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RESUMEN 

El área de trabajo se ubica al sur del departamento de Nariño, Colombia, 
extendiéndose por buena parte del Altiplano Nariñense. Metodológicamente la 
investigación se basó en las columnas estratigráficas levantadas previamente por 
INGEOMINAS en la zona, las cuales fueron complementadas en sus 
descripciones y muestreadas en detalle. Estas muestras fueron llevadas a  
diferentes procesos, con el fin de estudiar su composición mineralógica, con 
especial énfasis en la fracción arcilla, para lo cual se emplearon diversas técnicas. 
Todo esto enfocado a la caracterización de los depósitos del área con fines 
hidrogeológicos. 

En el presente informe se muestra el análisis de las columnas estratigráficas 
levantadas en el área del Altiplano Nariñense, con énfasis en la columna de Las 
Lajas, que por sus 390 m aflorantes se tomó como columna guía. Todas las 
columnas fueron divididas por secuencias y segmentos, que en forma general se 
describieron como depósitos integrados por caídas de ceniza gruesa a fina, flujos 
y oleadas piroclásticas con granulometría de ceniza fina a lapilli, en ocasiones 
interdigitados con paleosuelos y caídas de cenizas, en algunos casos bastante 
alteradas. La caracterización de estos depósitos se enfocó en el tipo de 
estratificación, poniendo especial énfasis en la granulometría, la descripción de los 
contactos entre unidades y depósitos,  los espesores e incluso, empleando la 
Tabla de Munsell, el detalle de la coloración que en muchos casos indica el grado 
de alteración del depósito. En el momento de llevar a cabo la descripción 
estratigráfica se tuvo el cuidado de muestrear en forma consecutiva todas las 
columnas, con el objeto de aplicarles diferentes pruebas de laboratorio, según se 
requiriese.  

Teniendo en cuenta el carácter deleznable de gran parte de los depósitos del área, 
y con el fin de conservar las muestras tanto en estructura como en polaridad, se 
emplearon 30 cajas de acero inoxidable en las cuales se recolectaron muestras 
orientadas de los diferentes depósitos con el fin de elaborar 30 secciones 
delgadas en los laboratorios de Suelos del IGAG. Los estudios petrográficos 
permitieron realizar conteos de porosidad, además de una caracterización 
mineralógica.  Como resultado se obtuvo: porosidades comprendidas entre el 5 y 
el 30% y una composición vítreo-cristalina y cristalino-vítrea, en la que la fracción 
vítrea varía entre el 30% y 80% respectivamente. La composición de la fase 
cristalina clasifica los depósitos como andesitas ricas en oligoclasa y andesina con 
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sanidina, hornblenda y augita en menor proporción. La biotita y el cuarzo son 
escasos excepto en los depósitos más recientes que son de carácter dacítico.  

A 52 muestras del área, incluyendo algunos testigos de las secciones delgadas se 
les aplicó pruebas geotécnicas en los Laboratorios de INGEOMINAS en Bogotá 
con el fin de medir límites líquido, plástico y realizar hidrometrías en 20 muestras. 
Además se llevaron 70 muestras a granulometría por difracción láser en los 
laboratorios INGEOMINAS en Cali. Los diferentes análisis geotécnicos y 
granulométricos mostraron un claro predominio porcentual de la fracción limo, 
clasificados como de baja plasticidad, sobre la fracción arenosa y arcillosa que en 
este caso se ve supeditada a valores que no superan el 10%.  

Un total de 100 muestras, incluyendo 26 testigos de secciones delgadas fueron 
procesadas,    y  llevadas a los laboratorios de INGEOMINAS en Cali con el objeto 
de analizar la fracción arcilla. Por medio de la Difracción de Rayos X, se pudo 
determinar la ocurrencia de los  minerales arcillosos Haloisita y Metahaloisita, Ilita, 
Esmectita e interestratificados principalmente. Además se empleo la técnica de 
Difractometría en polvo desorientado, obteniendo como resultado la 
predominancia de materiales amorfos y feldespatos. En menor proporción se 
reporto cuarzo y hornblenda, lo que coincide con las observaciones realizadas en 
el microscopio petrográfico. 

Con el fin de estudiar la micromorfología y microporosidad fueron llevadas 65 
muestras al microscopio electrónico de barrido, en las que se enfatiza la 
descripción de los tamaños de fragmentos de vidrios y cristales, porcentaje de 
vacío y relación de interconexión de poros y fracturas, que son factores decisivos 
en la determinación de flujos, capacidad de almacenamiento y circulación del 
agua. En alto vacío, empleando aumentos de entre 500X y 20000X se observó 
una composición constante en los diferentes niveles de las columnas. La 
porosidad es homogénea, con diámetros de poros y fracturas de 3 a 10µm y una 
organización estructural común que demuestran el carácter similar de los diversos 
eventos generadores de los depósitos. Microestructuralmente predominan los 
contactos cara-cara y cara-borde, estos últimos son responsables de la  
microporosidad. Se concluyó que la organización microestructural posee 
condiciones óptimas para el flujo del agua, que es rápido en  los depósitos de 
ceniza gruesa y lento en los constituidos por ceniza fina. En los depósitos más 
alterados se observaron esporádicamente microagregados de minerales 
arcillosos, determinados anteriormente por Difractometría de Rayos X. La buena 
conservación de los cristales de feldespatos, micas y material vítreo indica su 
escasa diagénesis y el bajo grado de alteración de la mayor parte de las muestras, 
siendo esto prueba del rápido cubrimiento de los diversos depósitos, que no 
tuvieron mucho tiempo de exposición.   
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Se reportan igualmente dos depósitos de diatomeas en la secuencia volcánica de 
Las Lajas, de dos caracteres principales, planctónicas en el nivel cercano al  tope 
y bentónicas a la base. Las diatomeas indican paleoambientes de lago lótico y 
ambiente lagunar de alta montaña, donde predominaban condiciones de 
temperatura moderada como las actuales o eventualmente un poco más fría, alta 
acidez debida a la naturaleza de los depósitos enriquecidos en sílice y corrientes 
hídricas superficiales que produjeron acumulación de agua. 

