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Resumen 

Las erupciones vulcanianas surgen por el destaponamiento súbito de una obstrucción en 

el conducto volcánico; las obstrucciones provocan una sobrepresurización en los gases 

del magma subyacente y, una vez se supera la resistencia de la obstrucción (i. e., tapón o 

domos de lava) generan explosiones repentinas y fenómenos difíciles de pronosticar 

(Clarke et al. 2002), es un tipo de erupción que presentan los casos de estudio de este 

trabajo, los volcanes colombianos dacíticos: Cerro Machín, Doña Juana y Azufral.  

En el presente trabajo se realizó una comparación textural a muestras de las unidades: 

Guaicó (Cerro Machín), El Silencio (Doña Juana) y La Cortadera (Azufral); una 

comparación que incluyó un análisis petrográfico y un cálculo de porosidad total 

(φbulk%), conectada (φconn%) y aislada (φiso%) de los productos juveniles de dichas 

unidades, con el propósito de identificar los posibles factores que influyen en la 

generación de rocas con diferentes texturas en una misma erupción.  

Se obtuvieron resultados cuantitativos donde el volcán Azufral mostraba una mayor 

heterogeneidad textural con valores de φbulk% que varían entre 10,72 y 77,5 vol%, 

mientras que, para el menor contraste textural, las muestras del Cerro Machín, φbulk% 

varía de 17,42 a 24,28 vol%. También, en el análisis petrográfico se encontró que las 

muestras del Doña Juana presentan más coexistencia de distintos tipos de texturas para 

cristales del mismo tamaño. Por lo que se sugirió la hipótesis de que los tres (3) volcanes 

son variaciones dentro del estilo eruptivo de las vulcanianas, donde los resultados 

sugieren que Azufral es el más explosivo de los tres y el Doña Juana el sistema más 

abierto. 



5 

 

1 Introducción 

Las erupciones vulcanianas, a pesar de no ser las más violentas según el Índice de 

Explosividad Volcánica (IEV; Newhall & Self, 1982), representan un peligro importante 

debido a que surgen por el destaponamiento súbito de una obstrucción en el conducto 

volcánico; las obstrucciones provocan una sobrepresurización en los gases del magma 

subyacente y, una vez se supera la resistencia de la obstrucción (i. e., tapón o domos de  

lava) generan explosiones repentinas y fenómenos difíciles de pronosticar (Clarke et al. 

2002). Entre ellos, ocurren proyecciones de fragmentos balísticos (bombas o bloques) que 

logran alcances hasta de 5 km desde la fuente (Volcán Arenal, Costa Rica en 1968) 

(Fudali & Melson, 1971); ondas de choque con energías de hasta 4.5±2.4x1014 J (según 

el modelamiento hecho por Medici et al., (2014) a la erupción del Ngauruhoe en 1975); 

Corrientes de Densidad Piroclástica concentradas y diluidas (CDP) (eg. por el colapso de 

la columna eruptiva o por erupciones hidromagmáticas), las cuales podrían alcanzar 

distancias de más de 8 km (como se vio en el volcán Tungurahua, Ecuador en el 2006) 

(Hall et al., 2013). También pueden ocurrir caída de ceniza por la eyección de material a 

la atmósfera a velocidades de 400 m/s (Self et al., 1978) y la removilización epiclástica 

de los depósitos piroclásticos pueden generar peligrosos lahares, que en casos como la 

erupción del Volcán Colima en México alcanzaron rangos entre ocho (8) y diez (10) km 

de la fuente (Dávila et al, 2007).  

El análisis textural de los fragmentos juveniles en los depósitos de dichas erupciones 

permite entender y reconstruir parte del estado físico del magma previo a su 

fragmentación (ej. Giachetti et al., 2010). En el presente trabajo se tiene el propósito de 

hacer una comparación textural entre productos juveniles de CDPs concentradas 

producidas en erupciones vulcanianas en tres volcanes dacíticos colombianos; de norte a 

sur: el Volcán Cerro Machín (Tolima), El Doña Juana y El Azufral (ambos en Nariño), 

con el objetivo de conocer posibles variaciones de los estados físicos de los magmas de 

igual composición (Fig. 1). Además, se busca identificar los posibles factores que 

influyen en la variación textural de los piroclástos juveniles propuestos en una misma 

unidad eruptiva. Para ello se estudiarán los fragmentos juveniles propuestos, 

considerando los extremos texturales diferentes visibles en muestra de mano, por medio 

de petrografía y una comparación de porosidades calculadas a partir de mediciones en 

picnómetros. 

En este tipo de depósitos, se han reportado variaciones texturales del material juvenil de 

composición química constante, que pueden reflejar las complicaciones reológicas del 

magma involucrado en erupciones vulcanianas (Castilla et al., 2018; Pardo et al., 2018; 

Villamil, 2018 y Piedrahita et al., 2018). Los tres casos de estudio escogidos se 

seleccionaron teniendo en cuenta que son producidos por el mismo estilo eruptivo, el 

mismo tipo de mecanismo de transporte/acumulación y porque hacen parte de las 

unidades estratigráficamente más recientes de los volcanes activos propuestos, lo que 

tiene implicaciones importantes en la peligrosidad que representan para las poblaciones 

vulnerables circundantes (Pardo et al., 2018; Castilla et al., 2018; Rueda, 2004).  
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Fig. 1. A) Mapa de Colombia con la ubicación de los tres casos de estudio. B) 

Acercamiento del volcán Cerro Machín. C) Acercamiento del volcán Doña Juana. D) 

Acercamiento del volcán Azufral. Modelos de Elevación Digital fueron obtenidos de 

https://gdex.cr.usgs.gov/gdex/. 
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2 Marco Teórico  

Las erupciones vulcanianas, son explosiones cuyas columnas eruptivas alcanzan alturas 

<20 km y presentan un IEV entre tres (3) y cuatro (4), siendo únicamente superadas por 

las erupciones plinianas y ultraplinianas que alcanzan hasta un IEV de ocho (8) (Newhall 

& Self, 1982). Son eventos pulsatorios y tienen duraciones entre segundos y minutos 

debido a que la alta viscosidad del fundido provoca que el crecimiento de burbujas se 

retarde y por ende las explosiones vulcanianas sean breves (Melnik and Sparks, 2002b). 

Según Meghan et al., 1999 las explosiones vulcanianas generalmente suceden en las 

cimas de estratovolcanes con tapones de magma desgasificados en la parte superior del 

conducto, u obstruidos por domos de lava. Pueden ser eventos únicos o también una serie 

de eventos explosivos pulsatorios que a la vez podrían ser precursores de erupciones aún 

más violentas.  

De acuerdo con Diller et al., (2006) la presencia de una capa de roca impermeable 

favorece la transición de la desgasificación desde un sistema abierto a uno cerrado. 

Adicionalmente, es posible la interacción con agua externa también intervenga en las 

erupciones vulcanianas (Belousov, 2015). De esta manera, las explosiones vulcanianas se 

caracterizan por cambiar su comportamiento entre efusivo y explosivo: el periodo efusivo 

sería el causante de la formación de domos o tapones y la disrupción violenta de la 

obstrucción produce la fragmentación violenta del magma subyacente, ya sea como una 

respuesta a una descompresión repentina del conducto (eg. colapso gravitacional de un 

domo) o cuando la presión del gas presente en las burbujas del magma supera el límite de 

deformación del fundido. Las transiciones entre un comportamiento efusivo y uno 

explosivo ocurren en cortos periodos de tiempo en volcanes de composiciones 

evolucionadas (e.g., Stix et al., 1993). Cuando el flujo de magma desgasifica, cristaliza y 

obstruye de nuevo el conducto (Woods and Koyaguchi, 1994) o se empieza a perder gas 

a través de las paredes permeables del conducto (Jaupart and Allègre, 1991) cesan las 

condiciones explosivas por lo que se da nuevamente una transición de comportamiento 

explosivo a efusivo. Por ello, se habla de la ciclicidad de las erupciones vulcanianas 

(Wright, 2007). Las explosiones producen, por tanto, fragmentos juveniles (derivados del 

magma en erupción), accesorios (de erupciones anteriores, o del mismo tapón) 

(Gottsmann et al., 2001) y accidentales (provenientes de la roca encajante) (Gourgaud, 

2000).  

Algunos autores proponen que las variaciones en las texturas de los piroclastos juveniles 

pueden indicar que el conducto tiene diferentes niveles o presentan cierto grado de 

zonación, donde los fragmentos más densos podrían provenir de los niveles más altos o 

cercanos al conducto, mientras que los que presentan mayor vesiculación pueden provenir 

de regiones más profundas (Giachetti et al., 2010).  
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3 Marco Geológico 

La compleja subducción de las placas tectónicas de Nazca, Cocos y Caribe debajo de la 

placa Sudamericana caracterizan y/o dan como resultado la evolución de los Andes del 

Norte (Cediel et al., 2003). Los tres casos de estudio: Volcán Cerro Machín, Volcán 

Azufral y el Volcán Doña Juana hacen parte de la Zona Volcánica Norte de los Andes 

(Bourdon et al., 2003). Este capítulo pretende contextualizar a los volcanes de estudio. 

