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3.1.1. Geomorfologı́a en terrenos volcánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4. Resultados 16

4.1. Geomorfometrı́a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1.1. Drenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1.2. Pendiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.2. Lineamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3. Geomorfologı́a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5. Discusión 25

6. Conclusiones 29

Bibliograf́ıa 30

Anexos 37

A. Anexo I: Glosario 37

B. Anexo II: Morfometŕıa volcánica 39
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Resumen
Las Ánimas es un volcán ubicado en los Andes del Norte colombianos, en lı́mites entre los depar-
tamentos de Nariño y Cauca, sobre la Cordillera Central. En este trabajo se presenta un análisis
geomorfométrico y geomorfológico como primera fuente de información para plantear hipótesis
sobre su evolución. Con el fin de lograrlo, se propone definir un marco conceptual jerárquico para
la clasificación de las geoformas, asignándoles atributos morfográficos y morfométricos. De igual
manera, se establecen relaciones morfogénicas y geomorfocronológicas, contribuyendo al cono-
cimiento sobre geomorfologı́a sistemática en terrenos volcánicos tropicales. En el área de estudio
se identificó el control estructural fuertemente ejercido por la tectónica regional en atributos co-
mo el patrón de drenaje y en lineamientos. Con base en esto, se verificó el dominio del patrón de
drenaje enrejado en la zona, con lineamientos que controlan el curso de rı́os. Apoyado además en
diagramas triangulares de clasificación, se identificó en la zona proximal del volcán la presencia
de lóbulos volcánicos, lóbulos clásticos y domos volcánicos. En la zona de influencia del volcán,
drenada por las subcuencas de los rı́os Mayo y Tajumbina, se reconoció el dominio de flujos ate-
rrazados de naturaleza clástica primaria y secundaria, a la altura de la cabecera municipal de La
Cruz y San Pablo. En la parte más distal, se observó la presencia de un abanico volcaniclástico.
Entre las geoformas destructivas, destacó un escarpe en la parte somital del volcán, que corta los
lóbulos volcánicos y se asocia a una caldera volcánica, ubicada a las faldas de un complejo de
domos truncado, marcado por episodios de colapso y fuerte erosión. Estas observaciones permiten
establecer una evolución desde la geomorfologı́a caracterizada por la alternancia de fases eruptivas
explosivas y efusivas. De este modo, se define el volcán Las Ánimas como un complejo volcánico.
La cartografı́a geomorfológica es representada finalmente en un mapa a escala 1:50.000.

Palabras clave: geomorfologı́a, geomorfometrı́a, geoformas, complejo de domos, volcán compuesto,
cartografı́a.
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principales cursos de agua que contribuyen a la subcuenca del Rı́o Mayo. . . . . . 18

4.2. Mapa de pendientes de la zona de estudio, donde se muestran el volcán Las Áni-
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un colapso volcano-tectónico, dando lugar a la formación de una depresión morfo-
tectónica tipo graben-caldera. D. Posteriormente, es rellenada con domos y flujos
de lava que actualmente se hallan en la cima del volcán, representando el dominio
eruptivo efusivo posterior al colapso vertical. E Se propone que algunas terrazas
en el Tajumbina son producto de una erupción pliniana (Pardo et al., 2016; Pardo
et al., 2019). F En la cima, se conservan domos hasta tiempos recientes, algunos
completos y otros remanentes. Estos últimos han sufrido fuerte erosión y colapsos. 28

A.1. Diagramas de los distintos patrones de drenaje. Tomado de Huggett (2011). . . . . 38
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1. Introducción

La geomorfologı́a es la rama de las Ciencias de la Tierra que estudia las formas del paisaje, las
caracteriza cualitativa y cuantitativamente, y las relaciona con procesos genéticos y evolutivos
(Huggett, 2011; Stetler, 2014). A través de la cartografı́a geomorfológica es posible representar
las caracterı́sticas y propiedades fı́sicas de las geoformas que se hallan en la superficie de Tierra,
por medio de formas y sı́mbolos (Otto et al., 2011). Este método permite recopilar información
sobre las dimensiones, inclinaciones, curvatura y relieve del terreno, asociar las geoformas con
su génesis, identificar el control estructural y las relaciones temporales entre las mismas (e.g. Lu
et al., 2004; FavalliM et al., 2005; Ventura et al., 2005; Castillo-Rodrı́guez et al., 2010; Smets et
al., 2010; Salvany et al., 2012). Por tanto, la cartografı́a geomorfológica es paso preliminar para
el desarrollo de planes del uso del suelo, investigaciones geológicas y ejercicios de zonificación
de amenazas naturales (Bocco et al., 2001; SGC, 2017). Las geoformas son las formas del relie-
ve o paisaje terrestre que guardan información sobre la interacción dinámica entre la geósfera,
la hidrósfera, la criósfera, la biósfera y la atmósfera (Huggett, 2011; Zinck et al., 2016). En este
sentido, el modelado de los paisajes y de las formas del relieve o geoformas, resulta de: i) fac-
tores y procesos endógenos (e.g. isostáticos, tectónicos, magmáticos, volcánicos, litológicos); ii)
factores y procesos exógenos (e.g. denudacionales, glaciares, eólicos, fluviales, costeros, lacustres,
marinos, kársticos); y iii) la combinación entre ellos a distintas escalas espaciales y temporales,
fuertemente determinada por la interacción entre procesos tectónicos y bioclimáticos (Dramis et
al., 2011; Huggett, 2011; Gutiérrez & Gutiérrez, 2016; Zinck et al., 2016). Adicionalmente, en el
Holoceno el componente antrópico de la biósfera adquirió un papel significativo en la modelación
del relieve terrestre, donde las actividades humanas han demostrado ser agentes modificadores del
paisaje (e.g. Meadows, 2016; Brown et al., 2017).

Las modificaciones que sufren los materiales litosféricos, expuestos en la superficie terrestre, están
asociadas a procesos quı́micos, fı́sicos y biológicos permanentemente, por lo que la estabilidad
de las geoformas en el tiempo es variable y depende de su naturaleza (Aber et al., 2019). Estas
velocidades de cambio son fuertemente impuestas por los procesos modeladores expuestos ante-
riormente. Entre ellos, el vulcanismo se ha entendido como un agente perturbador del paisaje de
baja frecuencia, magnitud variable entre baja y extrema, duración corta, desarrollo variable entre
local y extenso pero concentrado, rápida dispersión y temporalidades aleatorias (Huggett, 2011).
En el caso de los sistemas volcánicos en los trópicos, estos se convierten en grandes fuentes de
producción de sedimentos al interactuar dichos procesos volcánicos con condiciones climáticas
caracterizadas por intensa meteorización quı́mica y altas tasas de erosión (Gupta, 2011).

En este contexto, los Andes del Norte, distinguidos por intensos procesos tectónicos en un clima
tropical (Cediel et al., 2003; Montes et al., 2005; Mora et al., 2008), conforman un escenario en
que se esperan altas tasas de flujo de masas durante los procesos modeladores del paisaje (Gupta,
2011). En el caso particular de los estratovolcanes y volcanes compuestos norandinos, las distintas
geoformas volcánicas dependen, en gran medida de la composición de los magmas involucrados y
los estilos eruptivos asociados (Méndez, 1997; Summerfield, 2013; de Silva & Lindsay, 2015). En
estos ambientes confluyen topografı́as de más de 5.000 msnm (Cotopaxi, Hall & Montes, 2008),
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perturbaciones en el sistema de drenaje (e.g. incisión, avulsión, desviación, represamientos), re-
lleno de valles, inversión topográfica, entre otros efectos (Huggett, 2011). Adicionalmente, hay
una contribución significativa de mantos piroclásticos de edafización variable (Naranjo et al., 1986;
Montes & Hall, 2008) que resultan en una alta diversidad en suelos y coberturas vegetales (Parsons,
1982; Montoya, 2018) a diferentes elevaciones y en terrenos inclinados.

El arco volcánico activo en Colombia hace parte de los Andes del Norte y está subdividido en tres
segmentos (Méndez, 1997, https: / /www.sgc.gov.co/volcanes) . En el extremo más septentrio-
nal del segmento sur, en el nororiente de Nariño, se encuentra el volcán Las Ánimas (Pulgarı́n et
al., 2008). Cualquier inicio de estudios vulcanológicos en territorio desconocido debe partir de la
geomorfologı́a (Dramis et al., 2011). Para comenzar a estudiar el volcán, se propone este trabajo
como acercamiento remoto, partiendo desde el estudio geomorfológico como primera fuente de
información para plantear hipótesis sobre la evolución del paisaje y la incidencia de agentes mor-
fogenéticos. En este marco, con el fin de disminuir la brecha en conocimiento sobre el volcán, se
propone producir un mapa geomorfológico temático del volcán Las Ánimas a través de cartografı́a
digital junto con los siguientes objetivos especı́ficos:

1. Definir un marco conceptual jerárquico para la clasificación geomorfológica en el volcán
Las Ánimas.

2. Clasificar jerárquicamente las distintas geoformas, asignando atributos morfográficos y mor-
fométricos para cada una.