Por el tipo de depósitos de origen volcánico, la predominancia de sílice en los 
minerales observados, el ambiente de carácter intermedio-ácido y el tipo de 
alteración observado en las diferentes muestras, además de los datos obtenidos 
por medio de la difractometría de Rayos X y la microscopía electrónica entre otras 
pruebas, se pudo concluir en general desde el punto de vista de los minerales 
arcillosos que las cenizas volcánicas alteradas produjeron arcillas de 
neoformación de tipo haloisítico y esmectítico por descomposición de los vidrios, lo 
que indica factores paleoambientales variables con predominio de las condiciones 
húmedas sobre las secas. Estas condiciones fueron favorables para el lavado de 
sílice por hidratación de los vidrios y la generación de depósitos de diatomeas. La 
totalización de las arcillas devela un alto contenido de minerales de la familia de la 
Caolinita con especies predominantes de Haloisita 10Å y Metahaloisita 7Å además 
de la presencia de hidromicas como Ilita 10Å y en menor proporción esmectitas 
17Å, entre otras.  

Además, se puede concluir que existe una estrecha relación entre la composición 
original y la granulometría de los depósitos, el grado de saturación hídrica y los 
tipos de minerales arcillosos producidos. A pesar de las diferencias faciales y sus 
diversos grados de alteración, el conjunto de los depósitos constituye potenciales 
niveles acuíferos con la suficiente porosidad que permite el paso y 
almacenamiento de agua. 
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INTRODUCCION 

 

En el marco del acuerdo especifico No. 046 del año 2005 establecido entre el 
Departamento de Geociencias de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Sede Bogotá e INGEOMINAS se ejecutó el proyecto “INVESTIGACION 
GEOLOGICA, SISMICA Y GEOTERMICA EN EL ALTIPLANO NARIÑENSE” 
comprendido en los meses de Diciembre de 2005 a Diciembre de 2006. 

La investigación estratigráfica está enfocada en la descripción y muestreo 
detallado de niveles de interés hidrogeológico, haciendo especial énfasis en la 
determinación de la granulometría y el componente arcilloso, dada su relevancia 
en el control del flujo hídrico. El presente informe detalla la geología de arcillas 
propia de las secuencias volcánicas del Altiplano Nariñense, especialmente la 
ciudad de Ipiales, su área rural y el Valle de Guachucal, basados en las columnas 
estratigráficas levantadas por Velandia et.al. (2006) a escala 1:100, cubriendo un 
área aproximada de 400 km2. Las secuencias aflorantes en la zona de estudio son 
relativamente escasas y en su mayoría de bajo espesor, presentando entre sí 
características litológicas similares tratándose en su mayoría de depósitos 
volcánicos de diversa génesis, donde predominan los flujos piroclásticos, las 
caídas de ceniza y en menor proporción oleadas piroclásticas. También son 
comunes en todas las columnas, el desarrollo de procesos pedogenéticos con 
diferentes estadios de madurez que en algunos casos producen paleosuelos de 
diferente grado de desarrollo y espesores considerables. 

Un muestreo riguroso controlado capa a capa a partir de las columnas 
estratigráficas proporcionó 110 muestras de mano y 30 muestras orientadas, en su 
mayoría referentes a capas de interés hidrogeológico, ya sean estos posibles 
acuíferos o acuicierres. Estas muestras se encuentran debidamente referenciadas 
en las columnas y en plataforma SIG. Una pequeña proporción de estas muestras 
se concentró en paleosuelos, niveles de depósitos anómalos o poco comunes y 
niveles de interés científico.  

Se implementaron metodologías con el objeto de caracterizar tanto mineralógica 
como estructuralmente las muestras recolectadas, haciendo especial énfasis en la 
porosidad y  la composición de minerales arcillosos. Para esto se emplearon 
técnicas de difracción de Rayos X (DRX), análisis de granulometría por difracción 
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de rayos láser, petrografía de 30 secciones delgadas orientadas, microscopia 
electrónica de barrido (SEM) y diversas pruebas geotécnicas (límites líquidos y 
plásticos, hidrometrías y granulometría de tamices en seco). Estas técnicas 
complementarias entre si, han arrojado una serie de resultados que al 
interpretarse permitieron la clasificación y diferenciación de estos depósitos. 
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1 ESTRATIGRAFÍA 

1.1 METODOLOGÍA  Y FASE DE CAMPO 

Como fase preliminar se analizaron las columnas estratigráficas previas a este 
informe, levantadas en el área de estudio por Velandia et.al. (2006) como parte de 
los estudios de exploración de aguas subterráneas en el Altiplano Nariñense y se 
determinaron los niveles más apropiados para el análisis estratigráfico y posterior 
muestreo detallado. El trabajo de campo se lleva a cabo en los días comprendidos 
entre el 24 de Abril y el 14 de Mayo del año 2006, con el objeto de recolectar 
muestras de los niveles piroclásticos que se encuentran descritos en las columnas 
a escala 1:100 y encontrar nuevas exposiciones en la zona comprendida entre 
Guachucal y Cumbal.   

