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Resumen 

Las Ánimas es un complejo volcánico ubicado en los Andes del Norte de Colombia, sobre la 

Cordillera Central. En este estudio se presenta el análisis de roca total de elementos mayores y 

traza para 19 muestras de pómez provenientes de Las Ánimas, las cuales corresponden a andesitas 

y dacitas calcoalcalinas. Las variaciones de elementos mayores y traza indican el fraccionamiento 

de plagioclasa, anfíbol, piroxeno y óxidos Fe-Ti. Las tendencias químicas podrían indicar que la 

cristalización fraccionada no explica todos los datos y pudo haber influencia de otros procesos, 

tales como la contaminación cortical. También se analizaron 4 láminas delgadas donde se 

corroboró la cristalización de los minerales ya mencionados y se obtuvo soporte textural de las 

distintas fases. En particular, no se encontró evidencia textural de desequilibrio químico. No 

obstante, dada la ausencia de información isotópica y la limitada cantidad de muestras analizadas 

petrográficamente, se sugiere la elaboración de estudios que permitan complementar estos análisis. 

Palabras clave: Complejo Volcánico Las Ánimas, Cristalización fraccionada, Diferenciación 

magmática, Geoquímica de roca total, Petrogénesis. 

 

Abstract 

Las Ánimas is a volcanic complex located in the Northern Andes of Colombia, in the Central 

Cordillera. This study presents whole-rock analysis of major and trace elements from 19 pumice 

samples from Las Ánimas, which correspond to calc-alkaline andesites and dacites. Major and 

trace element variations indicate the fractionation of plagioclase, amphibole, pyroxene and Fe-Ti 

oxides. Chemical trends suggest crustal contamination during magmatic evolution. Four thin 

sections were also analysed to corroborate the crystallization of the aforementioned minerals. In 

addition, textural characteristics were studied where no evidence of disequilibrium was found. 

However, given the absence of isotopic information and the limited number of samples analysed 

petrographically, further studies are needed to complement these analyses. 

Keywords: Fractional crystallization, Las Ánimas Volcanic Complex, Magmatic differentiation, 

Petrogenesis, Whole-rock geochemistry. 
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Introducción 

La Formación La Cruz corresponde a una unidad litoestratigráfica relacionada con el Complejo 

Volcánico Las Animas (Nariño – Cauca), resultado de una erupción potencialmente pliniana 

datada entre 4422 ±28 – 4230 ±30 cal B.P. por radiobarbono (Pardo et al., 2019). La porción 

piroclástica de esta unidad está subdividida en dos miembros: Ciénaga Alta-Alto Sano (lcrcas) y 

Tajumbina (lcrrtaj), los cuales agrupan depósitos piroclásticos de caídas piroclásticas y corrientes 

piroclásticas, tanto diluidas como concentradas (Pulgarín et al., 2008; Pardo et al., 2019).  

 

Si bien estudios petrográficos y análisis de campo han permitido comprender algunos aspectos 

sobre el origen y la composición de esta formación (Pardo et al., 2016), estas observaciones se han 

enfocado en la identificación de asociaciones mineralógicas y texturales. Este trabajo pretende 

avanzar con la caracterización geoquímica de las rocas a través del estudio de la composición, 

abundancia y distribución de los elementos químicos presentes, así como la necesidad de analizar 

las características y relaciones interespaciales de los cristales para comprender su génesis.  

 

Determinar la variabilidad química y relacionar las características petrográficas con tendencias 

químicas es fundamental para dilucidar primeras hipótesis sobre el origen y composición de esta 

unidad, incluyendo la identificación de posibles indicadores petrogenéticos que permitan 

comprender la evolución del fundido que dio lugar a dicha erupción (Defant et al., 1991). Estudios 

análogos se han llevado a cabo en volcanes con características similares al Complejo Volcánico 

Las Ánimas, tales como Tláloc (México; Reyes, 2015).   

 

El presente estudio busca realizar una caracterización petrográfica y geoquímica de roca total de 

La Formación La Cruz y el Complejo Volcánico Las Animas a partir de 19 muestras sometidas a 

Análisis de Roca Total de Elementos Mayores y Traza por Fusión de ICP/MS por el Servicio 

Geológico Colombiano (SGC) y reportados en Pardo et al., (2016). Así mismo, se busca comparar 

las tendencias geoquímicas con productos de volcanes análogos con datos publicados. La 

ejecución de este proyecto permitirá ahondar en el conocimiento de una de las unidades que refleja 

el potencial explosivo del Complejo Volcánico Las Animas y ampliar el conocimiento sobre los 

sistemas volcánicos presentes en el Suroccidente de Colombia.  
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Marco Teórico   

Considerar los procesos geológicos que tienen lugar durante la formación y evolución del magma 

es esencial para comprender las características de un depósito piroclástico (De Silva et al., 1991). 

En lo que respecta a la geoquímica, la presencia y proporción de los diferentes elementos en las 

rocas volcánicas dependen del ambiente tectónico en donde se formó el fundido, su fuente y la 

evolución del magma desde su origen hasta su solidificación (Černý, 1991; Ueki & Iwamori, 

2017). 

 

Petrología Volcánica 

 

El magma es una mezcla multifásica a alta temperatura compuesta por sólidos, líquidos y volátiles. 

La fracción sólida se compone principalmente de cristales de óxidos y silicatos, así como de 

fragmentos líticos incorporados por el magma durante su ascenso. La porción líquida puede ser un 

fundido silicatado con un rango composicional que puede ir desde ultra básico a ácido en función 

de la proporción de sílice presente. Por último, la parte volátil puede ser gas o un fluido supercrítico 

(Lesher & Spera, 2015).  

 

La fusión de rocas parentales y la consecuente generación de magmas se puede dar a través de la 

modificación de tres variables en las rocas: aumento de temperatura, descompresión o 

incorporación de fluidos (Grove & Till, 2015). Estos cambios se producen continuamente en 

configuraciones tectónicas formadoras de magmas tales como zonas de subducción, divergencia y 

puntos calientes (Wyllie, 1981). Debido a que los magmas provenientes de cada ambiente tienen 

diferentes fuentes y/o caminos de ascenso, las propiedades fisicoquímicas de estos varían en el 

espacio y con el tiempo (Černý, 1991; Mueller & Saxena, 2012). Los ambientes tectónicos son el 

principal factor de control de la litología y la química (Arculus, 1981, 1987; LaFemina, 2015). 

 

En lo que respecta al origen de los depósitos de corrientes piroclásticas ricas en pómez (i.e., 

ignimbritas), sus magmas se caracterizan por presentar alta viscosidad y concentración de 

volátiles; propiedades que condicionan la eyección explosiva de fragmentos vesiculados 

(Sigurdsson, 2015). Este evento da lugar a procesos tales como caídas piroclásticas y corrientes de 

densidad piroclástica, los cuales transportan los productos que conforman estos depósitos 
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(Branney et al., 2002). Una de las configuraciones tectónicas donde acontecen estas erupciones 

son las zonas de subducción, dado que sus fundidos suelen contener grandes cantidades de agua. 

