redondez y la proporción 

de matriz en los depósitos volcanoclásticos. Sin embargo, la hipótesis de caldera volcánica no quedó 

del todo sustentada por los datos presentados. 

La segunda época eruptiva (SEE) agrupa unidades post-colapso caldérico. Según los autores, esta 

época comenzó con cuerpos efusivos (domos de lava) porfiríticos, traquíticos y riolíticos, con 

afinidad alcalina y resultado de una actividad resurgente (unidades II.1), principalmente focalizada 

en el sector de Olitas. Desde la unidad II.1 a la unidad II.6, se trata de depósitos de flujos de bloques 

y ceniza (Block and ash flows) resultado del colapso de los domos, excepto la unidad II.4 que 

interpretaron como depósitos de CDPs por colapso de columnas con nube acompañante (“Nube 

Fénix”). 

La consiguiente unidad II.7 consiste en sucesiones de fases de CDPs diluidas (facies planas y de lapilli 

acrecional), una fase de caída de ceniza y una de blast por voladura de uno de los domos. Las 

unidades posteriores II.8 y II.9 corresponden a depósitos de CDPs por colapso de columnas. 

Finalmente, y separada por paleosuelos, la unidad II.10 comprende depósitos de caídas de ceniza 

intercaladas con depósitos de espesor centimétrico de CDPs por colapso de columnas. 
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 Figura 6. a) Mapa geológico de las vulcanitas al sur de Paipa. b) Corte geológico del Volcán de Paipa. Tomado de Pardo et al. (2005). 
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2.4.4. Brecha Hidrotermal (Qbh) y Depósitos aluviales (Ver figura 6): 

Consiste en un material anómalo por su exposición en medio de limolitas y carbones de la Formación 

Guaduas, que es explotado como puzolana en la cantera de El Durazno, al suroeste de Paipa. En el 

afloramiento se distinguen fragmentos angulares de tamaño variado, de liditas, areniscas cuarzosas 

y carbón en matriz de arcilla silícea. Se interpretó como resultado de una explosión de vapor que 

trituró y arrastró fragmentos de las Formaciones Plaeners, Los Pinos, Labor-Tierna y Guaduas. 

Finalmente, al tope de la secuencia estratigráfica de la zona de estudio se describen depósitos de 

arenas, limos, arcillas y conglomerados extendidos en zonas bajas como la del Pantano de Vargas, 

el Lago Sochagota y la vereda El Salitre al sur de Paipa, que Velandia (2003) atribuyó a la actividad 

más reciente de tipo aluvial, lacustre y fluvio-lacustre en la zona de estudio. 

 

2.5. Modelos del magmatismo en la Cordillera Oriental:  

A lo largo de la Cordillera Oriental se han descrito diferentes eventos de magmatismo en zonas 

como: 1) En el Macizo de Santander, al noreste de la ciudad de Bucaramanga (Departamento de 

Santander) (Mantilla et al., 2011). 2) Quetame (Departamento de Cundinamarca), ubicado en el 

segmento central y zona este de la COr, al sureste de la ciudad de Bogotá (Ujueta et al. 1990). 3) 

Paipa-Iza (Departamento de Boyacá), en la segmento central y zona axial de la Cordillera (Renzoni 

et al., 1983; Velandia, 2003; Cepeda & Pardo, 2004; Pardo et al., 2005). A partir de cada uno de estos 

casos, los autores han planteado modelos tectónicos para explicar el magmatismo en la COr, que, 

debido a su lejanía respecto a la zona de subducción (~700 km según modelo de Moreno & Pardo, 

2003) desde el Mioceno tardío, no debería ser afectada por el vulcanismo asociado al límite 

convergente.    

Mantilla et al. (2011) describió el primer caso como el Distrito Minero de Vetas-California (DMVC). 

Este consiste en rocas ígneas tanto de textura porfirítica-afanítica, como de textura porfirítica-

fanerítica, relacionadas con el evento magmático más reciente conocido hasta el momento para el 

Macizo de Santander, de edades de 10.1 ± 0.2 y 10.9 ± 0.2 Ma (Mioceno medio). Estas rocas, según 

las observaciones de campo, se confinan hacia las zonas de influencia de fallas NNW (similares en 

su dirección a la Falla Bucaramanga-Santa Marta) y un sistema de fallas NE.  

En este sentido, y apoyados en las aún limitadas edades conocidas, los autores infirieron que este 

sector del Macizo de Santander fue afectado por un pulso magmático de por lo menos 2.5 Ma de 

duración. Las edades presentadas por los autores y los datos previos publicados por Mantilla et al., 

(2009), coinciden temporalmente con la época en la cual tuvieron lugar los procesos de mayor y 

más rápido levantamiento orogénicos en Colombia (Hoorn et al., 1995; Taboada et al., 1999; 

Villamil, 1999; Mora et al., 2008; Horton et al., 2010). Así mismo, coinciden también temporalmente 

con la intensa actividad de la falla de Bucaramanga-Santa Marta, reportada para esa misma época 

en Taboada et al. (2000) y Pindell & Kennan (2001) en Mantilla et al. (2011). 

De esta manera, los autores propusieron que éste magmatismo pudo haber tenido una relación 

“causa-efecto” con la reactivación de la Falla de Santa Marta-Bucaramanga. Por esta razón, 

plantearon que la reactivación de ésta importante estructura regional, sirvió como mecanismo para 

permeabilizar la corteza y permitir el ascenso de magmas desde profundidad, aprovechando las 

zonas de debilidad ya mencionadas. Igualmente, Mantilla et al. (2011) enfatizó en que el pulso 

magmático mencionado es coherente con lo reportado en Boinet et al. (1985), Taboada et al. (1999) 
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y Taboada et al. (2000), quienes afirman que el movimiento lateral izquierdo a lo largo de la falla 

Santa Marta-Bucaramanga, debió haber tenido una actividad muy importante principalmente desde 

el Mioceno Superior, cercano con la época en la cual tuvo lugar la acreción del Bloque Choco (hace 

12 Ma). Este último, responsable de bloquear la subducción oceánica de la placa del Caribe por 

debajo del Noroeste de Suramérica, generando que la velocidad de convergencia a lo largo de la 

trinchera oceánica decreciera.  

En éste sentido, los autores plantearon que la reactivación de la Falla de Bucaramanga, y el sistema 

de fallas conexo, durante la orogenia Andina, debió haber generado canales que favorecieron el 

ascenso y emplazamiento de los magmas del Mioceno. Así mismo, y a falta de más datos para 

establecer la fuente de estos magmas, se plantea un contexto de subducción, en el cual estaría 

involucrada la litosfera subducida del Caribe, de edad mayor a los 70 Ma (y aproximadamente 25° 

para el plano de subducción), tal como se describe en Schneider et al. (1987) en Mantilla et al. 

(2011).  

Según Ujueta et al. (1990), el segundo caso corresponde a un cuerpo volcánico de composición 

riodacítica de edad Plioceno Superior (5.61 ± 0.12 Ma) ubicado cerca a la población de Quetame 

(Cundinamarca), que hace parte de un grupo de cuerpos ígneos neógenos emplazados al oriente de 

la ciudad de Bogotá D.C. y que corta secuencias sedimentarias del Cretácico (intensamente plegadas 

y fracturadas). Los autores estimaron que las rocas se emplazaron en forma de intrusiones sub-

volcánicas como posibles domos, a lo largo de zonas de fracturas antiguas, y las relacionan por 

composición, edad y posición estratigráfica con los demás eventos magmáticos a lo largo de la COr.  

El modelo propuesto indica que el emplazamiento de los cuerpos ígneos, incluidas las radiodacitas 

de Quetame, fue somero sin llegar a alcanzar la superficie, es decir, se tratan de intrusiones sub-

volcánicas o posiblemente domos. Esto, debido principalmente a la ausencia, hasta el momento, de 

rocas piroclásticas o volcanoclásticas asociadas a la extrusión del magma de alta viscosidad. Ujueta 

et al. (1990) relacionaron los eventos magmáticos que se encuentran en la COr y mencionaron que 

estos, además de ser presentados como centros volcánicos post-orogénicos, se ubican linealmente 

y se orientan en dirección preferencial general Noroeste-Sureste dentro de la cordillera. De esta 

manera, propusieron la existencia de un juego de lineamientos antiguos (fracturas profundas) que 

cortan la COr en dirección Noroeste- Sureste, que alcanzan el manto superior y que han sido los 

conductos que permitieron el ascenso de magmas, de gases y de soluciones mineralizantes hacia la 

superficie. 

El vulcanismo producto de la subducción de la Placa Nazca bajo la Placa de Sur América dentro del 

territorio colombiano, se encuentra actualmente focalizado en la CC (Moreno y Pardo, 2003). Sin 

embargo, el caso tres ubicado en la segmento central y zona axial de la COr se han descrito depósitos 

producto de actividad volcánica explosiva, más exactamente en la zona comprendida entre los 

Municipios de Paipa e Iza (Complejo Volcánico de Paipa-Iza) en el Departamento de Boyacá al 

noreste de Colombia (Renzoni et al., 1983; Cepeda & Pardo, 2004; Pardo et al., 2005; Bernet et al., 

2016).  

Estos depósitos están suprayaciendo secuencias del Cretácico y del Cenozoico, y a partir de trazas 

de fisión en zircones y datos de U – Pb, Bernet et al., (2016) delimitó la actividad volcánica para el 

Complejo Volcánico de Paipa-Iza entre 5.9 y 1.8 Ma. Durante este tiempo (Mioceno tardío – 

Pleistoceno temprano), según el modelo tectónico presentado por Moreno & Pardo (2003), la zona 
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del Complejo Volcánico se encontraba ubicada a más de 500 km de la margen convergente para ser 

producto de la subducción. Este periodo coincide con el pulso de levantamiento más intenso en la 

COr (Cediel et al. (2003), Cortés et al. (2006), Mora et al. (2006), Mora et al. (2009), Parra et al. 

(2009a), Parra et al. (2009b) y Bayona et al. (2013)), pero la relación entre éste y los depósitos 

volcanoclásticos aún no es clara. 

Respecto al tercer caso, dentro de las fallas que Velandia (2003) propuso, hay algunas que 

sobresalen. Unas de estas tienen rumbo NW, se observan como lineamientos que controlan la 

geomorfología y los drenajes, y llevan los nombres de Cerro Plateado y Paipa-Iza. Así mismo, otra 

de las estructuras que sobresale es la Falla Agua Tibia, con rumbo aproximado norte-sur, inversa de 

alto ángulo y componente de rumbo sinestral. Estas fallas, debido a su componente inverso y de 

rumbo, junto a su alto ángulo (Ver figura 5b), fueron interpretadas como estructuras basement 

rooted que permiten al ascenso de magmas y dan origen al volcanismo reconocido en la zona (en 

especial la Falla Paipa-Iza) (Velandia, 2003; Cepeda y Pardo, 2004). 

Los estudios realizados por Cediel et al. (2003) soportaron ésta hipótesis con la afirmación de que 

los cuerpos intrusivos que se encuentran en la zona de Paipa-Iza son producto del segmento 

enterrado de la Falla Santa Marta-Bucaramanga, el cual alcanza a rasgar niveles profundos corticales 

y permite el ascenso y diferenciación de material fundido. Según el mismo autor, hacia el sur, este 

segmento enterrado da origen a la Falla de Soapaga (Taboada et al., 2000; Cediel et al., 2003). La 

ampliación de esta explicación y la descripción de la estratigrafía realizada por Cepeda & Pardo, 

2004 y Pardo et al., 2005 de la zona de Paipa-Iza-Pantano de Vargas, se darán más adelante.   

Taboada et al. 2000 propusieron un modelo tectónico regional dentro del cual explicó el 

magmatismo en la zona axial de la COr para los eventos entre el Plioceno y Pleistoceno (e.g. 

Vulcanismo en la zona de Paipa-Iza) (Ver figura 7). Según el modelo tectónico propuesto, la 

configuración tectónica del bloque norte de los Andes está caracterizada por la subducción de la 

Placa Proto-Caribe (PCP por sus siglas en inglés) y la Placa Nazca bajo el borde noroeste de la placa 

suramericana. Las características geodinámicas principales son: 1) Una subducción somera N-NE de 

la PCP hacia el norte. Esta posiblemente entra en el manto bajo la COr a una profundidad 

aproximada de 1000 km. 2) Subducción con ángulo moderadamente alto de la Placa Nazca hacia el 

N-NE. 3) Una zona de overlap, entre las latitudes 5.2°N y 7°N, donde se sobreponen la Placa Nazca 

y la PCP. Esta zona genera fallamiento activo en ambas placas.  

Partiendo del modelo tectónico presentado, Taboada et al. (2000) propusieron que los plutones de 

edad Terciaria que se encuentran emplazados sobre las secuencias sedimentarias cretácicas de la 

COr, al noreste de la ciudad de Tunja (Departamento de Boyacá), tenían una composición original 

era más acida (riodacítica, dacítica o traquítica) y que sufrieron alteración hidrotermal en su asenso 

por la corteza. Además, sugirieron que estos cuerpos intrusivos pudieron estar asociados con la 

fusión parcial asociada a la subducción de la PCP bajo la COr, pero que se precisan de una mayor 

cantidad de evidencias para soportar esta hipótesis (Ver figura 7). 
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Figura 7. Corte geológico ortogonal a la COr a través de la ciudad de Tunja (Departamento de Boyacá), incluida la 

sismicidad cortical. La tectónica de la superficie fue obtenida a partir de trabajo de campo. Tomada de Taboada et al. 

(2000). 
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Capítulo 3 

Marco Teórico 

 

3.1. Mecanismos de fragmentación del magma: 

Las erupciones explosivas son el tipo de actividad volcánica más destructiva y violenta en la Tierra. 

Estas producen volúmenes muy altos de partículas fragmentadas que, al entrar en contacto con la 

atmósfera, son transportadas por columnas convectivas gaseosas o por corrientes de densidad 

piroclástica. El origen de este tipo de actividad está relacionado con la ruptura o fragmentación de 

un magma saturado en volátiles que sufre despresurización repentina. Según Cashman et al. (2000), 

la fragmentación de un magma se define como la transición de un fundido continuo con una fase 

gaseosa dispersa, a fragmentos separados de fundido vesiculado dentro de una fase gaseosa 

continua. El fundido pasa de un líquido con burbujas dispersadas y algunas partículas sólidas 

(cristales y líticos), a un gas con algunas gotas de fundido y partículas sólidas. Según Gonnermann & 

Manga (2003), esto ocurre en magmas viscosos cuando los esfuerzos asociados al crecimiento de 

burbujas, y el flujo del magma en ascenso superan la resistencia a la cizalla (yield strength) del 

fundido y este se rompe. Cas & Wright (1988) definieron tres mecanismos principales para la 

fragmentación del material detonante de erupciones explosivas: fragmentación magmática, freática 

(Steam eruptions) y freatomagmática o hidrovolcánica. 

3.1.1. Fragmentación Magmática: 

Las erupciones magmáticas o “secas” son detonadas por la expansión de los volátiles originalmente 

disueltos en el magma (Cashman et al., 2000). En este caso, la energía potencial del magma en 

expansión (fundido y burbujas) pasa a energía cinética de fragmentos individuales, térmicamente 

expandidos en columnas eruptivas posteriores. La fragmentación ocurre cuando el magma asciende 

rápidamente debido a la sobrepresurización de volátiles disueltos, a la descompresión súbita 

producto de colapsos de domos, colapsos laterales del edificio volcánico, por cizalla sobre el magma 

en las paredes del conducto o inducida por causas externas, tales como sismos que desestabilizan 

el reservorio magmático (Cashman et al., 2000; Cashman & Scheu, 2015). La fragmentación puede 

variar con el tiempo y ser enmascarada por la fragmentación mecánica secundaria de piroclastos 

primarios, que reduce su tamaño por abrasión durante el transporte dentro del conducto y posterior 

a su eyección desde la fuente. La fragmentación primaria puede ocurrir en estado sólido o líquido, 

y refleja las propiedades promedio o locales del magma (e.g. reología, porosidad y permeabilidad, 

entre otros), mientras la secundaria por cizalla, o por colisión y abrasión de sólidos. Este rango en 

los procesos de fragmentación está reflejado en la granulometría y morfología de los productos 

eruptivos, que varían de bloques grandes a cenizas muy finas (cf., Cashman & Scheu, 2015). 

Cas & Wright (1988) determinaron que la cantidad de volátiles disueltos no solo afectan la 

viscosidad y las temperaturas de enfriamiento y fusión del fundido, sino también la naturaleza de la 

erupción, en términos de si ésta puede o no ser explosiva. El volátil dominante asociado con la 

actividad volcánica es el agua, ya que el dióxido de carbono (CO2), a pesar de cumplir un papel 

importante, es exsuelto y liberado del sistema en etapas tempranas del ascenso del magma. La 

solubilidad de los volátiles en el magma está controlada, al menos en gran parte, por la presión de 

confinamiento de cada especie volátil: la solubilidad decrece mientras el magma asciende a niveles 
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corticales más someros, a medida que disminuye la presión litostática. De esta manera, a cierta 

profundidad la solubilidad va a decrecer lo suficiente como que los volátiles (agua y dióxido de 

carbono) se comiencen a exsolver del magma, según su presión parcial, y pasen a ser fases fluidas 

separadas. La exsolución comenzará cuando la presión de vapor iguala la presión de confinamiento 

(Cashman et al., 2000). 

Por otra parte, Gonnermann & Manga (2003), Connor (2007) y Mueller et al. (2015) afirmaron que 

la permeabilidad del magma es un factor determinante, por encima de la fragmentación, para el 

tipo de actividad entre efusiva y explosiva. Esto, debido a que tanto en el caso efusivo como en el 

explosivo hay fragmentación involucrada y ambos estilos provienen de fuentes con contenidos 

similares de volátiles (principalmente agua). La permeabilidad describe la conectividad de poros, da 

una medida de la facilidad con la que un fluido (gas) puede moverse a través del magma y por esto, 

inhibe la explosividad de las erupciones. De esta manera, los volátiles pueden escapar a través de 

un magma permeable debido a la formación de fracturas y/o por el incremento en el número de 

densidad de burbujas, ya que estás pueden coalescer más fácilmente y generar caminos para el 

escape del gas. 

Según Cashman et al. (2000), hay dos procesos han sido propuestos para producir la expansión de 

las erupciones explosivas magmáticas. El primero consiste en Fragmentación por Aceleración Rápida 

(“bottom-up”), conducida por aceleración hacia arriba del conducto del magma vesiculado, y el 

segundo por Descompresión Rápida (“top-down”), como respuesta a la propagación hacia debajo 

de un evento de descompresión. Según Cashman & Scheu (2015), estos procesos no son 

mutuamente excluyentes debido a que el primero, que inicia la erupción, puede inducir una 

subsecuente descompresión desde arriba hacia abajo en el conducto (Ver figura 8). 
 

Figura 8. Esquema de los dos tipos de fragmentación magmática y su relación con los diferentes 

estilos eruptivos. Para el caso de las erupciones Plinianas, ambos procesos de fragmentación 

actúan al mismo tiempo. Tomado de Cashman & Scheu, 2015. 

 

3.1.2. Fragmentación Freatomagmática: 

Cas & Wright (1988) definen la fragmentación Freatomagmática como la actividad resultado de la 

interacción entre magma a altas temperaturas y agua externa. Esta puede estar presente en 
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reservorios subterráneos o en un cuerpo de acumulación superficial (e.g. lago cratérico, lago de 

caldera o non-caldera, agua marina). El efecto inmediato de este contacto es el de causar 

supercalentamiento, ebullición, volatilización, aumento en la presión del gas del agua externa y 

limitar la presión de confinamiento. Esto termina en la expansión explosiva del gas producido, 

debido a que la energía térmica del magma es transformada en la energía mecánica que conduce la 

explosión. Según Sheridan & Wohletz (1983), las explosiones hidrovolcánicas o freatomagmáticas 

van desde eventos únicos relativamente pequeños, hasta secuencias eruptivas explosivas 

devastadoras y pueden darse en cualquier composición del magma. La intensidad de la actividad es 

controlada por la proporción agua:magma (Más explosiva entre 0.25 – 0.3 en masa) y por la cantidad 

de supercalentamiento del agua (Sheridan & Wohletz, 1981, 1983, Wohletz, 1983, Wohletz & 

Sheridan, 1983, Colgate & Sigurgeirsson, 1973 en Cas & Wright, 1988). 

Wilson et al. (1978) determinaron que debido a que la mayoría de la energía térmica del magma es 

usada en el supercalentamiento del agua externa y en el rompimiento de la roca de caja, la eficiencia 

mecánica de la fragmentación freatomagmática es menor que para la magmática, generando 

columnas eruptivas de menor magnitud respecto a las de la fragmentación magmática. 

Este tipo de fragmentación puede ser considerado como el equivalente natural del proceso físico 

llamado Fuel-Coolant interaction (FCI) investigado por las grandes explosiones industriales. FCI 

consiste en el contacto entre dos fluidos, en donde el Combustible (Fuel-Magma) está a una 

temperatura mayor a la de ebullición del Refrigerante (Coolant-Water), que termina en una 

erupción violenta. La FCI convierte rápidamente la energía térmica en mecánica con una tasa de 

transferencia de calor superior, por bastantes órdenes de magnitud, a la de ebullición normal del 

agua. La rápida vaporización de grandes volúmenes de refrigerante y la consiguiente expansión, 

resulta en una gran erupción que puede alcanzar, de un cuarto a un tercio, la de una masa 

equivalente de TNT. Así mismo, el proceso de transferencia de calor rápida es periódico y los 

diferentes pulsos están separados por milisegundos o intervalos más cortos (Sheridan & Wohletz, 

1983) (Ver figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Etapas (4) involucradas en erupción freatomagmática. Interpretadas a 

partir del proceso físico cíclico de FCI. Tomada de Sheridan & Wohletz, 1983. 
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3.1.3. Fragmentación freática: 

Este tipo de fragmentación fue también denominado como erupciones de vapor (Steam eruptions) 

y se caracterizan, entre otras cosas, por las proporciones significantes de fragmentos de la roca 

encajante eyectados (Fisher & Schmincke, 1984; Cas & Wright, 1988). Barberi et al. (1992) 

establecieron que este tipo de fragmentación responde a fenómenos locales que solo afectan un 

área limitada alrededor del conducto explosivo. Más allá de la amenaza por la caída de bloques 

sólidos, los mayores peligros asociados a las erupciones freáticas son: 1) La descarga de nubes con 

gases tóxicos y 2) La producción de oleadas basales, blasts y lahares, en algunos casos acompañando 

avalanchas de escombros.  

Barberi et al. (1992) se refirieron a erupciones freáticas como todos los casos de explosión de un 

paquete confinado de vapor y gas, sin implicación directa del magma en ascenso (todos los 

eyectables son fragmentos de rocas preexistentes en el sistema hidrotermal), independientemente 

de la fuente del vapor (sistema freático o hidrotermal) y de la implicación o no de los fluidos 

provenientes del magma que sobrepresuriza el sistema. 
 

 
 

3.2. Rocas Piroclásticas: 

Fisher (1961a) definió el término depósito volcanoclástico para incluir todos los materiales 

volcánicos clásticos formados por cualquier proceso de fragmentación, dispersado por cualquier 

agente de transporte, depositado en cualquier ambiente o mezclado con cualquier cantidad de 

fragmentos no volcánicos. Posteriormente, Németh & Martin (2007) establecieron estos depósitos 

como cualquier tipo de depósito clástico que contenga fragmentos de origen volcánico. Murcia et 

al. (2013) recopilaron estas definiciones en castellano y propusieron la reorganización del término, 

explicada más adelante. En primera instancia, estos depósitos pueden estar formados por uno o 

varios de los siguientes cinco tipos de fragmentos: piroclásticos, hialoclásticos, autoclásticos, epi-

volcaniclásticos y epiclásticos. Cada uno de estos fue definido a partir del origen de fragmentación 

mecánica (Fisher & Schmincke, 1984; Murcia et al., 2013). 