3.1 Volcán Cerro Machín (VCM) 

Según la información proporcionada por la página web del Servicio Geológico 

Colombiano (SGC), el VCM se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 2750 m 

en las coordenadas (4° 29' 11,928" N, 75° 23' 10,300" W) en el flanco oriental de la 

Cordillera Central. Se trata de un volcán (Friedlaender, 1927) compuesto dacítico 

(Piedrahita et al., 2018) construido principalmente durante el Holoceno (Cepeda et al., 

1995) y cuya edad más reciente fue reportada por Thouret et al., (1995) en 820±100 años 

antes del presente (yr BP-years Before Present).  

 

Méndez (2002a) propuso la agrupación de todos los productos dentro de una única unidad 

litoestratigráfica (Formación Machín), expuesta en la cuenca del río Coello, 

particularmente en los alrededores de Cajamarca, Toche, Payandé, Espinal y Coello 

(Tolima). De acuerdo con el autor, esta formación aflora discordante con el Complejo 

Cajamarca (Nelson, 1962), el Batolito de Ibagué (Núñez, 1996), el Grupo Gualanday 

(Méndez, 2002b), Grupo Honda (Horton et al., 2015) y el Abanico de Ibagué (Méndez, 

2002b). La Formación Machín fue subdividida por Méndez (2002a) en siete (7) miembros 

clásticos, de los cuales cinco (5) pertenecen a depósitos de flujos piroclásticos, uno (1) a 

depósitos de caída piroclásticas y el restante a un depósito de lahar. Las unidades de flujo 

fueron denominadas, de la más antigua a la más joven: El Espartillal (5100 ± 110 yr. BP) 

Anaime (4770 ± 60 yr. BP) Toche (3675 ± 35 yr. BP) Santa Marta (2805 ± 55 yr. BP) 

San Juan (1205 ± 185 yr. BP).  

 

Por otra parte, Rueda (2004) trabajó las unidades de caída piroclástica y pudo 

correlacionarlas a cada uno de los flujos arriba mencionados. El autor se refirió a una 

subdivisión geocronológica del material piroclástico y re-definió seis (6) unidades: El 

Espartillal, P0 (correlacionable con el flujo Anaime) y P1 (correlacionable con el flujo 

Toche), como producto de erupciones plinianas. Así las columnas debieron producir tanto 

depósitos de caída como de flujo simultáneamente. La unidad que Rueda (2004) 

denominó como Guaico es correlacionable con el Flujo Santa Marta y fue atribuida a una 

erupción vulcaniana. La unidad P2 (Rueda, 2004) es correlacionable con el Flujo San 

Juan y también fue cuantificada como una erupción pliniana. La última unidad 

piroclástica conocida corresponde a la denominada por Rueda (2005) como unidad El 

Anillo, cuya edad corresponde a la obtenida por Thouret et al., (1995). Finalmente, las 

erupciones más recientes debieron dar lugar a los tres (3) domos dacíticos intracratéricos, 

que alcanzan los 150 m de alto (Rueda, 2004).  

En este trabajo, como ejemplo de actividad vulcaniana en el Cerro Machín, se estudiarán 

los fragmentos juveniles de la unidad cartografiada por Rueda (2004) como El Guaico 

(equivalente al Flujo San Juan de Méndez, 2002a) el cual es una unidad muy pobremente 

seleccionada perteneciente a un flujo piroclástico (ceniza y bloques y flujos piroclásticos 

de ceniza y pómez, op.cit). 
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3.2 Volcán Doña Juana 

Se trata de un Complejo Volcánico dacítico que inició su actividad hace 1125 ± 4,4 

millones de años (Pardo et al., 2018) y hoy en día alcanza los 4160 msnm en las 

coordenadas (1° 29' 51,568" N, 76° 56' 20,974" W), en la plancha 411 La Cruz del IGAC. 

Este complejo yace discordantemente sobre rocas metasedimentarias y metavolcánicas 

del cretácico tardío agrupadas como Complejo Quebradagrande (Nuñez 2003; Nivia et 

al., 2006). El complejo Volcánico Doña Juana comprende tres (3) principales edificios, 

denominados por Pardo et al., (2018), de más antiguo a más jóven como: Santa Helena 

(~1125-1097 ka), Doña Juana Ancestral (~878-312 ka), Doña Juana Antiguo (~231-77 

ka) y Doña Juana Joven que ha tenido actividad en los últimos 5 ka (Pardo et al., 2018).  

  

La actividad del Holoceno del Doña Juana Jóven se ha caracterizado por la transición 

entre erupciones efusivas con emisión de domos de lava en el cráter central, y erupciones 

explosivas vulcanianas que han producido, principalmente, corrientes de densidad 

piroclástica (CDPs) concentradas y diluidas, junto con proyectiles balísticos. La remoción 

volcanoclástica resultó en lahares expuestos a lo largo de la cuenca del río Janacatú. Estos 

productos volcánicos fueron agrupados dentro de las Formaciones Las Mesas y El 

Silencio (Pardo et al., 2018). 

En el presente trabajo, se estudiarán los fragmentos juveniles de la Formación El Silencio, 

que comprende los depósitos de flujo piroclástico asociados a explosiones vulcanianas 

reportadas entre 1897 y 1936 de la Era Actual (CE-Current Era).  

 

3.3 Volcán Azufral 

El volcán Azufral se encuentra en el departamento de Nariño (1° 5' 4,500" N, 77° 43' 

0,057" W) aproximadamente a 50 km de Pasto y alcanza los 4070 msnm (Calvache et al., 

2003) en la plancha 428 Túquerres. En este caso, , se ha caracterizado como un volcán 

compuesto, principalmente dacítico y cuya porción edificada durante el Holoceno es muy 

semejante al Cerro Machín. El  volcán Azufral está construido sobre un basamento de 

afinidad oceánica conformado por rocas máficas, ultramáficas y metasedimentarias 

pertenecientes a la Provincia Litosférica Oceánica Cretácica Occidental (el terreno 

PLOCO) (Nivia, 1996) y sobre una plataforma ignimbrítica de fuente desconocida, 

cartografiada en la plancha 411 como N2Qli (Ingeominas, 2003). 

La parte más antigua conocida del edificio está conformado por lavas andesíticas masivas 

con una edad aproximada a los 0.58 Ma (Bechon & Monsalve, 1991) y en bloque con 

modelado glaciar (Fontaine et al., 1994). En los depósitos post-glaciares se han 

identificado seis (6) unidades piroclásticas informales, denominadas por Calvache et al., 

(2003), de más antigua a más joven: Túquerres (17,970 ± 190 yr BP), La Calera (4070 ± 

90 yr. BP), La Cortadera (3930 ± 80 yr. BP), El Espino (3720 ± 33 yr. BP), El Carrizo 

(3500 ± 34 yr. BP) y Laguna Verde (~280 yr. BP).  En su gran mayoría corresponden a 

depósitos de CDPs ricos en pómez, algunos ricos en fragmentos juveniles densos y todos 

rodeando una depresión somital con remanentes de varios domos de lava (Fontaine 1994) 

y ocupada por un lago cratérico (Williams et al., 2017). 

En este trabajo se estudiarán los fragmentos juveniles del depósito de CDP concentrada 

identificado dentro de la unidad La Cortadera, reconocida por Castilla et al. (2018)  y 

Villamil (2018) como asociada a explosiones vulcanianas. 
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4 Metodología 

Una vez escogidas las unidades de estudio (El Guaico-Cerro Machín, El Silencio-Doña 

Juana y La Cortadera-Azufral), manteniendo como base comparativa la composición 

dacítica y una génesis asociada a explosiones vulcanianas recientes, se seleccionaron 

fragmentos juveniles tamaño lapilli de texturas diferentes en cada unidad. Las muestras 

del Machín fueron muestreadas durante este trabajo; las muestras del Doña Juana fueron 

muestreadas por N.Pardo y las muestras del Azufral, por S. Villamil, todas tomadas 

durante el 2018 en depósitos de CDPs concentradas de las unidades seleccionadas. Los 

contrastes texturales se definieron en muestra de mano con base en la cristalinidad y 

vesicularidad de los clastos juveniles, teniendo en cuenta, tanto un % cualitativo, como el 

tamaño de cristales y vesículas.  

Para llevar a cabo la comparación entre los tres (3) volcanes, el trabajo se divide en dos 

partes: comparación cualitativa y comparación cuantitativa, para las cuales se utilizan las 

mismas muestras seleccionadas previamente. La parte de comparación cualitativa 

comprende el análisis petrográfico, para este se prepararon en el laboratorio Q-201 del 

departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes secciones delgadas pulidas 

impregnadas con resina azul de metileno en condiciones de vacío, para cada fragmento, 

obteniendo un total nueve (9) láminas: tres (3) de ellas se necesitaron para caracterizar 

las variaciones texturales de la unidad Guaico, del Volcán Cerro Machín; tres (3) de la 

unidad El Silencio, del Volcán Doña Juana Jóven, y tres (3) de la unidad La Cortadera, 

del Volcán Azufral. El análisis petrográfico se llevó a cabo en el laboratorio Z-118 del 

departamento de Geociencias de la Universidad de Los Andes, con un microscopio óptico 

Olympus CX-31.  