3. Producir una cartografı́a geomorfológica a escala 1:50.000 del volcán Las Ánimas que per-
mita visualizar la distribución y relaciones espaciales entre las geoformas clasificadas.

4. Relacionar las geoformas definidas a la escala que se establecerá en el desarrollo del trabajo,
con procesos morfogénicos y geomorfocronológicos.

5. Contribuir con el conocimiento sobre clasificaciones geomorfológicas sistemáticas en am-
bientes volcánicos tropicales, continentales.

1.1. Zona de estudio

1.1.1. Marco geográfico

Las Ánimas es un volcán activo emplazado en el Macizo Colombiano, en los lı́mites entre los de-
partamentos de Cauca y Nariño (1◦33’50”N 76◦ 51’16”W, figura 1.1; Pulgarı́n et al., 2008; Pardo
et al., 2019) (https://www.sgc.gov.co/volcanes). La región se caracteriza por una accidentada topo-
grafı́a, predominando los climas húmedos y semihúmedos (IDEAM, 2010). Entre los municipios
cercanos se encuentran La Cruz, San Pablo, El Tablón de Gómez, La Unión, Colón, San Bernardo
en Nariño y Florencia, Bolı́var, Santa Rosa en Cauca (figura 1.1-A). Esta región hace parte de una

https://www.sgc.gov.co/volcanes
https://www.sgc.gov.co/volcanes
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de las cuencas más importantes del pacı́fico colombiano, caracterizado por la presencia de sistemas
de fallas activos, altas tasas de precipitación, pendientes inclinadas y bosques tropicales húmedos.
En particular, la zona de estudio hace parte de la cuenca del rı́o Patı́a en Nariño, que cuenta con la
mayor área drenada del Pacı́fico (23.700 km2, Restrepo & Kjerfve, 2003). Entre sus subcuencas se
encuentra la del rı́o Mayo que nace en el volcán Las Ánimas (Henao et al., 2009). En Nariño, la
superficie de la subcuenca se ha estimado en 792,29 km2 (Ramos et al., 2007), mientras que en el
departamento del Cauca la superficie drenada se estima en 81,18 km2 (Peláez et al., 2012), lo que
en total suma un área de 873,47 km2. La cuenca del Patı́a recibe anualmente 2.000 mm de lluvia
en promedio, lo que la hace relativamente seca en comparación con la región de las cuencas de los
rı́os Atrato, Baudó y San Juan (5.600 mm anual en promedio) (Restrepo & Kjerfve, 2003). Estas
variaciones en cuanto al aporte de lluvias se debe principalmente a la confluencia de fenómenos
climáticos tales como la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el Chorro del Occidente Co-
lombiano (Chocó; Poveda et al., 2011; Guzmán et al., 2014) y el Fenómeno del Niño/Niña (Poveda
& Mesa, 1999; Varela & Hernández, 2017).

El volcán Las Ánimas pertenece al área protegida Parque Nacional Natural Complejo Volcánico
Doña Juana - Cascabel (https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/
12/Volcanico-.pdf); nutre de agua las cuencas de los rı́os Mayo, Juanambú, San Jorge y Caquetá.
Para acceder al volcán, existen tres rutas de acceso. La que permite llegar más rápido es la que
empieza desde el casco urbano del municipio de La Cruz; continúa por la vı́a que conduce al co-
rregimiento de Tajumbina, siguiendo el trayecto hasta llegar a la vereda La Ciénaga, donde termina
la carretera pavimentada actualmente. Luego se sigue a pie hacia la cima del volcán. Las otras dos
rutas de acceso son por el corregimiento Las Mesas en el municipio El Tablón de Gómez en Na-
riño y desde el municipio de Santa Rosa en el departamento del Cauca (Organización Colparques,
2020).

1.1.2. Marco tectónico regional

El Bloque de los Andes del Norte conforma el extremo septentrional de la Cordillera de los Andes
(Kellogg et al., 2019). La configuración tectónica en este extremo de Suramérica está dominada
por la interacción de tres placas tectónicas: las placas de Nazca y Caribe, de afinidad oceánica y
la placa Sudamericana, de afinidad continental (Cediel et al., 2003; Hermelin, 2016). La cadena
montañosa sigue una dirección N-S y NE-SW, paralela y sub-paralela a la zona de subducción
(Parsons, 1982). En particular, el volcán Las Ánimas se encuentra en la Cordillera Central de
Colombia, caracterizada por una intensa deformación asociada a la zona de sutura que da lugar al
sistema de fallas Romeral-Peltetec (Aspden & Litherland, 1992; Cediel et al., 2003).

Dentro de lo que se denomina Sistema de Fallas Romeral-Peltetec (SFR) se han documentado las
fallas Cauca-Almaguer, Silvia-Pijao y San Jerónimo, de occidente a oriente y paralelas a la zo-
na de subducción (Núñez, 2003). La falla Cauca-Almaguer, de tipo inverso, buza hacia el este y

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/12/Volcanico-.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/12/Volcanico-.pdf
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limita al occidente basamento metasedimentario y volcánico Cretácico (Complejo Quebradagran-
de) suprayacido inconforme por unidades sedimentarias miocénicas plegadas (Formación Esmita)
(Orrego et al., 1996). La falla Silvia-Pijao marca el lı́mite entre el Complejo Quebradagrande al
este y los Esquistos de Buesaco al oeste, donde se intercalan esquistos verdes y esquistos negros
(Ruiz, 2000). La falla San Jerónimo limita en contacto fallado el Complejo Quebradagrande al
oeste con las Metamorfitas Pompeya al este, que comprende intercalaciones de esquistos verdes y
negros (Maya & González, 1995). Pórfidos de composición dacı́tica-andesı́tica y gabros cortan las
unidades a lo largo de las fallas anteriormente descritas, relacionados a la actividad de los volcanes
Ánimas, el Complejo Volcánico Doña Juana y otras fuentes volcánicas activas y extintas (terrazas
del Rı́o Mayo y Mercaderes) (Murcia & Cepeda, 1991; Orrego et al., 1996; Ruiz, 2000; Núñez,
2003).

A lo largo del bloque norandino se observan tendencias NW-SE, sub-perpendiculares a la dirección
general de la orogenia, las cuales representan continuidades en el continente de fracturas en la
corteza oceánica (Ujueta, 2001).
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Introducción

Figura 1.1.: A.Ubicación del volcán Las Ánimas (triángulo rojo), entre los lı́mites de los departamentos de Nariño (amarillo claro) y Cauca (verde claro), en Colombia. Como referencia, el departamento
de Putumayo en marrón claro al SE. Un modelo digital de elevaciones sirve como base mostrando la topografı́a accidentada, descargado de Data Search Vertex. B. Mapa de Colombia señalando el
recuadro rojo los rı́os Patı́a, San Juan, Baudó y Atrato. Tomado de Restrepo & Kjerfve (2003). C. Marco tectónico del bloque de los Andes del Norte, señalando la convergencia de las placas Caribe,
Nazca y Suramericana. Tomado de Velandia et al. (2005).

https://search.asf.alaska.edu/#/
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1.1.3. Trabajos anteriores

Existen pocos estudios referentes al volcán Las Ánimas, por lo que lo que se sabe de él es indirec-
tamente por su vecino Doña Juana, en torno al cual se ha producido cartografı́a geológica a escala
1:50.000 (Pulgarı́n et al., 2008; Pardo et al., 2016; Pardo et al., 2019). Sin embargo, estudios geo-
morfológicos se realizaron en la zona a cargo del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2015).
En él se describen las unidades geomorfológicas de la plancha 411 - La Cruz a escala 1:100.000,
dentro del proyecto Mapa Nacional de Amenaza Relativa por Movimientos en Masa. Como parte
del proyecto SIMMA (http://simma.sgc.gov.co/#/public/results/e), el SGC propuso una estrategia
de cartografı́a geomorfológica a escala 1:100.000, que constituyó una de las fuentes metodológicas
del presente trabajo. En este trabajo del Servicio Geológico Colombiano se parte de un modelo de
elevación digital, mapa de pendientes, cartografı́a geológica, mapa de suelos e imágenes captu-
radas por sensores remotos para la interpretación de las formas del relieve. Posteriormente, para
el trabajo del SGC se verificó en campo la información recopilada. En el trabajo se identificaron
cuatrocientas catorce (414) unidades geomorfológicas, agrupadas en cinco (5) ambientes morfo-
genéticos distintivos presentados en la siguiente tabla.