Con base en las definiciones reorganizadas y presentadas en español por Murcia et al. (2013), los 

fragmentos piroclásticos hacen referencia a aquellos fragmentos originados durante una erupción 

Figura 10. Ilustración esquemática de las capas 

del límite de vapor a lo largo de la pared del 

dique, de la zona calentada sobre el dique, y del 

cráter de la erupción. La anchura del cráter es 

aproximadamente 1 o 2 órdenes de magnitud 

más grande que la anchura “d” del dique y la 

anchura de la capa límite de vapor δ es 

aproximadamente el mismo que el radio del 

cráter. El dique se instala a una profundidad h 

por debajo de la superficie; w denota la 

velocidad vertical del vapor ascendente. 

Tomado de Germanovich & Lowell (1995). 
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volcánica explosiva tanto por fragmentación magmática, como freatomagmática (hidrovolcánica) o 

freática (hidrotermal). Los fragmentos hialoclásticos son formados por enfriamiento rápido y 

consecuente fragmentación pasiva de flujos de lava en movimiento o domos de lava en crecimiento 

al contacto inmediato con el agua o hielo (generalmente en erupciones subacuáticas o subglaciares, 

aunque también en productos subaéreos que entran en contacto con cuerpos de agua). Los 

fragmentos autoclásticos se forman por la fragmentación de flujos de lava en movimiento o domos 

de lava en crecimiento al contacto inmediato con el aire. Los fragmentos epi-volcaniclásticos son 

fragmentos de composición volcánica, fragmentados exclusivamente debido a procesos de 

alteración meteórica física (erosión) o química, los cuales son transportados por agua, hielo, viento 

o gravedad. Cuando tienen una composición diferente a la volcánica, se denominan simplemente 

epiclásticos. Igualmente, la diferenciación entre los diferentes tipos de fragmentos mencionados no 

es siempre fácil. 

Las rocas piroclásticas se forman por la diagénesis o por soldamiento del sedimento depositado y 

sin consolidar (Fisher & Schmincke, 1984; Cas & Wright, 1988; Németh & Martin, 2007). Este tipo 

de rocas y depósitos (estado pre-diagénesis) están a lo largo de todo el registro geológico y 

estudiarlas de manera detallada puede proveer información sobre los procesos de fragmentación y 

desgasificación (Fisher & Schmincke, 1984; Cas & Wright, 1988; Németh & Martin, 2007; Murcia et 

al., 2013). 

Los fragmentos piroclásticos se dividen en tres grupos: Juveniles, Accesorios (o cognatos) y 

Accidentales. Los fragmentos juveniles son aquellos formados directamente de la fragmentación de 

magma emitido en una erupción. Estos incluyen bombas y fragmentos de salpicaduras, fragmentos 

que indiquen magma nuevo solidificado, tales como pómez y escorias, cabellos y lágrimas de Pelé. 

Cristales pirogénicos, formados durante el enfriamiento y ascenso del magma en erupción, también 

hacen parte de esta categoría. Igualmente, están incluidos todos aquellos fragmentos derivados del 

enfriamiento abrupto y fragmentación explosiva del magma al contacto con agua externa en 

erupciones hidrovolcánicas sub-aéreas y submarinas (e.g. esquirlas de vidrio denso o pobremente 

vesiculado con morfologías en bloque y en musgo, entre otras).  Los fragmentos accesorios son 

aquellos volcánicos co-magmáticos pre-existentes, incorporados desde el conducto, el edificio 

volcánico o los depósitos asociados a éste, durante una erupción (e.g. incorporados de las paredes 

de conducto o fuera de él durante el transporte). Los fragmentos accidentales son aquellos 

provenientes de rocas metamórficas, rocas o depósitos sedimentarios, o rocas o depósitos ígneos 

no co-magmáticos e involucrados durante una erupción (cf. Fisher & Schmincke, 1984; Murcia et 

al., 2013). 

Los piroclastos son nombrados a partir de una gran variedad de criterios, pero la base fundamental 

es el tamaño del clasto, que a su vez también determinará su forma de transporte. Hay tres tamaños 

principales: Ceniza (<2mm), Lapilli (2mm – 64mm) y bombas o bloques, dependiendo de su 

temperatura y estado al ser eyectado (caliente o frio) (>64mm) (Fisher & Schmincke, 1984; Murcia 

et al., 2013). Dentro de esta clasificación hay dos tipos de partículas a resaltar: Lapilli acrecional 

(Accretionary Lapilli) y Armored blocks. Las primeras son partículas tamaño lapilli que se forman en 

nubes eruptivas como agregados de fragmentos tamaño ceniza, debido a fuerzas electrostáticas 

entre cenizas y al alto contenido de agua en el transporte, ya sea original (i.e. fragmentación 

freatomagmática “húmeda”) o por lluvia (Branney & Kokelaar, 2002). Por su parte, los Armored 

blocks se forman cuando ceniza húmeda se adhiere alrededor de un núcleo sólido como un cristal, 
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un fragmento accidental (lítico) o de pómez (cf. Fisher & Schmincke, 1984; Németh & Martin, 2007). 

Así mismo, se pueden evidenciar estructuras post-acumulación como la textura eutaxítica y la 

disyunción columnar (grado de soldamiento), cristalización de fases de vapor (Litofisas) y chimeneas 

de desgasificación (pérdida de finos por enfriamiento) (Németh & Martin, 2007).  

Según Cas & Wright, 1988, los depósitos volcanoclásticos primarios se dividen en tres grupos 

principales según su origen y modo de transporte y acumulación: Caída Piroclástica (Fall deposits), 

Flujo Piroclástico (Flow deposits) y Oleada Piroclástica (Surge deposits). Sin embargo, esta 

caracterización fue revaluada por autores como Branney & Kokelaar (2002) y en su reorganización 

de términos al español Murcia et al. (2013), presentaron una división involucrando: depósitos de 

caída piroclástica y de Corriente de Densidad Piroclástica (CDP) concentradas (Flujos piroclásticos) 

y diluidas (Oleadas piroclásticas y freáticas). Presentan igualmente variaciones según su origen, 

donde cada una de estas está asociada a uno de los tres mecanismos de transporte (balísticos, 

nubes/plumas piroclásticas y CDPs) (Ver figura 11) (cf. Németh & Martin, 2007; Murcia et al., 2013). 

Por otro lado, un depósito se denomina volcanoclástico secundario si sus facies indican una acción 

gravitacional, o agentes como el agua, viento y/o el hielo actuando directamente en procesos de 

remoción y sucesiva re-sedimentación (avalanchas de escombros y lahares) a partir de un depósito 

volcánico; en este caso los fragmentos pueden ser de cualquier tipo (piroclásticos -juveniles, 

accesorios o accidentales-, hialoclásticos, autoclásticos, epi-volcaniclásticos y epiclásticos) (cf. 

Németh & Martin, 2007; Murcia et al., 2013). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Izquierda: a) Caída Piroclástica; b) Oleada piroclástica; c) Flujo Piroclástico. Centro: Perfil de densidad de CDPs 

diluidas (oleadas) y concentradas (Flujos Piroclástico). Tomado de Németh & Martin (2007). Derecha: relaciones 

geométricas de los tres tipos principales de depósitos piroclásticos. Tomado de Cas & Wright, (1988). 
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3.3. Corrientes de Densidad Piroclástica (CDPs) ricas en pómez (Ignimbritas):  

Branney & Kokelaar (2002) definieron las Corrientes de Densidad Piroclástica como mezclas 

heterogéneas de partículas volcánicas y gas que fluyen de acuerdo a su densidad relativa a la del 

fluido circundante (Generalmente la atmósfera) y debido a la fuerza de gravedad. Se pueden 

originar a partir del colapso de una columna eruptiva producto de la fragmentación explosiva de 

magma y roca en un conducto volcánico, por rebosamiento del material gaseoso dentro del 

conducto, debido a un colapso dirigido de un criptodomo (blast) (Murcia et al., 2013) o por 

avalanchas calientes producto del colapso de un domo o tapón (plug) en la cima del conducto 

(Branney & Kokelaar, 2002). Estas pueden transportar grandes volúmenes de material a altas 

temperaturas por áreas extensas y por esto constituyen la más letal y destructiva amenaza 

volcánica. Así mismo, están compuestas por dos concentraciones de partículas diferentes, la 

primera con una alta concentración de partículas (granular) y la segunda, con baja carga (>1% por 

unidad de volumen) y turbulenta (diluida) (Cashman & Scheu, 2015).  

De esta manera, las CDPs se entienden como un espectro que varía según su concentración en 

partículas y su turbulencia. Las CDPs concentradas viajan sobre la superficie del terreno con una alta 

capacidad erosiva sobre la superficie, pero así mismo, producen una contraparte con mayor 

flotabilidad conocida como Nube fénix (Phenix Cloud) o pluma co- ignimbrita de ceniza. Esta puede 

transportar ceniza y aerosoles hasta la estratósfera y de esta manera, perturbar el tiempo 

atmosférico hasta días después de la erupción (Branney & Kokelaar, 2002). Existen dos casos a partir 

de los cuales las CDPs salen desde el cráter de forma diluida, sin estar asociadas a una parte 

concentrada. Estos casos incluyen: Colapso dirigido de un criptodomo (blast) y Oleadas Basales 

(Base surges). Producto estas últimas de fragmentaciones de tipo freatomagmáticas (Németh & 

Martin, 2007). Las CDPs por colapso de columna se forman directamente de las partes interiores de 

la columna eruptiva, donde la dispersión de partículas pierde momento, cae y calienta la atmósfera 

para incorporar suficiente aire para volverse más flotante y avanzar sobre la superficie. Durante este 

proceso de colapso, una columna eruptiva Pliniana o sub-Pliniana que colapsa, da como resultado 

depósitos mal seleccionados, matriz-soportados y ricos en pómez asociados a la CDP.  

Igualmente, Branney & Kokelaar (2002) establecieron que la aparición de ignimbritas no asociadas 

a depósitos de caída podría ser resultado de dos procesos. 1) Rebosamiento (Boiling Over): una 

fuente piroclástica baja que no alcanza a desarrollar la zona de sombrilla para completar la columna 

eruptiva. La incorporación de aire y la pérdida de densidad no fueron suficientes para formar la 

pluma boyante capaz de inyectar partículas a altitudes altas, pero por ebullición (expansión del gas), 

el material rebosa el cráter. 2) Una erupción en la cual la caída piroclástica ocurre durante las 

primeras etapas de la formación de la columna (pyroclastic fountaining) y cae directamente con la 

CDP en movimiento, mezclándose y sin dejar registro. Así mismo, las CDPs se denominan como Flujo 

de Bloques y Ceniza (block and ash flow) si están asociadas al colapso gravitacional y/o explosivo de 

domos o flujos de lava, o al colapso de una columna eruptiva que involucra la destrucción de los 

mismos. En este caso, transportan principalmente fragmentos piroclásticos (juveniles, accesorios 

(domos) o accidentales) o autoclásticos, y no se excluye la posibilidad de que contenga pómez o 

escoria. (Ver figura 12d). Su volumen es pequeño comparado con los demás tipos de CDPs (Cashman 

& Scheu, 2015). 
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Figura 12. Origen de las Corrientes de Densidad Piroclástica. a y b) Colapso de columna eruptiva. c) Rebosamiento 

(Boiling over). d) Blast. e) Colapso de domo (Block and ash flow). Tomado de Branney & Kokelaar (2002). 

Para estudiar estos fenómenos se tienen que integrar cuatro conceptos fundamentales. 1) Las CDPs 

son fluidos heterogéneos en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, con respecto a la velocidad, 

concentración, capacidad de carga y reología (Branney & Kokelaar, 2002). 2) Los mecanismos de 

deposición están fundamentalmente influenciados por condiciones y procesos cercanos al límite 

inferior del flujo. Esto implica que la arquitectura de litofacies de una ignimbrita esencialmente 

registra las variaciones espacio-temporales en ese límite. 3) Los diferentes clastos son soportados y 

segregados de muchas maneras haciendo que, por ejemplo, clastos adyacentes en un depósito 

hayan tenido diferentes orígenes espaciales e historias de transporte. 4) Condiciones y procesos 

cercanos al límite deposicional del flujo pueden inferir fundamentalmente a aquellos ocurridos en 

la zona de alta corriente. (Ver figura 13). 

A partir de esto, en las CDPs del extremo concentrado el transporte está dominado por flujo 

granular, con transferencia de momento por colisión entre granos y/o por escape de fluido (flujo 

granular fluidizado). En la zona límite (Flow boundary layer) la turbulencia es mínima, debido a que 

la tracción es muy baja. Por su parte, en las CDPs del extremo diluido, el transporte y soporte de 

partículas está dominado por la turbulencia del gas (tracción y saltación) (Branney & Kokelaar, 2002; 

Németh & Martin, 2007; Cashman & Scheu, 2015). 

Según Cashman & Scheu (2015), las CDPs avanzan sobre el terreno hasta que ganan flotabilidad 

debido a la deposición de su carga en la base, y por la ingestión turbulenta y el calentamiento del 

aire circundante. Las distancias que alcanzan estos flujos son mayores a 100 km, el área que cubren 

puede ser superior a 20.000 km2 y dejan depósitos piroclásticos de gran espesor y altas 

temperaturas que pueden alcanzar miles de kilómetros cúbicos. Estos últimos reflejan la 
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variabilidad tanto entre diferentes erupciones como dentro de una misma de: 1) Los procesos que 

llevaron a la fragmentación (química del magma, contenido de volátiles, cristalinidad, temperatura 

del magma, vesicularidad, etc.). 2) Características topográficas y del sustrato que determinan por 

dónde van a fluir las CDPs y qué van a depositar.  

Figura 13. a) A: agradación progresiva de una ignimbrita, mostrando la posición instantánea de la zona del ascenso del 

límite de flujo. B y D muestran dos modelos extremos (end-members) para la zona del límite de flujo. Perfiles mucho 

más elevados que este no se muestran porque no afectan directamente el mecanismo de deposición. b) Zonas de 

segregación de partículas a lo largo de la CDP. Tomadas de Branney & Kokelaar (2002). 

 

a) 

b) 
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Branney & Kokelaar (2002) afirmaron que los depósitos de las CDPs están divididos, según su 

litología y estructuras sedimentarias, como: Ignimbritas (CDPs concentradas ricas en pómez), 

Oleadas piroclásticas (CDPs diluidas) y flujos de Bloques y Ceniza (CDPs asociadas al colapso de 

domos volcánicos). Las primeras son típicamente ricas en pómez a, poseen una mezcla pobremente 

seleccionada de fragmentos de pómez y líticos tamaño lapilli soportados por una matriz rica en 

fragmentos vítreos y cristalinos. Pueden estar sueltos y no compactados, o completamente o solo 

en partes, muy consolidados o soldados (e.g. textura eutaxítica y/o disyunción columnar). Dentro 

de estos se pueden encontrar evidencias de deposición a altas temperaturas (e.g. > 550°C), como 

fragmentos de madera carbonizada o chimeneas de desgasificación (Pipes), además del 

soldamiento. Generalmente, forman low-profile sheets o abanicos y tienden a sepultar o cubrir 

parcialmente la topografía pre-eruptiva, principalmente los valles. A pesar de que a primera vista 

muchas ignimbritas parezcan ser totalmente masivas, al examinar de cerca se pueden apreciar 

diferentes estructuras sedimentarias como: estratificación de clara a difusa estratificación cruzada, 

estratificación splay-and-fade (Racey & Ridd, 2016), superficies de erosión y chimeneas de 

elutriación (i.e. pérdida de finos).  

Por su parte, las CDPs diluidas (incluyendo las Oleadas basales) también poseen regímenes 

horizontales de transporte (Németh & Martin, 2007). Los depósitos asociados son generalmente 

identificados por la estratificación cruzada comúnmente desarrollada, laminación y estratificación 

cruzada de bajo ángulo y espesores ondulantes. Estas características pueden variar drásticamente 

y hasta uno de los extremos más diluidos, debido a su estratificación o laminación plano-paralela, 

puede ser confundido con un depósito de caída. Sin embargo, la selección pobre, y en algunos casos 

el soporte, son factores que permiten diferenciarlos (Németh & Martin, 2007). Las ondulitas y las 

pequeñas dunas (Amplitud baja y longitud de onda larga) son características en regímenes de flujo 

bajo en zonas distales o para CDPs diluidas de baja energía. La variación de facies más común de 

una CDP inicialmente concentrada a una diluida (fluido con menor energía) deposita variaciones de 

facies de unidades de unidades masivas a unidades con asociaciones de estratificación plano-

paralela y/o con dunas (Ver figura 14). Sin embargo, no todas están asociadas a variaciones en 

concentración de una CDP concentrada, sino que hay oleadas que salen directamente desde el 

cráter, particularmente cuando hay fragmentación freatomagmática (oleadas basales) o 

explosiones dirigidas de domos (blasts). (Németh & Martin, 2007) 

Por último, las unidades que muestran altas concentraciones de partículas y los regímenes de alta 

turbulencia se infieren como las zonas más proximales a la fuente. Al distanciarse de la fuente, las 

oleadas se diluyen cada vez más, la carga de partículas en suspensión baja y esto da lugar para los 

procesos de transporte por tracción. Igualmente, la variación de facies horizontal a lo largo de 

cualquier mecanismo de transporte puede ser también controlada por la topografía, donde en las 

zonas de valles se depositan facies masivas y al llagar a los altos, se depositan facies diluidas. 

(Branney & Kokelaar, 2002). 

3.4.  Análisis de litofacies:  

Dentro del contexto de secuencias volcanoclásticas, una litofacies (o litofacies volcánica) se define 

como un cuerpo de roca o sedimento con características litológicas únicas y definidas en campo, 

que lo diferencian de otras litofacies, rocas o sedimentos (Cas & Wright, 1987). Estas características 

incluyen: geometría del depósito, contactos, estructuras sedimentarias, texturas, componentes 
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(vidrio, cristales, líticos) y estructuras post-acumulación (e.j., grado de soldamiento, cristalización 

de fases de vapor, chimeneas de desgasificación, etc.); en particular, la arquitectura litofacial y las 

asociaciones de facies identificadas en una unidad litoestratigráfica pueden dar indicios sobre la 

ubicación de la fuente, y de un mecanismo de transporte y acumulación (cf., Németh & Martin, 

2007).  

De esta manera, una asociación de litofacies es el producto de un único conjunto de condiciones en 

el ambiente de acumulación que puede ser definido a cualquier escala (Fisher & Schmincke, 1984; 

Cas & Wright, 1987; Németh & Martin, 2007). Para el caso de características que describen aspectos 

asociados a la dirección de flujo, al modo de transporte y a las condiciones de acumulación, las 

estructuras sedimentarias, las características texturales y los indicadores de paleo corrientes, son 

los aspectos que otorgan mayor información (Cas & Wright, 1987). Dentro de los procesos 

piroclásticos, dependiendo de la concentración de partículas, de su segregación por contrastes de 

densidad, del tipo y temperatura del fluido de transporte, pueden generarse estratificación paralela, 

cruzada, dunas, antidunas, ondulitas, estructuras convolutas, entre otras. Estas condiciones son más 

comunes en CDPs diluidas, tales como las corrientes de densidad piroclásticas diluidas (u oleadas 

piroclásticas), oleadas basales y explosiones dirigidas (blasts) (Branney & Kokelaar,2002; Németh & 

Martin, 2007), mientras que en las CDPs concentradas son mucho menos frecuentes.  

En este sentido, la presencia de clastos imbricados y estructuras lingüiformes (sol estructures), 

como las flautas (flutes), estructuras de pinch & swell (Schmincke, 1973), dunas y huellas de impacto 

pueden ser utilizadas para medir las direcciones, y en algunos casos los sentidos, de transporte 

(Schmincke, 1973; Németh & Martin, 2007). Otros indicadores utilizables pueden ser troncos 

alineados y métodos como contouring average maximum lithic clast sizes (Cas & Wright, 1987). 

Algunas de estas estructuras también pueden encontrarse en depósitos de lahar, resultantes de re 

movilización de depósitos piroclásticos por agua meteórica (e.g., lluvia, represamiento de ríos, 

rebosamiento de lagos cratérico), que igualmente gradan de litofacies masivas y mal seleccionadas, 

indicadoras de condiciones concentradas, a litofacies estratificadas, con abundantes estructuras 

sedimentarias, indicadoras de condiciones diluidas (Cas & Wright, 1987; Németh & Martin, 2007). 
 

Figura 14. Variaciones de facies de proximal a distal a lo largo de una unidad de ignimbrita. Modificada por Németh & 
Martin (2007) de Wrigth et al. (1981).  
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3.5. Ignimbritas fisurales, por colapso caldérico o por eventos eruptivos explosivos violentos:  

Las ignimbritas (depósitos de CDPs ricas en fragmentos de pómez) son el fenómeno volcánico más 
peligroso para las poblaciones aledañas a los edificios volcánicos debido a su rápida propagación 
sobre la superficie, las grandes presiones dinámicas y las altas temperatura de transporte. Por este 
motivo, conocer su origen y los mecanismos involucrados en el transporte y acumulación es de vital 
importancia (Fisher & Schmincke, 1984; Cas & Wright, 1987; Branney & Kokelaar,2002; Németh & 
Martin, 2007; Cashman & Scheu, 2015; Dufek et al. 2015). Las CDPs se forman por erupciones 
volcánicas a diferentes escalas, desde eventos de volumen pequeño (colapsos de domo o colapsos 
de pequeñas columnas eruptivas), hasta eventos de colapso caldérico que involucran volúmenes 
cercanos a 100 – 1000 km3 de material piroclástico (Cas & Wright, 1987; Branney & Kokelaar,2002; 
Németh & Martin, 2007; Cashman & Scheu, 2015; Dufek et al. 2015). Además de esto, Aguirre & 
Labarthe (2003) propusieron el término “Ignimbritas fisurales” para explicar el origen de las 
ignimbritas del Terciario Medio en la Sierra Madre Occidental al noreste de México, para las que no 
puede corroborarse la subsidencia del terreno asociada a la evacuación de un volumen importante 
de magma.  

Según Branney & Kokelaar (2002), las CDPs ricas en pómez se originan de diferentes maneras y 

desde fuentes distintas. Pueden ser fenómenos de corta duración (short-lived) (Ver figura 12a, d y 

e) muy inestables o de duración relativamente larga (long-lived) de inestables a casi estables (quasi-

steady) (Ver figura 12b y c). Muchas de las CDPs se forman directamente desde las partes interiores 

de la parte de jet (gas-thrust jets) en erupciones explosivas, cuando la dispersión de partículas 

pierde momentum, no es capaz de incorporar ni calentar suficiente aire para aumentar su 

flotabilidad (buoyant) y por tanto colapsa (cf. Branney & Kokelaar, 2002; Sulpizio et al. 2008). 

Durante este proceso, puede que se haya desarrollado una columna eruptiva Pliniana o sub-Pliniana 

sobre las CDPs (Sparks et al. 1985 en Branney & Kokelaar, 2002) dando lugar a depósitos de caída 

piroclástica asociados a las ignimbritas. Por su parte, las ignimbritas que al parecer no tienen un 

depósito de caída asociado (no correlacionables ni cronológica ni estratigráficamente) pueden tener 

dos posibles orígenes: 1) Pueden ser producto de bajas fuentes piroclásticas (pyroclastic 

fountaining) que no alcanzan a desarrollar una columna eruptiva alta, y se les da el nombre de CDPs 

por rebosamiento (boiling over) (Ver figura 12c). En este caso la insuficiente ingestión de aire y la 

incapacidad de perder densidad de la columna no permiten la formación de una columna eruptiva 

de alta flotabilidad capaz de llevar partículas finas a grandes altitudes (cf. Branney & Kokelaar, 2002; 

Sulpizio et al. 2008). 2) Durante erupciones Plinianas donde la columna eruptiva desarrolla la Zona 

de Sombrilla al mismo tiempo de la formación de las CDPs y debido a esto las partículas finas caen 

directamente sobre las CDPs y no quedan en el registro geológico como un depósito de caída 

piroclástica.  