Para la ubicación geográfica se usaron las planchas 447-II-D y 447-I-C escala 
1:25.000, con GPS (modelo Garmin Etrex Legend C) calibrado con los mojones 
del IGAC ubicados en el aeropuerto de la ciudad de Ipiales. Los sectores de 
estudio en la fase de campo de sur a norte fueron: el municipio de Ipiales, su área 
urbana y rural, incluido el corregimiento de Las Lajas, el sector fronterizo de 
Puente Rumichaca, Aldana y vereda Macas (Carlosama). En la zona comprendida 
entre el Valle de Guachucal y Túquerres se estudiaron los sectores de Cumbal, el 
municipio de Guachucal la vía a Arbela y el sector de las canteras de El Espino 
correspondiente la parte más septentrional del área de estudio, circundante al 
volcán Azufral. Además de la columna El Cementerio con un espesor de 11 m, 
medida en el área periférica de la ciudad de Ipiales y la columna de Ipialpud, con 
un espesor de 5 m, medida en cercanías al municipio de Guachucal.  

Las secciones muestreadas corresponden a las columnas de: 

-. Las Lajas            -. La Crustada 

-. Rumichaca                 -. La Calavera 

-. Cantera Puente Nuevo -. Cantera San Luís 

 A partir del trabajo de campo se recolectaron 140 muestras así: 110 muestras de 
mano, 30 muestras en caja y dos muestras de material vegetal carbonizado para 
datación radiométrica con el método de  Carbono 14. (Anexo IV Listado de 
muestras recolectadas). El espesor  de los estratos se tomó con cinta métrica. La 
clasificación de Ingram (1954) se uso en el detalle de los espesores de capas 
(Tabla 1). 
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Tabla 1 . Clasificación de espesor de capas.  Ingram, R.L. (1954). 

Nombre Espesor (cm.) Nombre Espesor (mm) 

Capa muy Gruesa   > 100  cm Lámina Gruesa   3-10 mm 

Capa Gruesa   31.6-100 cm Lámina Media   1-3 mm 

Capa Media   10-31.5 cm Lámina Delgada   0.3-1 mm 

Capa Delgada   3.2-10 cm Lámina muy Delgada   <0.3 mm 

Capa muy Delgada   1.0-3.2 cm     

 

En la descripción de los depósitos volcánicos se emplean los términos Ceniza Fina 
y Ceniza Gruesa y esporádicamente los términos Lapilli, Bomba y Bloque, que 
hacen referencia principalmente al tamaño de grano. Esta terminología es tomada 
de Fisher y Schminke (1984) corregido de  Schmind (1981) y se plasma a 
continuación (Tabla 2). 

Tabla 2. Modificado de Clasificación de Fisher y Schminke (1984) corregido de  Schmind 
(1981) comparada con su equivalente sedimentario.  

Términos  Tamaño  Equivalente 
Sedimentario  

Ceniza Fina ≤1/16mm ≤ Arena muy fina 

Ceniza Gruesa 1/16 – 2mm De arena muy fina a Arena   
muy gruesa 

Lapilli 2 – 64 mm. De Gránulo a Guijos 

Bomba y Bloque >64mm ≥ Cantos 

 

En las descripciones estratigráficas se emplearon los términos Caída de Ceniza, 
Flujo Piroclástico y Oleada Piroclástica, que relacionan los depósitos volcánicos 
con su origen, medio de transporte y depositación. Esta terminología se encuentra 
definida a detalle por el grupo de trabajo de Cartografía Geológica de este 
proyecto, en el Tomo I. En las columnas se emplea una división por secuencias, 
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subdivididas por segmentos, donde se relacionan los estratos por su facies para 
facilitar y hacer práctica la descripción. Se recomienda, además de las columnas 
esquemáticas relacionadas en este capítulo, el despliegue de las columnas 
estratigráficas detalladas  (Anexo I) 

1.2  UBICACIÓN DE LAS SECCIONES MUESTREADAS 

Debido a la escasez  de afloramientos en la zona de estudio, los trabajos se 
concentraron en el sector sureste, que comprende el municipio de Ipiales y su 
área rural (sector de Las Lajas - Potosí, el barrio La Crustada y el área del 
Cementerio) además de Puente Potosí - área rural -, la vereda Sahuarán y la 
carretera que conduce al puente Rumichaca (frontera colombo - ecuatoriana),  que 
son las  zonas con mejor exposición (Mapa 1). 

Además, se muestrean sectores meridionales y septentrionales del área de 
estudio como las canteras ubicadas a las afueras del municipio Aldana, la cantera 
de Macas, la quebrada La Calavera, el valle de Guachucal y el sector de El 
Espino. (Mapa 2). 

En su mayoría los afloramientos trabajados son de origen antrópico, ya sean 
canteras, ladrilleras o cortes en vías municipales e intermunicipales. Los 
afloramientos naturales son escasos, de poca extensión y por lo general de difícil 
acceso (cañones de ríos con pendientes entre 70º y 90º). La columna guía que se 
empleó para el detalle del presente trabajo corresponde a Las Lajas, levantada por 
Velandia et.al. (2006) y ubicada a lo largo de la carretera que del municipio de 
Ipiales conduce al corregimiento de Las Lajas.  