Tabla 1.1.: Ambientes morfogenéticos y geoformas descritas en el mapa geomorfológico plancha 411-La Cruz a escala 1:100.000 por SGC (2015).
Ambiente

geomórfico
Cantidad
geoformas

Descripción Geoformas predominantes

Volcánico 144

Geoformas originadas por procesos relacionados a la actividad
de los volcanes Doña Juana, Las Ánimas y Petacas. Asociados
a procesos de acumulación y remoción, ası́ como intrusiones
corticales

Flujo piroclástico aterrazado, lóbulo de
flujo de lava, flujo lahárico aterrazado,
lóbulo de flujo piroclástico

Denudacional 86
Asociados a procesos denudacionales normales de zonas tropi-
cales, caracterizados por erosión, depositación y movimientos
en masa en geoformas prexistentes

Sierra denudada, lomo denudado, cerro
remanente, colina residual, escarpe de
erosión

Estructural 75

Geoformas originadas por procesos relacionados con la
dinámica interna de la Tierra, asociado al plegamiento y fa-
llamiento en las rocas, expresado en la tendencia y variación
en resistencia de las unidades

Sierra homoclinal, sierra, lomos, es-
polón, lomo de falla

Glacial 74
Geoformas originadas por procesos relacionados a la erosión
intensa ocasionada por el movimiento de las masas de hielo en
zonas de alta montaña por el retroceso de las zonas glaciales

Artesa glacial, morrena de fondo, flujo
volcánico glaciado, aguja glacial

Fluvial 46
Geoformas derivadas de la actividad agradacional y degrada-
cional de las corrientes; procesos deposicionales, incisión y
eventos fluvio-torrenciales

Cauce aluvial, llanura de inundación, te-
rraza de acumulación, abanico fluvioto-
rrencial

http://simma.sgc.gov.co/#/public/results/e
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2.1. Colección de datos

Desde el inicio y durante el desarrollo del proyecto se mantuvo permanente consulta de material
bibliográfico referente a geomorfologı́a, en especial a la geomorfologı́a en ambientes volcánicos
continentales con énfasis en volcanes compuestos y estratovolcanes. Esto permitió sentar las ba-
ses para entender los procesos que dan lugar a las distintas geoformas en los distintos ambientes
morfogenéticos, al igual que familiarizarse con la identificación de las mismas. De igual manera,
fue permanente el entrenamiento autónomo en el uso del programa ArcGIS (v. 10.7.1; c©ESRI,
2019), útil para el manejo y procesamiento de los recursos digitales y llevar a cabo la cartografı́a
geomorfológica bajo un software de sistema de información geográfica (SIG) (e.g. Bocco et al.,
2001; Kamal & Midorikawa, 2004; Garcia & Grohmann, 2019).

2.2. Análisis de datos

Para el presente estudio se contó con un modelo de elevación digital (DEM por sus siglas en inglés)
de 5 m proporcionado por el grupo de Geologı́a de Volcanes del Servicio Geológico Colombiano,
dentro del marco del Convenio Especial de Cooperación No. 35 de 2018 entre el SGC y la Uni-
versidad de los Andes; georreferenciado en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS Colombia
Oeste. El DEM lo obtuvo el SGC en 2007 con las imágenes GeoSAR 1473, 1474 y 1574 del Banco
Nacional de Imágenes (http://www.bni.gov.co/home/srv/es/main.home). Como punto de partida se
generó el modelo de sombras, el cual se almacena en un archivo formato tiff (.tif); este arrojó una
vista más representativa del terreno, lo que hizo más fácil de interpretar el modelo de elevación
(Smith, 2011). Como insumo extra se contó con el vector de drenajes en formato shapefile (.shp).
Este se obtuvo a través del servicio WFS (Web Feature Service), el cual contiene información
sobre los atributos del archivo, como el nombre y la longitud de rı́os.

2.2.1. Análisis geomorfométrico y extracción de lineamientos

Con el fin de realizar un análisis geomorfométrico de la región más cercana dentro de la cual se
encuentra el volcán Las Ánimas, se procedió a delimitar la subcuenca del Rı́o Mayo. A través de
la herramienta Hidrology (Hidrologı́a) del software c©ArcGIS, cuyos pasos involucran las siguien-
tes herramientas: i) Fill (Llenar), ii) Flow direction (Dirección de flujo), iii) Flow accumulation
(Acumulación de flujo), iv) Watershed (Cuenca) y, por último, v) caracterizar espacialmente la
cuenta (Venticinque et al., 2016; Aziz et al., 2020). Variando la escala se determina el patrón de
drenaje, yendo del patrón dominante a mayor escala hasta los patrones locales a menor escala. Para
determinar patrones locales y demarcar polı́gonos donde se identificaron, se tuvo en cuenta varia-
ciones en la rugosidad del terreno, las formas y la relación de los cursos de agua con las estructuras
(Thornbury, 1954). Adicionalmente, para entender las variaciones de inclinación en el terreno, se

http://www.bni.gov.co/home/srv/es/main.home
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generó un mapa de pendientes. Con el fin de facilitar su interpretación, se categorizaron los valores
según los rangos propuestos por SGC (2017), expuestos en la tabla 2.1.

Tabla 2.1.: Rangos de pendiente para zonificación de amenazas de movimientos en masa. Tomado de SGC (2017).
Inclinación (◦) Procesos caracterı́sticos y condiciones del terreno
0-2 Plano a casi plano. No hay denudación apreciable.
2-4 Suavemente inclinado. Susceptible a desarrollar procesos erosivos.
4-8 Inclinado. Alta susceptibilidad a desarrollar procesos erosivos.
8-16 Moderadamente abrupto. Susceptible a erosión y deslizamientos.
16-35 Abrupto. Alta propensión al desarrollo de procesos erosivos.
35-55 Muy abrupto. Procesos denudacionales intensos.
> 55 Extremadamente abrupto. Procesos denudacionales muy fuertes, susceptible a derrocamiento de rocas.

La extracción de lineamientos se ejecutó tanto manual como automáticamente. Para ello se generó
un modelo de sombras multidireccional iluminando desde ocho (8) direcciones distintas para luego
combinar los ocho (8) archivos raster (Nagi, 2014), lo cual permite la extracción automática en el
programa PCI Geomatica R© y manual, partiendo de la base de fallas cartografiadas por Duque-
Trujillo et al. (In prep.), identificando las caracterı́sticas topográficas de la zona de estudio que
representan lineamientos (Soliman & Han, 2019). La dirección de cada lı́nea se calculó con la
extensión COGO de ArcGIS, para representar en diagramas de roseta los datos de dirección y
hundimiento (Stereonet c©). El valor de humdimiento asignado para cada lı́nea es cero, dado que
el modelo se observa en dos (2) dimensiones (e.g. Raj et al., 2017).

2.2.2. Cartograf́ıa geomorfológica y geomorfometŕıa volcánica

La cartografı́a geomorfológica fue llevada a cabo siguiendo la clasificación planteada por Haskins
et al. (1998), Zinck (2016a) y la metodologı́a planteada por Villota (2019), partiendo del mapa
geomorfológico a escala 1:100.000 desarrollado por el SGC (2015). Teniendo en cuenta las clasifi-
caciones, se procedió a identificar y delimitar manualmente en ArcGIS c© las geoformas de origen
volcánico, las de importancia para el presente proyecto. Las geoformas volcánicas fueron clasi-
ficadas y correlacionadas según el proceso genético asociado a su formación, ası́ como también
se les asoció elementos (elementos de las geoformas, Garcia & Grohmann, 2019). Una vez iden-
tificadas las geoformas y delimitados los polı́gonos que las demarcan, se procedió a caracterizar
morfométricamente el edificio volcánico, para lo que se dispuso de la curvatura de perfil normali-
zada y el mapa de pendientes normalizado. Los parámetros a identificar incluyeron la delimitación
del borde del edifico, la altura, ejes de la base y sus direcciones en cuanto a tamaño y la medi-
ción del ı́ndice de elipticidad, irregularidad, relación altura-espesor basal y la pendiente promedio
del flanco (Grosse et al., 2012). Por último, se establecieron relaciones temporales preliminares, a
verificar en campo en el futuro y se discutieron los resultados a la luz de los objetivos propuestos.
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Figura 2.1.: Diagrama de flujo explicativo con la metodologı́a desarrollada en el presente trabajo. En A se expone el procedimiento llevado a cabo para el análisis geomorfológico. En B se expone
el procedimiento para la caracterización morfométrica del volcán Las Ánimas, la cual se realiza luego de identificadas las geoformas. No confundir el mapa de pendientes con el mapa de pendientes
normalizado.
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3.1. Sistema de clasificación geomorfológico

Existen diversos acercamientos a la clasificación jerarquizada de geoformas. Zinck (2016a) ex-
pone una clasificación siguiendo este marco. Las distintas categorı́as en orden descendente son:
geoestructura, ambiente morfogénico, paisaje geomórfico, relive, litologı́a/facies y forma del te-
rreno/geoforma. En la tabla 3.1 se muestra detallado cada nivel de clasificación ordenado.

Tabla 3.1.: Sistema jerarquizado de clasificación geomorfológica. Adaptado de Zinck (2016b).
Nivel Categorı́a Concepto genérico Definición

1 Orden Geoestructura
Porción extensa de un continente caracterizada por señalar una macroestrcutura
que abarca una propiedades similares en edad, tipo y procesos, los cuales se ven
reflejados en las rocas, tales como cordillera o cratón.

2 Suborden
Ambiente morfogenéti-
co

Ambiente biofı́sico originado y controlado por uno o unos procesos endógenos
y/o exógenos, tales como el estructural, depositacional, erosional, mixto.