Las CDPs resultado de las erupciones más explosivas (Sub-plinianas a Plininas) son asociadas a 

eventos de colapsos caldericos (Caldera Forming Eruption (CFE)) (Ver figura 15), si cumplen con 

ciertas características (Fisher & Schmincke, 1984; Cas & Wright, 1988; Branney & Kokelaar, 2002; 

Branney & Acocella, 2015; Cashman & Scheu, 2015; Dufek et al. 2015). Branney & Acocella (2015) 

definen una caldera como un tipo de volcán de cualquier composición que incluye un área extensa 

de terreno colapsado. Esta subsidencia está típicamente asociada a la remoción de cantidades 

enormes de magma sub volcánico durante una gran erupción explosiva o efusiva. Debido al 

vaciamiento de la cámara magmática producto de las grandes erupciones en tiempo o explosividad, 

el terreno sufre subsidencia y el resultado de esto es una depresión topográfica, de más de 1 km de 
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diámetro, denominada “caldera”. La descripción morfológica de una caldera comprende una región 

“Extra-caldera” alrededor de la depresión, y una región “Intra-caldera”, dentro de la misma. El 

margen de la caldera es la zona de mayor deformación y separa las otras dos regiones (cf. Branney 

& Acocella, 2015) (Ver figura 16). 

En la zona “extra-caldera” se encuentra el registro de la erupción que dio origen a la caldera, 

incluyendo el comienzo, el clímax y la etapa del post-colapso caldérico. La secuencia “extra-caldera” 

(Ver figura 15) tiene un espesor menor, es estratigráficamente más condensada y menos completa 

que la secuencia en facies “Intra-caldera”. En un caso ideal, la zona “extra-caldera” se caracteriza 

por capas delgadas de depósitos de caída por actividad freática o freatomagmática previa, y un 

depósito de caída por erupción Pliniana del comienzo de la Caldera Forming Eruption con gradación 

inversa que evidencia el aumento en altura de la columna eruptiva previo al colapso de la misma. 

Las ignimbritas registran un emplazamiento de forma radial, respecto al cráter, de las CDPs durante 

el clímax de la erupción Pliniana responsable del vaciamiento de la cámara magmática, pero no 

explican el volumen de la depresión (Branney & Acocella, 2015) (Ver figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Izquierda: a) “Caldera Forming Eruption (CFE) sequence” de la zona extra-caldera. La secuencia se encuentra 
limitada por la presencia de paleosuelos en la base y el tope, así como por registros de erupciones freatomagmáticas. Para 
la discusión revisar Branney & Acocella (2015). Derecha: b) Facie proximal de Brechas Líticas de la ignimbrita del Mt. 
Pinatubo, Filipinas en 1991. Persona como escala (Branney & Acocella, 2015). c) Lentes de Brechas Líticas, Ecbx, intra-
ignimbrita, en la costa oeste de Kefalos, Grecia. Tomado de Allen & Cas (1998).  

Por otro lado, en la zona “Intra-caldera” se encuentra la secuencia de Caldera Forming Eruption 

(CFE) con un espesor considerablemente mayor que las facies “extra-caldera” (Ver figura 16). La CFE 

consiste en una secuencia previa en la base de la caldera totalmente sepultada por un relleno de 

1 m 

c) 

b) 

a) 
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gran espesor de una secuencia de ignimbrita masiva, meso-brechas y mega-brechas. Ésta, a su vez, 

esta suprayacida por sedimentos lacustres posteriores al colapso caldérico. Según Branney & 

Acocella (2015), en comparación con las facies de las ignimbritas “extra-caldera”, las “Intra-caldera” 

además de tener un mayor espesor, están más intensamente soldadas, contienen una mayor 

cantidad de fragmentos tamaño bloque y muestran alteración hidrotermal más fuerte. Para el caso 

de las meso y mega-brechas, los autores establecieron que se observan como lentes, al igual que en 

los alrededores de la caldera, y registran colapsos laterales de las paredes de la caldera mientras 

esta subside (Branney & Acocella, 2015).  

Además de los factores descritos, dentro de las características de la zona “extra-caldera” se 

encuentran también Brechas Líticas asociadas a las ignimbritas (Ver figura 15) (Walker, 1985; Druitt, 

2014; Branney & Acocella, 2015) y fallas normales concéntricas o a manera de anillo (ring faults) 

respecto a la fuente de emisión principal (Ver figura 16). Las brechas líticas registran la fase principal 

de la Caldera Forming Eruption (CFE) sequence, donde grandes cantidades de fragmentos líticos 

tamaño bloque entran en las Corrientes Piroclásticas mientras la caldera subside mediante la 

explosión del conducto, erosión, fallamiento normal (Normal faulting) y colapsos del terreno (rock 

avalanches) (Branney & Acocella, 2015). Walker (1985) interpreta estos cuerpos como producto de 

la “zona de deflación”, ubicada alrededor de la columna eruptiva, dentro de la cual ocurre deflación 

(por escape de gas) desde un sistema diluido y turbulento (gas/partículas) a uno de flujo piroclástico 

(CDP concentrada). Las Brechas Líticas están presentes en las paredes del colapso, hacia las cuales 

también aumenta su espesor (Walker, 1985; Druitt, 2014).  

 

Figura 16. Esquema de características presentes en un volcán tipo caldera. Tomada de Branney & Acocella (2015). 

Respecto a las márgenes de la caldera, Branney & Acocella (2015) afirman que es la zona de mayor 

deformación, intrusión (mayor cantidad de planos de debilidad), e inestabilidad topográfica, 

susceptible a movimientos en masa y erosión. Así mismo, en esta zona se encuentran los conductos 

volcánicos eruptivos, los depósitos en las facies más proximales e intensa alteración hidrotermal, al 

igual que el cambio abrupto de espesores entre las facies “Intra” y “extra-caldera” de las ignimbritas 
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(Ver figura 16). Por tanto, se caracterizan por fallas normales concéntricas o a manera de anillo (ring 

faults) respecto a la fuente de emisión principal (Ver figura 16) (Druitt, 2014; Branney & Acocella, 

2015).  

Por otro lado, Aguirre & Labarthe (2003) propusieron el término “Ignimbritas fisurales” para explicar 

la fuente de las unidades de ignimbritas que conforman la Sierra Madre Occidental de México. 

Según los autores, no se han identificado calderas para estas unidades, ni todos los criterios 

litofaciales y estructurales arriba mencionados (i.e subsidencia del terreno). Los depósitos 

corresponden a un volumen total estimado de ~393000 km3, y según cálculos de Swanson & 

McDowell (1984), se habrían necesitado al menos 345 calderas del tamaño de las que se encuentran 

en el Campo Volcánico en Colorado (Estados Unidos) para producirlo. A lo largo de la Sierra Madre 

Occidental se han encontrado menos de 15 calderas y, según Aguirre & Labarthe (2003) hay 

evidencias de campo que permiten proponer que los grandes volúmenes de ignimbritas provienen 

de fisuras lineares, con rumbo principal NE y NW. Dentro de estos criterios se encuentran en orden 

de importancia: 1) Grandes diques piroclásticos (Ignimbritas o tobas). 2) Brechas Líticas co-

ignimbríticas (CILBs por sus siglas en inglés) al lado de grandes fallas o grabens. 3) Domos riolíticos 

post-ignimbritas alineados y diques de lava que siguen la tendencia de las fallas regionales, además 

de la ausencia de depresiones del terreno debidas a subsidencia, de fracturas concéntricas y 

litofacies intra y extra-caldera. 4) La ausencia de calderas volcánicas. 

Respecto a los diques piroclásticos, Aguirre & Labarthe (2003) describieron que están emplazados a 

lo largo de las fallas normales regionales principales y que las unidades ignimbríticas incluidas 

muestran diferentes grados de soldamiento y texturas eutaxíticas (fiamme) y estructuras de 

enfriamiento orientadas paralelamente al dique. Las ignimbritas asociadas corresponden a unidades 

altamente cizalladas y a Flat-lying ignimbrites fuera de las estructuras tipo graben (Ver figura 17a). 

Así mismo, las CILBs son el segundo mejor indicador de la ubicación de las fisuras-conductos de las 

ignimbritas. Se encuentran de manera adyacente a ambos lados de las fisuras y lateralmente 

cambian a capas de ignimbritas de gran espesor, pero con bajo contenido de fragmentos líticos (Ver 

figura 17b). Finalmente, los domos y diques de lava son interpretados por los autores como el 

magma desgasificado que hizo erupción después de los eventos más explosivos que dieron lugar a 

las unidades principales de ignimbritas, por medio de las fallas normales principales.  

De esta manera, Aguirre & Labarthe (2003) proponen un modelo de cuatro etapas para la 

explicación del mecanismo explosivo de las “ignimbritas fisurales”: a) Cámaras magmáticas del 

tamaño de batolitos alcanza niveles corticales someros y el magma se enriquece en volátiles debido 

a la exsolución de gases por descompresión (Ver figura 17a). b) El techo de la (o las) cámara(s) 

magmática(s) alcanza las fallas normales de las cuencas y abre un sistema magmático, resultando 

en la descompresión rápida y erupción explosiva de grandes volúmenes de Flujos Piroclásticos (Ver 

figura 17b). c) La carga lítica de los flujos piroclásticos es depositada cerca de la falla-conducto para 

formas las Brechas Líticas co-ignimbríticas (Ver figura 17c). d) Después de la erupción que dio origen 

a las ignimbritas y a las Brechas Líticas co-ignimbríticas, el magma sobrante en la cámara magmática 

queda empobrecido en volátiles y hace erupción de manera efusiva como domos riolíticos y diques 

que cierran los conductos. Estos tienden a seguir las fallas-conductos regionales (Ver figura 17d). 
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Figura 17. a) Dique Piroclástico (ignimbrita) en el graben de Juchipila. Incluye cuatro ignimbritas, las cuales están 

soldadas y no soldadas. Emplazadas en diferentes pulsos para producir unidades Flat-lying equivalentes a cada 

costado del dique fuera del graben. Tomada de Aguirre & Labarthe (2003). b) Modelo esquemático del mecanismo 

explosivo de las “Ignimbritas fisurales”. Para explicación ver discusión en el texto. Tomada de Aguirre & Labarthe 

(2003).  

 

a) b) 
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Capítulo 4 

Metodología 

El presente proyecto comprendió un estudio geomorfológico de la zona de estudio, donde se 
resaltó la presencia de altos topográficos con morfología dómica y de lóbulos elongados, 
proyectados desde algunos de dichos altos, con el objetivo de vislumbrar posibles fuentes 
eruptivas. Adicionalmente, se llevó a cabo el trabajo de campo durante 26 días no continuos, entre 
junio y octubre de 2016, Para el levantamiento estratigráfico, la descripción litofacial y la toma de 
muestras, en los frentes de explotación de puzzolana El Guarrúz y Las Pilas, por parte de la 
compañía CEMEX, en la vereda Cruz de Murcia, al sureste del Municipio de Paipa. Allí se encuentran 
las exposiciones más completas de las vulcanitas de Paipa, que Cepeda & Pardo (2004) y Pardo et 
al., (2005), propusieron como responsables de un posible colapso caldérico, a corroborar en este 
trabajo. Además, se visitó la cantera de la empresa Alfagres S.A., a menos de un kilómetro (1 km) 
al sureste de la zona explotada por CEMEX, donde se encontraron cuerpos porfiríticos grueso-
cristalinos (domos) cortando las unidades volcanoclásticas. De estos se hizo una descripción en 
campo para comprender la relación con los depósitos volcanoclásticos. Posteriormente, se 
analizaron las muestras con petrografía óptica. El estudio comprendió, por tanto, cuatro fases, 
expuestas a continuación. 
 

4.1.     Fase preliminar: 

Esta fase corresponde a la revisión bibliográfica previa y durante el trabajo de campo, con el objetivo 

de conocer las investigaciones realizadas sobre los depósitos volcanoclásticos en la zona a la fecha. 

De esta manera, se revisaron trabajos como: Velandia (2003), Cepeda & Pardo (2004), Pardo et al. 

(2005), Alfaro et al. (2005), Alfaro et al. (2010) y Bernet et al. (2016). Con estos escritos fue posible 

conocer aspectos como: geología estructural local, estratigrafía de las secuencias cretácicas y 

cenozoicas de la zona, estratigrafía de los depósitos volcanoclásticos más antiguos, la historia 

eruptiva del Volcán de Paipa, particularmente del colapso caldérico propuesto por los autores, 

características del sistema hidrotermal y las edades que limitan la actividad eruptiva. Así mismo, se 

realizó una revisión bibliográfica para comprender y delimitar el contexto teórico de la investigación. 

Para esto se consultaron trabajos como los de Fisher & Schmincke (1987), Cas & Wright (1988), 

Németh & Martin (2007), Branney & Kokelaar (2002) y las dos ediciones de la Enciclopedia de 

Volcanes (2000 y 2015), entre otros.  

4.2.     Geomorfología: 

El análisis geomorfológico de la zona se hizo a partir de fotografías aéreas (escala 1:25000) y el 

software de Sistemas de Información Geográfica ArcGis® en su extensión de ArcMap®. Igualmente, 

la observación geomorfológica desde plataformas como Google Earth® fue fundamental para la 

determinación de las geoformas presentes. Las fotografías aéreas corresponden al vuelo realizado 

en 1962 sobre el área de Paipa y el Pantano de Vargas, correspondientes a la plancha 171-IV-D del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Bogotá. A partir de la observación estereoscópica de 

estas imágenes se realizó la identificación de las diferentes geoformas presentes en el área de 

estudio con base en los drenajes, pendientes, superficies suavizadas o rugosas y lóbulos. Por otro 

lado, para descargar los archivos .TIFF correspondientes a la zona de estudio se utilizó la base de 

datos EarthData de la NASA (http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/) que permite acceder a archivos de este 

tipo con resolución de 30m de manera gruita. 

http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/
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Figura 18. Mapa realizado con la base de datos del IGAC para la plancha 171-IV-D. 1) Zona de 

estudio; 2) Zona cubierta por mapas geomorfológicos. 
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Así mismo, la georreferenciación se hizo mediante la proyección de la capa raster respecto al 

sistema de referencia MAGNA SIRGAS (MAGNA Bogotá DC 2005) de coordenadas planas con origen 

en Bogotá D.C. Mediante el uso de la extensión de ArcGis®, ArcMap®, se generaron mapas de 

pendiente, un mapa de relieve (.TIN), uno general de la zona de estudio, y se cartografiaron los 

depósitos volcanoclásticos mediante la herramienta New Feature Class. Esta fase del trabajo fue 

implementada con el objetivo de reconocer las características a nivel macro de los depósitos y de 

las posibles áreas fuente, e interpretar las posibles direcciones a partir de las cuales se depositaron 

los lóbulos conformados por las ignimbritas (Ver figura 18).   

 4.3.     Trabajo de campo:  

La primera visita a la zona se realizó en el mes de junio de 2016 junto a la profesora y directora del 

proyecto de grado Natalia Pardo Villaveces, y consistió en el reconocimiento general del área. 

Además de los afloramientos en la Vereda Cruz de Murcia, incluyendo las canteras actualmente 

operadas por Alfagres S.A y Cemex Colombia, se visitó el centro volcánico de Olitas (Ver Figura 19), 

al W del valle de la Quebrada Honda.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento para llevar acabo el levantamiento de los perfiles estratigráficos consistió, 

primero, en diferenciar la estratigrafía gruesa de la zona, en donde se revisaron, en compañía del 

Geólogo Héctor Cepeda, autor de trabajos previos en el área, y se restablecieron las principales 

unidades estratigráficas, por diferencias en: morfología, geometría, estructuras sedimentarias, 

texturas y componentes. Con base en esto, se realizó una columna estratigráfica general del área 

de estudio y así mismo, una correlación entre las unidades observadas en las diferentes localidades. 

Posterior a esto, se realizaron las descripciones detalladas de las unidades, comenzando de base a 

Figura 19. Vista panorámica desde vereda Cruz de Murcia hacia el sector de Olitas. Alto de 
los Volcanes a la izquierda y Cerro el Mirador a la derecha.  
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tope y con mayor énfasis en aquellas identificadas como representativas de las explosiones más 

violentas del vulcanismo de Paipa. La descripción macro de cada afloramiento abarcó aspectos 

como: morfología, geometría, contactos, espesor y estructuras sedimentarias (tipo y continuidad); 

seguida por la descripción a mayor acercamiento para abarcar aspectos como: tamaño de los 

clastos, gradación, selección, soporte y redondez generales, así como estructuras sedimentarias no 

apreciables desde lejos, tal como imbricación local de clastos. Finalmente, se describieron los tipos 

de componentes dentro del depósito, se aproximó el contenido de los mismos, se detalló su tamaño, 

redondez, estructuras (e.g. “Corteza de pan”, “estructura en coliflor”) y se interpretó su naturaleza 

juvenil, accesoria o accidental. También se tomaron datos estructurales en los casos en que fue 

posible.  Dada la ausencia de paleosuelos, de especial utilidad resultó la identificación de contactos 

erosivos, junto con estructuras de paleocanales, que permitieron determinar las diferentes 

unidades estratigráficas con base en inconformidades. Dentro de estas unidades estratigráficas se 

determinó también la presencia de unidades de flujo a partir de aspectos como la presencia de 

niveles de concentración de fragmentos accidentales de tamaño bloque. Así, cada una de las 

unidades de flujo encontradas se delimitó por poseer uno de estos niveles en la base. 

 

Para generar una descripción representativa y sistemática del afloramiento y determinar variaciones 

tanto verticales como horizontales, en primera instancia, se delimitó el ancho de cada columna a 

levantar. Después, según ésta dimensión y la altura, se fijó una distancia vertical para establecer 

niveles de referencia (~30-50 cm) a partir de los cuales se sacaron muestras distanciadas según el 

ancho establecido del perfil a levantar (a manera de grilla). Estas muestras se organizaron en el suelo 

en orden estratigráfico y después de recorrer todo el afloramiento, para verificar su variabilidad, se 

procedió con su descripción (Ver Figuras 20a y b). De igual manera, al observar cada una de las 

muestras por niveles, se tomó nota sobre la tendencia general y los cambios laterales de litofacies. 

Adicionalmente, se anotaron estructuras post-acumulación, tales como, inyecciones discordantes 

con la estratificación, evidencias de fases de cristalización de vapor y el grado de soldamiento.  

A partir de la diferenciación entre unidades de flujo dentro de las estratigráficas, se hizo la 

extracción de las muestras para la realización de las secciones delgadas. El muestreo se hizo sacando 

fragmentos del depósito en la base, parte media y tope de las unidades de flujo establecidas con las 

columnas estratigráficas. Así mismo, se extrajeron muestras de las estructuras discordantes que 

Figura 20. a y b) Metodología del trabajo para el levantamiento de los perfiles estratigráficos.  
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cortan los depósitos piroclásticos, abarcando su parte media y los contactos con los depósitos 

volcanoclásticos (Ver figura 21).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.     Elaboración de secciones delgadas: 

Debido a la porosidad de todas las muestras, el proceso de elaboración de las secciones delgadas 

consistió, primero, en etapas de corte sin impregnación para sacar un bloque, seguido por 

impregnación usando resina Epothin Epoxy Resin® y Epothin Epoxy Hardener® en proporciones 

1:0.5 en ml. Las muestras se impregnaron al vació en periodos entre 10 y 30 minutos, según el fuese 

necesario. El proceso de impregnación de las muestras tuvo que ser repetido varias veces con 

algunas muestras debido a su alta porosidad. Posterior a esto, cada muestra se pulió con una 

pulidora LabPol-5 Struers®, usando carburo de silicio de 600 micrómetros, hasta eliminar las trazas 

de pulido de la cara de interés. Después se pulía un vidrio como los que se muestran en la figura 

abajo y mientras se seguía el procedimiento de pulido con los carburos, la sección se sometía a 

ultrasonido para limpiar impurezas atrapadas dentro. Finalmente, cada sección se adelgazó con los 

carburos de 600 y 1000 micrómetros hasta conseguir los 30 micrómetros necesarios para el análisis 

petrográfico con microscopio óptico Olympus ® (Ver figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cuadros rojos indican puntos de muestreo en las inyecciones que atraviesan   
la sucesión volcanoclástica.   

Figura 22. Proceso de preparación de las muestras para sección delgada.  
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4.5.     Digitalización de los datos de campo: 

Los datos de campo que se digitalizaron corresponden a las columnas estratigráficas levantadas y 

los datos estructurales, tales como: buzamiento, estrías, planos de las inyecciones discordantes y 

flancos y paleoejes (paleodirecciones) de los paleocanales identificados. Para la digitalización de los 

perfiles estratigráficos, se utilizó el programa Adobe Illustrator®. Por otro lado, la digitalización de 

los datos estructurales de campo se hizo mediante el software Stereonet®, a partir del cual también 

se calcularon las paleodirecciones según los datos tomados de los flancos de los paleocanales. Esto 

se hizo mediante la herramienta Two Planes Calculations  Line Of Intersection que calcula la 

inclinación y el azimut de la línea de intersección entre dos planos ingresados (Ver figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Stereonet®: Software utilizado para la digitalización de los datos estructurales. 
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Capítulo 5 

Resultados 

5.1.     Análisis geomorfológico Zona de Estudio:  

A partir del Modelo Digital de Elevación de la zona de estudio (Ver figura 24), con una resolución 

de 30 m, se establecieron las geoformas referentes a lóbulos, altos topográficos semejantes a 

domos, valles, planicies y lineamientos. Sin embargo, en el mapa de interpretación se resaltaron las 

dos primeras geoformas mencionadas, lóbulos y altos topográficos semejantes a domos. Los 

primeros se vincularon con los depósitos volcanoclásticos y los segundos con los domos 

caracterizados en la zona (i.e. Olitas, al W del Valle de Qbda. Honda Grande, y el Alto de Los Godos, 

al E de la misma) y con los vistos también durante el trabajo de campo (Domo de la cantera de 

Alfagres). Se cartografiaron lóbulos y altos topográficos de interés para el presente trabajo y se 

proyectaron los ejes mayores de los lóbulos, como potenciales indicadores del flujo. De esta 

manera, se observó: 1) Los depósitos volcanoclásticos presentes en los frentes de explotación: El 

Guarrúz, Paipa y Las Pilas, se encuentran a aproximadamente 1 km de las geoformas dómicas 

localizadas al E del valle de la Quebrada Honda Grande. Además, dichos afloramientos se ubican a 

menor altura topográfica respecto a los domos. 2) La gran mayoría de lóbulos muestra un eje mayor 

que se proyecta en dirección hacia los domos. 3) Los depósitos explotados actualmente como 

puzzolana en la cantera operada por CEMEX, se encuentran en una zona de convergencia de, al 

menos, dos lóbulos identificados. 4) Las geoformas dómicas son cuatro (4) y se agrupan de la 

siguiente manera: domo “Alto de los Godos”, “Domo 1” y “Domo 2” al noroeste y sureste del domo 

del Alto de los Godos, respectivamente y “Domo 4” a los que se ubican en la cantera de Alfagres 

(Ver figura 25).  
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Figura 24. Mapa de elevación digital de la zona de estudio. 
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Figura 25. Mapa de interpretación geomorfológica de la zona de estudio, con altos topográficos con geoforma dómica y lóbulos. Flechas indican 
el eje mayor de los lóbulos y estos pueden indicar direcciones de flujo.  
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5.2.     Estratigrafía de los depósitos volcanoclásticos: 

A partir del trabajo de campo, se lograron diferenciar ocho (8) unidades estratigráficas, separadas 

por inconformidades dentro de los depósitos volcanoclásticos que afloran en la cantera operada por 

CEMEX. Dos de estas unidades corresponden a depósitos volcanoclásticos secundarios y se 

nombraron como Lh y Vs, donde la primera fue la única que se describió en campo debido a que se 

encuentra en contacto con dos de las unidades principales de la estratigrafía general y la cual se 

explicará más adelante. Las otras seis (6) unidades se denominaron, de base a techo: Unidad 

Quebrada Honda, Unidad Cruz de Murcia, Unidad Las Pilas, Unidad El Guarrúz, Unidad San Isidro y 

Unidad Los Morros. De estas seis, se realizó la descripción macro y el levantamiento de columnas 

estratigráficas de las primeras cinco, y de la última, de pequeño volumen, se deja abierto para 

próximos proyectos de investigación (Ver figura 26). El contacto entre cada una de las unidades y su 

orden estratigráfico se determinaron en gran parte por topografía y la Ley de Superposición de 

estratos. A continuación, se describen las cinco (5) unidades de base a tope.  