Así mismo, procesos de diferenciación magmática tales como cristalización fraccionada y 

asimilación cortical que favorecen la formación de magmas ricos en sílice y agua (Whittington 

2009; Roguer, 2015). 

 

La subducción es un proceso que ocurre en límites de bordes convergentes cuando una placa 

oceánica colisiona con una placa continental u otra placa oceánica menos densa, ocasionando el 

hundimiento de la primera en el manto (Stern, 2002, 2004; LaFemina, 2015). Este suceso conlleva 

a la generación de magma a través de los siguientes procesos: (1) La corteza oceánica subducente 

junto a sedimentos incorporados en el canal de melange se deshidratan, liberando agua que reduce 

el punto de fusión de la cuña mantélica facilitando su fusión (Iwamori, 1998; Grove et al., 2002; 

Gorshkov, 2012); (2) El descenso de la placa oceánica agita el manto, provocando el ascenso de 

corrientes de material más cálido que se funde por descompresión (Sisson & Bronto, 1998; Conder 

et al., 2002); (3) Fusión parcial de placa oceánica caliente (joven) como consecuencia de la 

descomposición de minerales hidratados tales como la clorita y hornblenda durante la subducción 

(proceso más  frecuente en la época Arcaica debido al fuerte gradiente geotérmico) (Kay, 1978; 

Defant & Drummond 1993; Kelemen, 1993; Martin 1999); (4) Mezcla mecánica entre sedimentos 

y basaltos en el canal de melange, dando lugar a una roca de composición intermedia con un punto 

de fusión menor que se fundiría a las temperaturas de la cuña mantélica (Castro et al., 2010; Vogt 

et al, 2012).  

 

Uno de los principales factores que definen la geoquímica de una roca volcánica es la fuente que 

dio lugar a su fundido primario, ya que esa fase líquida representa la composición química 

primigenia a partir de la cual el magma empezó a evolucionar (Thorpe et al., 1984; Grove & 

Kinzler, 1986; Arculus, 1994). En las zonas de subducción estas fuentes pueden ser el manto, la 

corteza, sedimentos provenientes del prisma de acreción o un conjunto de estos, donde cada 

elemento aporta características químicas que permiten diferenciarlos (Winter, 2014; Sigurdsson, 

2015). 
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Los caminos de diferenciación magmática que puede seguir un fundido en los ambientes de 

subducción bajo corteza continental pueden ser separados en dos grupos: sistemas cerrados y 

abiertos (Bowen, 1928; Wilson, 1993). Los sistemas cerrados son aquellos que no intercambian 

materia con los alrededores, mientras que los sistemas abiertos intercambian energía y materia con 

agentes externos (Von Bertalanffy, 1950). A continuación, se describen los distintos caminos 

evolutivos: 

 

Sistemas cerrados: 

- Cristalización fraccionada: separación física o química de las fases (fundido y sólido) que 

componen el magma a causa de mecanismos tales como separación por gravedad, filtrado 

por presión o baja difusión intracristalina, dando como resultado un fundido enriquecido 

en elementos incompatibles (Bowen, 1928; Cribb et al., 1996). 

- Inmiscibilidad de líquidos: desmezcla de un magma en dos fundidos al disminuir la 

temperatura del sistema. Este fenómeno ocurre en un rango de composiciones reducido, 

especialmente en fundidos ricos en azufre, separándose las fases en un líquido silicatado y 

otro sulfuroso (Greig, 1927; Fenner, 1948; Roedder, 1967, 1979, 1992). 

 

Sistemas abiertos: 

- Mezcla de magmas: dos magmas de composiciones diferentes interactúan creando una 

mezcla física o química. En la primera los dos fundidos se mantienen separados, mientras 

que en la segunda se produce una homogenización de los dos fundidos (Anderson, 1976). 

- Asimilación de roca encajante: adhesión de rocas durante el ascenso del magma 

incorporándolas en el fundido mediante disolución o fusión parcial (mezcla de magmas), 

cambiando ligeramente su composición química (Bowen, 1928; Cribb et al., 1996). 

- Exsolución de una fase volátil: Enriquecimiento de volátiles hasta alcanzar el punto de 

saturación debido a descompresión durante el ascenso del magma o por cristalización de 

minerales anhidros, ocasionando la separación de una fase fluida (Shinohara, 1994; 

Webster, 1997; Winter, 2014). 
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Geoquímica de Roca Total 

 

La geoquímica de roca total es un análisis ejecutado para determinar la presencia y proporción de 

los elementos químicos en una muestra; información esencial para conocer los procesos 

petrogenéticos que pudieron alterar la composición, mineralogía o textura de una roca (Grove & 

Kinzler, 1986; Chen et al., 2018). Para poder inferir dichos procesos hay que elaborar diagramas 

geoquímicos que permitan establecer relaciones y observar tendencias entre los elementos 

químicos (Fernandez & Hernandez, 1991; Rollinson & Pease, 2021). Estos gráficos corresponden 

a los diagramas de clasificación conocidos como TAS (LeBas et al., 1986), AFM (Irvine & 

Baragar, 1971), así como diagramas binarios de elementos mayores, menores y traza, diagramas 

Spider y de discriminación tectónica (Harker, 1909; Nakamura 1974; Sun & McDonough, 1989). 

 

El diagrama de clasificación volcánico TAS (LeBas et al., 1986) es un esquema radial que permite 

clasificar composicionalmente a las rocas volcánicas a partir de la relación entre álcalis (Na2O + 

K2O) y sílice (Fernandez & Hernandez, 1991; Rollinson & Pease, 2021). El diagrama AFM (Irvine 

& Baragar, 1971) es un gráfico ternario que permite distinguir si una roca hace parte de la serie 

toleítica o calcoalcalína cuando fue clasificada en el TAS (LeBas et al., 1986) como subalcalina. 

Esto es hecho mediante la relación entre las proporciones relativas de los óxidos Na2O + K2O (A), 

FeO + Fe2O3 (F) y MgO (M). Si la roca es graficada en la zona superior del diagrama, su tendencia 

es toleítica, sugiriendo que en el fundido cristalizó inicialmente el mineral fosterita, provocando 

un empobrecimiento en Mg y enriquecimiento en Fe. Posteriormente, la cristalización de 

clinopiroxeno ocasionó una reducción en el contenido de Fe y enriquecimiento en álcalis. Por otro 

lado, si la muestra es graficada en la zona inferior, su tendencia es calcoalcalina, lo que permite 

deducir que el magma no era muy básico y que no hubo cristalización de forsterita (Miyashiro & 

Shido, 1975; Fernandez & Hernandez, 1991; Rollinson & Pease, 2021). 