3 Grupo Paisaje geomórfico
Porción del terreno caracterizada por presentar cierta fisiografı́a: corresponde
a la repetición de un relieve similar, procesos de moldeamiento o asociaciones
disimilares de las mismas. Dentro del ambiente depositacional, un valle.

4 Subgrupo Relieve/moldeo
El relieve es originado por la combinación de la topografı́a y estructuras geológi-
cas (e.g. cuesta, horst, meseta). El tipo de moldeo está determinado por las con-
diciones climáticas y los procesos que las generan (e.g. glacis, terraza, delta).

5 Familia Litologı́a/facies
Hace referencia a la naturaleza del sustrato o al origen de las formaciones que
las constituyen. Dentro del ambiente fluvial, el aluvial.

6 Subfamilia
Geoforma/forma del te-
rreno

Tipo básico de la geoforma caracterizado por una propia combinación de geo-
metrı́a, dinámica e historia. Dentro del ambiente fluvial, el cauce aluvial.

3.1.1. Geomorfoloǵıa en terrenos volcánicos

El vulcanismo está dominado por fuerzas constructivas y destructivas, por lo que los geoformas
que se generan están sujetas los procesos agradacionales y degradacionales que con el paso del
tiempo moldean el terreno preexistente (Thouret, 1999; Salvany et al., 2012; Alcalá-Reygosa et
al., 2016). Independientemente del tipo de producto volcánico, los agentes erosivos como la grave-
dad, el agua o el hielo pueden modificar la geometrı́a original de estos materiales (Cas & Wright,
1987; Clapperton, 1990; Branca, 2003). Ası́, durante la vida de un volcán, su forma está condi-
cionada por el balance de factores como la edad, la etapa de crecimiento, composición, tasa de
erupción, ubicación geográfica (marco tectónico), grado de erosión y deformación, entre otros. Es-
to da lugar a diferentes geoformas ya conocidas y denominadas: estratovolcán, volcán compuesto,
volcán complejo, volcán en escudo y caldera volcánica (Grosse et al., 2009; de Silva & Lindsay,
2015).

Los volcanes poligenéticos se caracterizan por presentar episodios alternos de eventos efusivos y
explosivos, donde el material se acumula en capas sucesivas y se esparce hacia todas las direc-
ciones. Por ello, las geoformas resultantes tienden a ser cónicas y con simetrı́a radial o bilateral
(Thornbury, 1954; Huggett, 2011; Gutiérrez, 2013). Los volcanes compuestos y estratovolcanes
se agrupan dentro de esta clasificación; sin embargo, se distinguen, entre otras propiedades, en
la morfologı́a. Esta yace principalmente en que los volcanes compuestos presentan edificios que
comprenden distintos conos a causa de la migración localizada del conducto eruptivo, dentro del
mismo sistema magmático (Davidson & de Silva, 2000; Summerfield, 2013). La alternancia de eta-
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pas que comprenden la influencia de subprocesos constructivos y destructivos da lugar a geoformas
que aparecen según la evolución del volcán. Mientras, la forma cónica simple en estratovolcanes
muestra el desbalance entre la construcción y destrucción del edificio, dominando los subprocesos
constructivos, reflejado en sus perfiles empinados (Calder et al., 2015; de Silva & Lindsay, 2015).

La morfometrı́a de volcanes compuestos ha recibido poca atención, debido a la complejidad de
las formas, lo que genera dificultad en la medición de sus atributos y su interpretación. Algunas
mediciones comunes incluyen el diámetro del cráter, el tamaño del edificio volcánico, la altura,
el volumen y pendiente de los flancos (Grosse et al., 2012). Un sistema de clasificación geomor-
fológico propuesto por Haskins et al. (1998) establece cuatro componentes principales para la
identificación de geoformas según distintos procesos morfogenéticos, que puede funcionar como
complemento a la clasificación jerárquica propuesta por Zinck (2016a). En la tabla 3.2 se muestra
este sistema de clasificación de geoformas, el cual muestra niveles similares a subgrupo, familia y
subfamilia en la clasificación propuesta por Zinck (2016a).

Tabla 3.2.: Sistema jerarquizado de clasificación geomorfológica, donde se presentan las geoformas esperadas. Esquema de clasificación tomado
de Haskins et al. (1998)

Proceso geomórfico Subproceso Geoforma
Elemento de la geo-
forma

Hace referencia al proceso dominante, in-
terno o externo, que interactúa con las estruc-
turas originalmente existentes para moldear-
las. Según el tipo, que depende de la natu-
raleza y desarrollo de geoformas, puede ser
volcánico, fluvial, glacial, denudacional, ma-
rino, entre otros.

Dentro del ambiente
volcánico, se hallan los
procesos que construyen
relieve, los que lo destru-
yen y los asociados a la
depositación de material.

Se define como cualquier elemento so-
bre la superficie de la Tierra con una for-
ma y estructura reconocible producida
naturalmente. Está relacionada directa-
mente con el proceso geomorfológico,
por lo que es propia del mismo. Estas
condiciones permiten su delimitación.

Es un componente es-
pacial de la geoforma,
inmediatamente a un
nivel jerárquico me-
nor y delimitable.

Si bien el sistema de clasificación propuesto por Zinck (2016a) (tabla 3.1) muestra un orden jerar-
quizado para agrupar las geoformas, la subfamilia relieve ya está incluida dentro de la definición
del grupo paisaje geomórfico. En este sentido, se puede obviar. Para el presente trabajo se pro-
pone integrar la categorización de las geoformas por Zinck (2016a) con la propuesta por Haskins
et al. (1998). Para este fin, se sustituye la familia litologı́a/facies mostradas en la tabla 3.1 por la
categorı́a subproceso que se muestra en la tabla 3.2. La subfamilia geoforma/forma del terreno
contendrá, además, la categorı́a elemento de la forma. Se mantiene el subgrupo modelamiento co-
mo el equivalente a proceso geomórfico. Sin embargo, esta se llamará ambiente morfogenético,
con el fin de acoplarla con la clasificación propuesta inicialmente por Carvajal (2012) y Leiva
et al. (2012), esta última dentro del marco de clasificación actualmente utilizado por el Servicio
Geológico Colombiano. En la figura 3.1 se muestra un esquema jerarquizado con el sistema de
clasificación propuesto, con ejemplos para terrenos donde predomina el modelamiento volcánicos,
diferenciando claramente los subprocesos constructivos, destructivos y depositacionales que dan
lugar a geoformas de origen volcánico (Thornbury, 1954; Davidson & de Silva, 2000; Huggett,
2011; Gutiérrez, 2013; Summerfield, 2013; Calder et al., 2015; de Silva & Lindsay, 2015; de Vries
& Davies, 2015; Gutiérrez & Gutiérrez, 2016; Villota, 2019).
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Figura 3.1.: A. Sistema de clasificación geomorfológico empleado para el presente trabajo. De arriba hacia abajo se muestran los niveles de mayor a menor orden jerárquico. B. Sistema de clasificación
integrando geoformas volcánicas. En lı́nea discontinua se muestran otros grupos de clasificación dentro de una misma jerarquı́a horizontal.

Según el tipo de subproceso volcánico que da lugar a las distintas formas del terreno, las geoformas se pueden clasificar utilizando
un diagrama triangular. Adaptando la metodologı́a planteada por Villota (2019), se tienen en cuenta los subprocesos constructivos
(que construyen edificio) y destructivos (destruyen el edificio), reemplazando en la propuesta original los procesos vulcano-tectónicos
por los depositacionales (figura 3.2-A). En vista que la génesis de las geoformas pueden estar condicionada por la coexistencia de
dos o tres subprocesos, para un orden más útil con el objetivo de establecer relaciones morfogenéticas se adaptan tres triángulos de
clasificación especı́ficos para geoformas generadas según subprocesos constructivos, destructivos o depositacionales (figura 3.2-B y
3.2-C y 3.2-D, respectivamente). Dentro del triángulo para subprocesos destructivos se incluyen los subprocesos volcano-tectónicos y
volcánicos. Las geoformas subvolcánicas (e.g. stocks, sills, lacolitos y lapolitos), fueron asociadas a subprocesos destructivos erosivos.
Aunque al quedar expuestas forman un relieve positivo, el agente que los expone es erosivo y no siempre se hallan formando el edificio
de los volcanes.
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Figura 3.2.: Diagramas de clasificación para geoformas volcánicas según el subproceso que las forma. A. Diagrama de clasificación de geoformas
según subprocesos constructivos, destructivos y depositacionales. B. Diagrama para clasificación de geoformas según subprocesos constructivos.
C. Diagrama para clasificación de geoformas según subprocesos depositacionales. D. Diagrama para clasificación de geoformas según subprocesos
destructivos. Modificado de Villota (2019).
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Figura 3.3.: Algunas geoformas volcánicas. A. Vista satelital del volcán Osorno, un estratovolcán al sur de Chile. La vista de planta permite apreciar la simetrı́a radial del cono simple (cı́rculo negro
discontinuo). La flecha naranja apunta a uno de los lóbulos del volcán. Imagen Landsat-8 descargada de https://earthexplorer.usgs.gov/. B. Volcán Nevado del Ruiz, un volcán compuesto en los Andes
del Norte en Colombia. La lı́nea discontinua roja marca el techo de los depósitos aterrazados asociados a la actividad volcánica; la lı́nea discontinua magenta delimita la base de las terrazas y sus
escarpes. Las flechas negras señalan los distintos conos volcánicos que dan lugar a los distintos edificios que conforman la denominada Cadena Volcánica Kumanday. Imagen tomada de Toro et al.
(2016). C. Caldera Lago del Cráter en USA. La lı́nea discontinua amarilla marca el anillo de la caldera; junto con la lı́nea discontinua roja delimitan el escarpe de la caldera. Las flechas negras indican
la dirección de inclinación de las paredes internas. La lı́nea discontinua negra encierra la isla Wizard, un cono volcánico. Tomado de Branney & Acocella (2015). D. Volcán Santa Helena, USA. La lı́nea
discontinua roja indica la cicatriz de colapso producto del deslizamiento que sufrió en la erupción de 1980. Esta dejó un cráter en forma de herradura que alberga domos, delimitados en su parte superior
por la lı́nea discontinua azul. Las flechas rojas indican la dirección en que ocurrió el colapso. Imagen tomada de de Silva & Lindsay (2015).