 

Figura 26. Mapa de la zona con las localidades donde fueron levantadas las columnas estratigráficas.  
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5.2.1.     Unidad Quebrada Honda (Uqh): 

5.2.1.1. Descripción: 

La Unidad Quebrada Honda (Ver figura 27) únicamente aflora en la base de la terraza de 

explotación del frente El Guarrúz, al costado oeste de una de las vertientes de la quebrada Honda. 

Se trata de un depósito macizo, de color marrón oscuro, endurecido, cuya base no aflora y cuyo 

tope es irregular (Ver figura 28a). Es matriz-soportado, mal seleccionado, con 40% de fragmentos 

subangulares a subredondeados, tamaño bloque y lapilli, en una matriz de ceniza (60%). 

Predominan los fragmentos de pómez (26%), sobre los líticos accidentales (4% Metamórficos y 

10% sedimentarios), en una matriz vítreo-cristalina, con fenocristales de sanidina (18% en la 

matriz), y cristales de ~0.5cm de biotita (2%) y anfíboles (2%). Los fragmentos de pómez se 

encuentran comúnmente achatados, orientados y presentan terminaciones en puntas. 

Lateralmente, el depósito cambia su contenido en pómez y líticos accidentales, así como en los 

tamaños de los mismos. Adicionalmente, la unidad está fuertemente alterada (argilitizada), y está 

cortada por inyecciones hidrotermales, las cuales se caracterizarán más adelante, que producen 

zonas a su alrededor donde el color del depósito cambia a naranja y rojo. En proximidades de los 

contactos con las inyecciones, se observan los fragmentos de pómez de menor tamaño orientados 

paralelos a dicho contacto (El espesor mínimo de esta unidad es de 3m.  

 

 

 

 

 
Figura 27. Mapa de ubicación espacial del lugar donde se levantó la columna de la unidad Qbda. Honda.  
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5.2.1.2. Interpretación:  

Con base en la asociación de litofacies presentada, la unidad Quebrada Honda se trata de un 

depósito de una Corriente de Densidad Piroclástica concentrada rica en pómez (ignimbrita) por 

rebosamiento. Esto último debido a la ausencia de un depósito de caída asociado, por lo que no 

puede probarse la existencia de una columna eruptiva sostenida. El contacto superior de esta unidad 

se interpreta como erosión de la unidad Qbda. Honda previa a la deposición de la siguiente unidad, 

debido a que dentro de la unidad suprayacente no se encontraron fragmentos ni lentes de la unidad 

Qbda. Honda. El color marrón oscuro que presenta la matriz de esta unidad se debe al contenido 

alto de líticos dentro de la misma, que son producto de la trituración durante el transporte (en el 

conducto y superficie) de fragmentos de mayor tamaño de la roca de caja. Por otro lado, la 

deformación de los fragmentos de pómez se interpreta como estructuras post-acumulación debido 

a la compactación del depósito. Así mismo, los fragmentos de pómez reorientados paralelamente 

al contacto del depósito con las inyecciones se deben a la temperatura a la cual ocurre la inyección. 

Es decir, debido las inyecciones tienen una temperatura mayor que la del depósito, las pómez se 

reorganizan y generan una textura similar a la eutaxítica. Igualmente, la unidad sigue a una alta 

temperatura que le permitió que los fragmentos de pómez se reorientaran y no se rompieran. Por 

último, la argilización del depósito es producto de la meteorización a la que ha estado expuesto, 

donde los fragmentos vítreos y cristalinos (solo los feldespatos potásicos) se han alterado a 

minerales del grupo de la arcilla como Caolinita. 

Figura 28. a) Frente de explotación El Guarrúz. En rojo contacto entre unidad Qbda. Honda y la unidad 

suprayacente y en verde están señaladas las inyecciones hidrotermales. 5b) Acercamiento al contacto 

entre las unidades cortado por una de las inyecciones (Marcas verticales producto de retroexcavadora). 

5c) Muestra con fragmentos de pómez deformados. 
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Figura 29. Columna estratigráfica de la unidad Qbda. Honda. 
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5.2.2.     Unidad Cruz de Murcia (Ucm):  

5.2.2.1. Descripción:  

Esta unidad corresponde a la de mayor espesor en la cantera (Ver figura 30) y aflora en los frentes 
El Guarrúz y Las Pilas (Ver figura 31a). Comprende un conjunto de capas gruesas a muy gruesas, de 
espesor variable entre 7 y 5m, color habano, que rellenan la paleotopografía dada por la Unidad 
Quebrada Honda. Fueron reconocidas 3 capas y cada una de estas está separada por horizontes de 
~30cm de espesor (variable), con concentración de líticos accidentales tamaño bloque (~10%).  Las 
capas son macizas, endurecidas, mal a moderadamente seleccionadas, matriz-soportadas, con 
fragmentos de subredondeados a subangulares (36%), tamaño bloque y lapilli en una matriz de 
ceniza (64%). Predominan fragmentos alterados de pómez (caolinitizados) (~25%), sobre los líticos 
accidentales (9% sedimentarios y ~1% metamórficos), en una matriz vítreo-cristalina con 
fragmentos cristalinos (caolinitizados en menor proporción que la pómez) (~5%) principalmente de 
feldespato potásico (sanidina) y líticos (20%). Lateralmente, el depósito cambia su contenido en 
pómez y líticos accidentales, así como en los tamaños de los mismos. Al tope de alguna de estas 
capas se identificaron clastos de pómez tamaño bloque imbricados que indican una dirección de 
flujo hacia noroeste (Ver figura 31b). Dentro del depósito se encontró una estructura de fragmentos 
de pómez tamaño lapilli concentrados contra uno de los bordes de un lítico accidental tamaño 
bloque, que indica una dirección de flujo también hacia el NW (Ver figura 6d). Así mismo, al tope 
de la unidad se reconocieron fragmentos accidentales sedimentarios de tamaño bloque 
redondeados que presentaban una capa gruesa de ceniza (~2cm) adherida a los bordes. No hay 
evidencias de cambio de vesicularidad desde el centro hacia afuera de la capa mencionada y la 
ceniza es de la misma naturaleza de la que compone el depósito. Así mismo, dentro de esta capa 
adherida al fragmento accidental se observan líticos y fragmentos vítreos de tamaño lapilli. El 
espesor calculado para esta unidad es mayor a 40 m, donde no aflora la base, y 10m, en secciones 
con base y tope expuestos. De igual manera, esta unidad está cortada por las inyecciones 
hidrotermales, con fragmentos de pómez adyacentes, orientados en la dirección de la inyección, y 
forman “bolsas o lentes” subhorizontales, de lodo hidrotermal dentro del depósito primario. 
Además, en los bordes de las inyecciones, se observan intraclastos del depósito piroclástico dentro 
de las mismas. Es de notar, que las inyecciones discordantes con la estratificación, se vuelven 
concordantes a medida que se acercan al tope de la sucesión estratigráfica que cortan, 
horizontalizándose (Ver figura 28).  

Figura 30. Mapa de ubicación espacial del lugar donde se levantaron las columnas de la unidad Cruz 
de Murcia. El límite azul representa la base de la unidad. 
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5.2.2.2. Interpretación:  

A partir de la litofacies descrita, la unidad Cruz de Murcia corresponde a un conjunto de depósitos 

de varias Corrientes de Densidad Piroclástica concentradas ricas en pómez (ignimbritas) por 

rebosamiento, sin un depósito de caída asociado. Debido a su espesor se puede afirmar que esta 

unidad invirtió la paleotopografía sobre la Unidad Qbda. Honda y que al igual que esta última, por 

ser ricas en pómez, representan erupciones de fuentes con el conducto abierto y posiblemente 

fragmentación magmática. El color de la matriz habano, cambia respecto a la unidad Qbda. Honda, 

y se puede interpretar como un aumento en el contenido de fragmentos vítreos en la matriz. La 

unidad Cruz de Murcia comprendió al menos tres eventos eruptivos, sin evidencias de un tiempo 

de reposo significativo entre ellas (no hay inconformidades, ni paleosuelos entre ellas). La 

imbricación de clastos de pómez tamaño bloque y el choque de fragmentos pumíticos contra líticos 

de mayor tamaño (Ver figura 31d), sugieren una dirección de flujo hacia el noroeste, indicando que 

la posible fuente se encontraba hacia el sureste de la sección estudiada. Los líticos accidentales 

sedimentarios rodeados por ceniza, líticos y fragmentos vítreos adheridos a sus bordes, pueden ser 

interpretados como estructuras post-acumulación, posiblemente por cristalización de fases de 

vapor conocidas como “Litofisas” (Ver imagen 31c-d). Finalmente, la reorientación de los 

fragmentos de pómez debido a las inyecciones hidrotermales que cortan el depósito, se puede 

interpretar, al igual que el caso de la Qbda. Honda, como que la inyección ocurrió cuando ambas 

unidades se encontraban aún a una temperatura tal que su comportamiento frente a la entrada de 

los diques hidrotermales fue dúctil y no frágil. Así mismo, las inyecciones presentan intraclastos de 

la unidad Cruz de Murcia, lo que indica que el ascenso de estos cuerpos aprovechó fracturas 

existentes en el depósito y embebieron fragmentos entre grietas.  

Imagen 31. Estructuras en la unidad Cruz de Murcia: a) Afloramiento unidad y contacto basal con unidad Qbda. 

Honda. b y d) Imbricación de clastos de pómez al NW. c y e) Litofisas. Flechas indican posible dirección de flujo. 
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 Figura 32. Columna representativa de la unidad Cruz de Murcia donde se observa una de las capas completa encontradas.  
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5.2.3.     Unidad volcanoclástica secundaria 1 (Lh): 

5.2.3.1. Descripción:  

La unidad Lh rellena un paleocanal tallado en la unidad Cruz de Murcia. Se describió en la misma 

localidad que la unidad Las Pilas (Ver figura 34) y se caracteriza por ser maciza, matriz soportada 

(53%), mal seleccionada, con matriz arcillosa y con componentes angulares a subredondeados (47%) 

de tamaño bloque a lapilli. Aunque presentan clastos de origen metamórfico (13%), predominan los 

fragmentos volcánicos como: líticos densos con textura porfirítica de color blanco (28%) (Ver figura 

28c) y clastos densos con componentes muy angulares melanocráticos embebidos en una matriz 

afanítica leucocátrica (6%) (Ver figura 33d).  

5.2.3.2. Interpretación:  

Según las litofacies descritas esta unidad corresponde a un lahar (depósito volcanoclástico 

secundario) (Ver figura 33). Así mismo, los componentes descritos como densos con textura 

porfirítica se pueden interpretar como derivados de domos y los que tienen componentes 

melanocráticos embebidos en una matriz leucocrática afanítica, como fragmentos de posibles 

brechas intrusivas, o de zonas de contacto entre domos y la roca encajante. Todo esto permite 

afirmar que anterior al tiempo de transporte y acumulación de este depósito ya existía en la zona 

cuerpos efusivos (domos) taponando algunos de los conductos en las fuentes de emisión. Es 

importante aclarar que este depósito no indica actividad eruptiva, sino que pudieron ser eventos de 

remoción en masa detonados por sismos y/o lluvias intensas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Unidades epiclásticas (Lh y Vs). a) Unidad Av rellenando paleocanal de unidad Cruz de Murcia. b) Unidad Ep rellenando 
paleocanal en el Frente Las Pilas (La segunda unidad epiclástica no descrita). c) Fragmento de domo dentro del depósito Lh. d) 
Fragmento de brecha intrusiva (por emplazamiento de domo) del depósito Lh.  

a) 

c) d) 

b) 
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5.2.4.     Unidad Las Pilas (Ulp): 

5.2.4.1. Descripción: 

La unidad Las Pilas aflora cerca y al sur del frente de explotación Las Pilas (Ver figura 34). La unidad 

está en contacto basal discordante (inconformidad) y erosivo con la unidad Cruz de Murcia 

rellenando un paleocanal y cubre, localmente, la unidad Lh. Se caracteriza por ser masiva en la base 

y estratificada al tope. La unidad se compone de dos paquetes principales, uno basal y uno superior 

y en cada uno de estos el espesor aumenta del borde al centro del paleocanal. El paquete inferior 

varia de 30 cm a 1.6m de espesor, mientras que el superior, varía de 26cm a 90cm. El paquete basal 

se caracteriza por ser macizo, aunque presenta gradación normal, es matriz soportado, deleznable 

y moderadamente seleccionado. Tiene fragmentos subangulares a subredondeados (60%), de 

tamaños de lapilli medio a fino embebidos en una matriz de ceniza color marrón claro (40%). 

Predominan los fragmentos densos porfiríticos leucocráticos (28%), sobre líticos accidentales 

sedimentarios (17%) y fragmentos cristalinos correspondientes principalmente a feldespatos 

potásicos (sanidina) y cuarzo (15%). La matriz es lítico-cristalina. Hacia el tope de este paquete se 

encuentran dos lentes de la unidad subyacente Cruz de Murcia de ~7cm de ancho y 10cm de largo. 

Así mismo hay un nivel de concentración de fragmentos densos porfiríticos leucocráticos tamaño 

lapilli grueso redondeados y al tope de la del paquete se evidencia laminación plano-paralela. 

El paquete inferior está constituido por una capa maciza o localmente con, gradación inversa, 

matriz-soportada, mal seleccionada, con fragmentos subangulares a subredondeados tamaño lapilli 

fino a lapilli medio (50%), dentro de una matriz de ceniza lítico-cristalina (50%). En afloramiento, los 

fragmentos son predominantemente sedimentarios (Lutitas 18%), e ígneos densos porfiríticos 

traquíticos (21%) tamaño lapilli medio y fragmentos cristalinos (sanidina y cuarzo) (11%) lapilli fino. 

En muestra de mano, no se identificaron claros fragmentos vítreos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Mapa de ubicación espacial del lugar donde se levantó la columna de la unidad Las 
Pilas y el depósito epiclástico 1 (Av). Datos de los flancos del paleocanal que rellena Ulp. 
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Al tope del primer paquete se encuentra una capa tabular de espesor aproximado de 5 cm, 

endurecida, maciza y con fragmentos subangulares de tamaño lapilli fino (30%) en una matriz de 

ceniza (70%). Esta se caracteriza por la presencia de lapilli acrecional (Ver figura 35d) y una lámina 

color negro compuesta por fragmentos tamaño ceniza. Dicha capa está suprayacida, en contacto 

neto concordante, por un conjunto de capas delgadas (segundo paquete) con laminación plano-

paralela, laminación cruzada de bajo ángulo y dunas. Todas estas estructuras mostrando dirección 

de flujo hacia el noroeste. En este conjunto de capas, se intercalan láminas clasto-soportadas, bien 

seleccionadas, y láminas matriz-soportadas, moderadamente seleccionadas. Predominan 

fragmentos subredondeados a redondeados de tamaño de lapilli fino a lapilli medio, en una matriz 

de ceniza para las láminas matriz-soportadas. Los fragmentos visibles en campo, que predominan 

en las láminas clasto-soportadas, son sedimentarios (50%), ígneos densos porfiríticos (30%) y 

cristalinos (feldespatos potásicos y cuarzo) (20%). En las matriz-soportadas, predominan fragmentos 

cristalinos (15%), accidentales (15%), e ígneos densos porfiríticos (10%), en una matriz de ceniza 

(60%).  

Figura 35. a) Relación 

unidades Ucm y Upl con el 

lahar. b) Fragmentos de 

domos y lentes de Ucm en 

Upl. c) Contacto unidades 

Ucm y Upl. e) Contacto 

erosivo Lh abajo y Upl 

arriba.  
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Figura 36. a) sección masiva de Upl hacia el centro del paleocanal y parte diluida superior, de menor espesor. “Pd”: Parte 

diluida unidad Las Pilas; “Pm”: Parte maciza unidad Las Pilas. b) Estructuras de Chute and Pool de la Unidad Upl en el 

frente Las Pilas. 

5.2.4.2. Interpretación:  

Según las asociaciones de litofacies descritas, la unidad Las Pilas fue interpretada como un 

conjunto de depósitos producto de diferentes Oleadas piroclásticas. Al no estar relacionadas con 

un depósito de CDP concentradas, por estar menos confinadas a paleovalles respecto a las demás 

unidades, y presentar predominio de finos (estructuras sedimentarias por flujo turbulento), es 

posible que hayan salido diluidas directamente desde la fuente. Por esto se clasificarían como 

oleadas basales, posiblemente freatomagmáticas, a corroborar en estudios futuros. 

Así mismo, las relaciones de campo indican que el depósito no está aflorando al lado este de la vía 

que se muestra en la figura 35a, donde, por el contrario, se encuentra la unidad Lh rellenando un 

paleocanal en la unidad Cruz de Murcia. A pesar de que los datos de los flancos del paleocanal en 

el que se encuentra la unidad Las Pilas muestran una posible dirección de flujo hacia el noreste, las 

estructuras sedimentarias muestran dirección hacia el noroeste. De igual manera, la unidad Las 

Pilas muestra facies macizas hacia el noroeste, que correspondería al centro del paleocanal. Estos 

datos se interpretan como que las oleadas basales siguieron un paleocanal en dirección noroeste, 

pero que en el punto donde se levantó la columna estratigráfica chocó contra un paleoalto 

conformado por la unidad Cruz de Murcia y la unidad Lh. 

De esta manera, los flujos bajaron su concentración en el extremo del paleocanal debido al choque 

contra el paleoalto, y esto conllevo a que se observaran las litofacies diluidas en el sitio donde se 

levantó la columna, y las facies macizas hacia el oeste y noroeste, hacia donde continuaron los 

flujos. Estas facies macizas no corresponden a depósitos de CDPs concentradas, sino a partes sin 

estructuras sedimentarias observables desarrolladas por las oleadas basales. El evento de dilución 

del flujo (perdida de partículas) está también registrado en las estructuras de Chute & Pool que se 

encuentran tanto en la parte sur del frente de explotación Las Pilas (Ver figura 36b) como hacia el 

noroeste en los flancos del paleocanal donde se tomaron los datos de sus planos (Localidades 

JE025 y JE026).    
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Figura 37. Columna estratigráfica unidad Las Pilas (Ulp) 



62  

5.2.5.     Unidad El Guarrúz (Ug): 

5.2.5.1. Descripción:  

Rellenando discordantemente la paleotopografía dada por la Unidad Cruz de Murcia y localmente 

sobre la Unidad Las Pilas, aflora la Unidad El Guarrúz, caracterizada por su morfología superficial 

erosiva, con desarrollo de estoraques (Ver figuras 38 y 39b). En general, se caracteriza por ser una 

unidad maciza o con estratificación difusa pseudo-horizontal paralela a la base del paleocanal que 

se horizontaliza hacia el tope (Ver imagen 10b). Comprende un conjunto de capas gruesas a muy 

gruesas de espesor variable entre 3 y 6m de color castaño claro. Fueron reconocidas 3 capas y cada 

una de estas está separada por niveles de ~30cm de concentración de líticos accidentales tamaño 

bloque (~10%). Comprende capas deleznables, mal a moderadamente seleccionadas, matriz-

soportadas, con fragmentos de subangulares a angulares (37%), tamaños de bloque y lapilli en una 

matriz de ceniza (63%). Predominan fragmentos cristalinos de sanidina (algunos alterados a 

caolinita) (~22%), sobre líticos accidentales (sedimentarios 10%) y fragmentos vítreos (~5%) lapilli 

medio, en una matriz de ceniza lítico-cristalina (sanidina) (63%). La unidad El Guarrúz se caracteriza 

por su bajo contenido de pómez (>5%), ya que este disminuye hacia el tope y por el alto contenido 

en cristales de feldespatos potásicos (sanidina dominantemente) y cuarzo (>20%). El espesor 

calculado para esta unidad es mayor a 20 m, donde no aflora la base, y 1.5m, en secciones con base 

y tope expuestos. De igual manera, esta unidad está cortada por las inyecciones hidrotermales, las 

cuales localmente generan cambios en el color de las capas a rojo y naranja (Ver figura 39c).   

 

Figura 38. Mapa de ubicación espacial del lugar donde se levantaron las columnas de la unidad El Guarrúz. El 
límite azul representa la base de la unidad. 
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 5.2.5.2 Interpretación:  

A partir de las asociaciones de litofacies expuestas anteriormente, la unidad El Guarrúz consiste en 

un conjunto de depósitos de Corrientes de Densidad Piroclásticas por rebosamiento ricos en 

cristales. El contenido alto en cristales se puede interpretar como que la Unidad El Guarrúz se derivó 

de la fragmentación de un magma con contenidos similares de fragmentos vítreos, líticos y 

cristalinos. Sin embargo, durante el proceso de erupción y de transporte, los fragmentos vítreos se 

fragmentaron en partículas de menor tamaño y de densidad aún menor respecto a los fragmentos 

cristalinos y líticos en muestra de mano. Durante el transporte en las CDPs, procesos de elutriación 

(pérdida de partículas más finas) terminan por segregar la mezcla donde los fragmentos más densos 

quedan en la parte maciza (cuerpo y cabeza) del flujo, mientras que los de menor densidad y tamaño 

son expulsados del flujo en una nube acompañante cargada en fragmentos vítreos finos (Cas & 

Wright, 1987).  Finalmente, la erosión en estoraques se interpretó como resultado de escorrentía 

sobre los fragmentos accidentales de tamaño lapilli grueso a medio. Estos líticos protegen del agua 

el material fino que se encuentra debajo de ellos y de esta manera se generan columnas compuestas 

principalmente de fragmentos finos, tamaño ceniza, que tienen al tope un fragmento accidental.   

S N 

b) c) 

Figura 39. a) Afloramiento Unidad El Guarrúz en frente El Guarrúz. b) Paleocanal y estraficación difusa paralela a la superficie 
del paleocanal. c) Paleocanal unidad El Guarrúz y está siendo cortada por inyección hidrotermal.  
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5.2.6.     Unidad San Isidro (Usi):  

5.2.6.1. Descripción:  

Esta unidad aflora en el último sector del frente El Guarrúz y se caracteriza por una morfología 

suavizada y color violeta (Ver figuras 41 y 42). Tiene contacto basal discordante (inconformidad) con 

la unidad El Guarrúz, donde rellena un paleocanal de esta unidad que a su vez está rellenando otro 

de la unidad Cruz de Murcia en el mismo afloramiento (Ver figura 42). Así mismo, la unidad presenta 

en la base un lente clasto-soportado, bien seleccionado de líticos accidentales de tamaño bloque y 

subredondeados. La unidad San Isidro presenta gradación inversa de lapilli fino a lapilli medio, es 

matriz-soportada en la base y clasto-soportada al tope, moderadamente seleccionado, con 

fragmentos subredondeados (46% a la base matriz-soportada; 68% tope clasto-soportado) en una 

Figura 40. Columna representativa de la unidad El Guarrúz donde se observan dos de las capas completas encontradas.  

 

 

 



65  

matriz de ceniza (54%) en la base. Predominan los fragmentos cristalinos de sanidina y cuarzo (35%), 

sobre líticos (7%) y cristales de anfíboles (~2%), sin fragmentos vítreos apreciables en muestra de 

mano. La matriz es de ceniza cristalo-lítica, donde predomina la presencia de cristales de feldespato 

potásico (sanidina) y cuarzo. El espesor calculado para esta unidad es mínimo de 2m donde afloran 

base y tope.  