 

Los diagramas binarios o gráficos de variación correlacionan las proporciones de elementos 

químicos con el fin de observar su evolución conjunta. A partir de dicha comparación se pueden 

reconocer tendencias que posibilitan la inferencia y evaluación de procesos petrogenéticos (Pearce 

& Norry, 1979; Grove & Kinzler, 1986; Rollinson & Pease, 2021). Dentro de estos gráficos se 

encuentra el diagrama de Harker, el cual permite reconocer los comportamientos compatibles e 
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incompatibles de los óxidos en función de la diferenciación magmática; parámetro representado 

en el diagrama por el enriquecimiento de SiO2 (Harker, 1909; Fernandez & Hernandez, 1991). 

 

Los diagramas tipo Spider consisten en la normalización de elementos traza o tierras raras (REE) 

dividiéndolos por las concentraciones de estos elementos en composiciones parentales como el 

condrito o manto primordial (Nakamura 1974; Sun & McDonough, 1989). Esto con el fin de 

observar las variaciones entre la concentración de los elementos para determinar el 

enriquecimiento o empobrecimiento de los mismos. Dichos diagramas presentan en el eje de las 

abscisas a los elementos en orden ascendente respecto al número atómico y las relaciones son 

graficadas en escala logarítmica. En el caso de los diagramas multielementales, es posible la 

incorporación de elementos menores o REE. Los elementos traza y las REE son más sensibles a 

procesos geoquímicos que los elementos mayores, por lo tanto, son considerados esenciales para 

la discriminación de procesos petrológicos (Henderson, 1984; Rollinson & Pease, 2021). 

 

Por último, los diagramas de discriminación tectónica consisten en gráficos binarios o ternarios 

que comparan concentraciones o cocientes entre elementos químicos con el fin de distinguir el 

ambiente tectónico donde se formó una roca (Pearce & Cann, 1973; Floyd & Winchester, 1975; 

Pearce et al., 1977). Existe gran variedad de diagramas de discriminación tectónica, por lo que el 

mejor esquema dependerá de las particularidades de cada estudio (Vermeesch, 2006). 

 

Marco Geológico 

La cordillera de los Andes es uno de los mejores ejemplos de vulcanismo asociado a ambientes de 

convergencia oceánico-continental, estando su origen relacionado a la subducción oblicua de la 

Placa de Nazca debajo de la Placa Suramericana (Ramos, 1999; Stern, C. R., 2004). No obstante, 

en la zona norte del orógeno andino la configuración tectónica es aún más compleja al haber 

influencia de la Placa Caribe y control del Istmo de Panamá en el proceso de subducción de la 

Placa de Nazca (Freymueller et al., 1993; Taboada et al., 2000). Entre sus características se 

encuentra la alta actividad volcánica en los sistemas al sur de Colombia y Ecuador, las diferencias 

con los Andes Centrales en términos de edad y naturaleza del basamento subyacente, margen 

continental y estilo de deformación, así como la interacción con la Placa del Caribe (Weber et al., 

2002). 
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Dentro del Bloque Andino Norte se encuentran Los Andes Colombianos, los cuáles se dividen en 

tres cordilleras llamadas La Cordillera Oriental, Central y Occidental. No obstante, solo La 

Cordillera Occidental y Central presentan vulcanismo, siendo este predominante en la segunda 

(Chiarabba et al., 2016; Siravo et al., 2019). Estos volcanes representan el frente volcánico y han 

sido divididos en tres segmentos definidos por su ubicación geográfica y por lineamientos 

paralelos como: segmento norte, segmento central y segmento sur (Hall & Wood, 1985). El 

segmento norte se encuentra en La Cordillera Central al igual que el segmento central y se 

encuentran separados por 265km. Mientras que el segmento sur es una extensión del vulcanismo 

ecuatoriano y se localiza en la Cordillera Occidental (Monsalve et al., 2020). 

 

Específicamente y de acuerdo con la revisión de Monsalve et al., (2020), el segmento central se 

encuentra al sur de La Cordillera Central a una distancia entre 270km a 280km de la fosa oceánica 

en medio de los lineamientos Guairanú y Puracé definidos por Hall & Wood (1985). Este segmento 

consiste a su vez en tres grupos de volcanes activos controlados principalmente por la falla Silvia-

Pijao y separados por pequeños espacios (Ceballo et al., 1994; Flórez, 2003). A estos sistemas se 

les suma un grupo de volcanes monogenéticos al oriente del frente magmático, conocidos como la 

Provincia Alcalina (Kroonenberg et al., 1982; Monsalve et al., 2020). Los demás volcanes que 

conforman este segmento son: Nevado del Huila, Coconucos, Sotará, Sucubún, Petacas, Ánimas 

y Doña Juana (Monsalve et al., 2020). 

 

Al sur del segmento central se encuentra el Complejo Volcánico Las Ánimas, el cual conforma 

una subdivisión junto al Volcán Petacas y el Complejo Volcánico Doña Juana. Los pocos datos 

disponibles para Las Ánimas indican que está formando por un conjunto de domos bien 

preservados de gran diámetro, presentando algunos cráteres de explosiones secundarias junto con 

flujos de lava. Así mismo, se han identificado depósitos de ignimbritas, flujo de pómez, bloques, 

flujo de ceniza y lahares. Algunos de estos depósitos se encuentran solapados con productos 

volcánicos del CVDJ (Pardo et al., 2016; Pardo et al., 2019; Escobar, 2020). Entre los depósitos 

identificados del Complejo Volcánico Las Ánimas se encuentra la Fm. La Cruz, objeto de estudio 

de este proyecto. 
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Objetivos del Proyecto 

Objetivo General  

Caracterizar la geoquímica de roca total de muestras representativas de la Formación La Cruz y 

relacionarla con la petrografía. 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar petrográficamente rocas representativas del material piroclástico juvenil presente 

en la Fm. La Cruz. 

2. Determinar la composición química, tendencias y afinidad geoquímica de roca total de dichos 

piroclastos juveniles. 

3. Describir la variabilidad química de dichos piroclásticos y caracterizar potenciales tendencias 

de diferenciación magmática. 