https://earthexplorer.usgs.gov/


4. Resultados

4.1. Geomorfometŕıa

4.1.1. Drenaje

El área de la subcuenca calculada por el software ArcGIS para el Rı́o Mayo resultó en 872,73 km2,
lo que equivale a una diferencia de 0,74 km2 entre los resultados de superficie (figura 4.1). Por
otro lado, la densidad de drenaje de la subcuenca es de 1,51 km/km2 (ver anexo A). Este valor,
representa una subcuenca con una densidad alta, donde el drenaje es abundante y la respuesta
hidrológica es muy rápida (Carvajal, 2012).

Patrón de drenaje

El patrón de drenaje de la zona de influencia del volcán Las Ánimas refleja la contribución de di-
versos factores. Dependiendo de la escala y la zona, se pueden observar distintos patrones (Thorn-
bury, 1954; Huggett, 2011; Gutiérrez, 2013). Los principales patrones de drenaje en la zona se
describen en la tabla 4.1. En la zona proximal del volcán predominan los patrones radiales y anula-
res, presentes a causa de la elevación inherente al volcán y su forma cónica/de domo (tabla 4.1-fig.
A). En los bordes muestra una tendencia anular, que también es evidente alrededor de algunos
domos relicto. Pendiente abajo por el Rı́o Tajumbina y el Rı́o Mayo, y en general en la zona de
estudio, se observa predominancia de un patrón enrejado debido al fallamiento regional, que a su
vez impone un patrón paralelo, producto de la tendencia hacia la misma dirección de estas fallas
(tabla 4.1-fig. B). Hacia la parte más baja en la subcuenca del Rı́o Mayo, cercano a Mercaderes
se observan cursos de agua más sinuosos y que se vierten en un punto de descarga en común,
mostrando un patrón distributario (tabla 4.1-fig. C). La transición de los productos volcánicos a
basamento es visible por un cambio a patrón dendrı́tico, dando evidencia de la resistencia de estas
rocas más antiguas (tabla 4.1-fig. D)

Tabla 4.1.: Principales patrones de drenaje que se observan en la zona de influencia del volcán.

Patrón Nombre Descripción
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QUEBRADA ESMERALDAS
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A

Radial y
Anular

El drenaje radial presenta
corrientes fluyendo hacia el
exterior en todas las direc-
ciones desde el edificio del
volcán Las Ánimas. Se pue-
de observar en torno a do-
mos (de un volcán) o co-
linas. A su vez está super-
puesto con el drenaje anu-
lar, limitando los bordes de
intrusivos y del edificio del
volcán. El arreglo de los cur-
sos de agua tiende a ser cir-
cular (Huggett, 2011).
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Tabla 4.1.: (continuación)

Patrón Nombre Descripción

Río Mayo

Río Tajumbina

Quebrada El Carrizal

Quebrada Peña
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Quebrada Las Mariposas
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 Negro
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Enrejado y
Paralelo

Muestra un sistema de co-
rrientes sub-paralelas, ali-
neados a lo largo del rum-
bo de las formaciones de ro-
ca. Las corrientes principa-
les se doblan en ángulo rec-
to y los tributarios las cortan
en ángulo recto. Se observa
un fuerte control estructural
(Huggett, 2011).
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C

Distributario

Caracterı́stico de los cur-
sos de agua en el abanico
de Higuerones, Mercaderes.
Se observan cursos de agua
más sinuosos, indicando una
transición a litologı́as menos
duras. (Huggett, 2011).
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D

Dendrı́tico

Caracterı́stico de la zona al
E y NE del volcán, coinci-
diendo con el cambio a li-
tologı́as del basamento. Pre-
senta un enramado irregular
y en todas las direcciones .
(Huggett, 2011).
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Figura 4.1.: Subcuenca delimitada del rı́o Mayo entre los departamentos de Nariño y Cauca, suroeste de Colombia, donde se muestran algunos
núcleos poblacionales y los principales cursos de agua que contribuyen a la subcuenca del Rı́o Mayo.

4.1.2. Pendiente

El área de influencia del volcán Las Ánimas y de la subcuenca del rı́o Mayo presenta una alta varia-
bilidad de la pendiente, con un rango de valores que abarca desde superficies planas a casi planas
con inclinación menor a 2◦, laderas y escarpes abruptos con inclinación entre 16◦ y 35◦, hasta
inclinaciones máximas que superan los 80◦. Partiendo del volcán, los domos presentan pendientes
abruptas a muy abruptas, entre 16◦ y 55◦. Destaca una zona plana a casi plana en el sector NW de
la cima del mismo que yace a la base de los domos. Bajando por el volcán en esta misma direc-
ción se hallan lóbulos asociados al volcán limitados por escarpes muy abruptos entre 35◦ y 55◦,
sobresaliendo zonas aterrezadas suavemente inclinadas a inclinadas entre 2◦ y 8◦. Estos lóbulos y
terrazas se extienden desde la zona aterrazadas hasta un poco más de 9 km, donde se encuentran
los rı́os Mayo y Tajumbina. Esta zona cercana al volcán cuenta con una pendiente promedio de 25◦

Siguiendo por el cauce del rı́o Mayo hasta llegar a la cabecera municipal de San Pablo se conserva
este rango de pendientes, a 21 km del volcán. A partir de ese punto y hasta la desembocadura del
rı́o Mayo en el valle del Rı́o Patı́a, la pendiente empieza a disminuir, observándose aún algunas
pendientes inclinadas a abruptas (entre 4◦ y 35◦). La pendiente promedio en la subcuenca del Rı́o
Mayo es de 23◦. En la figura 4.2 se observa el mapa de pendientes de la zona.
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Figura 4.2.: Mapa de pendientes de la zona de estudio, donde se muestran el volcán Las Ánimas, el Complejo Volcánico Doña Juana, los principales
drenajes y centros urbanos.

4.2. Lineamientos

Las principales fallas y lineamientos presentan tres direcciones preferenciales. El primer grupo,
con dirección preferencial NE-SW, está representado por las fallas Cauca-Almaguer, Silvia-Pijao,
El Tablón, San Jerónimo y Buesaco (Pulgarı́n et al., 2008; Pardo et al., 2019). El segundo grupo
está representado por los lineamientos con dirección E-W, como lo son la falla Rı́o Mayo y los
lineamientos que cortan al volcán las Ánimas en esa misma dirección. El tercer grupo presenta una
dirección preferencial NW-SE, representados por los lineamientos paralelos al Rı́o Tajumbina y
al rı́o Platayaco, al SW y SE del volcán Las Ánimas, respectivamente. Estos lineamientos ejercen
un fuerte control estructural sobre los cursos de agua que se observan alrededor del volcán Las
Ánimas y a lo largo de la cuenca del Rı́o Mayo. Este control estructural define el patrón de drenaje
enrejado que domina en la zona. En la figura 4.3 se muestran las fallas principales y lineamientos
con diagramas de roseta y en la figura 4.4 se muestra el control estructural sobre la zona proximal
al volcán y en la figura. En este trabajo no se tomaron datos estructurales de los lineamientos en
campo, por lo que se recomienda para trabajos próximos. Sin embargo, se presentan en diagramas
de roseta la dirección de los lineamientos trazados.
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Figura 4.3.: Fallas principales y lineamientos de la zona distal donde se incluye el volcán Las Ánimas, donde se muestran las direcciones preferenciales en diagramas de roseta, para lineamientos
automáticos y manuales. Fallas principales tomadas de Duque-Trujillo et al. (In prep.).
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Figura 4.4.: Lineamientos preferenciales desde una vista proximal en torno al volcán Las Ánimas donde se muestra el control estructural sobre los
rı́os. Los números de igual color señalan los cursos de agua que siguen una misma dirección. Los colores corresponden a los de las lı́neas en la
leyenda.