 

Figura 41. Ubicación de la localidad donde se levantó la columna estratigráfica de la unidad San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 42. a) Afloramiento unidad San Isidro en paleocanal de unidades El Guarrúz y Cruz de Murcia. b) Lente clasto soportado a la base de la 
unidad San Isidro. 
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5.2.6.2. Interpretación:  

A partir de las asociaciones de litofacies expuestas anteriormente, la unidad San Isidro consiste en 

un depósito de Corriente de Densidad Piroclástica por rebosamiento. El alto contenido de líticos 

accidentales dentro de la unidad se interpreta de manera semejante a la unidad El Guarrúz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 43. Columna estratigráfica de la unidad San Isidro. 
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5.3. Correlación de columnas estratigráficas esquemáticas por localidades estudiadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 44. Correlación de columnas estratigráficas por localidades. 
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5.4. Columna general compuesta de la zona de estudio:  

 

 
Figura 45. Columna estratigráfica general de la zona de estudio. Unidades: Qbda. Honda (Uqh); Cruz de 
Murcia (Ucm); Las Pilas (Ulp); El Guarrúz (Ug); San Isidro (Usi); Los Morros (Ulm).  
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5.5.     Indicadores de direcciones de flujo: 

Dentro del trabajo de campo, se tomaron datos de los flancos de cada uno de los paleocanales, con 

los cuales se calcularon paleoejes (azimuts de paleoflujos), se reportaron las estructuras 

sedimentarias indicadoras de flujo en la unidad Las Pilas, se midieron planos de buzamiento de los 

planos y se registró una huella de impacto sobre sedimentos blandos de la de la misma unidad. Esto 

permitió la elaboración de mapas en los que se propone un área posible para la ubicación de la 

fuente de estos depósitos.   

5.5.1. Medición Paleoejes de paleocanales: 

 
 

Figura 46. Stereonet reflejando los datos de posible paleoflujo a partir de mediciones de paleocanales. Ver discusión 

en el texto.  

A partir de los datos obtenidos, se pudieron establecer rangos para presentar la información de los 

azimuts para los paleoflujos que siguieron los depósitos, como consta en la siguiente tabla: 
 

   Datos de Paleodirección hacia la fuente (Pf) por Intervalo 

Dato Pf ≤ 100° 100° ≤ Pf ≤ 120°                 Pf ≤ 120°          

1 95 113 124 

2 91 101 147 

3 97 112 122 

4 87 108 132 

5 97 113 143 

6 75 116 145 

7 71 114 130 

8 94 112 134 

9 91 101 129 

10 85 117 120 

11 75 112 123 

12 99 102 135 

13 88 - 142 

14 95 - 141 

15 99 - 133 

16 - - 129 

Total datos 15 12 16 

Media 95° 112° 129° 

 

 
Tabla 1. Intervalo de azimuts para los datos calculados de paleoejes. 
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Con base en los datos presentados en la tabla, se pudo establecer el rango entre azimuts 120° y 

147° para una posible zona fuente de los depósitos volcanoclásticos. Así mismo, se presentan los 

datos de buzamiento de los flujos tomados de la unidad Upl en el Frente Las Pilas (Ver figura 49). 

Este rango obtenido de la Tabla 1 según la dispersión de los datos se diferencia de los expuestos en 

el stereonet de la figura 46, en que los primeros muestran un rango para la posible ubicación de la 

fuente de los depósitos, mientras que los segundos indican direcciones de paleoflujos de las CDPs. 

Según la figura 46, los datos de paleoejes o paleoflujos de los paleocanales muestran un sentido 

para el flujo de los depósitos del SE hacia el NW, pero realmente estos datos por sí mismos arrojan 

una dirección y no un sentido. Sin embargo, esta información para la zona de estudio se puede 

otorgar directamente un sentido ya que hacia el noroeste se encuentra la zona urbana del Municipio 

de Paipa y zonas que, además de que han sido cartografiadas como secuencias marinas cretácicas, 

corresponden a zonas de elevaciones topográficas bajas en comparación a la ubicación de los 

depósitos volcanoclásticos. De esta manera, hacia esa zona no podría ubicarse una posible fuente. 

Por el contrario, hacia el sureste de la zona se encuentra el sector del Alto de Los Godos con una 

elevación topográfica mayor a la de los depósitos. De esta manera, aunque los datos de paleoejes 

indiquen direcciones de paleoflujo y no sentido, para la zona de estudio se establece que el único 

sentido que podrían haber llevado los flujos en los paleocanales es del sureste, donde se encuentra 

una posible fuente, al noroeste (Ver figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 47. Mapa con rango de paleoejes y la dirección de flujo inferida de SE-NW. Se muestra la localidad JE019 como punto promedio de 
la toma de los datos.  
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5.5.2. Estructuras sedimentarias indicadoras de paleoflujo: 

A continuación, se presentan y las estructuras sedimentarias de la unidad Las Pilas como 

indicadoras de sentido de flujo para esta unidad (Localidad JE021) (Ver figura 48), y los datos de 

buzamiento de los estratos de la misma unidad en el frente Las Pilas (Localidad JE024) (Ver figura 

37)  

 
 

Figura 48. a) Estratificación cruzada en unidad Las Pilas en JE024. b y c) Estructuras de flujo. Las estructuras sedimentarias 
muestran sentido de flujo hacia el NW.  

a) 

b) c) 
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Figura 49. Stereonet con los planos de buzamiento (todos hacia el Noroeste) de la unidad Upl en el frente de explotación 

Las Pilas (JE024). 

Figura 50. Mapa con dirección y sentido de flujo y 

valor promedio de buzamiento de los estratos de 

la unidad Las Pilas (295/19). 
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5.5.3. Huella de impacto (balístico tamaño Lm) indicadora de sentido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Huella de impacto balístico tamaño Lm en sedimentos blandos de la 

unidad Las Pilas (Localidad JE021). Indica fuente al SE de los depósitos.  

Figura 52. Mapa con dirección y sentido hacia una posible fuente al SE de los depósitos 

por la presencia de balístico en sedimentos blandos de la unidad Las Pilas. 
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Figura 53. Inyecciones 

hidrotermales poco 

coherentes. a) Vista en 

afloramiento de inyección 

cortando unidad Uqh. b) 

Textura similar a eutaxítica 

por reorientación de pómez 

por inyección. c) Ignimbrita 

embebida en inyección 

hidrotermal. 

 

5.6. Rasgos post-acumulación: 

5.6.1. Inyecciones hidrotermales:  

Dentro de los aspectos que más resaltan de los depósitos están las inyecciones hidrotermales que 

cortan la secuencia desde niveles estratigráficos más bajos que la unidad Qbda. Honda, hasta la 

unidad El Guarrúz. Dentro de las mismas inyecciones se lograron distinguir dos clases diferentes, 

unas de grano fino (lodo), con laminación, poco coherentes y color negro, y otras con tamaños de 

grano más grandes (de arenas a guijos), angulares y muy coherentes. Un aspecto que comparten 

los dos tipos de inyección es que no están fracturando la roca de caja (depósitos volcanoclásticos), 

sino que aprovechan fracturas para ascender o la embeben fragmentos del depósito. También 

comparten la característica de estar cortando el depósito según una orientación preferencial NE-

SW y mostrar estrías de falla con sentido hacia el este. A continuación, se describen los dos grupos: 

5.6.1.1. Inyecciones hidrotermales poco coherentes (Ver figura 53): 

Estas inyecciones están caracterizadas por tamaños de grano menores a 5 mm, laminación plano 

paralela, color negro y zonas de alteración aproximadas de 1m hacia cada lado de la inyección. 

Cuando son expuestas a meteorización, el agua percola por los planos de laminación y los acentúa 

mientras que oxida el material. Se pueden hallar con diferentes espesores, desde milimétricas hasta 

de ~60cm de ancho. Se observaron tres aspectos interesantes: 1) Cerca de los bordes de cada 

inyección, los clastos de pómez se orientan en la dirección de la inyección. 2) los planos de inyección 

presentan estrías en dirección W-E. 3) Los contactos ignimbrita – inyección son netos o las 

inyecciones comúnmente embeben fragmentos de las ignimbritas, pero no la fracturan. Esto puede 

ser resultado del comportamiento dúctil tanto de las inyecciones como del depósito.  
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5.6.1.2. Brecha hidrotermal: 

Localmente, se encontró un cuerpo más coherente que el otro tipo de intrusiones y sigue la 

tendencia general con un plano buzando hacia el norte de contacto con los depósitos piroclásticos. 

Presenta fragmentos que varían de 1mm hasta ~7cm de diámetro, todos son angulares y están 

embebidos en una matriz fina de color rojizo claro. Los componentes macro dentro de esta 

inyección corresponden a fragmentos líticos sedimentarios y metamórficos, junto con intraclastos 

piroclásticos de los depósitos que atraviesan; el mayor tamaño de grano se encuentra en la mitad 

de la inyección. El cuerpo presenta gradación simétrica según las observaciones en la localidad 

JE015 (Ver figura 54), donde la contacto con la unidad Ucm presenta una capa delgada (4cm) de 

grano fino y dúctil que forma un límite ondulante con el depósito. El tamaño de los fragmentos 

grada progresivamente a grandes clastos (~3 cm) en la mitad de la brecha hidrotermal con un 

grosor aproximado de 60 cm. Este cuerpo se observa en la localidad JE015 con un ancho de 50 cm, 

pero se puede seguir hacia la base del frente El Guarrúz, donde presenta variaciones 

granulométricas de bloque a ceniza. Finalmente, y al igual que el otro tipo de inyección, este 

cuerpo se encuentra desplazado de manera sinestral (Ver figura 54d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. a) Brecha 

hidrotermal. b) Simetría de 

la brecha. c) Vista hacia la 

base del frente el Guarrúz. 

d) Desplazamiento sinestral 

registrado por la brecha. e) 

Cambios granulométricos 

dentro de la brecha cerca de 

la localidad JE015. 
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5.6.3. Domos Cantera Alfagres S.A. (Localidad JE006 y JE022):  

Ubicada a menos de 1km de los depósitos volcanoclásticos hacia el SE y a mayor elevación 

topográfica, se encuentra la cantera de la empresa cementera Alfagres S.A., donde se extrae 

material como aditivo para el cemento (Ver figura 24). A partir del trabajo de campo realizado en la 

zona, se describieron tres cuerpos caracterizados por ser macizos, densos (no vesiculados) y, a pesar 

de su alto grado de alteración por meteorización, coherentes. Así mismo, presentan fenocristales 

de feldespato potásico con hábito prismoidal y forma euhedral (10%), una textura porfirítica de una 

matriz vítreo-cristalina en donde se encuentran embebidos cristales de tamaño ~1mm de Biotita 

(5%), Cuarzo (7%), sanidina (15%) y plagioclasa (habito tabular) (13%). Dentro de la estratigrafía 

general, estos cuerpos están cortando las unidades Cruz de Murcia y El Guarrúz, que se presentan 

en la zona con asociaciones de litofacies muy similares a las que se describieron para la cantera de 

CEMEX. Los aspectos que cambias son que ambas unidades, a pesar de seguir siendo matriz 

soportadas y mal seleccionadas, el contenido de fragmentos líticos aumenta (25%). Estos son de 

tamaño predominantemente lapilli grueso angulares y corresponden a fragmentos sedimentarios 

(18%) y metamórficos (7%). Finalmente, cortando estos cuerpos se encuentra un paleocanal de una 

unidad de color rojo que, a pesar de no haber sido descrita en detalle, parece estar asociada a 

procesos epiclásticos debido a la selección y redondez de sus componentes (Ver figura 55).  

5.5.3.1. Interpretación: se trata de domos volcánicos de composición intermedia-ácida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. a) Panorámica cantera Alfagres S.A. donde se aprecian dos de los tres cuerpos descritos 
y el paleocanal cortándolos en dirección NW-SE o SE-NW. b) Intrusión del tercer domo dentro de 
las unidades Cruz de Murcia y El Guarrúz. 
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5.6.4. Datos estructurales de las inyecciones hidrotermales:  

Los siguientes stereonets muestran los datos del buzamiento de los planos a partir de los cuales 

ocurrieron las inyecciones hidrotermales, y las estrías en los planos de inyección. Según estos 

diagramas, los planos de inyección presentan una orientación preferencial con rumbo este-oeste 

buzando hacia el norte, con ángulos entre 60° y 90°. Mientras que las estrías, presentes en algunos 

de los planos mencionados, muestran claramente un sentido dominante hacia el este e inclinaciones 

bajas. La información aquí presentada es evidencia del fuerte control estructural que ha tenido la 

zona de estudio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 56. Planos de las inyecciones hidrotermales. 

 

Figura 57. Estrías en los planos de inyección. 
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5.7. Petrografía: 

A partir de muestras tomadas al tope de las capas reconocidas en el trabajo de campo de las 

unidades Quebrada Honda, Cruz de Murcia, El Guarrúz y San Isidro, se analizó la petrografía del 

tope de cada unidad, en 5 número de secciones delgadas buscando comparabilidad. A pesar de no 

ser descrita en campo, se tomó una muestra al tope del afloramiento de la unidad Los Morros en 

la localidad JE023 (Ver figura 58), para su caracterización petrográfica. La razón que motivó el 

análisis de solo los topes de las unidades, fue para incluir en el análisis la unidad Qbda. Honda, de 

la cual solo aflora la parte superior. Así mismo, se tomaron muestras del domo presente en la 

cantera de Alfagres S.A., y de las inyecciones hidrotermales en 5 secciones delgadas en total. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Texturas piroclásticas generales de los topes capas dentro de las unidades. A) Unidad Quebrada 

Honda. B) Tope-Unidad flujo 1 Unidad Cruz de Murcia. C) Tope-Unidad flujo 2 Unidad Cruz de Murcia. D) 

Unidad Ignimbrita Blanca. E) Unidad El Guarrúz. F) Unidad San Isidro. 
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5.7.1. Componentes piroclásticos: 

Dentro de los fragmentos vítreos, se encontraron cinco tipos texturales, aquí denominados: Densos, 

Esponjosos, Anisotrópicos, Fibrosos y Mixtos. Cada uno de estos, haciendo referencia 

principalmente a la forma dominante de las vesículas. Dentro de los fragmentos líticos, se 

identificaron cuatro tipos: cuarcita (Lítico tipo 1), metalodolitas (Lítico tipo 2), sedimentarios (Lítico 

tipo 3) y esquistos (Lítico tipo 4).  

A continuación, se presenta la descripción de los diferentes tipos de vidrio y de líticos, así como las 

imágenes de las texturas generales de las muestras. Posteriormente, se presentan los contenidos 

de cada tipo de fragmentos con base en un conteo de 300 puntos por cada sección delgada (Tablas 

2 y 3). La descripción petrográfica detallada de cada una de las secciones puede ser revisada en la 

sección de Anexos.  

 
5.7.1.1. Fragmentos vítreos Esponjosos:  
 
Los clastos vítreos esponjosos presentan vesículas con formas principalmente circulares, con 
paredes entre burbujas delgadas (bordes micrométricos). La vesicularidad se estimó en un 85% del 
área del fragmento vítreo (Extremadamente vesiculares), con cristalinidad del 10%. La longitud del 
radio de las vesículas va desde menores a 0.1 mm hasta 0.2 mm, donde las primeras se encuentran 
en mayor cantidad. Las vesículas son. Los microcristales presentes, corresponden a feldespatos 
potásicos (sanidina), con tamaños cercanos a 0.5mm, algunos con hábitos tabulares, subhedrales y 
extinción normal, y otros anhedrales y con extinción ondulante. Algunas vesículas de menor tamaño 
se agrupan alrededor de los cristales. 
 
5.7.1.2. Anisotrópicos: 

 
Los fragmentos anisotrópicos presentan, tanto vesículas circulares como elipsoidales, 
predominando las segundas, las cuales alcanzan mayores tamaños, con paredes micrométricas. 
Las vesículas circulares tienen radios micrométricos y se concentran en los bordes de los cristales 
de mayor tamaño, mientras que las vesículas con formas elipsoidales muestran ejes mayores entre 
0.2 a 0.5 mm, y muestran extremos pinchados. La vesicularidad alcanza el 75% en 2D, mientras 
que el contenido de cristales corresponde al 20% del área del fragmento. Los cristales de sanidina 
se caracterizan por tener formas de subhedrales a anhedrales, con hábitos tabulares y prismáticos, 
extinción normal a ondulada y tamaños máximos de 0.5mm. 
 
 
5.7.1.3. Fibrosos: 

 
Los fragmentos fibrosos se caracterizan por el predominio de vesículas muy alargadas, con 
extremos abiertos, a forma de tubos. Algunas presentan un eje mayor de aproximadamente 
0.1mm, bordes irregulares y de grosor micrométrico. La vesicularidad se estimó en un 60 % del 
área del fragmento, mientras que la cristalinidad se calculó en un 30%. Los microcristales de 
sanidina presentan hábitos prismáticos y tabulares, formas de subhedrales a euhedrales, extinción 
recta dominante sobre ondulante, tamaños cercanos a 0.5 mm y con fracturas rellenas por vidrio 
de la matriz. 
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5.7.1.4. Densos: 
 

Los fragmentos vítreos densos son de color marrón oscuro, donde las paredes de vesículas son 
más gruesas (micrométrica) comparadas con las de los demás tipos de vidrio. La vesicularidad 
corresponde al 75% del área del fragmento vítreo y la cristalinidad al 25%. Las vesículas varían de 
circulares a elipsoidales, con ejes mayores aproximados de 0.1mm y vesículas irregulares y 
deformadas (colapsadas), con longitudes hasta de 0.5mm. Los microcristales de sanidina 
presentan tamaños variables entre menores a 0.1 mm a 0.5 mm, hábitos tabulares a prismáticos, 
redondeados, con extinción ondulante y fracturas rellenas por el vidrio de la matriz. 

 

5.7.1.5. Mixtos: 
 
Este grupo se caracteriza por tener zonas con textura esponjosa, otras con textura anisotrópica y 
otras con textura fibrosa. De esta manera, tiene una vesicularidad aproximada del 85% 
(Extremadamente vesicular) y una cristalinidad correspondiente a 10% del área del fragmento 
vítreo. Además, las zonas esponjosas tienen vesículas con tamaños cercanos a 0.1mm, las zonas 
anisotrópicas presentan vesículas elipsoidales entre 0.1mm y 0.25mm, y las fibrosas se distinguen 
por las vesículas muy alargadas, con anchos cercanos a 0.1mm y largo de ~0.5 mm. Estas últimas 
se observan principalmente hacia los bordes de los clastos y, son las predominantes en el 
fragmento vítreo, mientras que las primeras y segundas se observan en el centro, en proporciones 
similares. Los microcristales de sanidina presentan hábitos tabulares y prismáticos, con tamaños 
entre menores a 0.1mm y 1 mm, con extinción principalmente ondulante. 
 
A continuación, se hace la descripción de los cuatro tipos de fragmentos líticos presentes en las 

secciones.  

- Líticos tipo 1 (Lt1): Líticos Clasto-soportados, constituidos principalmente por cristales de 
cuarzo que varían entre extinción ondulante y recta, bien seleccionados y redondeados. Los 
minerales del grupo de la arcilla no se observan dentro del lítico, sino solo en los bordes, y 
dentro del mismo, pero en menor medida, se observan líticos de diferente origen de 1mm. 
El tamaño de este grupo corresponde a ~2.5mm. Lítico referente a una cuarcita. 
 

- Líticos tipo 2 (Lt2): Líticos redondeados, con esfericidad “sub prismoidal” clasto-soportado. 
Compuesto principalmente por cristales de cuarzo con selección “moderada”, “bien 
redondeados”, tamaños entre 0.1mm y 0.25mm, extinción principalmente ondulante, sin 
fracturas y hábitos prismáticos. Dentro de este grupo se observan también cristales de 
moscovita con colores de interferencia magenta, azul y amarillo de primer orden, hábito 
tabular, textura fibrosa, exfoliación regular paralela al alargamiento muy fina y pleocroísmo 
leve. Presentan tamaños entre 1mm y 0.1mm, alineados paralelamente al eje mayor del 
lítico principal. Finalmente, dentro de este grupo se observa matriz local con un alto grado 
de oxidación. Este corresponde a un fragmento de una metalodolita. 
 

- Líticos tipo 3 (Lt3): Clastos sub angulares, esfericidad “sub prismoidal” y matriz suportados. 
Muestran también matriz de minerales del grupo de la arcilla en la que están embebidos 
cristales de cuarzo con extinción recta, sub angulares y con esfericidad “sub prismoidal” y 
hábitos prismáticos. También cristales de moscovita en menor porcentaje, con hábito 
tabular, textura fibrosa y pleocroísmo leve. Líticos sedimentarios matriz-soportados.  
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- Líticos tipo 4 (Lt4): Clastos sub angulares, con esfericidad “esférica” y tamaño de 1mm. 
Están compuestos principalmente por moscovita (pleocroísmo leve, textura fibrosa y 
colores de interferencia magenta, azul y amarillo de primer orden), y cuarzo con extinción 
ondulante. Por tanto, corresponde a un fragmento de un esquisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. a) Juvenil mixto. b) Juvenil esponjoso. c-d) Juvenil anisotrópico. e) Juvenil fibroso. f) Juvenil denso. 
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Muestra Cristales Vidrio Liticos

F I E M D Total Qtz Kfds Bt Amp Op Plg Total L1 L2 L3 L4 Total

V-JE007-1 4.3% 11% 9% 3% 0.3% 27% 2.70% 19% 2% 2% 0.30% 22% 0.70% 5.30% 1% 7% 17% 28%

J011-3 6% 10% 5% 4% 23% 7% 22% 29% 3% 3% 20% 35%

J011-1 10% 6% 4% 20% 5% 24% 2% 31% 3% 3% 26% 30%

JE023-1 4% 3% 8% 6% 20% 8% 18% 5% 31% 1% 1% 22% 34%

JE013-3 15% 5% 27% 2% 34% 4% 1% 5% 22% 24%

JE020-2 5% 7% 46% 53% 8% 8% 10% 30%

MatrizComponentes

Vitreo Cristal Lítico

Tabla 3. Conteo de puntos recalculado a porcentajes para cada una de las secciones de las capas dentro de las unidades estratigráficas. V-JE007-1: Unidad Qbda. Honda; J011-1,3: Unidad Cruz de Murcia; 
JE023-1: Unidad Los Morros; JE013-1: Unidad El Guarrúz; JE020-2: Unidad San Isidro. (Para el caso de la muestra de la unidad El Guarrúz, los tipos de vidrio no se pudieron establecer debido a que no fue 
realizada correctamente la impregnación de la muestra. Para el caso de la Unidad San Isidro, se observaron cristales dentro de una matriz vítreo-cristalina, pero no fragmentos, apreciables al ojo, de pómez). 
Fragmentos vítreos: Fibrosos (F); Anisotrópicos (I); Esponjosos (E); Mixtos (M); Densos (D).  