Luego, para la parte de comparación cuantitativa, se usaron los equipos Geopyc 1365 de 

Micromeritics y Ultrapyc 1200e de Quantachrome. El primero usa Dry Flo para calcular 

densidad envolvente de las muestras mientras que el segundo usa nitrógeno para calcular 

densidad absoluta y tiene hasta un 0.0001 g/cm3 de resolución. Con estos valores se halla 

la porosidad conectada con la ecuacion (1) y la porosidad aislada con la ecuación (3) 

ambos pertenecientes al método de Klug y Cashman (1996), en cambio la porosidad total 

con la ecuación (2) siguiendo el método de Houghton y Wilson (1989).  

 

𝜑𝑐𝑜𝑛𝑛% =
𝐵𝑢𝑙𝑘 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 − 𝑆𝑘𝑒𝑙𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝐵𝑢𝑙𝑘 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑥100 (1) 

 

𝜑𝑏𝑢𝑙𝑘% = (1 − (
𝐵𝑢𝑙𝑘 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
)) 𝑥100 (2) 

 

𝜑𝑖𝑠𝑜% =  𝜑𝑏𝑢𝑙𝑘% − 𝜑𝑐𝑜𝑛𝑛% (3) 

 

Para los valores de densidad sólida se usó el valor teórico del Mt. Taranaki: 2,74 g/cm3 

(Platz, 2007). 
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5 Resultados 

5.1 Comparación cualitativa - Análisis Petrográfico 

Para las siguientes descripciones se clasificarán los cristales según lo establecido en el 

libro “Atlas de rocas ígneas y sus texuras” por Mackenzie et al., (1996) que son: 

agregados cristalinos o macrocristales (>5 mm), mesocristales (1-5 mm), microcristales 

(<1 mm). 

5.1.1 Volcán Cerro Machín: 

Se seleccionaron las muestras de mano a partir de una diferencia relativa en cuanto a 

porosidad, donde uno de los extremos es la roca más densa VCM2-A, la intermedia es 

VCM2-B y la más porosa de las tres es VCM2-C. Las tres (3) corresponden a rocas 

porfiríticas con los minerales: plagioclasa, cuarzo, anfíbol y biotita, estos dentro de una 

matriz afanítica gris sin vesículas visibles (VCM2-A y VCM2-B) o amarilla grisácea con 

vesículas visibles (VCM2-C).  

5.1.1.1 VCM2-A 

En nuestra de mano (Fig. 2) se observa una roca de color gris claro medio, porfirítica con 

macrocristales y mesocristales de plagioclasas (1-6 mm), mesocristales de anfíboles y 

biotitas (~1 mm), así como anhedrales de cuarzos (1-2 mm) en una matriz afanítica de 

brillo vítreo grisáceo, sin vesículas visibles. 

 

 
Fig. 2. Muestra de mano de VCM2-A. 

 

 

La sección delgada (Fig. 3-7), la roca presenta una textura hipocristalina porfirítica, con 

los minerales anteriormente mencionados en muestra de mano, precisando que los 

aparentes macrocristales de plagioclasa no son cristales libres sino microagregados 

cristalinos. La roca contiene: plagioclasa (23%), anfíboles (9%), cuarzo (4,5%) y biotita 

(0,5%). La matriz es vítreocristalina (63%) con textura de flujo local y muy pocas 

vesículas, con microcristales de plagioclasa, anfíbol y biotita; es común observar 
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fragmentos cristalinos rotos, por lo que una gran parte de la población de mesocristales 

parece derivar de la ruptura de cristales originalmente más grandes.  

Plagioclasa (Pl): Se observan principalmente dos (2) tipos  texturales de Pl: (Pl-1) son 

microagregados cristalinos zonados, con maclas de deformación y de Carlsbad (Fig. 3A-

B),  presentan núcleos entre subhedrales a anhedrales, rodeados por un manto subhedral, 

y por un reborde subhedral recto a levemente redondeado. (Pl-2) son mesocristales 

subhedrales a anhedrales, con núcleos anhedrales a subhedrales zonados (Fig. 3C), 

seguidos por un anillo delgado con textura en tamiz fino hacia el borde y rebordes 

irregulares a subredondeados (Fig. 3E-F); algunos presentan macla polisintética y de 

deformación, y en otros se presenta el arreglo núcleo-manto-borde truncado, indicando 

que se trata de fragmentos cristalinos originalmente más grandes. 

 

   
 

   
 

   
Fig. 3. Tipos de plagioclasas predominantes en la muestra VCM2-A: A-B) Pl-1 microagregados cristalinos 

subhedrales zonados. C-F) Pl-2 mesocristales entre subhedrales y anhedrales que presentan leves 

zonaciones, bordes corroídos y con el tamiz fino señalado en 3E.   

Anfíbol (Amp): Se presentan principalmente como mesocristales que se dividen en dos 

tipos: (Amp-1) son de euhedrales a subhedrales sanos, a veces rotos o con inclusiones de 

opacos (Fig. 4A-B). (Amp-2) son de euhedrales a subhedrales zonados algunos corroídos 

y con inclusiones de opacos y fundidas (Fig. 4A-B); otros, están cortados 
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preferencialmente en sección prismática, por lo que aparece con forma subhedral tabular; 

con núcleos anhedrales y bordes subhedrales (Fig. 4C-D). 

  
 

  
 

  
Fig. 4. Tipos de Anfíboles predominantes en la muestra VCM2-A: A-B)Amp-1 mesocristales subhedrales 

zonados euhedralmente con inclusiones y bordes corroídos. C-D)Amp-2 mesocristales subhedrales 

zonados anhedralmente, generalmente son de menor tamaño que Amp-1. 

 

Biotita (Bt): Se observan microcristales y mesocristales subhedrales con sus bordes 

levemente corroídos, algunos microplegados (Fig. 5A-B), y otros con inclusiones de 

opacos. 

 

  
Fig. 5. A-B) Microcristales y mesocristales subhedrales de biotitas con bordes corroídos  

 

Cuarzo (Qz): se encuentra como mesocristales y en menor cantidad como macrocristales, 

generalmente anhedrales, redondeados, rotos (textura en micro-rompecabezas) (Fig. 6A-

B).  
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Fig. 6. A-D) Macrocristal anhedral de cuarzo con textura en rompecabezas. 

Finalmente, en la muestra VCM2-A se observa un fragmento lítico (~5,5 mm) ígneo, 

subhedral y subangular compuesto por cristales anhedrales de: cuarzo (~2mm), piroxenos 

(<0,6mm), biotitas (~0,8mm) y opacos (<0,2mm) (Fig. 7A-B). 

 
 

  
Fig. 7. Fragmento lítico observado en la muestra VCM2-A. 

 

5.1.1.2 VCM2-B 

En muestra de mano (Fig. 8) se observa una roca de color gris claro medio, profirítica con 

mesocristales de plagioclasas (2-5 mm), mesocristales de anfíboles y biotitas (~1-2 mm) 

y mesocristales de cuarzos (1-2.5 mm), en una matriz afanítica de brillo vítreo grisáceo 

sin vesículas visibles. 

 

 
Fig. 8. Muestra de mano de VCM2-B. 

En la sección delgada (Fig. 9-12) se observa una roca con textura hipocristalina 

porfirítica, con plagioclasa (18,5%), anfíbol (7%), cuarzo (5,5%) y biotita (3%); se nota 
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que los macrocristales de plagioclasa son en realidad microagregados cristalinos. La 

matriz es vítreocristalina (66%) pobremente vesiculada.  

Plagioclasa (Pl): se observan dos (2) tipos principales de Pl: (Pl-1) consiste en 

microagregados cristalinos y macrocristales zonados con núcleos subhedrales, mantos 

anhedrales y bordes subhedrales; algunos presentan inclusiones de anfíboles  y la gran 

mayoría presentan maclas de Carlsbad y de deformación (Fig. 9A-B). Algunos presentan 

el arreglo núcleo-manto-borde truncado, evidenciando que se trata de fragmentos 

cristalinos originalmente más grandes. (Pl-2) son mesocristales zonados con maclas 

deformación, con núcleos euhedrales a subhedrales, mantos con textura en tamiz fino y 

bordes subhedrales a euhedrales (Fig. 9C-D). 

 

  
 

  
Fig. 9. Tipos principales de plagioclasa VCM2-B: A-B) Pl-1 que son microagregados cristalinos y 

macrocristales subhedrales, se está señalando la irregularidad de las zonaciones. C-D) Pl-2 son 

mesocristales subhedrales zonados, en las imágenes se señala sus bordes embebebidos en la matriz y el 

tamiz fino (rojo) que presenta. 

Anfíbol (Amp): generalmente son mesocristales subhedrales, con bordes ligeramente 

corroídos, algunos se les ve rotos, y también con inclusiones de opacos (Fig. 10A-B).  

 

  
Fig. 10. A-B) Mesocristales subhedrales de anfíboles que tienen sus bordes corroídos y/o embebidos en la 

matriz, algunas veces tienen inclusiones de opacos como está señalado. 
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Biotitas (Bt): mesocristales subhedrales y euhedrales, algunos microplegados (Fig. 11A-

B). 

 

  
Fig. 11. Mesocristales subhedrales de biotita que presentan bordes corroídos y a veces se les ve levemente 

curvados. 