4.3. Geomorfoloǵıa

Las geoformas identificadas en la zona proximal al volcán Las Ánimas y la parte alta de los rı́os Ta-
jumbina y Mayo se clasificaron según el sistema de jerarquización presentado en la figura 3.1. Ası́,
las geoformas constructivas se hallan formando principalmente el edificio volcánico. Están repre-
sentadas por lóbulos y domos volcánicos (tabla 4.2, figs. A y B respectivamente). Las geoformas
destructivas están fuertemente relacionadas en términos espaciales con las geoformas constructi-
vas, ya que también se hallan en la zona proximal del volcán. Estas incluyen calderas, remanentes
de domos volcánicos tipo plug, tipo media luna (half moon-shaped) y una laguna volcánica (tabla
4.2, fig. C). Finalmente, las geoformas depositacionales, que abarcan grandes superficies, son iden-
tificadas a lo largo de los valles de los rı́os Mayo, Tajumbina, la quebrada Las Palmas y el Abanico
de Higuerones a la altura de Mercaderes. Dentro de ellas están los lóbulos clásticos, lóbulos aterra-
zados clásticos, aterrazados piroclásticos y laháricos, y un abanico volcaniclástico (tabla 4.3, figs.
A, B y C, respectivamente). En las tablas 4.2 y 4.3 se muestran ejemplos gráficos de las geoformas,
acompañadas de perfiles de elevación y su respectiva descripción. En el mapa geomorfológico, en
el anexo C, se muestran todas las geoformas cartografiadas.
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Tabla 4.2.: Geoformas constructivas y destructivas identificadas en el área de estudio.
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Los lóbulos volcánicos se sidentifican por su forma elongada
a favor de la pendiente, con longitudes máximas de

aproximadamente 3 100 m. Transversalmente presentan
una superficie lisa en general, alcanzando longitudes

máximas de aproximadamente 830 m. Son más promi-
nentes hacia el centro que hacia los bordes, separados por
pequeños valles fluviales, generando un patrón de drenaje
paralelo. Están limitados por pareces escarpadas abruptas
y un frente redondeado. Respecto al nivel base, alcanzan

alturas de aproximadamente 400 m.

Se caracterizan por formar montı́culos sobre la cima o flancos
del volcán. Presentan bordes con pendientes muy inclinadas
y alturas que superan los 300 m. Las formas suelen ser semi-
esféricas, en herradura o espinosas. Los domos en el volcán
Las Ánimas se muestran truncados, alojando dentro de ellos

otros domos truncados o domos completos. Estos domos
truncados forman crestas que marcan una ruptura en la pen-

diente. Los derrubios de los domos da lugar al talus. En
la figura 4.5 se muestra una acercamiento

a los diferentes domos.

Los domos remanentes se caracterizan por estar incompletos
debido a la alta erosión que han sufrido. Muestran una forma
elongada o de cúpula, con una cimas aplanadas (remanentes
de cúpulas), o forma de media luna (moon-shape) o con una

tendencia a fluir (lóbulo de cizalla). En la cima del volcán Las
Ánimas se hallan formando complejos. En la figura

4.5 se hace una acercamiento a la
descripción de estos.
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Tabla 4.3.: Geoformas depositacionales identificadas en la zona de estudio.

Geoformas depositacionales

G
eo

fo
rm

a
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Al igual que los lóbulos volcánicos, presentan una forma elongada
a favor de la disminución de la pendiente. Limitados por escarpes
y frentes circulares, sus bordes son mpas difuminados que en los
lóbulos de lava, alcanzando largos de aproximadamente 4 300 m.
La superficie se obersva rugosa. Están separados por valles fluvia-
les de dimensiones variables, formando drenajes paralelos. Alcan-

zan un ancho máximo de aproximadamente 1 500 m.

Los flujos aterrazados muestran una forma de cinta,
dispuestos a lo largo de valles, formando rellenos en bajos
topográficos. En vista de planta presentan una superficie

plana denominada techo limitada por escarpes. Asociados
a flujos de material volcaniclástico que van quedando

elevados conforme la corriente de los rı́os va erosionando
y recobrando su cauce. Los flujos piroclásticos pueden

extenderse a lo largo hasta por 13 km Los flujos laháricos
se hallan más confinados, con dimensiones que

no superan los 2 km.

El abanico volcaniclástico a la altura de
Mercaderes se caracteriza por presentar una geometrı́a de
prisma, tabular. En vista de planta muestra una superficie
trapezoidal. La superficie es lisa a poco rugosa, limitada

por escarpes y disectado por pocos cursos de agua.
Dentro de la zona de estudio, el abanico se extiende

hasta 13 km hacia Mercaderes
y extendiéndose a lo ancho por más de 2 km.
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El Volcán Las Ánimas se caracteriza por presentar un relieve con altas elevaciones y alta pen-
diente, con una altura máxima sobre el nivel del mar de 4.200,5 m. En su cima, sobre los 3.400
m.s.n.m se ubica un complejo de domos, una zona plana interior (un abanico volcaniclástico) y dos
lagunas (solo una apreciable a la escala de estudio) dentro de una depresión topográfica de apro-
ximadamente 3.470 m de diámetro (figura 4.5). En el complejo se identifican domos completos y
remanentes, asociados a los procesos eruptivos y denudadacionales en el volcán. Recorriendo de
W a E y de N a S, se observa: un domo volcánico tipo cúpula (Vdcu) bordeado por los remanentes
de domos tipo lóbulo de cizalla (shear lobe, Vrdsl). Elongado hacia el N, un domo tipo media luna
(half moon-shaped, Vdms), limitando al S con un domo tipo cúpula englobado por un remanente
de domo tipo media luna (Vrdms), a su vez truncado con otro remanente de domo tipo cúpula al S.
En el extremo este se identifica un complejo interior de remanentes de domos tipo cúpula (Vrdcu)
dividido por relaciones de corte. Respecto a la zona plana interior, el complejo de domos alcanza
una altura de aproximadamente 500 m.

Figura 4.5.: Acercamiento al complejo de domos en la cima del volcán Las Ánimas.

Los domos presentan dimensiones variables. Los remanentes tipo cúpula pueden alcanzar un largo
de más de 1.000 m y un ancho mayor a 600 m. Los domos tipo lóbulo de cizalla (shear lobe) se
elongan alcanzando un largo de hasta 1.500 m y anchos de hasta 500 m. Los domos media luna
alcanzan dimensiones de ancho de hasta 800 m y los tipo cúpula destacan por su vista de planta
circular y diámetro de aproximadamente 800 m. El edificio del Volcán Las Ánimas se caracteriza
en cuanto a la morfometrı́a por ser disectado (irregular) y elongado en dirección NW-SE. En el
Anexo B se profundiza en la caracterización morfométrica del edificio volcánico.



5. Discusión

En el presente trabajo se establece la definición de un sistema de clasificación geomorfológico
como un paso preliminar para la identificación y estudio de las formas del terreno. Para ello, se
determinó la configuración jerarquizada que integra, a la vez, una categorización relacional. En
la medida que la escala de percepción visual disminuye, el nivel de jerarquı́a disminuye, lo que
se ve representado en las categorı́as geoestructura y paisaje geomórfico. A partir de aquı́, aun-
que conservando el grado de clasificación (de mayor a menor nivel jerárquico), es apreciable el
carácter relacional del sistema de clasificación. Teniendo en cuenta el tipo de terreno de la zona
de estudio, se estableció la relación entre el proceso que modela el terreno y las geoformas que
produce. Del ambiente volcánico, dominante en la zona de estudio, se desprenden los subprocesos
constructivos, depositacional y destructivo. Esto permitió una asociación clara entre geoformas:
geoformas constructivas no pueden ser agrupadas dentro de las destructivas ni constructivas dentro
de las depositacionales y viceversa. Este marco de clasificación permite también atribuir propieda-
des genéticas generales a las geoformas que, para ahondar en caracterización, requiere del control
de campo. De esta manera, el énfasis en geomorfologı́a volcánica que se presenta en este proyecto
propone las bases metodológicas para clasificar geoformas en terrenos volcánicos continentales
tropicales de manera detallada y ordenada. Con esto establecido, se marcan las pautas para ini-
ciar el mapeo geológico en la zona. Si bien, en trabajos previos se hace énfasis en geomorfologı́a
volcánica (Clapperton, 1990; Thouret, 1999), la metodologı́a para llevar a cabo la esta tarea en
terrenos volcánicos no se explica o se trata de una manera general, por lo que con el análisis geo-
morfológico en la zona de estudio se esperar aclarar la estrategia de trabajo a seguir para futuros
proyectos. Es ahı́ donde el control de campo complementa lo realizado en el presente proyecto,
momento en el que se verifican las geoformas identificadas y las relaciones entre ellas.