1.3 CRITERIOS Y METODOLOGIA DE MUESTREO 

La selección de las capas muestreadas se baso principalmente en dos criterios; el 
primero enfocado niveles que presentaran características de posibles acuíferos 
con objeto de  determinar la su porosidad efectiva  y el segundo orientado a 
depósitos que cumplieran con parámetros ideales de reservorio y rocas sello. 
Dentro del primer parámetro se distinguen depósitos de oleadas piroclásticas y 
caídas de ceniza, predominando depósitos de cenizas gruesas bien seleccionadas 
y caídas de ceniza gruesa (incluso fina), estos últimos de muy baja porosidad. El 
segundo criterio esta orientado a la  búsqueda y muestreo de capas con desarrollo 
temprano de paleosuelos o niveles con evidencias de alteración, con el objeto de 
determinar los minerales arcillosos que podrían interactuar con el flujo de agua 
dentro de la zona no saturada y afectar en alguna medida la tasa de recarga del 
acuífero. 
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Mapa 1. Ubicación de las secciones muestreadas (puntos rojos) en el área sureste de la zona de estudio. 
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Mapa 2. Ubicación de las secciones muestreadas (puntos amarillos) en la parte 

meridional y septentrional 
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A continuación se enlista la metodología empleada en la descripción y muestreo 
de las columnas estratigráficas del área.  

� Ubicación en plancha topográfica 1:25.000. Una vez situado el punto, es 
ubicada la capa dentro de las columnas levantadas por Velandia et.al. (2006) 
como referencia general.   

� Definición y caracterización de unidades: 

Siguiendo el formato de INGEOMINAS para la descripción de columnas 
estratigráficas, con los datos levantados en  campo y para el complemento y 
detalle del presente estudio, se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros 
en la descripción y caracterización de las unidades. 

a. Geometría de los estratos: forma (tabular, lenticular, acuñada) y espesor de 
la capa aflorante. 

b. Contactos: descripción de base y tope, además de discontinuidades y 
aparición de suelos o paleosuelos. 

c. Estructuras principales de estratificación: laminación planoparalela, 
cruzada, en artesa, ondulante, homogénea, entre otras. 

d. Textura y Granulometría: tamaños de grano, tipo de arreglo de los granos, 
esfericidad, selección, distribución, además de la distribución en el estrato, 
granocrecimiento, imbricación, arreglo caótico. 

e. Composición: En muestra de mano se describe en las muestras de manera 
general con lupa de 10X la presencia de minerales principales, fragmentos 
líticos de diverso origen además del porcentaje matricial de vidrio, 
fragmentos de pómez y trizas de vidrio.  

f. Color: a partir de la Tabla de Colores de Munsell (1975) se determina el 
color con base en comparación. 

g. Observaciones: se tienen en cuenta factores relevantes, como la presencia 
de nódulos de hierro, fragmentos de materia orgánica carbonizada, 
alteraciones tempranas de los piroclastos, descripción de fragmentos 
incluidos dentro de los flujos piroclásticos, además de un acercamiento a 
las características hidrogeológicas que podría proveer cada nivel 
piroclástico, así las capas con granulometrías gruesas y buena selección se 
caracterizaron como posibles acuíferos y los niveles de granulometrías 
finas o desarrollos pedogéneticos se interpretaron como sellos o acuicierres 
con el fin de tener parámetros estimativos al momento de la aplicación de 
las técnicas de DRX, petrografía y SEM. 
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En el caso particular de aparición de niveles de paleosuelos o con procesos 
edafológicos marcados o incipientes, se utiliza la clasificación estándar para 
suelos que comprende descripciones macroscópicas particulares señalando color 
según la tabla de clasificación Munsell, dureza, estructura del pedón, porosidad, 
turbación física ó biológica,  alteraciones y límites. El embalaje de las muestras se 
realiza en bolsas plásticas zíploc numeradas según la nomenclatura utilizada en 
campo CM – SZ – 01-01/06 – 000; donde “C”, corresponden a Caja,  “M” a 
Muestra de Mano (se usa solo una por muestra tomada) y  “SZ” las iniciales de 
los geólogos que realizan la recolección. A continuación aparecen la fecha de 
toma y un número serial que corresponde al número de estación en las libretas de 
campo, tomando 140 muestras en 57 estaciones. La obtención de las muestras 
para sección delgada se realizó por medio de 30 cajas metálicas de dimensiones 
8 x 6 x 5 cm en lámina de acero calibre 16" (Foto 1), que se utilizaron con el fin de 
conservar la muestra tanto en estructura como en polaridad, dado que algunas 
son bastante   deleznables.   

Los depósitos volcánicos que afloran en el área del Altiplano Nariñense se han 
caracterizado y cartografiado por Parra & Velásquez (2002), que reconocieron 
diversas unidades de lavas de composición andesítica como las Lavas del Río 
Guáitara o las Lavas de Pajablanca, además de potentes depósitos ignimbríticos 
como los que afloran en el cañón del río Guáitara en cercanías al corregimiento de 
Las Lajas. De manera discordante, se han depositado extensos niveles 
piroclásticos producto de la constante actividad desarrollada en el Pleistoceno y el 
Holoceno, originados en diversos focos como los Volcanes Cumbal, Chiles y 
posteriormente el Volcán Azufral que ha dejado un registro considerable de su 
actividad en la parte más septentrional del área de estudio. 