Muestra Cristales Vidrio Líticos

F I E M D Total Qtz Kfds Bt Amp Op Plg Total L1 L2 L3 L4 Total

V-JE007-1 13 33 27 9 1 81 8 57 6 6 1 66 2 16 3 21 51 84

J011-3 18 30 15 12 0 69 21 66 0 0 0 0 87 9 0 0 0 9 60 105

J011-1 30 0 18 12 0 60 15 72 0 0 6 0 93 0 9 0 0 9 78 90

JE023-1 12 9 24 18 0 60 24 54 0 0 0 15 93 0 0 3 0 3 66 102

JE013-3 0 0 0 0 0 45 15 81 0 0 0 6 102 12 0 3 0 15 66 72

JE020-2 0 0 0 0 0 15 21 138 0 0 0 0 159 0 0 24 0 24 30 90

Vítreo Cristal

MatrizComponentes

Lítico

Tabla 2. Conteo de 300 puntos para cada una de las secciones de las capas dentro de las unidades estratigráficas. V-JE007-1: Unidad Qbda. Honda; J011-1,3: Unidad Cruz de Murcia; JE023-1: Unidad Los 
Morros; JE013-1: Unidad El Guarrúz; JE020-2: Unidad San Isidro. (Para el caso de la muestra de la unidad El Guarrúz, los tipos de vidrio no se pudieron establecer debido a que no fue realizada correctamente 
la impregnación de la muestra. Para el caso de la Unidad San Isidro, se observaron cristales dentro de una matriz vítreo-cristalina, pero no fragmentos, apreciables al ojo, de pómez). Fragmentos vítreos: 
Fibrosos (F); Anisotrópicos (I); Esponjosos (E); Mixtos (M); Densos (D).  
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5.7.2. Petrografía muestra “Domo 1” cantera Alfagres S.A:  

5.7.2.1. Características generales: 

Se trata de una roca hipocristalina, Inequigranular y Porfirítica, con fenocristales y micro 

fenocristales de feldespato potásico y plagioclasa, con formas subhedrales a euhedrales, 

embebidos en una matriz criptocristalina con microcristales de k-fds, Bt, Plg, Qtz y minerales 

opacos. Además, presenta textura poikilítica, con fenocristales de feldespato potásico 

embebiendo micro cristales de plagioclasa. También se observan Glomerocristales de feldespatos 

potásicos. La matriz es criptocristalina, con microcristales de k-fds, Qtz, Plg, Bt, y minerales opacos, 

localmente orientados y se organizan como sombras de presión. Es decir, se orientan alrededor de 

los fenocristales de feldespato potásico.   

5.7.2.2. Descripción microscópica de minerales: 

Feldespato potásico (ortoclasa y sanidina):  

Se observa en dos grandes grupos: fenocristales y microfenocristales. Se caracterizan por una 

extinción ondulante dominante, tamaños desde 1.5 cm hasta 0.5mm, hábitos prismáticos y 

tabulares principalmente euhedrales. Muestran bordes bien definidos y contactos netos con la 

matriz, en los de tamaño medio se observa alto contenido de planos de exfoliación ortogonales y 

paralelos, y los de menor tamaño muestran fractura. Se observan maclas de sobrecrecimiento, tipo 

Carlsbad y por dislocación. Se observa textura poikilítica por micro cristales de plagioclasa, biotita, 

anfíboles, feldespato potásico (sanidina) y cuarzo embebidos por fenocristal de feldespato potásico, 

y los primeros muestran una orientación preferencial paralela según el borde del fenocristal. Se 

evidencian coronas de reacción de 0.1mm de espesor en los feldespatos potásicos de mayor tamaño 

en contacto con la matriz. Igualmente, estos fenocristales muestran fracturas paralelas de espesor 

menor a 0.05mm que están rellenas de vidrio proveniente de la matriz. Las formas de estos cristales 

es predominantemente euhedral, pero se observan también esqueletales y bordes altamente 

fracturados, alterados e irregulares. Se observan cristales con bahías de exsolución y cancrinitización 

(penetración del vidrio). Finalmente, el fenocristal de mayor tamaño presenta zonación y en los 

bordes de los cristales de tamaño medio, se encuentran texturas de exsolución. 

Plagioclasa: 

Se encuentra con menores tamaños (entre 4mm y 0.1mm) a los reportados para los feldespatos 

potásicos, hábitos tabulares, macla polisintética y contenido alto de fracturas. Algunos presentan 

formas esqueletales y la extinción general es ondulante. Los micro cristales no solo se observan en 

la matriz, sino también dentro de los fenocristales de feldespatos potásicos. Igualmente, se 

encuentran plagioclasas con hábitos tabulares zonadas. 

Cuarzo: 

Se observan principalmente en la matriz, pero en menor proporción que los demás minerales, con 

tamaños micrométricos, extinción ondulante, contenido bajo de fracturas y con hábitos no 

desarrollados. Igualmente, también se encuentran con las mismas características embebidos dentro 

de los fenocristales de feldespato potásico. 
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Biotita: 

Se encuentra tanto en la matriz, como embebida dentro de los fenocristales de feldespatos 

potásicos. Muestra hábitos tabulares y aciculares (subhedrales y euhedrales), tamaños entre 

0.25mm (Dominante en la matriz y aciculares) y 0.7mm (Dominante en los fenocristales y 

tabulares).  

Anfíboles: 

Se observan solamente, y en una proporción muy baja (>1% de la roca) dentro de los fenocristales 

de feldespato potásico con tamaños cercanos a 0.7mm, pleocroísmo fuerte de marrón oscuro a 

claro, colores de interferencia marrón oscuro de primer orden, extinción no ondulante y planos de 

exfoliación a 120°. 

 
 

 
Componentes 

Total en roca 

(%) 

Fenocristal 

(≥ 2 mm) 

Microfenocristal 

(2 – 0,5mm) 

Microcristal 

(< 0,5mm) 

Minerales principales libres  

Feldespato potásico 40.6%         12.2% 21.3% 7.1% 

Plagioclasa 12% 7% 2% 3% 

Total 52.6%    

Minerales dentro de k-fds  

Anfíbol 10%    

Biotita 23%    

Cuarzo 17%    

Feldespato potásico 37%    

Plagioclasa 23%    

Matriz (En 100% de matriz)  

Vidrio 63.3%    

Feldespato potásico 15.1%    

Plagioclasa 8%    

Biotita 7.2%    

Cuarzo 6.4%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Porcentajes calculados para la muestra del domo de Alfagres.  
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Figura 60. A) Textura general. B) Cristales de Bt dentro de k-fds. C) Borde de reacción y Bt+Amph dentro de k-fds. D) Zonación fenocristal 

de k-fds. E) Textura pikilítica de Plg+Amph+Qtz dentro de K-fds. F) Plagioclasa zonada. 
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5.7.2.3. Interpretación:  

La textura porfirítica de la muestra indica diferentes periodos de cristalización del magma. Los 

primeros estados de cristalización están dados por los minerales descritos en texturas pokiliticas 

como plagioclasas, biotitas y anfíboles, y se caracteriza por un tiempo corto de cristalización debido 

al tamaño y a los bordes de los cristales. Dentro del camino de ascenso se presenta un estado de 

larga duración donde se crecen los fenocristales de ortoclasa, sanidina y plagioclasa. Estos terminan 

embebiendo a los minerales anteriores. Posteriormente, debido a la presencia de zonación, bordes 

de sobrecrecimiento y bahías de disolución, indican una etapa de inestabilidad composicional de los 

cristales respecto al fundido.  

Así mismo, los cristales presentan un alto contenido de fracturas que permiten la inyección del vidrio 

dentro de los cristales, y esto podría relacionarse al periodo de autobrechamiento que sufre el 

cuerpo dómico durante el ascenso (esto espera verse de manera más clara en los bordes del domo). 

Finalmente, está la textura afanítica de la matriz rica en vidrio, lo que se puede establecer como el 

último periodo o pulso de ascenso del cuerpo que ocurrió de manera rápida y no permitió la 

formación de más cristales dentro del fundido, indicando que el cuerpo sí salió a superficie y no fue 

simplemente intrusivo. Se interpreta como un magma muy viscoso no solo por su mineralogía, sino 

también por su alto contenido en cristales.  

5.7.3. Petrografía de las inyecciones hidrotermales poco coherentes (Muestras JE014-0; JE014-3; 
JE014-5; JE014-6): 

 
La muestra JE014-0 fue tomada en el contacto entre la unidad Cruz de Murcia y una inyección de 
color negro y grano fino. La inyección no presenta los componentes rotos, sino que el borde de la 
inyección se moldea alrededor de los componentes de mayor tamaño y dureza de la ignimbrita 
como los cristales y líticos. La inyección está caracterizada por: ser clástica, heterolitológica, tener 
componentes de tamaños iguales o menores a 0.1mm, con una orientación preferente en el sentido 
en el que ocurrió la inyección. Dentro de los componentes que trae la inyección se encuentran: 
líticos metamórficos micáceos y sedimentarios cuarzosos embebidos en una matriz arcillosa. Los 
componentes están altamente fracturados, están embebidos en una matriz arcillosa muy oxidada 
y varían de sub angulares a angulares y de subdiscoidales a sub prismoidales. 
 
Los tamaños de los componentes son cercanos a 0.1mm, y los cristales de feldespato potásico y 

cuarzo menores a 0.25mm. Al contacto con la CDP se observa laminación, donde se concentran los 

granos más finos de la inyección. En la porción de la Ignimbrita (unidad Cruz de Murcia), los 

fragmentos vítreos se alinean localmente con la orientación del contacto con la inyección. La 

inyección altera la matriz de la ignimbrita, que se torna color rojo en las zonas más cercanas al 

contacto. Debido a esto, los componentes quedan embebidos en una matriz que alcanza color entre 

negro y rojo. Estas zonas de mayor alteración conservan igualmente la orientación preferencial de 

los componentes. En la muestra JE014-6 se distinguen minerales como: k-fds, Qtz y fragmentos 

líticos sedimentarios y metamórficos de tamaños no mayores a 1mm y los cristales presentan 

extinción ondulante. Finalmente, en la sección JE014-3, se observaron fragmentos de la ignimbrita 

rodeados por inyecciones secundarias paralelas al dique hidrotermal principal.  

La sección JE014-5, muestra la parte central de la inyección hidrotermal. En esta zona todos los 

componentes están embebidos en una matriz de tamaño muy fino, cercano a lodo, de color naranja 
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oscuro. En este sector medio de la inyección son transportados fragmentos de tamaños que 

alcanzan 1mm, pero principalmente se encuentran entre 0.1mm y 1.5mm. Todos los fragmentos 

conservan extinción ondulante, y consisten en cristales (k- fds, Qtz y Plag), fragmentos de ignimbrita 

(~0.6mm) y líticos (los de mayor tamaño) sedimentarios y metamórficos. Todos estos conservan la 

orientación preferencial respecto al contacto de la inyección principal.  

El componente que más se encuentra son cristales, y dentro de estos, de cuarzo y k-fds (ortoclasa y 

sanidina). Todos los componentes, excepto los líticos, son de sub angulares a angulares y de 

discoidales a sub prismoidales. Los líticos son subredondeados y de sub prismoidales a discoidales. 

Se observó que hay inyecciones secundarias de espesor irregular pero no mayor a 0.1mm dentro de 

la inyección de manera paralela al contacto con la ignimbrita de la Unidad Cruz de Murcia.  

 
5.6.2.2 Brecha Hidrotermal (J025-1; J025-2):  
 

La sección J025-2 muestra el contacto entre la brecha hidrotermal y la ignimbrita de la unidad Cruz 

de Murcia, donde la primera corta a la segunda. El contacto es similar al descrito para las inyecciones 

de grano fino. Sin embargo, hay tres aspectos diferentes. 1) Las pómez de la ignimbrita no se alinean 

respecto al plano de intrusión. Hay una capa de finos justo al contacto con la ignimbrita e 

igualmente, esta rodea fragmentos líticos y de pómez con grandes cristales sin romperlos. 2) Se 

observa una gradación más rápida hacia el centro de la inyección, donde se pasa de fragmentos 

con tamaños menores a 0.5 mm, a zonas centrales capaces de transportar fragmentos cercanos a 8 

mm. Se observa un contacto casi neto entre estas dos zonas. 3) La matriz no muestra un grado de 

alteración igual de alto como la de las inyecciones anteriores, pero conserva el color rojo. 4) Los 

fragmentos dominantes son líticos y cristales, donde los líticos más abundantes son metamórficos 

ricos en micas y los cristales dominantes son de cuarzo y k-fds. Se observó gradación simétrica tanto 

en cristales como en líticos, que aumentan el tamaño de grano hacia el dentro de la brecha.  

Todos los componentes, excepto los líticos, son de sub angulares a angulares y de discoidales a sub 

prismoidales. Los líticos son subredondeados y de sub prismoidales a discoidales. Todos los 

componentes están embebidos en una matriz de tamaño fino (<2mm), cercano al lodo de color 

naranja oscuro. Sin embargo, predomina el contenido de fragmentos sobre el de la matriz. 

La sección J025-1 corresponde a la parte media de la Brecha Hidrotermal y se caracteriza por: 
componentes de subredondeados a angulares, una matriz rojiza con grano muy fino y selección 
pobre. La matriz rojiza alterada en su totalidad lleva componentes que alcanzan tamaños 
aproximadamente de 7-8 mm donde se observan líticos y cristales. Los líticos que se encuentran en 
mayor cantidad son metamórficos y sedimentarios clasto soportados. La esfericidad de los 
fragmentos va de subdiscoidal a prismática. En comparación con la inyección de grano fino, esta 
presenta una mayor cantidad de fragmentos metamórficos ricos en micas (Ver figura 61). 
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Figura 61. Lt1: metamórfico micáceo; Lt2: Cuarcita. Icm: Ignimbrita Cruz de Murcia. Bh: Brecha Hidrotermal. InH: Inyección hidrotermal. Vf: 
fragmento vítreo fibroso. A) Contacto Inyección de grano fino (InH) con Unidad Cruz de Murcia. B) Parte media de la inyección de grano fino. C) 
Alteración hidrotermal producto de inyección de grano fino. D) Brecha hidrotermal con tipos de líticos 1 y 3 (mirar descripción líticos en anexos 
petrografía). E) Contacto Brecha hidrotermal Ignimbrita Cruz de Murcia. F) Mismo contacto que en “E” pero con Nicoles paralelos. 
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Capítulo 6 

Discusión de los resultados: 

La discusión referente a los resultados obtenidos de la investigación está dividida en tres partes. La 

primera se refiere a los mecanismos de transporte y acumulación que dieron origen a los depósitos 

volcanoclásticos descritos al sureste del Municipio de Paipa. La segunda parte corresponde a, con 

base en las observaciones geomorfológicas y directamente de los depósitos, la identificación de la 

posible área fuente de las unidades estratigráficas descritas. Finalmente, en la tercera parte se 

discute el tipo de vulcanismo que dio origen a los depósitos piroclásticos.  

6.1.     Mecanismos de transporte y acumulación de los depósitos volcanoclásticos:  

Las asociaciones de litofacies descritas para las unidades Qbda. Honda y Cruz de Murcia, se 

caracterizan por ser macizas, matriz soportadas, mal seleccionadas y tener textura piroclástica. Así 

mismo, corresponden a mezclas heterogéneas de fragmentos vítreos, líticos y cristalinos, y la matriz 

está compuesta por la trituración de los mismos componentes macro. El alto contenido en 

fragmentos vesiculados (pómez), junto a la textura, indican que provienen de una erupción 

explosiva y por tanto se diferencian de productos de explosiones efusivas y de eventos de 

retrabajamiento de líticos volcánicos (epiclásticos). También presentan gradación por densidad 

dada por la acumulación de accidentales densos que indica control por gravedad y control por la 

paleotopografía, donde generan inversión topográfica. A partir de esto, es posible afirmar que estas 

asociaciones de litofacies corresponden a depósitos producto de Corrientes de Densidad Piroclástica 

(CDPs), dominantemente concentradas. Además, la ausencia de depósitos de caída asociados indica 

un origen por rebosamiento y no por colapso de una columna eruptiva (Fisher & Schmincke, 1984; 

Cas & Wright, 1987; Németh & Martin, 2007; Cashman & Scheu, 2015).   

Respecto a las unidades El Guarrúz y San Isidro, las asociaciones de litofacies son muy similares a las 

de las unidades Qbda. Honda y Cruz de Murcia, pero se diferencian en el mayor contenido, al menos 

a nivel macroscópico, de fragmentos cristalinos, respecto a los vítreos. Igualmente, estas unidades 

mantienen las características macizas, matriz soportadas, mal seleccionadas y la textura piroclástica. 

Presentan también control por paleotopografía debido a que se encuentran comúnmente 

rellenando paleocanales y así mismo control por gravedad debido a la presencia de niveles ricos en 

fragmentos accidentales densos.  Según Cas & Wright (1987), el contenido alto en cristales se puede 

interpretar como que las unidades El Guarrúz y San Isidro son producto de la fragmentación de un 

magma con contenidos similares de fragmentos vítreos, líticos y cristalinos; o por mayor distancia 

desde la posible fuente. En ambos casos, durante el proceso de erupción y de transporte, los 

fragmentos vítreos se fragmentan, por abrasión entre componentes, en partículas de menor 

tamaño y de densidad aún menor respecto a los fragmentos cristalinos y líticos. Posteriormente 

durante el transporte en la CDP, procesos de elutriación (pérdida de partículas más finas) terminan 

por segregar la mezcla donde los fragmentos más densos quedan en la parte maciza (cuerpo y 

cabeza) del flujo, mientras que los de menor densidad y tamaño son expulsados del flujo en una 

nube acompañante cargada en fragmentos vítreos tamaño ceniza. Así mismo, dentro de la 

estratigrafía levantada en la zona de estudio no se reconocieron depósitos de caídas vinculados a 

estas dos unidades y, por tanto, también son definidas como CDPs originadas por rebosamiento 

desde la fuente.  
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El origen propuesto para las unidades Qbda. Honda, Cruz de Murcia, El Guarrúz y San Isidro, 

contrasta con el propuesto por Cepeda & Pardo (2004) y Pardo et al., (2005) para las unidades I.2 y 

I.3 de la Primera Etapa Eruptiva del Volcán de Paipa, quienes propusieron colapso de una columna 

eruptiva. 

Por otra parte, la Unidad Las Pilas muestra un cambio en litofacies contrastante con las anteriores 

(Unidad Qbda. Honda y Cruz de Murcia) que se evidencia principalmente en que muestra 

estructuras sedimentarias bien desarrolladas, tales como estratificación cruzada y dunas (producto 

de mayor turbulencia por aumento en contenido de gas y baja concentración de partículas), 

contactos basales discordantes y erosivos. Sin embargo, aspectos como la matriz compuesta de los 

mismos fragmentos macro triturados se mantiene, y es evidencia de que el medio de transporte 

principal continúa siendo el gas, controlado por la paleotopografía, aunque menos confinado que 

las CDPs concentradas. En esta unidad el tamaño de los fragmentos es notablemente menor a las 

demás unidades, encontrándose en el rango entre ceniza y lapilli medio. Ello puede resultar de una 

mayor distancia desde la posible fuente, o que la energía de fragmentación de esta unidad es mayor 

a las demás.  

Además, la existencia de lapilli acrecional dentro del depósito indica la presencia de agua en estado 

líquido durante el transporte, lo cual facilitó la acreción de fragmentos tamaño ceniza. La presencia 

de una huella de impacto del balístico sugiere el comportamiento blando de los depósitos 

estratificados y la selección del depósito es buena, lo que indica también condiciones diluidas (mayor 

gas respecto a la concentración de sedimentos). Finalmente, el contenido alto en fragmentos no 

vesiculados y por el contrario al alto porcentaje de fragmentos densos porfiríticos (domos), líticos y 

cristales, provenientes de la roca de caja, sugiere posibles interacciones agua-magma externa, a ser 

investigados en futuros estudios.  

Todo esto se menciona con el objetivo de afirmar que las asociaciones de litofacies son claras de 

CDPs diluidas y, posiblemente, se trata de oleadas basales, a dilucidar en estudios detallados.  

6.2.     Ubicación aproximada de la fuente:  

A partir de la interpretación geomorfológica, los lóbulos cartografiados muestran ejes mayores que 

pueden ser evidencia de la dirección de flujo y que al proyectarlos, los ápices se concentran hacia el 

SW de la zona de estudio. Particularmente, hacia la zona entre el Alto de los Godos y la cantera de 

la cementera Alfagres S.A, donde los domos que se ven actualmente se debieron haber emplazado 

en el área fuente. Con base en la descripción de las unidades, se determinó un posible sentido de 

flujo para las unidades Cruz de Murcia, Las Pilas, El Guarrúz y San Isidro, del SE al NW. Así mismo, la 

huella de impacto del balístico sobre la unidad Las Pilas indica que este fue expulsado desde una 

fuente cercana en sentido del SE al NW. Toda esta información es sobrepuesta sobre un mapa de 

elevación de la zona de estudio y es posible que cada una de las unidades estudiadas provengan de 

una fuente distinta pero dentro de la zona comprendida entre el Alto de Los Godos y la cantera de 

Alfagres (Ver figura 62).  

Igualmente, se pudo establecer una correspondencia entre las estructuras sedimentarias, los datos 

de ejes de paleocanales y el estudio geomorfológico, para proponer la zona fuente, que 

posiblemente involucró más de un centro de emisión, como el Campo Volcánico de Paipa y se 

diferencia del centro eruptivo de Olitas tanto en edad como en cantidad de material expulsado.  
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 Figura 62. Mapa con observaciones geomorfológicas y todos los indicadores vistos y medidos en campo para la localización de una 
posible zona fuente para los depósitos. Localidades JE006 y JE022 corresponden a cantera de Alfagres S.A. 
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6.3.     Tipo de Vulcanismo (Nuevo modelo):  

A partir de los datos geomorfológicos, del tipo de depósitos piroclásticos, las estructuras 

sedimentarias y marcadores de dirección, se puede proponer el origen de los depósitos 

volcanoclásticos como resultado de la actividad de diferentes fuentes dentro de la zona entre el Alto 

de Los Godos y la cantera de Alfagres, y no debido a erupciones previas a un colapso caldérico de 

un solo edificio volcánico. Igualmente, las posibles fuentes que se han sugerido a partir de la 

geomorfología permiten observar que su vulcanismo está limitado espacialmente, ya que tres de 

estas (el domo del Alto de Los Godos y los domos 1 y 2) tienen asociados ciertos lóbulos con 

extensiones restringidas y localizadas. Tales fuentes, parecen estar controladas estructuralmente 

por la falla Cerro Plateado (Ver figura 62), mientras que los domos encontrados en la zona de 

estudio, en la cantera de Alfagres S.A., podrían estar asociados a la falla de Agua Tibia.  

Con base en las edades publicadas por Bernet et al. (2016), que limitan el vulcanismo dentro de un 

periodo aproximado de cuatro millones de años (4 Ma) entre 5.93 y 1.79 Ma, se puede afirmar que 

la actividad volcánica estuvo presente por un largo tiempo, y que esta involucró múltiples eventos 

eruptivos. La edad obtenida de 5.93 Ma fue tomada en bordes de crecimiento euhedrales y no en 

el núcleo del grano de zircón, lo que, según Bernet et al. (2016) indica que esta edad indica 

crecimiento del grano dentro de la cámara magmática. Además, los autores establecieron que las 

edades más recientes (1.79Ma) indican que hubo erupciones durante el Pleistoceno. De esta 

manera, los autores sugieren que el sistema volcánico estuvo activo por 4 millones de años (Ma). 

Con base en todo lo expuesto anteriormente, edades de Bernet el al. (2016) y características 

geológicas observadas en el presente trabajo de grado, se propone que cada fuente eruptiva tuvo 

una época eruptiva corta y localizada y que éstas, distanciadas por intervalos de tiempo, permitieron 

que el vulcanismo explosivo en la zona se mantuviera activo al menos hasta hace 1.8 millones de 

años (Ma).    

Igualmente, los datos estructurales tomados de eventos post-acumulación en algunos de los 

depósitos volcanoclásticos, indican un fuerte control estructural en la zona de estudio. En primer 

lugar, las inyecciones hidrotermales muestran una orientación preferencial en sentido este-oeste, 

lo que sería resultado de esfuerzos extensionales en sentido aproximado norte-sur. Así mismo, las 

estrías de falla medidas en los planos de las inyecciones hidrotermales presentan dirección 

dominante este-oeste, y algunas de las inyecciones están movilizadas en sentido sinestral. De esta 

manera, se puede proponer que los depósitos fueron afectados por estructuras con rumbo 

aproximado norte-sur, con componente sinestral, y rumbo este-oeste, y que éstas son evidencias 

del fuerte control estructural presente en la zona. 