El análisis de lineamientos de la zona de estudio permitió esclarecer el fuerte control que ejerce la
tectónica sobre la red de drenaje (Thornbury, 1954; Huggett, 2011). El resultado es el predominio
del patrón de drenaje enrejado, que genera cauces paralelos entre sı́ y paralelos al dominio es-
tructural regional. A nivel local se observaron patrones particulares. Tal es el caso de los patrones
radiales y anulares, que obdecen al control tropográfico ejercido por los edificios del Complejo
Volcánico Doña Juana y del volcán Las Ánimas. De igual manera, la litologı́a también ejerce con-
trol sobre los rı́os. Esto se observa al E del edificio volcánico, donde aflora el basamento y el patrón
de drenaje dominante es dendrı́tico. En esta zona, los cursos de agua siguen cauces rectos, debido
a la dureza y resistencia de las rocas, contribuyendo que la paleotopografı́a evolucione en el desa-
rrollo de sierras y espolones disectados. El contraste es marcado cuando se compara con los cauces
de los rı́os a la altura del Abanico de Higuerones, donde la sinuosidad de los rı́os responde a la
naturaleza clástica del sustrato, que hace más fácil disectar el sustrato (Gutiérrez, 2013). Es perti-
nente aclarar la diferencia entre los diagramas de roseta que grafican las tendencias preferenciales
de los lineamientos automáticos y manuales que se muestran en la figura 4.3. Los lineamientos
manuales indican la tendencia de fracturas en las rocas, asociados a fallas estructurales. Por otro
lado, el proceso automático selecciona, además, las lı́neas que forman las crestas de las estructuras
homoclinales que se encuentran en la zona de estudio. Estas direcciones no son de interés para el
presente trabajo.
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Con base en el análisis geomorfológico en la zona proximal del área de estudio, se identifica al
Volcán Las Ánimas como un volcán compuesto complejo, cuyos flancos principalmente se hallan
constituidos por lóbulos volcánicos y lóbulos clásticos, que tienen control de campo por Pulgarı́n
et al. (2008), Pardo et al. (2016) y Pardo et al. (2019). En su cima, se reconoce un complejo
de domos elongado en dirección W-E, lo cual obedece a la migración localizada de la fuente
(figura 5.1). Eventos catastróficos se asocian al escarpe que se observa en la base del complejo de
domos, el cual está emplazado dentro de una depresión topográfica, cuyos escarpes truncan lóbulos
volcánicos de un edificio más antiguo; el escarpe de la depresión se observa en la figura 5.1. Dado
que no se trata de una depresión circular, sino que está limitada por lineamientos consistentes con
las estructuras tectónicas regionales (figura 4.3), se postula, preliminarmente, como una depresión
morfotectónica tipo graben-caldera (Branney & Acocella, 2015). Esto también es consistente con
los lóbulos piroclásticos aterrazados ampliamente extendidos a lo largo del valle del Rı́o Mayo y
Tajumbina (Pulgarı́n et al., 2008; Pardo et al., 2019), ası́ como los lóbulos clásticos aterrazados en
las laderas del edificio (ver mapa en anexo C).

De esta manera, se propone entonces que el volcán Las Ánimas es un complejo volcánico, con-
formado al menos por tres litosomas diferentes distinguibles a la escala de estudio, representados
por lóbulos volcánicos al E del volcán con alta rugosidad, relacionados estrechamente con lóbulos
clásticos al NW del edificio. Los suceden en tiempo lóbulos volcánicos con superficies más sua-
vizadas al N y S del volcán y truncados por la depresión morfotectónica. Un tercer litosoma está
representado por el complejo de domos, el cual se asume como el más reciente (ver mapa geomor-
fológico en anexo C). En la figura 5.1 se expone un orden cronológico tentativo del complejo de
domos intracaldérico teniendo en cuenta relaciones de corte apreciables a la escala de estudio y
con la resolución de los geo-datos. Se identifica un grupo de remanentes de domos tipo cúpula más
antiguo, caracterizados por cimas aplanadas (al E del complejo, ver también mapa en anexo C)
sucedido en tiempo por remanentes de lóbulos de cizalla (Calder et al., 2015) y remanentes de do-
mos media luna (Muñiz-Jauregui et al., 2019). Domos tipo cúpula completos se asumen como los
más recientes, aunque entre estos no hay relaciones de corte. En la figura 5.1, el domo tipo cúpula
Vdcua se halla más reciente a los domos tipo lóbulos de cizalla mientras que el domo Vdcub es
más reciente a un remanente de media luna (al W y centro del complejo, respectivamente. Ver
también mapa en anexo C).
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Figura 5.1.: Secuencia cronológica propuesta para la evolución del complejo de domos en la cima del Complejo Volcánico Las Ánimas. Los
subı́ndices numéricos señalan orden cronológico, siendo 1 el más antiguo. Los subı́ndices alfabéticos solo sirven para distinguir los dos domos tipo
cúpula que no se tocan. En el mapa se señalan con letras los lineamientos asociados al colapso vertical, mostrando la relación entre la tectónica y lo
volcánico.

Para el Complejo Volcánico Las Ánimas se propone una reconstrucción preliminar y general de
su evolución (Gutiérrez, 2013). En la figura 5.2, se presenta modelo esquemático representativo de
la historia evolutiva tentativa. El Complejo Volcánico Las Ánimas estuvo marcado por una época
de crecimiento donde no se registra actividad eruptiva (figura 5.2-A). Esta época es sucedida por
una erupción explosiva de gran magnitud (figura 5.2-B), apoyada en los lóbulos piroclásticos que
se observan actualmente a lo largo del Rı́o Mayo y el rı́o Tajumbina (Leiva et al., 2012) (ver
mapa geomorfológico en anexo C). Luego, ocurrió al menos un colapso volcano-tectónico, dando
lugar a la formación de una depresión morfotectónica tipo graben-caldera (figura 5.2-C), que
posteriormente es rellenada con domos y flujos de lava que actualmente se hallan en la cima del
volcán, representando el dominio eruptivo efusivo posterior al colapso vertical (figura 5.2-D).Se
propone que algunas terrazas en el Tajumbina son producto de una erupción pliniana (Pardo et al.,
2016; Pardo et al., 2019) (figura 5.2-E). En la cima, se conservan domos hasta tiempos recientes,
algunos completos y otros remanentes. Estos últimos han sufrido fuerte erosión y colapsos (figura
5.2-F). En este orden de ideas, se hace un llamado de atención a buscar en campo flujos de bloques
y ceniza (BAF).
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Figura 5.2.: Modelo esquemático general de la historia eruptiva inferida para el Volcán Las Ánimas. A El volcán estuvo marcado por una época de
crecimiento donde no se registra actividad eruptiva. B. Esta época es sucedida por una erupción explosiva de gran magnitud, lo cual es consistente
con los lóbulos piroclásticos que se observan actualmente a lo largo del Rı́o Mayo (Leiva et al., 2012). C Ocurrió al menos un colapso volcano-
tectónico, dando lugar a la formación de una depresión morfotectónica tipo graben-caldera. D. Posteriormente, es rellenada con domos y flujos de
lava que actualmente se hallan en la cima del volcán, representando el dominio eruptivo efusivo posterior al colapso vertical. E Se propone que
algunas terrazas en el Tajumbina son producto de una erupción pliniana (Pardo et al., 2016; Pardo et al., 2019). F En la cima, se conservan domos
hasta tiempos recientes, algunos completos y otros remanentes. Estos últimos han sufrido fuerte erosión y colapsos.
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Para el estudio del volcán Las Ánimas se partió de un análisis gemorfométrico de la zona de es-
tudio para entender el papel que juega el control estructural en la disposición de la red de drenaje
ası́ como su identificación en el terreno. Se estableció el patrón de drenaje enrejado como el domi-
nante por la acción de las fallas a nivel regional. Mientras, patrones radiales, anulares, dendrı́ticos
y distributarios están controlados localmente por el volcán, sus laderas, el basamento y el abanico
de Higuerones, respectivamente. Aquı́ se identificaron atributos morfométricos de manera general
en la zona de estudio. El control estructural se representó en un mapa de lineamientos. Con el ob-
jetivo de definir un marco de clasificación jerarquizado, se tuvo en cuenta tanto órdenes de escala
como la génesis de las geoformas, donde se integraron además diagramas triangulares. Con base
en la génesis volcánica, se tuvo en cuenta tres subprocesos generadores de geoformas: construc-
tivos, depositacionales y destructivos. Las geoformas constructivas se hallaron formando la zona
proximal del volcán, mientras que las depositacionales se hallaron dispersas a lo largo de la zona
de influencia del volcán. En la cima del volcán destaca un escarpe en forma de arco discontinuo a
causa de la erosión, junto con una zona plana interna, la cual se asoció a una caldera. Dentro del
escarpe, se observó un gran complejo de domos que muestra una evolución marcada por colap-
sos y erosión. En esta zona se identificó un grupo de remanentes de domos tipo cúpula truncados
entre sı́ y agrupados como los más antiguos, sucedidos en tiempo por remanentes de lóbulos de
cizalla, media luna y domos tipo cúpula completos. Con este análisis fue posible asignarle atribu-
tos morfográficos y morfométricos a las geoformas, al igual que establecer hipótesis cronológicas
entre algunas de ellas. Este análisis fue representado en el mapa geomorfológico del volcán y el
área de influencia a escala 1:50.000, donde se usó un modelo de elevación como base cartográfi-
ca, archivos vectoriales de rı́os e imágenes satelitales para la interpretación de la parte somital.
Esta interpretación se mostró en un acercamiento a la zona de los domos donde se expusieron las
relaciones temporales.