En el desarrollo de este trabajo se muestrean y detallan las columnas 
estratigráficas de Las Lajas, Puente Nuevo, La Calavera, Rumichaca, La Crustada 
y El Espino (Azufral), levantadas por Velandia et.al. (2006), incluyendo las nuevas 
nomenclaturas propuestas por el grupo que realizo la cartografía del área para las 
secuencias numéricas que se habían usado de manera informal en los informes 
internos de INGEOMINAS.  Adicionalmente se describen dos nuevas Columnas, 
Ipialpud - Guachucal, con 7.5 m, medida en la entrada del pueblo de Guachucal a 
200 m del puesto de salud y la columna Cementerio, con 12 m de espesor, medida 
en inmediaciones de El Cementerio de la ciudad de Ipiales. A continuación se 
describen las columnas en el orden  mencionadas 
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Foto 1 . Caja metálica. Dimensiones 8x6x5 cm, en lámina de acero para toma de muestras 

orientadas para secciones delgadas.  Obsérvese la oleada piroclástica conservada en 
estructura y polaridad 

 
 
1.4 DESCRIPCION DE COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS 

1.4.1 Columna Estratigráfica de Las Lajas 

Como se mencionó en  la Metodología y fase de campo, la columna estratigráfica  
correspondiente a Las Lajas (X: 581.820, Y: 936.580) con un espesor de 390 m es 
la secuencia aflorante  más representativa del área (Mapa 1), por lo tanto se toma 
como guía. En esta columna (Figura 1) se pueden definir cuatro unidades 
litoestratigráficas que   de base a tope (Tabla 3) corresponden con las unidades de 
los mapas geológicos levantados por el grupo de cartografía de este proyecto. 

a.  Lavas Andesíticas e Ignimbritas de Potosí (N2laip) 

b.  Depósitos de Flujos Piroclásticos de Los Chircos (N2Qfpch) 

c.  Depósitos Volcánicos de Las Lajas (Q1dl) 

d.  Depósitos Volcánicos de Rumichaca (Q1dr) 
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La correspondencia con la nomenclatura de INGEOMINAS se puede observar en 
la siguiente tabla: 

Tabla 3 . Comparación de las nomenclaturas propuestas para la definición de las 
secuencias presentes en la columna de Las Lajas 

Nomenclatura Columnas 
INGEOMINAS (2005) Unidades Litoestratigráficas Pinilla et.al (2006) 

Secuencia 1 y 2 Lavas Andesíticas e Ignimbritas de Potosí (N2laip)  
Secuencia 3 Depósitos de Flujos Piroclásticos de Los Chircos (N2Qfpch )  
Secuencia 4 Depósitos volcánicos de las lajas (Q1dl)  
Secuencia 5 (Cangagua) Depósitos volcánicos de Rumichaca (Q1dr)  

 
La columna de Las Lajas (Anexo I- A) es estudiada de manera detallada y 
sometida a un muestreo riguroso, capa a capa. Basado en la división por unidades 
empleada en la cartografía de la zona y para comprender y visualizar de manera 
clara los procesos generados a partir de la actividad volcánica desde el 
Pleistoceno, las unidades aflorantes en la columna son divididas en Secuencias 
(1, 2, 3, 4, 5) y estas a su vez en segmentos (A, B, etc.). Estas divisiones 
obedecen a asociaciones por granulometría,  tipo de depósito y  estructuras de 
estratificación presentes en cada capa,  unificando los diferentes niveles en facies 
similares, con el objeto de  describirlas en forma práctica y objetiva. 

 En la columna generalizada (Figura 1) se expone un breve resumen de sus 
características para cartografía, mostrando las divisiones en secuencias 
generalizadas y segmentos de facies similares, división empleada en la 
descripción estratigráfica desarrollada a continuación. Para una completa  relación 
de la columna se sugiere complementar la descripción con el Anexo I. Las 
convenciones empleadas en cada columna estratigráfica pueden observarse en la 
Figura 2. 

1.4.1.1 Lavas Andesíticas e Ignimbritas de Potosí (N2laip). 

Esta unidad corresponde a la base de la columna de Las Lajas, tiene un espesor 
total de 155 m y se compone como su nombre lo indica de Lavas e Ignimbritas, 
con dos facies claramente distinguibles,  llamadas Secuencia 1 y Secuencia 2, que 
son descritas a continuación.   

SECUENCIA 1 

Se compone de Ignimbritas relacionadas a flujos piroclásticos endurecidos o 
soldados, con intercalaciones de paquetes de granulometría de gruesos y finos, 
aunque predominan los de tamaños gruesos (hasta bloque). El interés 
hidrogeológico de estos niveles es bajo, dada su compactación, sin embargo no se 
descarta buena porosidad secundaria por las estructuras verticales de 
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enfriamiento y fracturamiento de origen tectónico. La base no es observable, 
Espesor medible en el área (Puente Potosí): 95 m 

 

 
Figura 1 . Esquema generalizado escala 1:2.000 de la Columna de Las Lajas   
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SECUENCIA 2 

Suprayaciendo a los niveles de Ignimbritas, se distingue un potente paquete de  
andesitas porfiríticas, estos materiales corresponden a flujos de lavas con brechas 
en la base y el techo, tiene  estructuras de enfriamiento y fracturas que favorecen 
el flujo hídrico, lo cual se corrobora con la presencia de manantiales en varios 
afloramientos. El segmento se encuentra mejor expuesto hacia el área conocida 
como Puente Potosí donde se ubican canteras, donde el material (lavas) es 
empleado para recebo de carreteras y en construcción. Se observan pátinas de 
alteración verde rellenando las paredes de las vesículas y esporádicos cristales 
bien formados de aragonito. En contacto al tope es erosivo (Foto 2). Espesor:      
60 m. 