De esta manera, y según las características mencionadas en los párrafos anteriores, es posible 

proponer que el Campo Volcánico de Paipa se asemejó a un campo volcánico Monogenético de 

composición ácida a intermedia. Éste consistió en fuentes monogenéticas con eventos eruptivos 

cortos y diferentes, permitiendo que el campo se mantuviera activo por el periodo de tiempo 

propuesto por Bernet et al. (2016). En este caso, el control estructural estuvo dado por las fallas 

Cerro Plateado y Agua Tibia, donde estas estructuras se cortaban entre sí generando zonas de 

extensión por las cuales pudo ascender el material potencialmente explosivo.  
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*Edades de Bernet et al. (2016) 

Figura 63. Modelo esquemático de la evolución del vulcanismo en la zona de estudio. 
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Con base en lo expuesto anteriormente, se propone un nuevo modelo para el origen de estos 

depósitos (Ver figura 63) limitado por las edades obtenidas por Bernet et al. (2016). No se plantea 

con base en cartografía geológica, sino en observaciones geomorfológicas y de campo. El modelo 

tiene inicio en el Mioceno tardío (5.93 Ma (Bernet et al. (2016)) con la presencia de una zona 

reservorio. Esta se encuentra a profundidad y alimenta las diferentes fuentes que harán explosión 

posteriormente. 

El primer evento eruptivo representa el comienzo del vulcanismo al sureste de Paipa y para los 

depósitos generados se propone el nombre de “Unidad Previa”. De esta unidad no se conoce ni 

dispersión ni extensión, pero evidencia el contacto con las secuencias cretácicas marinas y el 

comienzo de la actividad volcánica explosiva. Se propone la existencia de esta unidad debido a que 

en la zona de estudio no aflora el contacto entre el basamento cretácico y los depósitos 

volcanoclásticos, y de esta manera no se puede afirmar que la primera unidad depositada debido al 

vulcanismo explosivo en la zona haya sido la unidad Qbda. Honda.  

Las edades U-Pb de zircones obtenidas por Bernet et al. (2016) entre 5.93 y 2.2 Ma corresponden a 

muestras tomadas de la unidad I.3 de Cepeda & Pardo (2004) y Pardo et al. (2005), de la Primera 

Etapa Eruptiva del propuesto Volcán de Paipa. Según Bernet et al. (2016), la edad más temprana 

indica la existencia de un reservorio durante el Mioceno Tardío, y para el presente estudio, la edad 

más tardía (2.21 Ma) corresponde a las explosiones que dieron origen a la unidad Cruz de Murcia 

(unidad I.3 de Cepeda & Pardo (2004) y Pardo et al. (2005)) y a partir de esta se relacionan las demás 

unidades.   

Bernet et al. (2016) interpretaron las edades con base en la estratigrafía de Cepeda & Pardo (2004) 

y de Pardo et al. (2005) y la edad más antigua (5.93 Ma) obtenida sugiere que la cámara magmática 

del Volcán de Paipa ya estaba activa durante este tiempo. Esta interpretación sigue siendo aplicable 

a este modelo debido a que, así corresponda a un campo volcánico Monogenético, este debe tener 

una zona de alimentación común a profundidad, o cámara magmática, para todas las fuentes. De 

esta manera, la “Unidad Previa” corresponde a un evento anterior a 2.21 millones de años (Ma) al 

igual que la unidad Qbda. Honda, pero está última surgió de una erupción de una fuente próxima 

diferente. De esta manera, la unidad Cruz de Murcia representa eventos eruptivos explosivos a 2.21 

Ma. Los depósitos hasta aquí son producto de CDPs por rebosamiento desde diferentes fuentes en 

la zona entre el Alto de Los Godos y Alfagres. Entre esta unidad y la unidad Las Pilas, hay un periodo 

de formación de cuerpos dómicos en la parte superior y cuyos fragmentos fueron removidos por 

procesos de erosión o de pequeños colapsos que terminan en la deposición de lahares “Lh” cargados 

en fragmentos densos porfiríticos y líticos metamórficos.  

En este punto hay un cambio en el tipo de fragmentación donde, posiblemente, uno de los cuerpos 

en ascenso interactúa con un acuífero o sistema de aguas subterráneo, facilitando erupciones 

freatomagmáticas de alta eficiencia de fragmentación, produciendo las CDPs diluidas de la unidad 

Las Pilas. Este cambio se define también entre erupciones “secas” (fragmentación magmática) y 

“húmedas” (freatomagmáticas). Esta parte de la interpretación debe ser soportada con análisis 

futuros de componentes y de Microscopio Electrónico de Barrido (SEM por sus siglas en inglés).  

Posteriormente, ocurrieron otros eventos explosivos desde otra fuente cercana y se depositaron 

CDPs ricas en cristales de sanidina correspondientes a la Unidad El Guarrúz, en paleocanales 

generados por la unidad Cruz de Murcia con sentido de flujo del SE al NW. Cercano a este evento 
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ocurren las inyecciones hidrotermales que cortan la secuencia acumulada hasta ese momento, con 

orientación preferencial este-oeste. Finalmente, anterior a 1.79 Ma, la edad más joven para el 

vulcanismo en esta zona obtenida por Bernet et al. (2016) de depósitos de la segunda etapa eruptiva 

de Cepeda y Pardo (2004) no aflorantes en la zona de estudio del presente trabajo, ocurre la 

deposición de la unidad San Isidro desde una fuente diferente, como una CDP rica en cristales por 

rebosamiento. De las unidades producto de la erupción de las fuentes establecidas en los domos 1 

y 2 cercanos al Alto de Los Godos, no se conoce la relación estratigráfica, salvo para la unidad Los 

Morros, que se encuentra al tope de todo el conjunto de unidades descritas. De esta manera, se 

propone el Campo Volcánico de Paipa, como un posible campo Monogenético de composición 

ácida-intermedia, activo durante el Mioceno tardío, el Plioceno y la primera parte del Pleistoceno 

(Según edades de Bernet et al. (2016)) entre las latitudes 5°41'32.47"N –  5°44'6.91"N y las 

longitudes 73° 5'34.69"O -  73° 5'29.13"O. Al menos se registraron 6 fuentes diferentes dentro de 

esta zona, y cada una de está asociada a una unidad estratigráfica diferente. De esta manera, se 

registra la presencia de múltiples eventos eruptivos en la zona, más exactamente, al menos siete (7) 

teniendo en cuenta la “Unidad Previa” que marca el comienzo del vulcanismo explosivo en la zona.   

Respecto a las inyecciones hidrotermales que cortan la secuencia volcanoclástica desde la unidad 

Qbda. Honda, hasta la unidad El Guarrúz, se puede afirmar: 1) A pesar de que no se puede 

determinar una edad para los diferentes eventos de inyección hidrotermal, se puede establecer que 

este ocurrió entre las unidades Qbda. Honda y El Guarrúz por relaciones de campo. 2) Los diferentes 

eventos de inyección ocurrieron poco tiempo después de la acumulación de las unidades Qbda. 

Honda, Cruz de Murcia, Las Pilas y El Guarrúz, ya que las dos primeras no muestran fracturas por la 

inyección sino, en cambio, reorientación de los fragmentos de pómez. Esto sugiere que los depósitos 

se encontraban aún a altas temperaturas que les permitieron comportarse de manera dúctil durante 

las inyecciones hidrotermales. 3) Las observaciones en campo y en sección delgada permiten 

resaltar la asimilación de la roca de caja durante el emplazamiento, así como la heterogeneidad en 

la distribución del material en el sistema hidrotermal. Esto último también por la presencia de los 

diferentes tipos de inyecciones hidrotermales. 4) El sistema hidrotermal logra excavar rocas del 

Macizo de Floresta.   

Según el modelo planteado, se puede afirmar que el tiempo de acumulación de los depósitos 

volcanoclásticos que afloran en la zona de estudio del presente trabajo, ocurrió aproximadamente 

en 0.41 Ma (entre 2.21 y antes de 1.8 Ma). Con base en este tiempo y en las observaciones 

presentadas sobre la relación entre las inyecciones hidrotermales y los depósitos hidrotermales, a 

pesar de que no se conoce exactamente el tiempo entre la acumulación de cada unidad, se propone 

que el intervalo de tiempo entre la deposición y las inyecciones, no fue largo. Es decir, este periodo 

fue lo suficientemente corto como para permitir que las ignimbritas estuvieran aún a altas 

temperaturas, y tuvieran un comportamiento dúctil al momento de la inyección del material 

hidrotermal, como para reorientar los fragmentos de pómez.  

Finalmente, el modelo presentado es una nueva propuesta para el surgimiento del vulcanismo en 

la zona de Paipa en la vereda Cruz de Murcia, y aunque se reconoce la importancia en las 

implicaciones en los modelos geotérmicos, donde varias pequeñas fuentes de calor serían más 

probables que una gran cámara magmática y una asociación a un vulcanismo tipo caldera, la 

estimación de esta se deja abierta para futuros proyectos interesados en esta área.  
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Capítulo 7 

Conclusiones 

Las asociaciones de litofacies descritas en campo permiten asegurar que los depósitos 

volcanoclásticos descritos al sureste de Paipa corresponden a Corrientes de Densidad Piroclásticas, 

cuyo origen no parece asociarse al colapso de columnas eruptivas, sino al rebosamiento directo 

desde el área fuente. Ello es más viable cuando los conductos son irregulares y anchos, en vez de 

una fuente central única.   

La unidad Las Pilas se diferencia en litofacies y sugiere acumulación de Oleadas Basales, registrando 

un posible cambio de erupciones “secas” a “húmedas”.  

Con base en las descripciones de campo y las observaciones geomorfológicas, el origen de los 

depósitos volcanoclásticos encontrados al sureste de Paipa puede ser explicado de manera más 

sencilla como la erupción de diferentes fuentes dentro de la zona entre el Alto de Los Godos y los 

domos descritos en la cantera de Alfagres. Por tanto, la existencia de una fuente central como el 

Volcán de Paipa y su colapso caldérico (Cepeda & Pardo, 2004; Pardo et al., 2005) debe ser 

revaluada. Se propone que los depósitos volcanoclásticos descritos provienen de diferentes 

erupciones de distintas fuentes con actividad individual corta, pero dentro de un campo volcánico 

longevo, y con un fuerte control estructural. A partir del modelo presentado para el origen de los 

depósitos volcanoclásticos, se propone la existencia del Campo Volcánico de Paipa, para la zona 

entre las latitudes 5°41'32.47"N –  5°44'6.91"N y las longitudes 73° 5'34.69"O -  73° 5'29.13"O. Al 

menos se registraron 6 fuentes diferentes dentro de esta zona, y cada una de está asociada a una 

unidad estratigráfica diferente. De esta manera, se registra la presencia de múltiples etapas 

eruptivas en la zona, más exactamente, al menos siete (7) (cada una con fuente diferente) teniendo 

en cuenta la “Unidad Previa” que marca el comienzo del vulcanismo explosivo en la zona, pero de 

la cual se desconoce: tiempo, número de eventos, dispersión y extensión. Esta unidad se propone 

debido a que en la zona de estudio no aflora el contacto entre el basamento cretácico y los depósitos 

volcanoclásticos, y de esta manera no se puede afirmar que la primera unidad depositada debido al 

vulcanismo en la zona haya sido la unidad Qbda. Honda. 

Las inyecciones hidrotermales, junto con los domos del Alto de Los Godos alineados con la falla de 

Cerro Plateado, son las evidencias más claras que permiten observan el control estructural en la 

zona. Este se determinó en dos direcciones: 1) Sur-norte, según el rumbo este-oeste de los planos 

por los cuales ocurrieron las inyecciones, y 2) Oeste-este con base en las estrías de falla medidas 

sobre los planos de las inyecciones hidrotermales. El primer caso tiene un rumbo paralelo a la Falla 

de Agua Tibia y el segundo correspondería a eventos de deformación relacionados a estructuras con 

rumbo paralelo al de las estrías no descritas aún en la Vereda Cruz de Murcia.    
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Anexos:  

Anexos 1: Petrografía  

Descripción de las secciones delgadas 
 

 Muestra V-JE007-1: 
1. Características generales:  

 

Textura: Piroclástica 

Se observan los componentes embebidos dentro de una matriz. La selección de los clastos es muy 
mala, con tamaños que varían desde 4 mm, hasta menores a 0.05 mm de diámetro, pero 
distinguibles de la matriz. Por su parte, esta última es de un tamaño de grano muy fino, de escala 
micrométrica. Los clastos varían de redondeados a, subangulares, presentan una esfericidad de sub-
discoidal a sub-prismoidal. Los cambios en tamaños de grano y en porcentajes matriz  – clastos, 
ocurren en espacios milimétricos. No se evidencia alineación o una orientación preferencial de los 
componentes; sin embargo, se puede ver en algunos sectores orientación local de microlitos. Por 
esto, se infiere la presencia de una textura de flujo difusa. Así mismo, la mayoría de los componentes 
muestran un alto grado de fracturación. A pesar de esto, se evidencian diferentes comportamientos 
dentro de los mismos, donde hay algunos que se comportan de manera dúctil y se deforman, y otros 
de manera frágil y se fracturan en varias partes. En general, se puede decir que los contactos entre 
los componentes y la matriz son netos, y muestran alteración en los bordes, donde domina las 
arcillas (Esto aplica principalmente para los líticos). Así mismo, dentro de toda la matriz también se 
observan minerales del grupo de la arcilla en un porcentaje alto (entre 30 y 35%). Estos cristales de 
arcilla dentro de la matriz tienen tamaños micrométricos y muestran texturas similares a sombras 
de presión alrededor de los componentes descritos anteriormente. Igualmente, el grado de 
soldamiento de la roca es medio por verse la matriz bien consolidada, pero no presentar texturas 
eutaxíticas. 
 
Por último, se observa que la muestra está siendo cortada por al menos dos inyecciones que, a pesar 
de estar actualmente reemplazadas por la resina epóxica usada en la preparación de la muestra, 
tiene inclusiones fluidas de tamaño micrométrico y precipitaciones con hábito acicular de óxidos de 
Fe y Ti, sin orientación preferencial. Estas inyecciones tienen un ancho aproximado de 1.1 mm, 
muestran un contacto neto e irregular con la matriz y los cristales de la muestra, y se evidencia 
desplazamiento en ciertos puntos de éstas mismas inyecciones. 
 

2. Componentes: 
Dentro de la muestra se identificaron fragmentos de: Vidrio, Cristales y líticos, embebidos dentro 
de una matriz de grano muy fino (micrométrica) que contiene los mismos componentes triturados, 
y adicionalmente, minerales del grupo de la arcilla. 

 
2.1. Fragmentos vítreos: 

Los fragmentos de vidrio muestran una redondez alta, son pobremente seleccionados, los  tamaños 
que se encuentran van desde 10 mm hasta menores a 0.5 mm, muestran formas variadas, que van 
de irregulares y alargadas a circulares. Además, no muestran una orientación preferencial y el 
contacto de los fragmentos vítreos con la matriz son netos. Sin embargo, se observaron microlitos 
orientados dentro de algunos fragmentos de vidrio. Igualmente, dentro de este componente se 
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determinaron cinco clases distintas según su textura: Esponjosos, Intermedios, Fibrosos, Densos y 
Mixtos. 

 
2.1.1. Esponjosos: 

Presentan vesículas con formas principalmente circulares, con paredes entre burbujas    delgadas 
(bordes micrométricos). La vesicularidad se estimó en un 85% del área del fragmento vítreo 
(Extremadamente vesiculares), con cristalinidad del 10%. La longitud del radio de las vesículas va 
desde menores a 0.1 mm hasta 0.2 mm, donde las primeras se encuentran en mayor cantidad. 
Además, las vesículas muestran una redondez de “bien redondeadas” a “sub redondeadas” y, 
relacionadas al tamaño, las primeras corresponden a los tamaños menores a 0.1mm, mientras que 
las segundas responden a tamaños entre 0.1 y 0.2 mm. Igualmente, las de menor tamaño poseen 
una esfericidad “discoidal” y las de mayores longitudes de “sub-discoidal” a “sub-prismoidal”. Los 
microcristales presentes, corresponden a feldespatos potásicos (sanidina), con tamaños cercanos a 
0.5mm, algunos con hábitos tabulares, subhedrales y extinción normal, y otros sin hábito claro, 
forma anhedral y extinción ondulante. Finalmente, se observa que las vesículas de menor tamaño, 
se agrupan alrededor de los cristales. 
 

2.1.2. Intermedios: 
Las vesículas tienen formas circulares y elipsoidales claras, donde las segundas es la dominante, y 
se encuentra en tamaños mayores. Así mismo, se observa que las primeras responden a tamaños 
(radios de las burbujas circulares) micrométricos, tienen una redondez “bien redondeadas” y una 
esfericidad de “discoidal” a “sub discoidal”. Por otro lado, las vesículas con formas elipsoidales 
muestran tamaños (ejes mayores de las elipsoidales) entre 0.2 a 0.5 mm, redondez “bien 
redondeadas” y esfericidad de “esféricas” a “sub prismoidal”. Igualmente, las vesículas muestran 
extremos cerrados y las de menor tamaño (las circulares) se concentran en los bordes de los cristales 
de mayor tamaño. La vesicularidad tiene un porcentaje cercano al 75% del vidrio (vesicularidad alta), 
el contenido de cristales corresponde al 20% del área del fragmento y las paredes entre cada una 
de las burbujas son micrométricas. Los cristales de sanidina se caracterizan por tener formas de 
subhedrales a anhedrales, con hábitos tabulares y prismáticos, extinción normal a ondulada y 
tamaños máximos de 0.5mm. 
 

2.1.3. Fibrosos: 
Las vesículas se observan totalmente alargadas y presentan los extremos abiertos. A pesar de esto, 
hay un grupo pequeño que presentan un eje mayor de aproximadamente 0.1mm, bordes irregulares 
y de grosor micrométrico, una redondez “redondeadas” y una esfericidad “sub prismoidal”. La 
vesicularidad se estimó en un 60 % del área del fragmento vítreo, mientras que la cristalinidad se 
calculó en un 30%. Los microcristales de sanidina presentan hábitos prismáticos y tabulares, formas 
de subhedrales a euhedrales, extinción recta dominante sobre ondulante, tamaños cercanos a 0.5 
mm y con fracturas rellenas por el mismo vidrio del fragmento. 
 

2.1.4. Densos: 
Fragmentos vítreos de color marrón oscuro donde las paredes de vesículas son más gruesas 
(micrométrica) comparadas con las de los demás tipos de vidrio. La vesicularidad corresponde al 
75% del área del fragmento vítreo y la cristalinidad al 25%. Las vesículas pueden ser divididas en tres 
grupos según su forma: 1) Vesículas “bien redondeadas”, con esfericidad de “esférica” a “discoidal” 
y radios de longitudes micrométricas; 2) Vesículas de “sub redondeadas” a “bien redondeadas”, con 
esfericidad “sub prismoidal” y tamaños de ejes mayores aproximados de 0.1mm; 3) Vesículas 
colapsadas caracterizadas por formas notablemente irregulares y por longitudes mayores 
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comparadas con las otras vesículas descritas (aproximadamente 0.5mm). Los microcristales de 
sanidina presentan tamaños variables entre menores a 0.1 mm a 0.5 mm, hábitos tabulares a 
prismáticos, redondeados, con extinción ondulante y fracturas rellenas por el mismo vidrio del 
fragmento. 

 

2.1.5. Mixtos: 
Este grupo se caracteriza por la presencia de las tres texturas descritas anteriormente: Esponjosa, 
Intermedia y Fibrosa. De esta manera, tiene una vesicularidad aproximada del 85% 
(Extremadamente vesicular), cristalinidad correspondiente a 10% del área del fragmento vítreo. 
Además, las zonas esponjosas tienen vesículas con tamaños cercanos a 0.1mm, las intermedias 
presentan vesículas elipsoidales entre 0.1mm y 0.25mm, y las fibrosas se distinguen por las vesículas 
muy alargadas, con anchos cercanos a 0.1mm y largo de ~0.5 mm. Estas últimas se observan 
principalmente hacia los bordes de los clastos y, son las predominantes en el fragmento vítreo, 
mientras que las primeras y segundas se observan en el centro, en cantidades similares. Los 
microcristales de sanidina presentan hábitos tabulares y prismáticos, con tamaños entre menores a 
0.1mm y 1 mm, con extinción principalmente ondulante. 
 

2.2. Cristales libres: 
Dentro de estos se han encontrado: cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas, minerales opacos y 
anfíboles. 
 
Los cristales de anfíboles se encuentran en menores tamaños junto con los opacos, y presentan 
pleocroísmo fuerte de verde claro a marrón oscuro, así como un hábito tabular, exfoliación cercana 
a 120° y forma subhedral. Así mismo, están en menor proporción y están en la matriz. Los microlitos 
corresponden a feldespatos potásicos y muestran orientación preferencial local. 
Por otro lado, los cristales de k-fds (sanidina) muestran la mayor cantidad de fracturas, y en gran 
parte de estos se observa exfoliación aproximadamente a 90°. Los cristales tienen los mayores 
tamaños que van desde ejes mayores de longitud menor o igual a 0.01 mm, hasta 0.5 mm. Se 
presentan con hábitos principalmente tabular, pero sus formas van principalmente de subhedrales 
a anhedrales, con un alto contenido de fracturas, y en menor medida euhedrales. Igualmente, hay 
cristales con formas esqueletales y algunos con hábitos prismáticos. Respecto a la extinción que 
presentan estos minerales, se establece que la mayoría de estos posee una extinción recta, pero 
hay un grupo pequeño que se diferencia por tener una extinción ondulante. También se pueden ver 
algunos de los cristales con alteración a minerales del grupo de las arcillas, donde estos presentan 
colores de interferencia altos, textura fibrosa y pleocroísmo de nulo a leve. Se observa la presencia 
de óxidos de Fe y Ti debido a exsolución como inclusiones secundarias. Los cristales presentan 
colores de interferencia de gris claro a oscuro de primer orden. El tipo de macla no es claro en toda 
la roca, pero se observa en algunos casos tipo Carlsbad y en algunos cristales se observan maclas 
por dislocación. Se observan también cristales de feldespato potásico que poseen inclusiones fluidas 
trifásicas (Halo de fase líquida, burbuja de fase gaseosa y “cubo” de fase sólida (sal)) de tamaños 
micrométricos, otros que presentan bordes de sobrecrecimiento y finalmente, los cristales con 
mayor cantidad de fracturas, donde estas están rellenas de vidrio. Textura pertítica tipo film 
(spindle) en feldespatos potásicos. 

 
Los cristales de cuarzo presentes en la roca, se caracterizan por estar en una menor proporción y en 
menor tamaño que las plagioclasas; presentan hábitos subhedrales, extinción recta y ondulada, por 
colores de interferencia blanco-crema de primer orden, pleocroísmo muy tenue y por mostrar 
inclusiones fluidas. Estos cristales no muestran un alto contenido de fracturas y su redondez es 
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media-alta. Por otro lado, dentro de los cristales de plagioclasas se observan inclusiones fluidas 
trifásicas con fase sólida de hábito tabular, textura fibrosa y pleocroísmo muy tenue.  
 
Así mismo, los cristales de plagioclasas presentan exsolución no orientada de óxidos con hábito 
acicular de Fe y Ti (Inclusiones secundarias precipitadas), formas subhedrales, maclas por 
dislocación, tamaños cercanos a 1  mm,  contenido  de  fracturas  bajo,  extinción principalmente  
ondulante  y también planos de clivaje paralelos. 
 

2.3. Líticos 
Los líticos encontrados en la muestra se caracterizan por diferentes litologías, redondez equivalente 
a “redondeados”, esfericidad de “esférica” a “sub-prismoidal”, selección pobre (teniendo en cuenta 
los líticos como grupo y no como unidades puntuales) y por la presencia de   un halo de minerales 
del grupo de la arcilla alargados alrededor. Dentro de esta clase de componentes se encuentran 
cuatro tipos principales. 

 
2.3.1. Líticos Clasto-soportados, constituidos principalmente por cristales de cuarzo que 

varían entre extinción ondulante y recta, bien seleccionados y redondeados. Los 
minerales del grupo de la arcilla no se observan dentro del lítico, sino solo en los 
bordes, y dentro del mismo, pero en menor medida, se observan líticos de diferente 
origen de 1mm. El tamaño de este grupo corresponde a ~2.5mm. Lítico referente a 
una cuarcita. 