Las relaciones espaciales observadas en el complejo de domos dan indicios de un evolución alter-
nante entre fases eruptivas explosivas y efusivas. De igual manera, la predominancia de lóbulos a lo
largo de los valles de los rı́os Mayo y Tajumbina señalan grandes volúmenes de material volcáni-
co expulsado, por lo que la depresión morfotectónica se deduce que es tipo graben-caldera. Ası́,
se define el volcán Las Ánimas como un complejo volcánico. Para corroborar las hipótesis aquı́
propuestas y dilucidar la historia eruptiva del complejo volcánico será necesario llevar a cabo la
cartografı́a geológica partiendo de las bases geomorfológicas aquı́ expuestas.
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A. Anexo I: Glosario

Cuenca de drenaje

En hidrologı́a, una cuenca de drenaje es una región del terreno sobre la cual fluye el agua hacia
un punto definido, conocido como el punto de desfogue (Huggett, 2011; Gutiérrez, 2013). En
términos del modelo digital de elevaciones, la cuenca comprende las celdas sobre las cuales el
agua fluye hacia una sola celda en especı́fico. El cálculo de esta celda, el punto de desfogue,
se logra con algoritmos que hallan la dirección de flujo y con el pre-procesamiento previo del
archivo raster. Este punto es crucial para el análisis hidrológico, ya que permite que todas las celdas
estén conectadas entre sı́ y no haya espacios vacı́os en el modelo de elevaciones (Goudie, 1990;
Olaya, 2009). Con la delimitación de una cuenca surgen parámetros secundarios que permiten su
descripción. Existen caracterı́sticas cualitativas como el patrón de drenaje, asociado a la topografı́a,
la tectónica y el sustrato; mientras que propiedades como el área, longitud total de cursos de agua
y densidad de drenaje permiten una descripción cuantitativa (Goudie, 1990; Gutiérrez, 2013).

Geomorfometŕıa

La geomorfometrı́a es la ciencia que se encarga de describir cuantitativamente y analizar los atri-
butos de la superficie del terreno (Bishop, 2009; Pike et al., 2009). Su objetivo principal es la
extracción de parámetros y objetos a partir de un modelo de elevación digital, el cual muestra da-
tos de altura a partir del nivel medio del mar. Aunque todos los atributos geomorfométricos están
relacionados con la forma de la superficie del terreno, la integración de información geográfica y
SIG facilita su medición (Olaya, 2009; Pike et al., 2009). Ası́, se pueden proponer hipótesis sobre
la génesis y procesos que han dado lugar a la topografı́a.

Patrón y densidad de drenaje

El patrón de drenaje hace referencia al arreglo natural que muestran las redes de drenaje por facto-
res, además de la dinámica fluvial, como la resistencia de las rocas a la erosión, la disposición de
las litologı́as y la configuración estructural del terreno (Thornbury, 1954; Huggett, 2011; Gutiérrez,
2013). La mayorı́a de las redes de drenaje muestran adaptaciones a la inclinación del terreno y las
estructuras, escogiendo como cauce las zonas de debilidad de las rocas. Diversos autores (Thorn-
bury, 1954; Huggett, 2011; Gutiérrez, 2013; Zinck et al., 2016) se han puesto de acuerdo en esta-
blecer nueve tipo de patrones de drenaje distintivos. Por otro lado, la densidad de drenaje es una
medida que expresa la longitud de cursos de agua que fluyen por unidad de área. En términos
matemáticos, es la relación entre la suma de las longitudes de todos los rı́os y el área total por la
que discurren. Por lo general, este valor está asociado a una cuenca o subcuenca hı́drica delimitada
(valores en la tabla A.1) (Huggett, 2011). Su importancia radica en que refleja la compensación
entre los procesos erosivos y la resistencia de las rocas en la superficie, por lo que es inherente
a las condiciones climáticas, el tipo de roca y la cobertura vegetal. En el caso de la vegetación,
esta lentifica las aguas de escorrentı́a y almacena grandes cantidades aunque por perı́odos cortos
de tiempo (Gutiérrez, 2013; Zinck et al., 2016).
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Figura A.1.: Diagramas de los distintos patrones de drenaje. Tomado de Huggett (2011).

Tabla A.1.: Valores para la densidad de drenaje según Carvajal (2012).
Densidad de drenaje

Rangos Cualificación
<0,5 km/km2 Baja
0,5-1 km/km2 Media
<1 km/km2 Alta

Pendiente

En un DEM, los valores de elevación conforman un campo escalar que, calculando las derivadas
parciales respecto a la altura y respecto a la distancia horizontal, resulta en un campo vectorial. Los
módulos de cada vector corresponden al valor de pendiente. Estos valores representa la inclinación
del terreno en grados o porcentaje. Matemáticamente es la relación entre la variación en altura y el
desplazamiento horizontal; es decir, la tangente de la superficie. (Olaya, 2009).

El glosario con las distintas geoformas ordenadas según el sistema jerarquizado de clasificación se
puede descargar aquı́.

https://uniandes-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jf_escobarr_uniandes_edu_co/EXOCM8AkLX5OoL-Wbsz9-B4BWDOLJydWIxv8mYE7Qgf--Q?e=PpDJvh


B. Anexo II: Morfometŕıa volcánica

La morfometrı́a volcánica se llevó a cabo midiendo los parámetros propuestos por Grosse et al.
(2012). Para la delimitación del edificio volcánico se tuvo se tuvo en cuenta la curvatura de perfil
y el mapa de pendientes normalizado generados en el software GIS, con el fin de generar una capa
que permitiera demarcarlo. En el presente trabajo se implementó la ecuación que se muestra a
continuación y que se plantea en Grosse et al. (2012):

Capa de delimitación = Curvatura de perfilnormalizada · f+Pendientenormalizada · (1− f),

donde

Curvatura de perfilnormalizada =
Curvatura de perfiln −Curvatura de perfilmin

Curvatura de perfilrango
y

Pendientenormalizado =
(Pendienten −Pendientemin)

2

(Pendienterango)2

f es un factor que varı́a entre 0 y 1, que depende de la topografı́a de la zona. Para este trabajo se
encontró que los valores de f que generan capas visualmente más agradables se hallan entre 0.5
y 1.0, por lo que se tomó f=0.7. El trazado manual del lı́mite del edificio se realiza siguiendo el
camino que sigue los valores mı́nimos dentro de la capa (en tonos de rojo). De igual manera, se
tuvo en cuenta la transición de material volcánico a basamento hacia el E y los lineamientos al N
y S en la zona proximal del volcán, ası́ como la falla Juntas al W. En la figura B.1 se muestra el
resultado.
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Figura B.1.: Lı́mite del edificio volcánico, señalando la dirección de máxima elongación. Capa de delimitación generada según Grosse et al. (2012).
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Figura B.2.: Perfil de elevación del edificio volcánico trazado sobre la dirección de máxima elongación. El trazo de izquierda a derecha va en dirección NW-SE. La flecha rojas indican la posición de
los lineamientos que cortan el perfil.

Tabla B.1.: Parámetros morfométricos calculados para el edificio volcánico del Volcán Las Ánimas, según Grosse et al. (2012).

Parámetro
Tamaño Forma

Área
basal (Ab, km2)

Perı́metro
(km)

Espesor
basal (Wb, km)

Eje basal mayor
(km)

Dirección eje
basal mayor (◦)

Altura (H)
Índice de elipticidad

(ei)
Índice de disección

(di)
Relación altura

espesor basal (H/Wb)
Valor 83,5 40,7 10,3 14,1 104,8 1,9 1,87 1,26 4,9



C. Anexo III: Mapa geomorfológico del

Complejo Volcánico Las Ánimas

El mapa geomorfológico del Complejo Volcánico Las Ánimas a escala 1:50.000 puede descargarse
aquı́.

https://uniandes-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jf_escobarr_uniandes_edu_co/EWzusxjZsIlMn23_xs0xSRgBFG7edt6L9bGp6P_CsJKPNA?e=GHahfV

	Agradecimientos
	Resumen
	Lista de figuras
	Lista de tablas
	Introducción
	Zona de estudio
	Marco geográfico
	Marco tectónico regional
	Trabajos anteriores


	Metodología
	Colección de datos
	Análisis de datos
	Análisis geomorfométrico y extracción de lineamientos
	Cartografía geomorfológica y geomorfometría volcánica


	Marco Teórico
	Sistema de clasificación geomorfológico
	Geomorfología en terrenos volcánicos


	Resultados
	Geomorfometría
	Drenaje
	Pendiente

	Lineamientos
	Geomorfología

	Discusión
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos
	Anexo I: Glosario
	Anexo II: Morfometría volcánica
	Anexo III: Mapa geomorfológico del Complejo Volcánico Las Ánimas