Debido a la litología, su posición estratigráfica y la profundidad a la cual se 
encuentra,  esta unidad no es muestreada para análisis mineralógico de arcillas, 
solo se tomada como referencia y parte basal de la paleocuenca de Las Lajas. 

1.4.1.2 Depósitos de Flujos Piroclásticos de Los Chircos (N2Qfpch) 

La unidad se depositó discordantemente sobre las Lavas de Potosí, en la zona 
tiene 130 m de espesor y está compuesta en su mayoría por depósitos de flujo 
piroclástico de espesores métricos en capas muy gruesas que varían de 2 m a 14 
m con un promedio de 4 m. Presentan una granulometría homogénea de tamaño 
ceniza fina acompañada por fragmentos centimétricos de lavas andesíticas grises. 
Además se reconocen flujos de escombros con tamaño ceniza gruesa, 
abundantes fragmentos líticos accesorios como lavas y fragmentos escoriáceos 
rojizos. Hacia el tope de esta unidad se presentan lentes y bolsones de ceniza 
gruesa y lapilli embebidos en matrices finas que corresponden a flujos 
piroclásticos. Estos bolsones tienen estratificación cruzada y granodecrecimiento 
al tope, característico de las oleadas piroclásticas. El contacto con la unidad de 
depósitos volcánicos de Las Lajas (Q1dl) que le suprayace es discordante  y esta 
marcado por la aparición de un paleosuelo de 50 cm. de espesor.  Las estructuras 
y litologías predominantes nos permiten dividir la unidad  en 5 segmentos 
denominados A, B, C, D y E (Figura 3). La unidad, sus secuencias y segmentos se 
describen en  detalle a continuación. 
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Foto  2. Cantera de Lavas Andesíticas de Puente Potosí (N2laip) . Se observa el 

fracturamiento concoide producido por enfriamiento, patrón común en estas rocas. 
 

 

 

 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio 
Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 

34 

 

 

 
Figura 2 . Convenciones empleadas en las columnas estratigráficas esquemáticas de las 

unidades (N2Qfpch) y (Q1dl). 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio 
Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 

35 

 
Figura 3 . Columna esquemática de la unidad Depósitos de Flujos Piroclásticos de Los 

Chircos (N2Qfpch). Escala 1:500 
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SECUENCIA 3 
 
� Segmento A:  La parte basal de la unidad  (Figura 3) se deposita de manera 

discordante sobre la unidad de Lavas Andesíticas de Potosí (Foto 3), está 
compuesta por un espeso flujo piroclástico de ceniza gruesa y fina con cristales 
de plagioclasa, horblenda y feldespato potásico embebidos en una matriz 
vítrea que alcanza una relación de 70% - 30% respecto a la fase cristalina. Se 
reconocen de manera esporádica fragmentos líticos de lavas andesíticas grises 
que se hacen mas comunes e incrementan su tamaño hacia la base, además 
de  pómez vesicular. 

 

 
Foto 3.   Contacto erosivo (en rojo) entre la unidad Lavas Andesíticas (N2laip ) a la base y 

flujos piroclásticos de la unidad Los Chircos (N2Qfpch).     
 

Como característica particular, se presentan  tres niveles conglomeráticos 
polimícticos de 2 m de espesor cada uno (Foto 4), clastosoportados, con 
cantos de arena media a bloques, moderadamente seleccionados, 
redondeados a subangulares y una imbricación incipiente en dirección SE.  La 
matriz se compone principalmente de ceniza gruesa.    Los clastos están 
compuestos en su mayoría por lavas andesíticas, bloques de ceniza fina muy 
compacta, fragmentos ígneos intrusivos (de composición intermedia a básica) y 
metamórficos (filitas), además de fragmentos escoriáceos. Este segmento, 
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marca el inicio de los eventos volcánicos explosivos que permitieron la 
depositación del material piroclástico a lo largo del río Guáitara. Finaliza con 
una capa muy gruesa de 3 m que corresponde a un flujo piroclástico de ceniza 
gruesa y fina de color amarillo claro (10YR-8/2), levemente bioturbado, sin 
estructuras sedimentarias visibles y altamente diaclasada. Espesor: 11m. 

 

 
Foto 4.   Parte basal de la unidad N2Qfpch . Se observan dos de los tres niveles 

conglomeráticos polimícticos clastosoportados embebidos en flujos piroclásticos que 
reposan de manera discordante sobre la unidad N2laip  (Foto 3) 

 
� Segmento B:  A la base (Figura 3) presenta un contacto neto con el tope del 

segmento A, esta constituida por flujos piroclásticos espesos que alcanzan 
espesores de hasta 7 m, granulométricamente corresponden a cenizas finas 
muy homogéneas con fragmentos de pómez subangulares y escasos 
fragmentos líticos de lavas andesíticas.   Los minerales predominantes son 
plagioclasa, horblenda y feldespato potásico en una relación de 20% - 80% 
respecto a la matriz vítrea. Le suprayace un flujo piroclástico con un espesor 
de 4 m compuesto por ceniza muy fina, arcillo limosa con fragmentos de lapilli 
fino, se caracteriza por estar afectado por un fuerte diaclasamiento vertical 
paralelo con un distanciamiento de  30 cm entre fracturas (Foto 5). Espesor: 19 
m. 
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� Segmento C:  La parte superior de este segmento (Figura 3) lo constituyen 
caídas de ceniza gruesa con procesos de retrabajamiento fluvial, intercaladas 
con flujos piroclásticos con espesores que en promedio alcanzan los 4 m. 
Están compuestos por cristales de plagioclasa, biotita, horblenda y abundantes 
fragmentos líticos relacionados con lavas andesíticas y fragmentos escoriáceos 
rojizos. La matriz, en este segmento es casi inexistente, la fracción vítrea esta 
representada por pómez y lapilli muy fino. Se reporta un manantial en un nivel 
de caída de ceniza (Foto 6). Espesor: 20 m. 