4. Establecer la correlación geoquímica con la petrografía del material piroclástico juvenil. 

Fig. 1. Ubicación de la zona de estudio en el Suroeste de Colombia. (a) Configuración geográfica del Bloque Andino Norte. (b) Arco 
volcánico activo colombiano donde se observa el segmento central. (c) Mapa de pendientes del área de estudio mostrando el volcán Las 
Ánimas junto al CVDJ y las principales fallas en la región (Servicio Geológico Colombiano, 2020). 
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Metodología  

Primeramente, se realizó una revisión bibliográfica sobre la información disponible a cerca del 

Complejo Volcánico Las Ánimas (Pardo et al., 2016, 2019; Monsalve et al., 2020). Posteriormente, 

se examinaron los procesos petrogenéticos que tienen lugar en ambientes de arco volcánico 

continental, así como sus consecuencias químicas y texturales (Wilson, 1989; Sigurdsson et al., 

2015) esto con el fin de identificar satisfactoriamente las tendencias químicas y las características 

petrográficas. Así mismo, se revisaron los tratamientos de datos a aplicar en la base de datos de 

roca total junto con los diferentes diagramas (Rollinson & Pease, 2021; Vermeesch, 2006). Por 

último, se analizaron estudios de roca total ejecutados en sistemas análogos con el fin de observar 

tendencias y replicar los resultados (Smith & Leeman, 1987; Macías et al., 2003; Capra et al., 

2006; Robin et al., 2010; Saucedo et al., 2010). 

Una vez finalizada la revisión bibliográfica se procedió a realizar el tratamiento de datos de 

composición de roca total para diez elementos mayores (expresados como óxidos) y treinta y tres 

elementos traza (Incluyendo REEs), previamente adquiridos por el SGC mediante ICP/MS 

(Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente). Dichos datos provienen de 19 

muestras extraídas de 9 unidades litoestratigráficas del Complejo Volcánico Las Ánimas, las 

cuales son reportadas cronoestratigráficamente en Tabla 1. El tratamiento aplicado consistió en la 

normalización 100% anhidro de los elementos mayores y el cálculo del FeOt, (Hierro total 

expresado como FeO) para posteriormente elaborar los diagramas geoquímicos de clasificación y 

variación (TAS (Irvine & Baragar, 1971), AFM (LeBas et al., 1986), Harker (Harker, 1909)). 

Luego se realizó la normalización de elementos traza y REE respecto a la condrita Orgueil Cl 

(Nakamura, 1974) y el mando primitivo (Sun & McDonough, 1989) para elaborar los diagramas 

REE y Multielemental. Por último, se elaboraron diversos diagramas de discriminación tectónica 

teniendo en cuenta la revisión de diagramas realizada por (Vermeesch, 2007), con el fin de 

corroborar la afinidad tectónica de las muestras estudiadas. 
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Tabla 1. Información general de las muestras empleadas en el análisis de roca total. 

Unidad Lito-
estratigráfica 

*Edad, años 

ka/B.P. 
IGM Muestra 

Coordenadas 

X (Este) Y (Norte) 

teg 1097±39ka 921018 VDJ-195 - - 

teg 1097±39ka 921018 VDJ-195r - - 

lp - 920999 BPDJ-66 1019089 663400 

lp - 921009 HDJ-05-1 1019054 662691 

lch - 921003 VDJ-010-2-1 1015923 665928 

cz-jl - 920934 VDJ-070-A-1 1012907 665849 

cz-jl - 920934 VDJ-070-A-1r 1012907 665849 

cz-jl - 920932 VDJ-094-A-2 1013285 665678 

cz-jl - 920991 VDJ-311-A-1 1008482 675135 

cas-1 
4422±28-

4382±26 B.P. 
921002 VDJML-74 1016002 666479 

cas-2 - 921028 BPDJ-IA - - 

cas-2 - 921028 BPDJ-IAr - - 

cas-2 - 920987 VDJ-184 1011119 653169 

taj 
4410±30-

4230±30 B.P. 
921025 VDJ-011-2 1015110 664853 

taj 
4410±30-

4230±30 B.P. 
920941 VDJML-84 1011205 670207 

pla - 920942 GPDJ-152-2 1013470 671922 

rm-i 3020±30 B.P. 920940 GPDJ-133-2 1013961 669436 

rm-i 3020±30 B.P. 920943 VDJ-293-A-2 1008188 676288 

rm-i 3020±30 B.P. 920944 GPDJ-134-2g 1011461 674935 

     
                                       

 

 

     

 

 

La caracterización petrográfica se realizó a partir de cuatro laminas delgadas de muestras extraídas 

del Complejo Volcánico Las Ánimas, dos de ellas provenientes de Fm. La Cruz. Esta 

caracterización consistió en la identificación de minerales, vidrio y vesículas presentes en las 

muestras mediante un conteo de 300 puntos en cada lámina. Así mismo, se describió la mineralogía 

analizada y las características texturales de los cristales y la matriz. Esto con el fin de clasificar las 

muestras (Streckeisen, 1978) y complementar los análisis petrogenéticos realizados con base en la 

geoquímica de roca total (Perfit et al., 1987). 

Unidades litoestratigráficas, edades, ubicación y nombre de las muestras empleadas en el 
análisis de roca total, previamente reportadas en (Pardo et al., 2019). Abreviaciónes: teg, Fm. 
Toba El Gigante; Ip, Fm. La Pradera; Ich, Fm La Chorrera; cz-jl, Fm. Carrizales; cas-1, Fm. La Cruz, 
Miembro Ciénaga Alto-Alto Sano, depósito inferior; cas-2, Fm. La Cruz, Miembro Ciénaga Alto-
Alto Sano, depósito superior; taj, Fm. La Cruz, Miembro Tajumbina; pla, Fm. Tobas La Plata; rm-
i, Fm. Rio Mayo. *Las dataciones presentadas corresponden a otras muestras provenientes de 
la misma unidad. 
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Tabla 2. Información general de las muestras empleadas en el análisis petrográfico. 

Unidad Lito-
estratigráfica 

*Edad, años 

ka/B.P. 
IGM Muestra 

Coordenadas 

X (Este) Y (Norte) 

cz-jl - 5048711 VDJML-84-2A 1011205 670207 

taj 
4410±30-

4230±30 B.P. 
920244 VDJ-011-2 1015110 664853 

cas - 5048716 VDJ-7-2-2 1013488 665517 

rm-i 3020±30 B.P. 5048717 VDJ-293-A-2 1008188 676288 

     
                                       

 

 

  

 

Con el fin de comparar los resultados de este estudio con la geoquímica de roca total de pómez en 

sistemas análogos, se creó una base de datos que comprende 77 muestras provenientes de 10 

volcanes ubicados en Norteamérica y Sudamérica, siendo estos: Mount St. Helens (Estados 

Unidos), Colima (México), Toluca (México), Chichón (México), Tacaná (México), Guagua 

Pichincha (Ecuador), Tungurahua (Ecuador), Chimborazo (Ecuador), Misti (Perú) y Calbuco 

(Chile); (Anexo 1). A partir de esta base de datos se realizó para cada volcán y en un mismo gráfico 

los diagramas TAS (Irvine & Baragar, 1971), AFM (LeBas et al., 1986), Harker (Harker, 1909), 