Cuarzos (Qz): macrocristales y mesocristales anhedrales generalmente 

microfracturados, con bordes irregulares con bahías o fracturas (Fig. 12A-B).  

 

  
Fig. 12. Macrocristales y mesocristales de cuarzos subhedrales que generalmente se presentan rotos y con 

los bordes embebidos en la matriz. 

 

5.1.1.3 VCM2-C 

En muestra de mano (Fig. 13) se observa una roca de color amarillo grisaceo porfirítica 

con mesocristales de plagioclasa y biotita (~2-4 mm), mesocristales y microcristales de 

anfíboles y cuarzos (~0,5-3 mm). En una matriz afanítica amarilla grisácea vesiculada.  

 
Fig. 13. Muestra de mano de la roca VCM2-C 
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La muestra en sección delgada (Fig. 13-16) es de una roca hipohialina porfirítica que 

contiene microagregados cristalinos y mesocristales de plagioclasa (12%), mesocristales 

de anfíboles (7,3%), microcristales y mesocristales de cuarzo (5%) y mesocristales de 

biotita (2,7%) en una matriz vítreocristalina (73%) que tiene vesículas redondas y a veces 

aplastadas (~0,2 mm), que a su vez son las que crean leves texturas de flujo.  

 

Plagioclasa (Pl): se presenta como microagregados cristalinos y mesocristales zonados, 

con maclas de deformación y de Carlsbad, presentan núcleos anhedrales a subhedrales, 

mantos subhedrales y bordes subhedrales a anhedrales (Fig. 14A-B); algunos cristales 

presentan mantos con textura en tamiz fino (Fig. 14C-D).  

  
 

 
Fig. 14. A-B) Microagregados cristalinos subhedrales de plagioclasa los cuales están zonados. C-D) 

Microagregados cristalinos y mesocristales subhedrales de plagioclasa, zonados (rojo) y con tamiz fino 

(verde). 

Anfíbol (Amp): están distribuidos como mesocristales y microcristales siendo este 

último más abundante. Generalmente se les ve rotos y con bordes subhedrales que varían 

de rectos a redondeados, algunos con inclusiones de opacos (Fig. 15A-B). 

 

  
Fig. 15. Mesocristales y microcristales subhedrales de anfíboles que están cortados en sección longitudinal 

y basal, respectivamente, en general están rotos y con bordes corroídos. 
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Biotita (Bt): mesocristales anhedrales, generalmente rotos y bordes localmente 

redondeados. También se observa microagregados, en intercrecimiento con otros cristales 

como plagioclasa (Fig. 16A-B) y de anfíbol.  

 

  
Fig. 16. Microagregado cristalino de biotita y plagioclasa. 

 

Cuarzo (Qz): se presentan como microcristales y mesocristales anhedrales 

microfracturados (Fig. 17A-B).  

 

  
Fig. 17. Microcristal de un cuarzo subhedral con el borde corroído. 

 

En síntesis, entre las tres (3) secciones delgadas del volcán Cerro Machín existe un total 

de: dos (2) tipos de plagioclasa, dos (2) de anfíbol, un (1) tipo de biotita y un (1) tipo de 

cuarzo. Los dos (2) tipos de plagioclasa coexisten en las tres rocas, unas de euhedrales a 

subhedrales sanas, algunas zonadas, y otras con un anillo externo de textura en tamiz fino, 

seguido por un borde de sobrecrecimiento. Los anfíboles se presentan como sanos y 

euhedrales vs subhedrales con textura esqueletal,estos coexistentes en las muestras 

VCM2-A y VCM2-B, mientras que en la VCM2-C solo hay anfíboles sanos euhedrales. 

En las tres (3) muestras las biotitas son subhedrales y sanas, mientras que los cuarzos 

están microfracturados, y en VCM2-B aparecen también con bordes en bahía. Además, 

se notó la presencia de opacos como cristales libres e inclusiones en otros minerales.  
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5.1.2 Volcán Doña Juana: 

Se seleccionaron las muestras de mano a partir de una diferencia relativa en cuanto a 

porosidad, donde uno de los extremos es la roca más densa VDJ-114, la intermedia es 

GPDJ-56-2L2 y la más porosa de las tres es GPDJ-10-B2P. Las tres (3) corresponden a 

rocas porfiríticas con los minerales: plagioclasa, cuarzo, anfíbol y biotita, estos dentro de 

una matriz afanítica gris que puede ser: sin vesículas visibles para las muestras VDJ-114 

y GPDJ-56-2L2, o con pequeñas vesículas visibles como se ve en GPDJ-10-B2P. 

5.1.2.1 VDJ-114: 

En muestra de mano (Fig. 18) se observa una roca de color gris claro medio, porfirítica 

con macrocristales y mesocristales de plagioclasa (2~6 mm), mesocristales y 

microcristales de anfíboles (~0,5-3 mm) y microcristales de cuarzo y biotita (~1 mm). En 

una matriz afanítica de brillo vítreo gris claro la cual no tiene vesículas visibles.  

 

 

 
Fig. 18. Muestra de mano VDJ-114. 

 

En sección delgada es una roca hipocristalina porfirítica seriada, que está compuesta de 

plagioclasas (23,1%), en todos los rangos de tamaño, mesocristales de anfíboles (2,6%), 

biotitas (2,1%), cuarzos (1,5%) y opacos (<0,5%) dentro de una matriz vítreocristalina 

(70,1%).  

 

Plagioclasa (Pl): están distribuidas en tres (3) poblaciones dentro de las cuales algunos 

cristales se ven con inclusiones de vidrio. (Pl-1) corresponde a microagregados cristalinos 

de plagioclasa subhedrales zonados, con maclas Carlsbad y de deformación, presentan 

núcleos anhedrales (algunos con textura esqueletal), mantos subhedrales a anhedrales con 

un anillo de textura en tamiz fino hacia el borde y reborde subhedral (Fig. 19A-B). (Pl-2) 

son mesocristales subhedrales con núcleos anhedrales muy corroídos o con textura en 

tamiz y borde subhedral (Fig. 19C-F), bordes subhedrales corroídos. (Pl-3) son 

macrocristales, mesocristales y microcristales euhedrales a subhedrales, sanos, algunos 

zonados, con maclas de deformación y de Carlsbad, núcleos y mantos subhedrales, 

rodeados por rebordes euhedrales a subhedrales (Fig. 19E-F). 
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Fig. 19. Tipos de plagioclasas más representativos de la muestra VDJ-114 A-B) Pl-1 Microagregados 

cristalinos con tamiz fino en el borde, con zonaciones y textura esqueletal señalada. C-F) Pl-2 

mesocristales con textura en tamiz fino en el núcleo y manto de los cristales con bordes corroídos. E-F) 

Pl-3 microristales subhedrales con leves zonaciones. 

Anfíbol (Amp): se identificaron tres (3) tipos principales de mesocristales tanto tabulares 

y hexagonales, denominados Amp-1, Amp-2 y Amp-3 (Fig. 20A-B). 

  
Fig. 20. Tipos representativos de anfíboles de la muestra VDJ-114. 

(Amp-1) agrupa mesocristales subhedrales con textura esqueletal, algunos rotos o con 

bordes corroídos, con inclusiones de biotita, opacos o plagioclasas (Fig. 21A-B). (Amp-
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2) microcristales y mesocristales subhedrales zonados, con núcleos alterados que se 

muestran como pseudomorfos de opacos (Fig. 21C-D). (Amp-3) son mesocristales y 

microcristales euhedrales  (Fig. 21E-F).  

 

  
 

  
 

  
Fig. 21. Tipos de anfíboles más representativos de la muestra VDJ-114: A-B) Amp-1 mesocristales 

subhedrales con textura esqueletal, bordes corroídos e inclusiones de opacos. C-D) Amp-2  Mesocristales 

y microcristales subhedrales con su interior alterado. E-F) Amp-3 Mesocristales euhedrales cortados en 

su sección basal, con inclusiones de opacos. 

Biotita (Bt): son mesocristales subhedrales a anhedrales que se presentan como dos (2) 

tipos: Bt-1 y Bt-2. (Bt-1) son mesocristales anhedrales de bordes corroídos y coronas de 

anfíboles (Fig. 22A-B). (Bt-2) mesocristales y microcristales que son de euhedrales a 

subhedrales, (Fig. 22C-D) algunos con inclusiones de plagioclasa, cuarzo u opacos. 
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Fig. 22. Biotitas observadas en la muestra VDJ-114: A-B) Bt-1 mesocristales subhedrales con bordes 

corroídos. C-D) mesocristal euhedral intercreciendo con plagioclasa. 

Cuarzo (Qz): macrocristales y mesocristales anhedrales que generalmente fracturados y 

con bordes irregulares con bahías (Fig. 23A-B). 

  
 

  
Fig. 23. Mesocristal anhedral de cuarzo levemente fracturado con bordes además de corroídos, en bahía.   

Además, en la muestra se observan pero no son representativos, microagregados de 

anfíboles y opacos (ver en anexos, Fig. 59). 
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5.1.2.2 GPDJ-56-2L2 

En muestra de mano (Fig. 24) se observa una roca de color gris claro medio, porfirítica 

con mesocristales y microcristales de plagioclasa (0,6~4 mm), mesocristales y 

microcristales de anfíboles y biotitas (~0,5-2,5 mm) finalmente macrocristales y 

mesocristales de cuarzo (~5 mm) en una matriz afanítica de brillo vítreo grisáceo sin 

vesículas visibles.  