 

 
Foto 5.  Intercalación de Flujos piroclásticos y caída de ceniza fina del segmento B en la 

unidad N2Qfpch. 
 

� Segmento D: En contacto neto a la base, la secuencia muestra una serie de 
niveles  (Figura 3) en los cuales  interdigitan flujos piroclásticos como el 
proceso dominante, sumado a caídas de ceniza y lapilli y oleadas piroclásticas  
que se incrementan en frecuencia hacia el tope del segmento. La inclusión de 
fragmentos centimétricos de lavas andesíticas y escorias rojizas caracterizan a 
los flujos que inician el segmento, granulometrías de ceniza media a gruesa y 
la aparición de costras de hierro ovoidales orientadas y alineadas. Los 
minerales presentes son plagioclasa, horblenda, feldespato potásico, además 
de nódulos de manganeso dispersos. Como observación particular de esta 
zona estratigráfica, se identificó por medio del SEM, una importante 
acumulación de diatomeas (Pinnularia cf. gibba, comunicación verbal Johnn 
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Donato), asociadas a espículas de esponjas de agua dulce, esta capa alcanza 
un espesor de 40 cm (Foto 7). 
 
� La ocurrencia de oleadas piroclásticas aunque esporádicas, alcanza 

espesores que sobrepasan los 3 m. Las intercalaciones rítmicas de ceniza 
fina con algunos fragmentos de lapilli fino y ceniza gruesa con fragmentos 
centimétricos de pómez (0.3 – 0.5 cm) es la constante en este tipo de 
depósitos. El granodecrecimiento hacia el tope y la estratificación cruzada, 
planar y en artesa en láminas gruesas, medias y en menor proporción 
láminas delgadas son las estructuras sedimentarias dominantes (Foto 8). 
Composicionalmente se identificaron cristales de plagioclasa y horblenda. 
El segmento finaliza con una intercalación de caídas de ceniza y flujos 
piroclásticos en capas muy gruesas que se encuentran falladas de forma 
normal dextral (Foto 9). Espesor: 40 m. 

 
 

 
 

Foto 6 . Caída de ceniza fina infrayaciendo en contacto neto ondulante (localmente) un 
flujo piroclástico    de ceniza gruesa del segmento C en la unidad N2Qfpch.  En el flujo 
piroclástico se observa un manantial frente a la Defensa Civil del corregimiento de Las 

Lajas.  
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Foto 7.   Nivel de depósito de  diatomeas (identificado por MEB, capitulo 5) en la parte 

intermedia de Segmento D, frente a la entrada al corregimiento de las Lajas,  en la unidad 
N2Qfpch.  

 

 
 

Foto 8.  Oleada piroclástica típica de la parte media del segmento D en la unidad 
N2Qfpch . Obsérvese la clara estratificación planar y cruzada, formando pequeñas 

artesas. Es apreciable igualmente la selección de grano. Esta capa presenta 
principalmente ceniza gruesa, también ceniza fina y lapilli en menor proporción. 
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�  Segmento E:  A la base este segmento se encuentran 10 m cubiertos (Figura 
3) por un bloque  caído (golpe de cuchara). En el tope de la unidad de flujos 
piroclásticos de los Chircos (N2Qfpch) el predominio litológico lo constituyen los 
flujos piroclásticos bastante consolidados con granulometría de ceniza fina, 
compuesta por cristales de plagioclasa, horblenda y feldespato potásico, 
fragmentos de pómez subangulares, vesiculares y con textura acicular. 
Dispersos dentro de la capa, se encuentran fragmentos centimétricos de lavas 
andesíticas grises y bolsones dispuestos a manera de lentes con tamaño de 
grano ligeramente más grueso que el de todo el conjunto (Foto 10). Al tope del 
segmento y de la unidad, se presenta una litología y un mecanismo de 
depósito semejante a la descrita anteriormente, con la particularidad de 
presentar dos lentes de ceniza gruesa (Foto 11) con estratificación cruzada en 
artesa que corresponden a oleadas piroclásticas, el espesor de cada lente es 
de 40 cm. Espesor: 39.5 m.   

 
 

 
Foto 9.  Fallamiento normal (en rojo) con componente dextral de depósitos de Oleadas 

piroclásticas de ceniza gruesa, que marca el tope del segmento D en la unidad N2Qfpch. 
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Foto 10.   Flujos piroclásticos con niveles de oleadas (detalle Foto 11) con estratificación 
cruzada y en artesa del segmento E en la unidad N2Qfpch.   El nivel de nódulos unidos y 
su pátina de oxido de Fe (color ocre) posiblemente indican un antiguo nivel de la tabla de 

agua 

 
Foto 11 . Oleada piroclástica de fragmentos de ceniza gruesa en estratificación cruzada y 

en artesa. Detalle de los puntos señalados por las flechas (en azul) en la Foto 10. 
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1.4.1.3  Depósitos Volcánicos de Las Lajas (Q1dl) 