Multielemental y REE, los cuales son presentados junto a los datos del Complejo Volcánico Las 

Ánimas en la sección de resultados. (Smith & Leeman, 1987; Macías et al., 2003; Capra et al., 

2006; Robin et al., 2010; Saucedo et al., 2010); Samaniego et al., 2012; Le Pennec et al., 2013; 

Tepley III et al., 2013; Arce et al., 2014; Suñe-Puchol., et al 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades litoestratigráficas, edades, ubicación y nombre de las muestras empleadas en el 
análisis petrográfico, previamente reportadas en (Pardo et al., 2019). Abreviaciónes: cz-jl, Fm. 
Carrizales; cas, Fm. La Cruz, Miembro Ciénaga Alto-Alto Sano; taj, Fm. La Cruz, Miembro 
Tajumbina; rm-i, Fm. Rio Mayo. *Las dataciones presentadas corresponden a otras muestras 
provenientes de la misma unidad. 
 



Fig. 2. Diagrama de flujo ilustrativo de la metodología ejecutada en el análisis petrográfico y geoquímico de roca total del presente trabajo. 
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Resultados 

Geoquímica de Roca Total 

A continuación, se presentan y describen los productos gráficos obtenidos a partir de los datos 

geoquímicos.  

 

Las rocas provenientes de Las Ánimas se caracterizan por presentar un rango de SiO2 entre 59,06 

– 68,08 wt. % (Fig. 3). Por otro lado, el álcalis total (Na2O + K2O) oscila entre 4,81 – 6,70 wt.%. 

De acuerdo con el diagrama SiO2 vs álcalis total (Le Bas et al., 1986), las rocas hacen parte de la 

serie subalcalina, donde dos de las diecinueve muestras corresponden a andesitas, las cuales 

provienen de la unidad litoestratigráficas lcrcas, miembro Ciénaga Alta-Alto Sano. Las diecisiete 

muestras restantes provenientes de diversas formaciones fueron clasificadas como dacitas. 

Respecto a los sistemas análogos se destaca la similitud composicional de las dacitas de Las 

Ánimas con muestras de los volcanes Tunguharahua y Guagua Pichincha (Ecuador; Robin et al, 

2010; Le pennec et al, 2013), los cuáles presentan rangos composicionales para SiO2 de 64,08 – 

64,81; 64,40 – 65,52 wt. % y álcalis total de 6,44 – 6,79; 5,58 – 5,97 wt. % respectivamente (Fig.3).  

Fig. 3. Clasificación de muestras de Las Ánimas en diagrama de álcalis (Na2O + K2O) contra sílice (TAS, Le Bas et al., 1986) 
expresado en wt%. Los campos alcalinos y subalcalinos son divididos por la línea discontinua de MacDonald & Katsura (1986). Los 
datos presentados en escala de grises corresponden a sistemas análogos tomados de Smith & Leeman, (1987); Macías et al., 
(2003); Capra et al., (2006); Robin et al., (2010); Saucedo et al., (2010); Samaniego et al., (2012); Le Pennec et al., (2013); Tepley 
III et al., (2013); Arce et al., (2014); Suñe-Puchol., et al (2019). 
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En el gráfico AFM (Irvine & Baragar, 1971) se observa que las muestras de Las Ánimas forman 

parte de la serie calcoalcalina, evidenciándose un empobrecimiento gradual de FeOt y 

enriquecimiento en Na2O y K2O. Estos datos son acordes a los sistemas análogos, donde los diez 

volcanes siguen la misma tendencia observada en Las Ánimas.  

El diagrama multielemental normalizado al manto primitivo (Sun & McDonough, 1989) muestra 

enriquecimiento en LILEs (elementos litófilos de ión grande) tales como Cs, Rb, Ba, K y Pb y 

empobrecimiento de HFSEs (elementos de alta intensidad de campo), principalmente Nb, Ta, P, 

Ti y Dy. Entre estos cabe destacar la anomalía negativa de Nb respecto a Th-U y LREE (tierras 

raras ligeras), así como la  anomalía positiva de Pb (Fig. 5). Por otro lado, el diagrama REE 

normalizado a la condrita (Nakamura, 1974) se caracteriza por el enriquecimiento de LREE, el 

empobrecimiento de HREE (tierras raras pesadas) y una anomalía positivia de Ce en la muestra 

BPDJ-IA. Respecto a los sistemas análogos (Fig. 6), el comportamiento de los elementos traza de 

Las Ánimas se encuentra dentro del rango comprendido por estos, habiendo mayor similitud con 

los volcanes Tungurahua y Chimborazo (Ecuador; Robin et al, 2010; Le Pennec et al, 2013). En 

menor medida, se encuentran patrones semejantes al Misti (Perú; Tepley III et al., 2013 ), siendo 

la principal diferencia sus anomalías negativas de Th-U. 

Fig. 4. Diagrama AFM mostrando composición de roca total de muestras de Las Ánimas en términos de álcalis (Na2O + K2O), hierro 
total expresado como FeO y MgO. La línea curva indica el límite entre las series calco-alcalinas y toleíticas establecida por Irvine & 
Baragar (1971). Los datos presentados en escala de grises corresponden a sistemas análogos tomados de Smith & Leeman, (1987); 
Macías et al., (2003); Capra et al., (2006); Robin et al., (2010); Saucedo et al., (2010); Samaniego et al., (2012); Le Pennec et al., 
(2013);Tepley III et al., (2013); Arce et al., (2014); Suñe-Puchol., et al (2019). 
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Fig. 5. Diagrama Spider multielemental de muestras de Las Ánimas normalizadas al manto primitivo (Sun & McDonough). Nótese 
los altos valores de Pb y bajos valores de Y en todas las muestras. Los datos presentados en escala de grises corresponden a 
sistemas análogos tomados de Smith & Leeman, (1987); Macías et al., (2003); Capra et al., (2006); Robin et al., (2010); Saucedo et 
al., (2010); Samaniego et al., (2012); Le Pennec et al., (2013); Tepley III et al., (2013); Arce et al., (2014); Suñe-Puchol., et al (2019). 

 

Fig. 6. Diagrama Spider REE de muestras de Las Ánimas normalizadas a la condrita Orgueil Cl (Nakamura, 1974). Los datos 
presentados en escala de grises corresponden a sistemas análogos tomados de Smith & Leeman, (1987); Macías et al., (2003); 
Capra et al., (2006); Robin et al., (2010); Saucedo et al., (2010); Samaniego et al., (2012); Le Pennec et al., (2013); Tepley III et al., 
(2013); Arce et al., (2014); Suñe-Puchol., et al (2019). 
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Fig. 7. Diagramas Harker de muestras de Las Ánimas (Harker, 1909). Elementos mayores expresados en wt%. y recalculados a 100% anhidro. 