 

 
Fig. 24. Muestra de mano GPDJ-56-2L2. 

En sección delgada (Fig. 29-35) la roca hipocristalina porfirítica seriada, compuesta por 

mesocristales y macrocristales de plagioclasa (30%), opacos (10%), mesocristales y 

microcristales de anfíboles (3%), mesocristales de biotitas (<1%)  y cuarzos (2%), en 

matriz vítreocristalina pobremente vesiculada, con micocristales de plagioclasa, anfíbol 

y opacos que dan textura de flujo. Es común identificar fragmentos cristalinos. 

 

Plagioclasa (Pl): se identificaron tres (3) tipos principales. (Pl-1) son microagregados 

cristalinos y macrocristales zonados, con núcleos anhedrales, algunos con inclusiones de 

opacos, maclas de carlsbad y de deformación (Fig. 25A-B). (Pl-2) son mesocristales con 

subhedrales zonados con núcleos anhedrales, mantos de anhedrales a subhedrales y 

bordes de sobrecrecimiento subhedrales localmente redondeado; algunos presentan 

inclusiones de opacos (Fig. 25C-D). (Pl-3) son mesocristales y microcristales con núcleos 

anhedrales, manto con anillos de textura en tamiz fino y bordes subhedrales de 

sobrecrecimiento (Fig. 25C-D).  
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Fig. 25. Plagioclasas en la muestra GPDJ-56-2L2: A-B) Pl-1: microagregados cristalinos subhedrales con 

textura esqueletal en el núcleo (rojo) y zonaciones irregulares (naranja). C-D) Pl-2: microcristal subhedral 

con zonaciones irregulares (naranja) y bordes embebidos en la matriz (verde). Pl-3 microcristal con tamiz 

fino y bordes corroídos.  

 

Anfíbol (Amp): mesocristales y microcristales de dos (2) tipos: (Amp-1) son 

mesocristales esqueletales con coronas de opacos gruesas corroídas, algunos se presentan 

rotos (Fig. 26A-B). (Amp-2) son microcristales subhedrales que se presentan como 

pseudomorfos de opacos (Fig. 26A-B).  

 

    
Fig. 26. Anfíboles en la muestra GPDJ-56-2L2: A-B) Amp-1 mesocristal y microcristal anhedral con 

textura esqueletal. Amp-2 son microcristales subhedrales que están cortados en sección basal y 

reemplazados por opacos. 

 

Biotita (Bt): se encuentran mesocristales subhedrales con textura esqueletal y bordes 

corroídos (Fig. 27A-B). Muchas veces están completamente o casi completamente 

reemplazados por opacos, quedando como pseudomorfos con inclusiones de plagioclasas. 
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Fig. 27. Mesocristal subhedral de biotita que tiene textura esqueletal.  

Cuarzo: son macrocristales y mesocristales anhedrales generalmente rotos, con bordes 

corroídos y algunos esqueletales (Fig. 28A-B). 

  
 

  
Fig. 28. Macrocristal anhedral de cuarzo con bordes corroídos y embebidos en la matriz. 

Además, esta muestra tiene un par de enclaves que ocupan un poco menos que ¼ de la 

sección delgada. Por la composición, estos sugieren ser autolitos y no presenta corona de 

reacción con el resto de la roca (Fig. 29A-B y en anexos Fig. 62).  

 

  
 
Fig. 29. Autolito en la muestra GPDJ-56-2L2, señalado en rojo el borde el cual no presenta corona de 

reacción con el resto de la roca.  
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5.1.2.3 GPDJ-10-B2P: 

En muestra de mano (Fig. 30) se observa una roca de color gris claro medio, porfirítica 

con macrocristales y mesocristales de plagioclasa (3~5 mm), mesocristales de anfíboles 

y cuarzos (~1-3 mm), mesocristales y macrocristales de biotita (1,5~5,5 mm); en una 

matriz afanítica de brillo vítreo grisáceo con pequeñas vesículas.  

 

 
Fig. 30. Muestra de mano GPDJ-10-B2P. 

 

Esta sección delgada (Fig. 23-27) se observa una textura hipocristalina porfirítica seriada, 

compuesta por: mesocristales y macrocristales de plagioclasa (10,5%), mesocristales de 

anfíboles (2%) y cuarzo (2%) junto con macrocristales y mesocristales de biotitas (2,5%); 

todos dentro de una matriz vítreocristalina (83%) de plagioclasa, cuarzo, anfíbol y opacos, 

muy vesiculada. Las vesículas varían de subesféricas a ovaladas (~0,05-0,15 mm) y otras 

se ven aplastadas que alcanzan longitudes de 0.4 mm, con coalescencia.  

 

Plagioclasa (Pl): En esta muestra hay tres (3) tipos principales de plagioclasas. (Pl-1) son 

macrocristales y microagregados cristalinos zonados con núcleos de subhedrales a 

euhedrales, mantos subhedrales a anhedrales, y bordes de sobrecrecimiento localmente 

corroídos (Fig. 31A-B); algunos presentan maclas de deformación. (Pl-2) son 

mesocristales y microcristales zonados con núcleo anhedral, manto subhedral y con 

textura en tamiz fino, con bordes corroídos, algunos con macla de Carlsbad (Fig. 31C-D). 

(Pl-3) son macrocristales subhedrales zonados, con textura en tamiz grueso, maclas de 

deformación; y bordes localmente redondeados; algunos están rotos (Fig. 31E-F).  
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Fig. 31. Plagioclasas presentes en la muestra GPDJ-10-B2P. A-B) Pl-1 Macrocristales y microagregados 

cristalinos zonados regular (rojo) e irregularmente (amarillo) y con sus bordes localmente corroídos 

(naranja). C-D) Pl-2 mesocristales y microcristales zonados y con tamiz fino en su manto. E-F) Pl-3 

macrocristales subhedrales con inclusiones de biotita y opacos en el núcleo.  

 

 

Anfíbol (Amp): generalmente están como mesocristales y microcristales subdivididos en 

tres (3) tipos. (Amp-1) son mesocristales subhedrales con textura esqueletal y bordes 

levemente corroídos (Fig. 32A-B). (Amp-2) son mesocristales o fragmentos cristalinos 

subhedrales zonados, con núcleos alterados a pseudomorfos de opacos o textura 

esqueletal, rodeados por bordes corroídos de coronas gruesas de opacos (Fig. 32C-D). 

(Amp-3) son mesocristales subhedrales zonados, con núcleos subhedrales con textura 

esqueletal, rodeados por bordes subhedrales de sobrecrecimiento y una delgada corona 

de opacos (Fig. 32E-F). 
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Fig. 32. Anfíboles presentes en la muestra GPDJ-10-B2P: A-B) Amp-1 mesocristales subhedrales con 

textura esqueletal y bordes corroídos. C-D) Mesocristales subhedrales con bordes corroídos. E-F) 

Mesocristal (Amp-3) con textura esqueletal en el núcleo y una delgada corona de opacos. 

 

Biotita (Bt): mesocristales y macrocristales dos (2) tipos: (Bt-1) son mesocristales y 

macrocristales anhedrales con bordes corroídos, con coronas de anfíboles (Fig. 33A-B), 

algunos fracturados y con textura esqueletal e inclusiones de opacos y plagioclasa (ver en 

anexos, Fig. 60). (Bt-2) son macrocristales de bordes rectos euhedrales, generalmente 

fracturados y algunos tienen inclusiones de opacos y cuarzo (Fig. 33C-D).  
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Fig. 33. Biotitas presentes en la muestra GPDJ-10-B2P. Bt-1: A-B) Mesocristal subhedral  con 

sobrecrecimiento de anfíboles en los bordes. C-D) Bt-2 macrocristal euhedral con inclusiones de opacos y 

plagioclasa.  

Cuarzo (Qz): generalmente son mesocristales anhedrales microfracturados y con los 

bordes corroídos (Fig. 34A-B). 

 

  
Fig. 34. Mesocristales rotos anhedrales de cuarzo con bordes corroídos A-B) inclusión de plagioclasa. 

En síntesis, entre las tres (3) secciones delgadas del volcán Doña Juana existe u total de: 

cinco (5) tipos de plagioclasa, cuatro (4) tipos de anfíbol y de biotita, y un (1) tipo de 

cuarzo. Ahora, en las tres (3) muestras hay dos (2) tipos de plagioclasa coexistentes, unas 

euhedrales a subhedrales sanas, zonadas y otras con núcleos anhedrales que tienen textura 

esqueletal o tamiz grueso. Solo en las muestras VDJ-114 y GPDJ-56-2L2 coexisten estos 

dos (2) tipos descritos anteriormente junto con plagioclasas con núcleos anhedrales, un 

anillo de textura en tamiz fino y un borde de sobrecrecimiento sano. Por último y en 

menor cantidad en las plagioclasas, los cristales con núcleos con textura de tamiz grueso, 

y un borde de sobrecrecimiento sano o que se presenten muy corroídos con textura en 

tamiz fino (Fig. 19E) solo están la muestra VDJ-114. Los anfíboles sanos euhedrales 

también son únicos de la muestra VDJ-114, entre los otros presentes se observan con 
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bordes euhedrales y textura esqueletal (VDJ-114 y GPDJ-10-B2P), con textura esqueletal 

y coronas de opacos (GPDJ-56-2L2 y GPDJ-10-B2P) o como pseudomorfos de opacos 

(VDJ-114 y GPDJ-56-2L2). Algo común en todas las biotitas de las tres (3) muestras es 

que presentan corona de anfíboles; algunas: sanas subhedrales (VDJ-114), con textura 

esqueletal (GPDJ-56-2L2 y GPDJ-10-B2P), o como pseudomorfos de opacos (GPDJ-56-

2L2). Los cuarzos están microfracturados y con sus bordes en bahías. Además, se notó la 

presencia de opacos como cristales libres, coronas e inclusiones en otros minerales.  