2.3.2. Líticos redondeados, con esfericidad “sub prismoidal” clasto-soportado. Compuesto 
principalmente por cristales de cuarzo con selección “moderada”, “bien 
redondeados”, tamaños entre 0.1mm y 0.25mm, extinción principalmente ondulante, 
sin fracturas y hábitos prismáticos. Dentro de este grupo se observan también cristales 
de moscovita con colores de interferencia magenta, azul y amarillo de primer orden, 
hábito tabular, textura fibrosa, exfoliación regular paralela al alargamiento muy fina y 
pleocroísmo leve. Presentan tamaños entre 1mm y 0.1mm, alineados paralelamente 
al eje mayor del lítico principal. Finalmente, dentro de este grupo se observa matriz 
local con un alto grado de oxidación. Este corresponde a un fragmento metamórfico. 

2.3.3. Clastos sub angulares, esfericidad “sub prismoidal” y matriz suportados. Muestran 
también matriz de minerales del grupo de la arcilla en la que están embebidos  
cristales de cuarzo con extinción recta, sub angulares y con esfericidad “sub 
prismoidal” y hábitos prismáticos. También cristales de moscovita en menor 
porcentaje, con hábito tabular, textura fibrosa y pleocroísmo leve. 

2.3.4. Clastos sub angulares, con esfericidad “esférica” y tamaño de 1mm. Están compuestos 
principalmente por moscovita (pleocroísmo leve, textura fibrosa y colores de 
interferencia magenta, azul y amarillo de primer orden), y cuarzo con extinción 
ondulante.  Por tanto, corresponde a un lítico metamórfico. 

 

 Muestra J011-3: 

1. Características generales:  

 

Textura: Piroclástica. 

Los componentes están embebidos en una matriz muy fina (tamaños de granos micrométricos). 
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Tienen variaciones en la redondez, que va de sub-angular a redondeada, y una esfericidad de sub- 
discoidal a sub-prismoidal. No se evidencian texturas de flujoy la mayoría de los componentes se 
observan con un alto grado de fracturación. Los tamaños de los componentes (tomados según su 
eje mayor) van desde 5 mm hasta 0.02 mm. La selección presente en la muestra es pobre y es matriz-
soportada. Los contactos entre los componentes y la matriz son netos. Así mismo, dentro  de toda 
la matriz también se observan minerales del grupo de la arcilla en un porcentaje alto (entre 35 y 
40%). Estos cristales de arcilla dentro de la matriz tienen tamaños micrométricos y muestran 
texturas similares a sombras de presión alrededor de los componentes descritos anteriormente. Por 
la presencia general de los minerales del grupo de la arcilla en la matriz, es posible afirmar un 
proceso de devitrificación. Finalmente, no se observan texturas de flujo, ni los microlitos muestran 
una orientación preferencial y hay zonas de la matriz totalmente alteradas a arcillas. 
 

2. Componentes: 
Dentro de la muestra se destaca la presencia: cristales libres, líticos y vidrio, embebidos dentro de 
una matriz de grano muy fino (micrométrica) que contiene los mismos componentes triturados, y 
adicionalmente, minerales del grupo de la arcilla. 
 

2.1. Fragmentos vítreos: 
Se observan con formas irregulares y alargadas, y presentan una selección pobre. Los tamaños van 
desde 5mm hasta cercanos a 1mm, con una redondez que varía de “sub angular” a “redondeada” y 
una esfericidad de “sub prismoidal” a “sub discoidal”. En comparación con los cristales libres 
presentes, los fragmentos vítreos no muestran fracturas, sino comportamiento dúctil. En general, 
la cristalinidad de esta muestra es más alta que la presente en los fragmentos vítreos de la muestra 
de la unidad infrayacente (V-JE007-1). A partir de factores como: vesicularidad, forma de vesículas 
y cristalinidad se diferenciaron cuatro tipos de fragmentos vítreos: esponjosos, intermedios, 
fibrosos y mixtos, descritos en orden de abundancia. 
 

2.1.1. Esponjosos: 
Vesículas muestran radios de micrométricos a 0.1mm, con una redondez de “redondeada” a “bien 
redondeada” y una esfericidad de “esférica” a “discoidal”. Las vesículas de menor tamaño 
corresponden a las formas discoidales, mientras que las de tamaño cercano a 0.1mm muestran 
formas principalmente sub discoidales. Las paredes entre burbujas tienen espesores micrométricos, 
la vesicularidad corresponde al 80% del área de los fragmentos y la cristalinidad al 15%. Los cristales 
corresponden principalmente a sanidina con hábitos no desarrollados y tamaños aproximados de 
0.2mm.   

 
2.1.2. Intermedios: 

Vesículas con formas elipsoidales, una esfericidad de “esférica” a “sub prismoidal”, redondez de 
“redondeada” a “bien redondeada”. Los ejes mayores de las burbujas tienen una longitud 
aproximada de 0.1mm y las paredes intra burbujas tienen espesores micrométricos. La vesicularidad 
corresponde al 70% del área de los fragmentos, la cristalinidad al 20% y algunas burbujas muestran 
paredes colapsadas. Los cristales corresponden a sanidina y cuarzo, con un alto contenido de 
fracturas, tamaños cercanos a 0.5mm y extinción ondulante. 

 
2.1.3. Fibrosos: 

Vesículas totalmente alargadas, con extremos abiertos y tamaños menores a 0.1mm. La 
vesicularidad corresponde al 75% del área del fragmento y la cristalinidad al 15%. Cristales 
principalmente a sanidina con tamaños menores a 0.5mm y extinción ondulante. 
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2.1.4. Mixtos: 

Presencia de las tres texturas descritas anteriormente: Esponjosa, Intermedia y Fibrosa. De esta 
manera, tiene una vesicularidad aproximada del 85% (Extremadamente vesicular), cristalinidad 
correspondiente a 10% del área del fragmento vítreo. La cristalinidad corresponde a feldespatos 
potásicos con hábitos no desarrollados, un alto contenido de microfracturas (algunos muestran 
exfoliación a 90°), tamaños entre menores a 0.1mm y con extinción principalmente ondulante. 
 

2.2. Cristales libres: 
Corresponden principalmente a feldespatos potásicos con tamaños entre 0.1mm y 0.5mm, hábitos 
prismáticos y tabulares, formas de anhedrales a subhedrales, extinción ondulante y exfoliación 
dominante a 90° (90%). El tipo de macla no es claro en toda la roca, pero se observa en algunos 
casos tipo Carlsbad y en algunos cristales se observan maclas por dislocación. Se encuentran en 
menores cantidades cristales de plagioclasa (5%) y cuarzo (5%) de tamaños menores a 0.5mm, 
extinción principalmente ondulante, formas subhedrales y con un alto contenido de fracturas para 
los cristales de plagioclasa. En comparación con la muestra infrayacente el contenido de cristales 
tanto en la matriz como en los fragmentos vítreos, es mucho mayor. Exactamente en los cristales 
libres, se observan menores tamaños de 0.1mm como principal longitud. 

 
2.3. Líticos: 

La presencia de líticos en la sección es muy baja, tienen redondez “sub angular” a “angular”, el 
soporte es principalmente matriz-soportado, y presentan esfericidad de “esférica” a “sub- 
prismoidal”. Están compuestos principalmente de cuarzo con extinción ondulante, y moscovita en 
menor medida. La matriz está totalmente compuesta por minerales del grupo de la arcilla. 
 

 Muestra J011 – 1: 
1. Características generales:  
 

Textura: Piroclástica 

Los componentes están embebidos en una matriz muy fina (tamaños de granos micrométricos). Los 
componentes tienen variaciones en la redondez, que va de sub-angular a sub-redondeada, y una 
esfericidad de sub-discoidal a sub-prismoidal. No se evidencian texturas de flujo y la mayoría de los 
componentes se observan con un alto grado de fracturación. Los tamaños de los componentes 
(tomados según su eje mayor) van desde 2.2 mm hasta 0.02mm. Hay dos tipos de reología en los 
componentes: dúctil y frágil, donde el primer tipo está asociado a los componentes con redondez 
“sub redondeada” y la segunda a la “sub angular”. La matriz presenta un alto contenido de minerales 
del grupo de la arcilla evidenciando un proceso de devitrificación. 
 

2. Componentes: 
Se observan fragmentos: líticos, vítreos y cristalinos embebidos dentro de una matriz de grano muy 
fino (micrométrica) que contiene los mismos componentes triturados, y adicionalmente, minerales 
del grupo de la arcilla. 

 
2.1. Vidrio: 

Formas irregulares y algunos se observan alargados. La cristalinidad que presentan en general 
compone el 15% del área de los fragmentos y está principalmente constituida por feldespatos 
potásicos con planos de exfoliación cercanos a 90° en gran cantidad, angulares, hábitos tabulares y 
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prismáticos y extinción ondulante. Tienen redondez de “sub redondeada” a “redondeada”. La 
selección entre tamaños es pobre porque los tamaños varían entre 4mm y 0.5mm.  Se observaron 
tipos como: Esponjosos, fibrosos y mixtos. Los primeros se caracterizan por burbujas de “sub 
angulares” a “redondeadas”, esfericidad de “esférica” a “discoidal”, radios cercanos a 0.1mm, 
vesicularidad 70% y cristalinidad del 15 %. Fibrosos: vesículas totalmente alargadas, con extremos 
abiertos y tamaños menores a 0.1mm. La vesicularidad corresponde al 80% del área del fragmento, 
cristalinidad del 15% y formas tubulares. Se encuentran en el mayor porcentaje. Mixtos: presencia 
de las otras dos texturas: Esponjosa y Fibrosa. Tiene una vesicularidad aproximada del 85% 
(Extremadamente vesicular), cristalinidad correspondiente a 10% del área del fragmento vítreo y los 
cristales de feldespato potásico muestran hábitos prismáticos, así como los mayores tamaños. 

 
2.2. Cristales libres: 

Corresponden principalmente a feldespatos potásicos con tamaños entre 0.1mm y 0.5mm, hábitos 
prismáticos y tabulares, formas de anhedrales a subhedrales, extinción ondulante, exfoliación 
dominante a 90° (90%) y son angulares. El tipo de macla no es claro en toda la roca, pero se observa 
en algunos casos tipo Carlsbad y en algunos cristales se observan maclas por dislocación. Se 
encuentran en menores cantidades cristales de plagioclasa (5%) y cuarzo (5%) de tamaños menores 
a 0.5mm, extinción principalmente ondulante, formas subhedrales y con un alto contenido de 
fracturas para los cristales de plagioclasa. 

 
2.3. Líticos: 

La presencia de líticos es muy baja (3%) y se caracterizan por ser: policristalinos y estar constituidos 
principalmente por cristales de cuarzo que varían entre extinción ondulante y recta, bien 
seleccionados y con redondez “bien redondeados”. Los minerales del grupo de la arcilla no se 
observan dentro del lítico, sino solo en los bordes y los tamaños son ~0.5mm. 
 

 

 Muestra JE023-1: 
1. Características generales:  
 

Textura: Piroclástica 

Se observan los componentes embebidos dentro de una matriz (soporte: matriz-soportada). 
Selección de los componentes pobre y los tamaños de estos van desde 6 mm, hasta menores a 0.05 
mm pero distinguibles de la matriz. Por su parte, esta última es de un tamaño de grano muy fino, 
de escala micrométrica. Los componentes muestran una redondez que va desde redondeada, hasta 
subangular. También presentan una esfericidad de sub-discoidal a sub-prismoidal. Los cambios en 
tamaños de grano y en porcentajes matriz –  componentes, ocurren en espacios milimétricos. No se 
evidencia alineación o una orientación preferencial de los componentes, sin embargo, se puede ver 
en algunos sectores orientación local de cristales libres o de microlitos. Por esto, se infiere la 
presencia de una textura de flujo difusa. Los componentes muestran un alto grado de fracturación. 
A pesar de esto, se evidencian diferentes comportamientos dentro de los mismos, donde hay 
algunos que se comportan de manera dúctil y se deforman, y otros de manera frágil y se fracturan 
en varias partes. En general, se puede decir que los contactos entre los componentes y la matriz son 
netos. Así mismo, dentro de toda la matriz también se observan minerales del grupo de la arcilla en 
un porcentaje entre 5 y 10%. Estos cristales de arcilla dentro de la matriz tienen tamaños 
micrométricos y muestran hábitos tabulares. Igualmente, el grado de soldamiento de la roca es 
medio por verse la matriz bien consolidada, pero no presentar texturas eutaxíticas. 
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2. Componentes: 

Se observan fragmentos: vítreos, cristalinos y líticos, embebidos en una matriz de color opaco y 
grano muy fino (tamaños milimétricos). 
 

2.1. Vidrio: 
Los fragmentos de vidrio son “sub redondeados” a “bien redondeados”, con una esfericidad entre 
“sub prismoidal” a “discoidal” y son pobremente seleccionados. Los tamaños que se encuentran van 
desde 10 mm hasta menores a 0.5 mm, muestran formas variadas, que van de irregulares y 
alargadas a circulares. Además, no muestran una orientación preferencial y el contacto de los 
fragmentos vítreos con la matriz son netos (no muestran reacción en los bordes). Sin embargo, se 
observaron microlitos orientados dentro de algunos fragmentos de vidrio. Igualmente, dentro de 
este componente se determinaron cuatro clases distintas según su textura: Esponjosos, 
Intermedios, fibrosos y mixtos. La mineralogía presente dentro de los fragmentos vítreos 
corresponde principalmente a feldespatos potásicos caracterizados por: hábitos no desarrollado, 
planos de exfoliación paralelos, algunos a 90°, pero en gran cantidad. Presentan formas anhedrales, 
maclas de dislocación y extinción ondulante. Los tamaños observados están entre 1mm y 0.1mm. 

 
2.1.1. Esponjosos: 

Caracterizados por tonos marrones oscuros, vesículas redondeadas a bien redondeadas, con 
esfericidad entre “sub discoidal” y “Discoidal”, y radios menores a 0.1mm. La vesicularidad 
corresponde al 75% y la cristalinidad al 20%. Se observa alineación de cristales dentro del fragmento, 
de tamaños entre 0.5 y 0.1mm. 
 

2.1.2. Intermedios: 
Caracterizados por vesículas “sub redondeadas” a “redondeadas”, con esfericidad entre “sub 
discoidal” y “sub prismoidal. Los tamaños son variables, y se encuentran entre 0.05 mm y 0.1mm, 
donde las de mayor tamaño tienen la redondez “sub redondeada” y los de menor radio 
“redondeada”. La vesicularidad corresponde al 85% y la cristalinidad al 25% del área del fragmento. 
Se diferencian de los fibrosos por no tener vesículas tabulares. 
 

2.1.3. Fibrosos: 
Se encuentran en menor proporción respecto a los demás tipos de fragmentos vítreos, donde se 
destacan los esponjosos y los mixtos. La vesicularidad varía en estos fragmentos, pero lo 
característico es: burbujas con los extremos abiertos, forma en tubos y se observan texturas 
similares a sombras de presión donde las vesículas totalmente alargadas rodean los cristales dentro 
del fragmento vítreo. La vesicularidad es el 80% y la cristalinidad el 20% del área del fragmento 
vítreo. 
 

2.1.4. Mixtos: 
Se observan las texturas: intermedias, esponjosas y fibrosas. Las primeras en tamaños cercanos a 
0.1mm, las segundas en tamaños menores a 0.1mm y las terceras con anchos micrométricos y sin 
poderse distinguir individualmente. La cristalinidad de estos fragmentos corresponde al 20% y la 
vesicularidad al 75%. 
 

2.2. Cristales libres: 
Se encuentran en tamaños que varían de cercanos a 0.1mm a 1mm, con formas de euhedrales a 
subhedrales, hábitos prismáticos y tabulares, y extinción ondulante dominante. La mineralogía 
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corresponde a: sanidina, cuarzo y plagioclasa. Los primeros se encuentran en tamaños entre 0.1mm 
y 0.5mm, hábito tabular y prismático, formas de subhedrales a euhedrales, extinción un alto grado 
de fraccionamiento a partir de planos de exfoliación paralelos y los estos últimos están con vidrio 
dentro y hasta desplazan partes del cristal. Los cristales de cuarzo se observan en tamaños entre 0.5 
cm y 0.1mm, algunos con formas esqueletales y otros irregulares, con un contenido de fracturas 
muy bajo, extinción ondulante y con colores de interferencia blanco crema. Se encuentran de “sub 
angulares” a “redondeados”. Las plagioclasas muestran macla polisintética, tamaños cercanos a 
0.4mm, hábitos tabulares, son “sub angulares” y extinción ondulante. Solamente los cristales de 
cuarzo muestran precipitación de óxidos de Fe y Ti como minerales micrométricos opacos con 
hábito acicular. Algunos de los cristales de feldespato presentan texturas pertíticas (exsolución). 
 

2.3. Líticos: 
Es el componente que se encuentra en menor cantidad y se caracterizan por: redondez “angular”, 
esfericidad “sub prismoidal”, clasto soportados y principalmente compuestos de cristales de cuarzo 
pobremente seleccionados y con extinción ondulante. Los tamaños de los líticos son cercanos a 2 
mm. Dentro del clasto se observan también minerales del grupo de la arcilla con tamaños 
micrométricos y hábito tabular. 
 
 

 Muestra J013-3: 
1. Características generales:  

 

Textura: Piroclástica 

Los componentes están embebidos en una matriz muy fina (tamaños de granos micrométricos) de 
color gris oscuro. Tienen variaciones en la redondez, que va de sub-angular a “angular”, y una 
esfericidad de sub-discoidal a prismoidal. Se evidencian texturas locales de flujo, pero, en general, 
los componentes se distribuyen de manera caótica en la sección. Así mismo, la mayoría de los 
componentes se observan con un alto grado de fracturación. Los tamaños de los componentes 
(tomados según su eje mayor) van desde 5mm hasta 0.02mm. La selección presente en la muestra 
es pobre y es matriz-soportada. Los contactos entre los componentes y la matriz son netos. Dentro 
de toda la matriz también se observan minerales del grupo de la arcilla en un porcentaje alto (entre 
35 y 40%). Estos cristales de arcilla dentro de la matriz tienen tamaños micrométricos y en algunos 
casos muestran texturas similares a sombras de presión alrededor de los componentes descritos 
anteriormente. Por la presencia general de los minerales del grupo de la arcilla en la matriz, es 
posible afirmar un proceso de devitrificación. Finalmente, de manera local se observan sectores 
oxidados de color de interferencia entre rojo y naranja de primer orden. 

 
2. Componentes: 

Se observan fragmentos: cristalinos, líticos y vítreos. 
 

2.1. Vidrio: 
Los fragmentos de vidrio son entre “sub angulares” a “redondeados”, tienen una esfericidad entre 
“sub discoidal” y “esférica” y los tamaños se encuentran dentro de un rango entre 0.25 mm y 3mm. 
La cristalinidad equivale en promedio al 35% del área del fragmento vítreo y mineralógicamente, 
corresponde a: feldespatos potásicos y cuarzo. Los primeros se observan con: tamaños entre 0.1 
mm y 1 mm, hábitos prismáticos, tabulares y no desarrollados, formas de euhedrales a subhedrales, 
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maclas de dislocación y de Carlsbad, gran cantidad de planos paralelos y ortogonales de exfoliación, 
y con extinción ondulante (87%). Por otro lado, los cristales de cuarzo están presentes entre 0.5mm 
y 0.1mm, hábitos no desarrollados, formas anhedrales, presencia intermedia de fracturas, sub 
redondeados, y con extinción ondulante (13%). 

 
2.2. Cristales libres: 

Se observan principalmente cristales de: sanidina, plagioclasa y cuarzo. Los cristales de feldespato 
se caracterizan por: tamaños entre 0.1 mm y 1.5 mm, hábitos prismáticos, tabulares y no 
desarrollados (con predominancia de los dos primeros), formas de euhedrales a subhedrales, maclas 
de dislocación y de Carlsbad, gran cantidad de planos paralelos y ortogonales de exfoliación, y con 
extinción ondulante. Los cristales de plagioclasa se observan en muy poca cantidad (~2%) y 
corresponden a: tamaños cercanos a 0.3mm, hábito tabular, macla polisintética bien desarrollada, 
formas subhedrales y no presenta fracturas. Los cristales de cuarzo, por su parte, se observan en: 
tamaños entre 0.5mm y 0.1mm, hábitos no desarrollados, formas anhedrales, presencia intermedia 
de fracturas, sub redondeados, y con extinción ondulante. 

 
2.3. Líticos: 

Se pueden dividir en tres grupos. 1) Tamaño entre 1mm y 0.5mm, subredondeado, sub prismoidal, 
clasto soportado. Compuesto de cristales de cuarzo y de tamaño 0.1mm, bien seleccionado y con 
extinción ondulante. 2) Clasto soportado, constituido principalmente por cristales de cuarzo con 
extinción ondulante, bien seleccionados y con redondez “bien redondeados”. Los minerales del 
grupo de la arcilla se observan dentro del lítico en menor cantidad respecto a los bordes. El tamaño 
de este grupo corresponde a 1 mm. 3) Líticos con foliación, angular y prismoidal, compuesto 
principalmente por micas y micro cristales de cuarzo con extinción ondulante. La foliación que 
presenta se da tanto por el alargamiento marcado de los cristales de micas, como de los cristales de 
cuarzo, aunque en menor medida. Igualmente, tiene presencia de óxidos en tamaños 
micrométricos, y su forma tiene una longitud de 2.5 mm. 
 

 Muestra JE021: 
 
Textura piroclástica, compuesta principalmente por fragmentos líticos, cristalinos y matriz de 
tamaño de grano micrométrico. Selección moderada, clasto-soportada, fragmentos con redondez 
entre “sub angular” y “redondeada”, esfericidad entre “prismoidal” y “sub discoidal”, y tamaños 
entre 1.5 mm y 0.05mm. Líticos  Sub redondeados, sub prismoidales, ~1mm, compuestos de cuarzo 
bien seleccionado, clasto soportado y angular, con extinción ondulante (variaciones en el tamaño 
de los cristales, pero siguen con las demás propiedades, pero con oxidación en partes donde 
prevalece la matriz). Cristales de Qtz, k-fds, Plg todos con extinción ondulante y con tamaños entre 
0.5mm y 1.3mm. La presencia de Qtz en estas muestras es mucho más alta comparada con las 
demás secciones descritas. Feldespatos altamente fracturados, planos de exfoliación ortogonales, 
hábitos tabulares, sub redondeados, subhedrales. Qtz, no presenta fracturas, formas alargadas y 
tamaños cercanos a 1mm. Caso similar para las Plg, pero con tamaños cercanos a 0.5mm. Matriz 
muestra oxidación sectorizada. Se observó un cristal de plagioclasa con borde de sobrecrecimiento. 
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Anexos 2: Columnas estratigráficas Unidades estratigráficas  

 

1. Columnas estratigráficas unidad Cruz de Murcia:  
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*Columna estratigráfica de la unidad Cruz de Murcia mostrando que está siendo cortada por inyecciones 
hidrotermanles.  
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*Columna estratigráfica de la unidad Cruz de Murcia mostrando que está siendo cortada por inyecciones 
hidrotermanles.  
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2. Columnas estratigráficas del contacto entre las unidades Cruz de Murcia y El Guarrúz  
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*Columna estratigráfica del contacto entre la unidad Cruz de Murcia y El Guarrúz (Discordancia de tipo incondormidad 
que semeja un paleocanal), mostrando en la primera estratificación pseudo-horizontal y que está siendo cortada por 
inyecciones hidrotermanles.  
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*Columna estratigráfica del contacto entre la unidad Cruz de Murcia y El Guarrúz (Discordancia de tipo incondormidad 
que semeja un paleocanal), mostrando que la primera de éstas está siendo cortada por inyecciones hidrotermanles.  
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3. Columna estratigráfica unidad El Guarrúz  

 

 

 