SiO (wt%) SiO (wt%) SiO (wt%) 

B A C 

D E F 

H I 
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SiO (wt%) SiO (wt%) SiO (wt%) 

A B C 

D E F 

V(ppm) Rb(ppm) Sr(ppm) 

Ba(ppm) Sc(ppm) Y(ppm) 

Fig. 8. Diagramas de variación de SiO2 vs elementos traza expresados en ppm de muestras de Las Ánimas. 
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Fraccionamiento 

Fig. 9. Diagramas de variación de elementos traza respecto a Zr expresados en ppm junto a vectores minerales (Pearce & Norry, 1979). 

A B 

K2O/P2O5 Th/Yb 

A B 

Y(pmm) TiO2(wt%) 

Zr(pmm) Zr(pmm) 

Fig. 10. Diagramas de variación de elementos traza de Las Ánimas para identificar posibles efectos de fraccionamiento y contaminación cortical. 
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En los diagramas Harker de SiO2 vs óxido mayor se observa como los contenidos de TiO2, FeOt, 

MgO, MnO, CaO y Al2O2 disminuyen (Fig. 7B-G) y el de K2O incrementa (Fig. 7A) en función 

del aumento de SiO2, mientras que los elementos Na2O y P2O5 (Fig. 7H, I) muestran patrones 

dispersos (Harker, 1909). En los diagramas de variación de SiO2 vs elementos traza se observa 

como los contenidos de V, Eu y Sc disminuyen (Fig. 8A, E, G) y los de Rb y Ba aumentan en 

función del aumento de SiO2 (Fig. 8B, D), mientras que el contenido de los elementos Sr y Y 

aumenta en una primera instancia y luego disminuye (Fig. 8C, F). Los elementos Pb y Nb presentan 

patrones dispersos (Fig. 8H, I). Por otro lado, en los diagramas Y vs Zr y Ti vs Zr (Fig. 9), se tienen 

patrones de enriquecimiento de Y y Ti, que de acuerdo con los vectores minerales podría deberse 

a la cristalización de plagioclasa, piroxenos, olivino, apatito y/o magnetita. Así mismo, se observan 

tendencias de enriquecimiento en las relaciones Th/Yb y K2O/P2O5 (Fig. 11). Por último, en los 

diagramas de discriminación tectónica (Fig. 12) el ambiente de formación fue clasificado como 

Arco Continental. 

Petrografía 

A continuación, se muestran los hallazgos petrográficos del análisis textural y conteo de 300 

puntos realizado en las cuatro láminas delgadas.  

Fig. 11. Diagramas de discriminación tectónica aplicados a muestras de Las Ánimas. (A) Discriminación entre las configuraciones 
Arco de isla, N-MORB, E-MORB, Intraplaca alcalíno e Intraplaca toleítico (Wood, 1980). (B) Discriminación entre Arcos continentales 
y Arcos Oceánicos (Pearce, 1983). 
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Fig. 12. (A-E) Microfotografías con polarización cruzada representativas de la muestra de pómez (VDJML-84-2A) de Las Ánimas, donde 
se observan texturas porfídicas y conjuntos minerales: Anf, anfíbol; Plg, plagioclasa; Sa, sanidina; Bt, biotita. Nótese la textura de 
zonación concéntrica y maclas en los cristales de plagioclasa. (F) Microfotografía con polarización paralela mostrando vesículas 
irregulares, colapsadas y subredondeadas. 
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VDJML-84-2A 

Roca porfirítica, seriada con macrocristales y mesocristales euhedrales y subhedrales de 

Pl+Hb+Bt+Cpx+Kfs+op junto a microcristales principalmente subheadrales en una matriz vítrea 

a vítreocristalina con presencia de vesículas irregulares, subesféricas y colapsadas que representan 

aproximadamente el 79% de la roca (63,3% vidrio, 15,7% vesículas).  

Mineralogía 

Plagioclasa (53,96%, normalizado al 100%): Los mesocristales son euhedrales y presentan 

zonación concéntrica y maclas polisintéticas (Fig. 12C, D). Los microcristales por otro lado, van 

desde euhedrales a anhedrales, encontrándose como cristales libres y microagregados. 

Anfíbol (25,40%, normalizado al 100%): Los mesocristales son euhedrales y subhedrales, algunos 

presentan texturas esqueletales e inclusiones de opacos (Fig, 12E). Los microcristales van desde 

euhedrales a anhedrales y se encuentran como cristales libres. 

Biotita (6,35%, normalizado al 100%): Macrocristales y mesocristales euhedrales y subhedrales. 

Algunos presentan inclusión de opacos (Fig. 12B) y microvesículas. Microcristales libres desde 

euhedrales a anhedreales. 

Feldespato alcalino (6,35%, normalizado al 100%): Microcristales euhedrales y subhedrales 

presentando macla de Carlsbad (Fig. 12E). 

Clinopiroxeno (3,17%, normalizado al 100%): Microcristales euhedrales y subhedrales en corte 

basal y longitudinal. Algunos cristales presentan zonación de reloj de arena. 

Opacos (4,76%, normalizado al 100%): Microcristales subhedrales y anhedrales diseminados en 

la matriz y como inclusiones de biotita y anfíboles. 

Vesículas 

Se identificaron vesículas irregulares, las cuales comprenden el 74,47% de las vesículas. Estas se 

presentan de diferentes tamaños, alcanzando algunas los 2mm de diámetro. Las vesículas 

colapsadas representan el 14.89%, mientras que las subesféricas el 10,63%, con diámetro menor a 

0.5mm. 

Observaciones y comentarios 

Se identificó localmente texturas traquíticas. La mayoría de cristales se encuentran rotos. La 

muestra fue clasificada como Dacita (Streckeisen, 1978). 
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Fig. 13. (A-E) Microfotografías con polarización cruzada representativas de la muestra de pómez (VDJ-293-A-2) de Las Ánimas, donde se 
observan texturas porfídicas y conjuntos minerales: Anf, anfíbol; Plg, plagioclasa; Bt, biotita; Qtz, cuarzo. Nótese la textura de zonación 
concéntrica en la plagioclasa y bahías en cuarzo. (F) Microfotografía con polarización paralela mostrando vesículas irregulares y 
subredondeadas. 
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VDJ-293-A-2 

Roca porfirítica, seriada con macrocristales y mesocristales euhedrales y subhedrales de 

Pl+Hb+Bt+Cpx+Qtz+Kfs+op junto a microcristales principalmente subheadrales en una matriz 

vítreocristalina con presencia de vesículas irregulares y subesféricas que representa 

aproximadamente el 76% de la roca (45,3% vidrio, 30,7% vesículas).  