 

5.1.3 Volcán Azufral: 

Se seleccionaron las muestras de mano a partir de una diferencia relativa en cuanto a 

porosidad, donde uno de los extremos es la roca más densa AZ03-A2a, la intermedia es 

AZ03-A2c-a y la más porosa de las tres es AZ03-A2c-b. Las tres (3) corresponden a rocas 

porfiríticas con los minerales: plagioclasa, cuarzo, anfíbol y biotita, estos dentro de una 

matriz afanítica gris, rosada y amarilla grisácea, respectivamente; Las cuales son: sin 

vesículas visibles para las muestras AZ03-A2a y AZ03-A2c-a, o muy vesiculado como 

se ve en AZ03-A2c-b. 

5.1.3.1 AZ03-A2a: 

 

En muestra de mano (Fig. 35) se observa una roca de color negro grisáceo con textura 

porfirítica con mesocristales de plagioclasas (2-4 mm), mesocristales de anfíboles (~2 

mm) y cuarzos (1-2.5 mm) en una matriz afanítica con brillo vítreo negro y sin vesículas 

visibles. 

 
Fig. 35. Muestra de mano AZ03-A2a. 

 

En sección delgada (Fig. 37-40) se ve una roca hipocristalina profirítica que tiene cristales 

de plagioclasa (29%), anfíboles (9%), biotitas (2%), cuarzos (2%) y opacos (1%), dentro 

de una matriz muy pobremente vesiculada con unos pocos microlitos de plagioclasa, 

biotita y anfíboles, pero es más abundante ver pedazos rotos de otros cristales. 
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Plagioclasa (Pl): se identificaron dos (2) tipos. (Pl-1) fragmentos cristalinos y 

mesocristales de subhedrales a anhedrales zonados, (Fig. 36A-B). (Pl-2) son 

mesocristales anhedrales con tamiz grueso (Fig. 36C-D). 

  
 

  

   
Fig. 36. Plagioclasas en AZ03-A2a: A-B) Pl-1 mesocristal subhedral con zonaciones concentricas. C-D) 

Pl-2 mesocristal subhedral con tamiz grueso en el manto y bordes levemente corroídos.   

 

Anfíbol (Amp): son mesocristales subhedrales zonados, que generalmente se ven 

cortados en la sección longitudinal y rotos, algunos con leve textura esqueletal (Fig. 37A-

B) y a veces con inclusiones de opacos. 

  

  
Fig. 37. Mesocristal subhedral de anfíbol cortado en sección longitudinal, está roto y con una leve textura 

esqueletal (rojo).  
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Biotita (Bt): mesocristales y microcristales subhedrales, comunmente rotos y 

microplegados, con bordes localmente corroídos (Fig. 38A-B).  

 

   
Fig. 38.  Microcristal anhedral de biotita con exfoliación basal y bordes levemente corroídos. 

 

Cuarzo (Qz): mesocristales anhedrales con bordes corroídos, generalmente 

microfracturados y con textura esqueletal (Fig. 39A-B).  

  
 

  
Fig. 39. Mesocristal anhedral de cuarzo el cual está roto y con los bordes corroídos. 

5.1.3.2 AZ03-A2c-a: 

En muestra de mano (Fig. 40) se observa una roca de color rosado profirítica que tiene 

macrocristales y mesocristales de plagioclasa (2-6 mm), mesocristales de anfíbol y biotita 

(~2-3 mm) junto con cuarzo (1-2.5 mm) en una matriz afanítica con brillo vítreo grisáceo 

rosado y sin vesículas visibles.  

 

Qz Qz 

B A 

Bt Bt 

Pl Pl 

A B 



33 

 

 
Fig. 40. Muestra de mano AZ03-A2c-a. 

 

En sección delgada (Fig. 42-45) se observa una roca con textura hipocristalina porfirítica 

y piroclástica que tiene mesocristales y macrocristales de plagioclasa (21,5%), junto con 

mesocristales de: cuarzo (5%), anfíbol (2%) y biotita (1,5%), en una matriz 

microcristalina (70%), localmente cristalo-vítrea y muy pobremente vesículada.  

 

Plagioclasa (Pl): se ven mesocristales y microagregados cristalinos subhedrales, algunos 

con inclusiones de opacos en los bordes y que se presentan en dos tipos: (Pl-1) tiene 

zonaciones con núcleos subhedrales, mantos anhedrales y bordes subhedrales (Fig. 41A-

B). (Pl-2) están zonados con un núcleo anhedral a veces con textura esqueletal, manto y 

borde subhedral y con maclas de deformación (Fig. 41C-D).  

 

    
 

  
Fig. 41. Plagioclasas en la muestra AZ03-A2c-a: A-B) Pl-1 microagregado cristalino subhedral, con 

zonaciones irregulares (rojo) y bordes levemente corroídos. C-D) Pl-2 microagregado cristalino 

subhedral, con textura esqueletal en el nucleo (naranja) y bordes corroídos.  
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Anfíbol (Amp): mesocristales subhedrales cortados en secciones basales y 

longitudinales, con bordes corroídos y con óxidos. Algunos con textura esqueletal (Fig. 

42A-B) y otros con inclusiones de opacos o anfíboles. 

 
 

   
Fig. 42. A-B) Mesocristal subhedral de anfíbol con los bordes corroídos y una textura esqueletal.  

 

Biotita (Bt): mesocristales subhedrales que generalmente se presentan rotos, algunos se 

ven con inclusiones de opacos o intercreciendo con plagioclasas (Fig. 43A-B).  

  
 

   
Fig. 43. A-B)  Mesocristal subhedral de biotita que está roto, intercreciendo con plagioclasa. 

Cuarzo (Qz): mesocristales y macrocristales anhedrales, que generalmente están rotos y 

tienen sus bordes localmente redondeados y/o en bahía (Fig. 44A-B).  

   
 

   
Fig. 44. Macrocristal anhedral de cuarzo con los bordes corroídos y embebidos en la matriz. 
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5.1.3.3 AZ03-A2c-b:  

 

En muestra de mano (Fig. 45) se observa una roca amarilla grisácea porfirítica, tiene 

mesocristales de plagioclasa (2~4 mm), microcristales de anfíboles y biotitas (0,5~1 mm), 

mesocristales de cuarzo (~5 mm), dentro de una matriz afanítica de brillo amarillo pálido 

la cual está muy vesiculada.  

 
Fig. 45. Muestra de mano de la roca AZ03-A2c-b 

La sección delgada (Fig. 46-50) roca hipohialina, piroclástica, muy vesiculada, porfirítica 

con macrocristales y mesocristales de plagioclasa (12%), anfíboles (7,3%), cuarzo (5%) 

y biotita (2,7%), dentro de una matriz vítrea (73%). Las vesículas varían subesféricas a 

muy irregulares y aplastadas (0,2-1 mm), con zonas de localización de cizalla.  

 

Plagioclasa (Pl): (Pl-1) mesocristales anhedrales con textura en tamiz grueso y con borde 

de sobrecrecimiento (Fig. 46A-B). (Pl-2) son mesocristales anhedrales con núcleos sanos 

e inclusiones de opacos, rodeados por un manto con textura en tamiz grueso que va hasta 

en borde (Fig. 46C-D). (Pl-3) son mesocristales y fragmentos cristalinos subhedrales con 

maclas de Carlsbad y de deformación (Fig. 46A-D). 

 

   
 

   
Fig. 46. A-B) (Pl-1) Mesocristal anhedral de plagioclasa roto, con textura en tamiz grueso; (Pl-3) 

fragmento cristalino subhedral, con maclas de deformación. C-D) (Pl-2) microagregado cristalino 

anhedral con inclusiones de opacos en su núcleo y su manto con textura en tamiz grueso; (Pl-3) fragmento 

cristalino subhedral con macla de Carlsbad. 
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Anfíbol (Amp): mesocristales y microcristales subhedrales, algunos con textura 

esqueletal e inclusiones de opacos (Fig. 47A-B). 

  
 

   
Fig. 47. Mesocristal anhedral de un anfíbol con inclusiones de opacos y textura esqueletal.   

Biotita (Bt): fragmentos cristalinos de subhedrales a anhedrales con bordes localmente 

redondeados (Fig. 48A-B), algunos están microplegados.  

  
 

  
Fig. 48. Microcristales subhedrales de biotita con exfoliación basal, bordes corroídos y embebidos en la 

matriz. 