Mineralogía 

Plagioclasa (50,68%, normalizado al 100%): Los macrocristales son euhedrales y tienen zonación 

concéntrica, algunos presentan maclas polisintéticas (Fig. 13C). Los mesocristales y microcristales 

van desde euhedrales a anhedrales, encontrándose como cristales libres. 

Anfíbol (13,70%, normalizado al 100%): Mesocristales euhedrales con inclusiones de opacos. 

Microcristales subhedrales a anhedrales formando microagregados (Fig, 13E). 

Biotita (12,33%, normalizado al 100%): Macrocristales y mesocristales euhedrales, algunos en 

estructura de domino (Fig. 13D) e inclusiones de opacos. Microcristales libres desde euhedrales a 

subhedreales. 

Cuarzo (15,06%): Macrocristales y mesocristales subhedrales y anhedrales con bahías (Fig. 13B) 

y texturas esqueletales. Microcristales subhedrales y anhedrales. 

Feldespato alcalino (2,74%, normalizado al 100%): Microcristales euhedrales y subhedrales 

presentando macla de Carlsbad. 

Clinopiroxeno (2,74%, normalizado al 100%): Microcristales euhedrales y subhedrales en corte 

basal y longitudinal.  

Opacos (2,74%, normalizado al 100%): Microcristales subhedrales y anhedrales diseminados en 

la matriz y formando agregados cristalinos. 

Vesículas 

Se identificaron vesículas irregulares, las cuales comprenden el 68,48% de las vesículas. Estas se 

presentan de diferentes tamaños, alcanzando algunas los 2mm de diámetro. También se 

reconocieron vesículas subesféricas, representando el 31,52%. 

Observaciones y comentarios 

Contenido significativo de microagregados y macrocristales. La muestra fue clasificada como 

Dacita (Streckeisen, 1978).  
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Fig. 14. (A-E) Microfotografías con polarización cruzada representativas de la muestra de pómez (VDJ-7-2-2) de Las Ánimas, donde se observan 
texturas porfídicas y conjuntos minerales: Anf, anfíbol; Plg, plagioclasa; Bt, biotita; Qtz, cuarzo. Nótese la textura de zonación y lamelas de 
exsolución en los cristales de plagioclasa. (F) Microfotografía con polarización paralela mostrando vesículas irregulares y subredondeadas. 
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VDJ-7-2-2 

Roca porfirítica, seriada con macrocristales y mesocristales euhedrales y subhedrales de 

Pl+Hb+Bt+Cpx+Qtz+Kfs+op junto a microcristales principalmente subheadrales en una matriz 

vítreocristalina con presencia de vesículas irregulares y subesféricas que representa 

aproximadamente el 66% de la roca (44% vidrio, 17% vesículas, 5% cryptocristales).  

Mineralogía 

Plagioclasa (49,01%, normalizado al 100%): Los mesocristales son euhedrales y presentan 

zonación concéntrica y maclas polisintéticas (Fig. 14C, D). Los microcristales por otro lado, van 

desde subhedrales a anhedrales, encontrándose como cristales libres y microagregados. 

Anfíbol (15,69%, normalizado al 100%): Microcristales que van desde euhedrales a anhedrales 

(Fig. 14E), algunos con inclusiones de opacos. 

Biotita (6,86%, normalizado al 100%): Macrocristales y mesocristales euhedrales y subhedrales. 

Algunos presentan inclusiones de opacos (Fig. 14D) y estructuras de dominó (Fig. 13A). 

Microcristales desde euhedrales a anhedreales. 

Cuarzo (15,69%): Macrocristales y mesocristales subhedrales y anhedrales (Fig. 14B), algunos 

con inclusiones de opacos. Microcristales subhedrales y anhedrales. 

Feldespato alcalino (5,88%, normalizado al 100%): Microcristales euhedrales y subhedrales 

presentando macla de Carlsbad. 

Clinopiroxeno (2,94%, normalizado al 100%): Microcristales euhedrales y subhedrales en corte 

basal y longitudinal, algunos presentando maclas simples.  

Opacos (3,92%, normalizado al 100%): Microcristales subhedrales y anhedrales diseminados en 

la matriz. 

Vesículas 

Se identificaron vesículas irregulares, las cuales comprenden el 72,55% de estas, y vesículas 

subesféricas que representan el 27,45%. 

Observaciones y comentarios 

Contenido significativo de opacos. La muestra fue clasificada como Dacita (Streckeisen, 1978).  
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Fig. 15. (A-E) Microfotografías con polarización cruzada representativas de la muestra de pómez (VDJ-11-2) de Las Ánimas, donde se observan 
texturas porfídicas y conjuntos minerales: Anf, anfíbol; Plg, plagioclasa; Bt, biotita; Qtz, cuarzo. Nótese la textura de zonación y maclas en los 
cristales de plagioclasa y biotita. (F) Microfotografía con polarización paralela mostrando vesículas irregulares y subredondeadas. 
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VDJ-11-2 

Roca porfirítica, seriada con macrocristales y mesocristales euhedrales y subhedrales de 

Pl+Hb+Bt+Qtz+op junto a microcristales desde euheadrales a anhedrales en una matriz 

vítreocristalina con presencia de vesículas irregulares, subesféricas y colapsadas que representa 

aproximadamente el 79,67% de la roca (38,33% vidrio, 40% vesículas, 1,33% cryptocristales).  

Mineralogía 

Plagioclasa (54,84%, normalizado al 100%): Los macrocristales y mesocristales son euhedrales y 

presentan zonación concéntrica y maclas (Fig. 15B). Los microcristales por otro lado, van desde 

subhedrales a anhedrales. 

Anfíbol (19,35%, normalizado al 100%): Mesocritales y microcristales que van desde euhedrales 

a anhedrales (Fig, 15E), algunos con inclusiones de opacos como cristales libres y microagregados. 

Biotita (17,74%, normalizado al 100%): Macrocristales y mesocristales euhedrales y subhedrales 

con inclusiones de opacos (Fig. 15D). Microcristales desde euhedrales a anhedreales. 

Cuarzo (6,45%): Macrocristales y mesocristales subhedrales y anhedrales, algunos con textura de 

bahías (Fig. 15C). 

Opacos (1,61%, normalizado al 100%): Microcristales subhedrales y anhedrales diseminados en 

la matriz. 

Vesículas 

Se identificaron vesículas irregulares, las cuales comprenden el 53,33% de las vesículas. Estas se 

presentan de diferentes tamaños, superando algunas los 2mm de diámetro. También se 

reconocieron vesículas subesféricas, representando el 42,5% y vesículas colapsadas con un 4.17%. 

Observaciones y comentarios 

Muestra muy vesiculada con gran cantidad de cristales anhedrales. Contenido importante de 

microcristales de anfiboles formando microagregados. La muestra fue clasificada como Dacita 

(Streckeisen, 1978).  
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Discusión 

Petrogénesis 

Los magmas dacíticos pueden originarse a través de operaciones complejas de varios procesos 

petrogenéticos (Green, 1980). Con el fin de plantear primeras hipótesis sobre el origen de estos, y 

teniendo en cuenta la ausencia de información isotópica, la presente discusión se basará en la 

abundancia de elementos mayores y traza, así como las relaciones entre estos para proponer 

hipótesis preliminares sobre la petrogénesis de los productos eruptivos de Las Ánimas. En primer 

lugar, se resaltan características de andesitas y dacitas de la serie calcoalcalina típicas en magmas 

de margen convergente, tales como enriquecimiento en elementos incompatibles, anomalía 

negativa de Nb, importante anomalía positiva de Pb y en menor medida de Hf; estas características 

son compartidas por los demás sistemas de Los Andes. También se destaca leve anomalía negativa 

de Ce y ausencia de anomalías de Eu (Gill, 1982). Como características indicativas de magmatismo 

relacionado con la subducción se encontró enriquecimiento en LILEs tales como Sr, Rb y K y 

empobrecimiento en HFSEs, especialmente Nb, Ti y Ta. Teniendo en cuenta el empobrecimiento 

de Ta en este ambiente en comparación con el manto primitivo y MORB, así como la relativa 

inmovilidad de este elemento en la alteración a baja temperatura de basaltos (Kelemen, 2003), se 

utilizó el Ta como factor diferencial junto al enriquecido Th en el diagrama ternario (Wood, 1980). 

Para la discriminación entre arco continental y oceánico se estudiaron los elementos que se cree 

provienen de la litosfera subcontinental metasomatizada debido a su contraste con rocas de arcos 

de islas oceánicas, los cuales son Zr y Hf. Dada la diferencia de concentración de Zr entre ambos 

ambientes, se tiene una razón mayor de Zr/Y en Arcos Continentales que en Arcos Oceánicos, 

permitiendo su discriminación. 

A partir de la variación geoquímica en diagramas binarios tipo Harker, junto con los vectores 

minerales de los diagramas Y/Zr y TiO2/Zr (Pearce & Norry, 1979) se infiere que la cristalización 

fraccionada fue un proceso importante en la diferenciación magmática de las muestras estudiadas, 

dado que la tendencia negativa indicativa de la compatibilidad de los elementos coincide con la 

composición química de la mayoría de la mineralogía identificada. El comportamiento compatible 

de Al2O3, CaO, MgO y FeOt representa la cristalización fraccionada de clinopiroxenos y 

posiblemente de anfíboles, y plagioclasa. Por otro lado, el fuerte empobrecimiento de MgO y FeOt 

y TiO2 podría explicarse por la cristalización de óxidos Fe-Ti. Por último, la formación de biotita 
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observada previamente en las láminas delgadas concuerda parcialmente con las tendencias 

negativas de Al2O3, TiO2, MgO y FeOt, pero no pudo ser corroborada por K2O que se comporta 

como incompatible. Respecto a los elementos traza, el comportamiento compatible de Sr podría 

deberse a la cristalización de plagioclasa, mientras que el empobrecimiento de V podría sugerir 

formación de Biotita y óxidos Fe-Ti. No obstante, el fraccionamiento de biotita no se pudo 

relacionar con Rb por su comportamiento incompatible. Por otro lado, el Nb que suele ser 

medianamente compatible con la biotita muestra patrones dispersos. Esta mineralogía es 

corroborada por los vectores minerales en los diagramas Y/Zr y TiO2/Zr, donde los datos fueron 

graficados en dirección a los minerales de plagioclasa, anfíbol, clinopiroxeno y magnetita. 

El Na2O y los elementos traza Pb y Nb se comportan como sistema abierto por la dispersión de 

datos. 

Por otra parte, proporciones elevadas de Sr y más bajas de Nd en relación con magmas basálticos 

derivados del manto podrían sugerir que la petrogénesis de las dacitas incluyó un componente 

cortical (Smith & Leeman, 1987). Sumando a esta observación los resultados obtenidos en los 

diagramas de variación Th/Yb y K2O/P2O5 , las tendencias sugieren influencia de contaminación 

cortical durante la evolución magmática. Dado el enriquecimiento de Th y otros LILEs en la 

corteza continental, el aumento en la relación Th/Yb respecto al sílice (Fig. 11A) podría atribuirse 

a dicho proceso (Taylor and McLennan, 1985). Además, en (Fig. 10B) se observa diferenciación 

a una alta relación K2O/P2O5, lo cuál ha sido considerado en sistemas análogos (Arce, 2014), junto 

a las proporciones elevadas de Sr y más bajas de Nd, como indicador de que la contaminación 

cortical representó un proceso importante durante la diferenciación magmática (Esta conclusión 

es más fiable si se tiene un enriquecimiento en la relación de los isótopos 87Sr/86Sr y 

empobrecimiento de 143Nd/144Nd). 

Teniendo en cuenta los análisis petrográficos donde se observan anfíboles sanos y plagioclasas 

con zonación concéntrica, ausencia de bordes de reacción y de texturas de desequilibrio, no hay 

aún evidencias claras de mezcla de magmas. La ausencia de coronas en anfíboles indica, de hecho, 

ascensos rápidos del magma en erupción (Rutherford et al., 1993). 
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Conclusiones 

El complejo volcánico Las Ánimas está formado por andesitas y dacitas de afinidad calcoalcalina 

con comportamiento de elementos mayores y traza similar al observado en otros sistemas de Los 

Andes, siendo particularmente semejante a volcanes de Ecuador tales como Tunguharahua y 

Guaguapichincha. Respecto a la evolución magmática, se considera la cristalización fraccionada 

como el principal proceso de diferenciación magmática. Si bien tendencias químicas de elementos 

traza sugieren que la contaminación cortical pudo tener lugar en la evolución magmática, se 

requieren análisis de isótopos para determinar la validez de esta hipótesis. Por otro lado, no se 

encontraron evidencias petrográficas que sugieran que haya ocurrido mezcla de magmas en el 

sistema. No obstante, no se descarta esta posibilidad debido al limitado número de láminas 

analizadas y la falta de información isotópica; parámetros clave para esclarecer esta interrogante. 

Por último, se considera que los magmas que dieron origen a las unidades estudiadas derivaron de 

la fusión parcial de la cuña mantélica enriquecida por elementos de la placa subducente, debido a 

los patrones de REE y elementos incompatibles observados. Sin embargo, se sugiere analizar 

isotópicamente las relaciones 87Sr/86Sr y 143Nd/144Nd para validar esta hipótesis. 
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