Cuarzo (Qz): macrocristales y mesocristales anhedrales, generalmente microfacturados 

y con los bordes redondeados (Fig. 49A-B). 

 

  
Fig. 49. Macrocristal anhedral de cuarzo microfracturado y con bordes redondeados. 

Finalmente, en la matriz se ven zonas de cizalla localizada con concentración de vesículas 

fuertemente deformadas (Fig. 50A-B).  
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Fig. 50. Zonas de cizalla por las vesículas en la muestra AZ03-A2c-b. 

En síntesis, entre las tres (3) secciones delgadas existen un total de: tres (3) tipos de 

plagioclasa, un (1) tipo de anfíbol, dos (2) tipos de biotita y dos (2) de cuarzo. Para las 

muestras AZ03-A2a y AZ03-A2c-b coexisten las sanas euhedrales con anhedrales con 

núcleo y manto con textura en tamiz grueso y un borde de sobrecrecimiento sano; 

mientras que en AZ03-A2c-a coexisten los tipos de plagioclasa con núcleos anhedrales 

con textura en tamiz grueso y las sanas euhedrales. Los anfíboles son de subhedrales a 

euhedrales con textura esqueletal, las biotitas en las tres (3) son subhedrales sanos y en 

AZ03-A2c-b tienen además textura esqueletal; los cuarzos están todos microfracturados 

y algunos con bordes en bahía (AZ03-A2a y AZ03-A2c-a). Además, se notó la presencia 

de opacos como cristales libres e inclusiones en otros minerales.  

5.2 Comparación cuantitativa: 

Por medio de los equipos Ultrapyc 1200e y Geopyc 1365 se logró cuantificar tres (3) 

niveles diferentes de vesicularidad, demostrando así las tres (3) texturas diferentes en 

cada depósito de CDP de estudio para cada volcán. Para las muestras estudiadas del Cerro 

Machín, la porosidad total (φbulk%) varía de 17,42 a 24,28 vol%, la porosidad conectada 

(φconn%) varía de 17,39 a 20,62 vol%, y la aislada de 0,04 a 3,66 vol%. En el Doña 

Juana, φbulk% varía entre 16,01 a 56,59 vol%, φconn% varía entre 11,86 y 51,71 vol%, 

y la aislada entre 1,79 y 4,89 vol%. Para el Azufral, φbulk% varía de 10,72 a 77,52 vol%, 

φconn% varía de 1,08 a 67,60 vol%, y la aislada varía de 1,82 a 9,92 vol% (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Valores de porosidad conectada, porosidad aislada y porosidad total; para las muestras de lo 

casos de estudio: volcán Cerro Machín (azul), volcán Azufral (rojo) y volcán Doña Juana (verde). 

 
 

Con los datos mostrados en la tabla se obtuvo una gráfica de φconn% vs φbulk% (Fig. 

51), en la cual se observa una correlación positiva entre porosidad total y conectada, como 

era de esperarse (cf. Klug & Cashman, 2002). 

B A 
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Fig. 51. Gráfica de porosidad conectada vs porosidad total en las muestras de los tres volcanes de estudio. 

Donde se observa, encerrado en morado, que se superponen diferentes muestras de los tres volcanes. 

De la gráfica y la tabla 1, se observa que el mayor contraste textural (la mayor diferencia 

entre valores de porosidades) están en las muestras del volcán Azufral, mientras que el 

menor contraste textural, y por ende, menor diferencia entre los valores de porosidades, 

se encontraron para las muestras del volcán Cerro Machín. También, que las muestras: 

VCM2-a, AZ03-A2c-a y DJ-10-2 los valores de las porosidades graficadas son muy 

similares, por lo que pareciera que se superponen dichas muestras, es decir, existe una 

equivalencia cuantitativa entre las texturas de dichas muestras, de manera que las 

muestras más densas del Cerro Machín, son texturalmente equivalente, en términos de 

densidades las muestras intermedias del Azufral y del Doña Juana. Tanto el Azufral como 

el Doña Juana, comparado con las muestras del Cerro Machín, tienen muestras 

relativamente más densas y relativamente más porosas. 

6 Discusión 

Teniendo en cuenta las descripciones dadas en el capítulo de resultados, se observa que 

las nueve (9) muestras analizadas, a una misma composición química de roca total, 

presentan la misma mineralogía: plagioclasa, anfíbol, cuarzo, biotita y en menor cantidad 

opacos, además de un amplio rango de texturas para cada uno de los cristales. Aun así, se 

evidenciaron las poblaciones texturales más representativas de cada grupo mineral que 

coexisten en cada muestra (Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5). Los resultados del 

presente trabajo indican que los sistemas vulcanianos andinos estudiados son 

potencialmente abiertos, pues coexisten cristales en desequilibrio, con cristales del mismo 

tamaño que presentan historias diferentes de cristalización y bordes en desequilibrio antes 

del enfriamiento final. Adicionalmente, los cuatro minerales predominantes: cuarzo, 

anfíbol, plagioclasa y biotita, se presentan eventualmente rotos o microfracturados, lo que 

puede deberse a la respuesta mecánica durante la descompresión sin-eruptiva en 

erupciones vulcanianas (Renjith, 2014). Además, es indispensable tener en cuenta que las 

diferencias texturales también responden al tiempo de ascenso y enfriamiento de cada 

piroclasto, sugerido por la textura de cada matriz: por ejemplo, la presencia de vesículas 

en una matriz predominantemente vítrea, afirma la existencia de gas a una velocidad alta 

del ascenso del magma (Cashman, 2004), mientras que las matrices con alto contenido de 
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microcristales sugieren estancamientos durante el ascenso y posible desgasificación 

(Devine et al., 1998). Por tanto, en cada evento de estudio co-existieron magmas o 

porciones magmáticas de diferente contenido de gas y diferente velocidad de ascenso;  

además, de acuerdo con las texturas usadas para parametrizar las tablas (2-5) también se 

puede afirmar que las muestras de los tres volcanes estuvieron sometidas a distintos 

factores de inestabilidad. 

 

En general, son evidentes las condiciones de desequilibrio, mayormente presentes en las 

muestras del Doña Juana y Azufral: formación de texturas esqueletales, según Castro 

(2001) pueden producirse por un subenfriamiento rápido del cristal. También, la 

disolución de un cristal, es decir, el fundido presente alrededor del mineral entra en vacíos 

generados por la inestabilidad; si este fundido se cristaliza da lugar a las texturas en tamiz 

grueso y fino. La textura en tamiz grueso se ha explicado como resultado a la 

descompresión rápida del magma, lo que hace que los cristales dejen de estar en 

condiciones de presión y temperatura estables (Nelson & Montana, 1992). La textura en 

tamiz fino ha sido explicada como resultado de la disolución por nuevas altas 

temperaturas (e.g., Renjith, 2014). Por tanto, la coexistencia de ambas texturas, 

significaría que ese mineral atravesó rápidos cambios de condiciones: disminución de 

presión que formaría el tamiz grueso y aumento de temperatura que daría lugar al tamiz 

fino; también, dependiendo de donde se ubiquen dichas texturas (núcleo, manto o borde 

del cristal) se podría saber cual condición de desequilibrió sufrió primero. 

 

Las texturas esqueletales en anfíboles pueden deberse a enfriamientos rápidos 

(Ohnenstetter & Brown, 1992). Las corona de opacos se han explicado como: respuestas 

del anfíbol a la descompresión o a la disminución de agua disuelta con la misma, ambas 

durante el ascenso del magma (Rutherford & Hill, 1993). El grosor de dichas coronas, 

dependerá del tiempo de reacción del anfíbol por lo que la ausencia de dicha corona 

implica ascensos rápidos, mientras que coronas gruesas sugieren ascensos de magma 

lentos (Devine et al., 1998). Para el caso particular del volcán Doña Juana, las coronas de 

anfíbol alrededor de biotitas no tienen mucho sentido con las predicciones esperadas 

siguiendo la serie de Bowen en un sistema cerrado. Es posible que la presencia de dichas 

coronas, junto con el predominio de cuarzo con bordes en bahía y la coexistencia de varias 

plagioclasas en desequilibrio, se deban a un aumento de temperatura en el sistema 

magmático para este caso (Davidson & Tepley, 1997). 

 

Como las texturas de cada cristal son el registro de lo que le sucedió, las tablas (2-5) se 

organizaron según el tamaño de los cristales ya que de acuerdo con Renjith (2014), 

cristales de mayor tamaño corresponden a procesos más antiguos en los reservorios 

magmáticos; los mesocristales, a los procesos más recientes en dichos reservorios, 

mientras que los microcristales contarían la historia ocurrida en el sistema de bombeo 

(conductos magmáticos) hacia la superficie. La necesidad de diferenciar texturas en el 

núcleo y en el borde de cada cristal, responde a que la historia de cristalización de cada 

tipo de cristal puede reconstruirse de núcleo a borde. Si el sistema fuera cerrado, todos 

los cristales de un mismo tamaño compartirían una misma textura y, por tanto una misma 

historia. 
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Tabla 2. Texturas presentes en las plagioclasas de las nueve (9) muestras analizadas, organizadas de 

menor a mayor desequilibrio. 

 
 

Tabla 3. Texturas presentes en los anfíboles de las nueve (9) muestras analizadas, organizadas de menor 

a mayor desequilibrio. 
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Tabla 4. Texturas presentes en las biotitas de las nueve (9) muestras analizadas, organizadas de menor a 

mayor desequilibrio. 

 

 

Tabla 5. Texturas presentes en los cuarzos de las nueve (9) muestras analizadas, organizadas de menor a 

mayor desequilibrio. 
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Lo más llamativo de estas tablas es que en las muestras de los tres volcanes se encuentran 

cristales de la misma naturaleza (más que todo sucede en plagioclasa y anfíbol) pero con 

extremos texturales muy distintos, por ejemplo que unos macrocristales euhedrales muy 

sanos están junto con mesocristales casi totalmente cubiertos por una textura en tamiz 

fino, o como pseudomorfos de opacos. Es por esto que se proponen dos hipótesis para el 

funcionamiento de los volcanes: la primera es la posibilidad de la existencia de varias 

cámaras magmáticas para cada volcán (Fig. 52, Fig. 53 y 

 

Fig. 54); entonces, la coexistencia de cristales sanos con cristales que presentan texturas 

esqueletales, texturas en tamiz, coronas de opacos y bordes redondeados (disueltos o 
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corroídos), podrían deberse a la intercepción o reunión, en un reservorio superficial (que 

posteriormente sería el que erupciona, flechas naranjas), de minerales que provienen de 

múltiples reservorios diferentes originalmente (flecha amarilla y roja). La existencia de 

sistemas abiertos podría explicarse con la presencia de macrocristales o microagregados 

cristalinos que presentan maclas polisintéticas, de Carlsbad y/o de deformación, que 

podían pertenecer a cuerpos intrusivos que probablemente fueron arrastrados por el 

magma en el momento de la erupción, al igual que los autolitos y los fragmentos líticos 

observados en las muestras. 

 

 
Fig. 52 Esquema de la hipótesis 1 para el volcán Cerro Machín junto con algunas de las texturas 

observadas en sus muestras. 

 

 
Fig. 53. Esquema de la hipótesis 1 para el volcán Doña Juana  junto con algunas de las texturas observadas 

en sus muestras.  
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Fig. 54. Esquema de la hipótesis 1 para el volcán Azufral junto con algunas de las texturas observadas en 

sus muestras. 

La segunda hipótesis (Fig. 55, Fig. 56 y Fig. 57) también considera que los tres (3) 

volcanes poseen múltiples cámaras magmáticas donde los minerales encontrados crecen 

en cada una de ellas (flecha amarilla y roja); pero en lugar de juntarse en una cámara 

superficial se juntan en el conducto (flecas naranjas) momentos previos a la erupción, lo 

que explicaría la coexistiencia de diferentes texturas, que indican tanto equilibrio como 

desequilibrio, en una misma roca.  

 

 
Fig. 55. Esquema de la hipótesis 2 para el volcán Cerro Machín junto con algunas de las texturas 

observadas en sus muestras. 
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Fig. 56. Esquema de la hipótesis 2 para el volcán Doña Juana junto con algunas de las texturas observadas 

en sus muestras. 

 

 
Fig. 57. Esquema de la hipótesis 2 para el volcán Azufral junto con algunas de las texturas observadas en 

sus muestras. 

 

Las diferentes texturas en las muestras del mismo volcán, en cuanto a porosidad (Tabla 

1), que además son producidas por una misma erupción puede atribuirse a que los 

sistemas no son ideales: los conductos no son cilíndricos ni hay un flujo constante (a las 

mismas velocidades) en todas las direcciones durante la erupción, ya que el magma del 
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centro sufrirá de menos fricción que aquel que está en contacto con las paredes del 

conducto (flechas naranjas de distintos tamaños en las Figs. 52-57). Por lo que las 

muestras más porosas, según Cashman (2004), fueron aquellas que tuvieron una mayor 

velocidad de ascenso, que siguiendo las hipótesis estaban en la parte central del conducto, 

las muestras intermedias en el sector al lado del centro y las más densas en el sector que 

está en contacto con las paredes del conducto.  

Para probar las hipótesis propuestas son necesarios los estudios con Microsonda 

Electrónica de Barrido o con Ablación Láser acoplada a un espectrómetro de 

Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo (LA-ICP-MS, sus siglas en 

inglés). 

En resumen, teniendo en cuenta las comparaciones hechas (cuantitativa y cualitativa), se 

podría decir que de los tres (3) volcanes: el Doña Juana tiene un sistema más abierto en 

comparación a los otros dos volcanes, porque se presentan los extremos de equilibrio-

desequilibrio en todos los minerales, por ejemplo que es el único volcán que presentó 

anfíboles con coronas y pseudomorfos de opacos; por lo que también se podría sugerir 

que el Doña Juana tiene velocidades de ascenso más bajas ya que sus minerales tuvieron 

tiempo de reaccionar a esas condiciones de desequilibrio. En este orden de ideas el volcán 

Cerro Machín, como es el de menor heterogeneidad textural, fue el que tuvo un mayor 

equilibrio (termodinámico y cinético) cuando el magma ascendió; y el volcán Azufral 

tuvo condiciones intermedias de desequilibrio, pero teniendo en cuenta los datos 

obtenidos con los picnómetros (Tabla 1) es el que presenta mayor heterogeneidad textural, 

las diferencias entre las porosidades de sus muestras evidencian mayor velocidad de 

ascenso y de gas en la explosividad.   

 

Es posible, que estas relaciones puedan representar variaciones de explosividad dentro 

del estilo vulcaniano, donde las CDPs estudiadas del volcán Azufral parecieran ser 

relativamente más explosivas que las del Doña Juana, y estas más explosivas que las del 

Machín. Sin embargo, para afirmar ello se debe primero estudiar con un muestreo 

representativo. 

7 Conclusiones  

En el presente trabajo se hizo una comparación textural por medio de análisis petrográfico 

y cuantificación de porosidades a las muestras de productos juveniles de CDPs 

concentradas producidas en erupciones vulcanianas en los volcanes colombianos: Cerro 

Machín, Doña Juana y Azufral; los tres (3) de composición dacítica. Además, se identificó 

la velocidad de ascenso y la posibilidad de sistemas abiertos como los posibles factores 

que influyeron en la variación textural de los piroclástos juveniles pertenecientes a una 

misma unidad eruptiva.  

Finalmente, se llegó a la conclusión que el volcán Cerro Machín se caracteriza por 

presentar más texturas en equilibrio, mientras que el Doña Juana y Azufral muestran más 

desequilibrio y, en particular el Doña Juana tiene más coexistencia de distintos tipos de 

texturas para cristales del mismo tamaño; también que la mayor heterogeneidad textural 

en cuanto a porosidades lo presentan las muestras del Azufral; por lo que hasta el 

momento parece ser que entre los tres (3) casos de estudio el Doña Juana presenta un 

sistema más abierto y el Azufral un sistema más explosivo. 
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9 Anexos  

I. Volcán Cerro Machín 

 

A. VCM2-A 

  

  
Fig. 58. A-B) Mesocristales de plagioclasas subhedrales del tipo (Pl-1) para la muestra VCM2-A. C-D) 

Mesocristales y fragmentos cristalinos subhedrales de anfíboles del tipo (Amp-2) para la muestra VCM2-

A. 

II. Volcán Doña Juana 

 

A. VDJ-114 
 

  
Fig. 59. A-B) Microagregado cristalinos de anfíboles y opacos que forman una textura de flujo local.  
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B. GPDJ-10-B2P 

  

  
Fig. 60. A-D) Mesocristales anhedrales de biotita que están fracturados y con textura esqueletal e 

inclusiones de opacos. 

 
C. GPDJ-56-2L2 

  
Fig. 61. A-B) Mesocristales subhedrales (Bt y Amp-1) y anhedrales (Amp-2). 

 

Como se mencionó previamente, esta muestra presenta autolito, en el cual se ve una 

textura glomeroporfirítica, una matriz vítreocristalina (74%) con los cristales en su 

mayoría opacos aciculares (10%), también microlitos de plagioclasa, y anfíboles. 

Además, entre los pocos cristales hay microagregados cristalinos y mesocristales de 

plagioclasa (9%), a su vez macrocristales y mesocristales de anfíboles (7%).  

 

Plagioclasa (Pl): microagregados cristalinos subhedrales que tienen inclusiones de 

opacos, maclas de deformación y de Carlsbad, zonados con núcleos que tienen textura 

esqueletal leve, mantos de subhedrales a anhedrales, bordes con tamiz fino y embebidos 

en la matriz (Fig. 62A-B).  
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Fig. 62. Microagregado cristalino subhedral de plagioclas, que tiene inclusiones de opacos, teztura 

esqueletal (rojo), zonaciones (naranja), bordes corroídos. 

Anfíbol (Amp): macrocristales y mesocristales subhedrales con textura esqueletal, 

bordes corroídos y reemplazados por opacos. También algunos se ven totalmente 

reemplazados por opacos (Fig. 63A-B).  

  
 

   
Fig. 63. Mesocristales de anfíbol que tienen textura esqueletal, los bordes corroídos y reemplazados por 

opacos.  
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