Esta unidad suprayace de manera discordante a los Flujos Piroclásticos de Los 
Chircos.  Con un espesor total de 73 m, está constituido en su mayoría por 
intercalaciones de flujos piroclásticos, oleadas y caídas de ceniza, interdigitadas 
con paleosuelos (Figura 4, Foto 12) que tienen un registro rítmico y cíclico dentro 
de la unidad y marcan épocas inter-eruptivas de quietud que favorecieron la 
generación de paleosuelos y la acumulación de materia orgánica. Los espesores 
promedio de las capas que conforman la unidad volcánica de Las Lajas son del 
orden de metro y medio. La heterogeneidad de depósitos, granulometría y  
estructuras sedimentarias, facilitan el flujo de aguas (se reportan dos manantiales 
en las oleadas piroclásticas de esta unidad)   por este  motivo parte del muestreo 
se concentró en esta unidad, con el fin de caracterizarla de manera detallada y 
progresiva. Para la descripción se le nombra Secuencia  4,  dividida en los 
segmentos A y B.   

 

 
 

Foto 12. Primer paleosuelo, a 284.5 m de la base de la columna de Las Lajas. Este nivel 
marca un contacto discordante entre la unidad N2Qfpch  y Q1dl (figuras 3 y 4) y se 

considera como el inicio de la Unidad Depósitos Volcánicos de las Lajas. El paleosuelo, 
de madurez media, se presenta en láminas gruesas y capas delgadas de material arcillo-
limoso, con pedotúbulos y niveles de oxidación. Es suprayacido por una caída de ceniza 

fina.  
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Figura 4.  Columna esquemática de la unidad Depósitos Volcánicos de Las Lajas (Q1dl). 

Escala 1:300. 
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SECUENCIA 4. 
 
� Segmento A: Se define a la base por un paleosuelo que muestra una época 

interdepositacional (Foto 12) de ausencia de actividad volcánica marcando una 
inconformidad con el tope de la secuencia tres. Este primer paleosuelo, de 
madurez media, posee un espesor de 50 cm y esta suprayacido por un flujo 
piroclástico que al tope es limitado por otro paleosuelo de espesor semejante al 
ya descrito. Los flujos piroclásticos son granulométrica y composicionalmente 
similares a depósitos de la Secuencia 3, por lo que se propone un contacto 
transicional en el que estarían involucrados procesos semejantes en la 
depositación de las dos secuencias (3 y 4), pero con un espacio de tiempo que 
genera el límite de la unidad. El depósito ubicado a la base es único en su 
género en el Segmento 4. La aparición de nódulos de hierro en forma ovoide, 
alineados hacia el tope de la capa, puede  indicar un antiguo nivel de la tabla 
de agua. Estos nódulos tamaño bloque (Foto 13), en algunos casos 
interconectados, fueron muestreados tanto en sus bordes como en su interior 
encontrando Barita, mineral de alteración hidrotermal en la pátina de óxidos.  

 

Foto 13.  Flujos y oleadas piroclásticas en el segmento A de la Secuencia 4 de la unidad 
Q1dl . El nivel de nódulos de Fe es señalado con la flecha 

 
Se reporta un manantial (Foto 14) a  309 m de la base de la columna de Las 
Lajas. Mana en una oleada piroclástica con un espesor de 3.3 m. Se compone 
principalmente de fragmentos pumáceos, vidrio volcánico, feldespatos y 
esporádicamente biotita y fragmentos escoriáceos. Su tamaño de grano varía 
de ceniza gruesa a lapilli y sus estructuras de estratificación son principalmente 
angulares, planoparalelas, en artesa, lenticulares y en algunos casos hasta 
involutos y evolutos, acusando su origen, transporte y depósito a un medio 
gaseoso principalmente. Este manantial provee un caudal suficiente para 
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abastecer la vereda Sahuarán, donde se emplea para consumo humano, riego 
y animales de granja. El agua es de buena calidad, sin olor, color ó sabor. Los 
manantiales encontrados en esta columna se encuentran en depósitos de 
oleadas piroclásticas y los aljibes artificiales de las fincas del área, con una 
profundidad promedio de 10 m se encuentran igualmente relacionados a este 
tipo de depósitos. 

Completan el Segmento A una serie de intercalaciones de oleadas 
piroclásticas intercaladas con depósitos de flujos piroclásticos, caídas de 
ceniza y paleosuelos, todos estos niveles en capas que raramente superan los 
2 m. La existencia de paleosuelos medianamente maduros (hiatos en la 
depositación) y el bajo espesor de las capas nos indican eventos de menor 
magnitud y mayor espaciamiento cronológico. Espesor: 48.8 m. 

 

 
Foto 14 . Panorámica de oleadas piroclásticas con manantiales asociados en la parte 

media del Segmento A de la Secuencia 4, unidad Q1dl.  La  vegetación marca el nivel de 
salida del agua (Flechas). El manadero se encuentra protegido por una pared de ladrillo. 

El agua es recogida por canal de cemento y transportada por gravedad en tubería hasta la 
vereda Sahuarán. 

 
� Segmento B: A la base, suprayaciendo el paleosuelo del tope del Segmento A 

de la Secuencia 4, se reportan 10 m de cubierto (Figura 4). Al tope, la Unidad 
de Depósitos Piroclásticos de las Lajas (Q1dl) finaliza con un flujo piroclástico 
en una capa muy gruesa (2 m), que infrayace de modo concordante la base de 
la Secuencia 5, denominada Depósitos Volcánicos de Rumichaca (Q1dr), 
aunque se tiene evidencia de este contacto con carácter discordante erosivo 
arealmente, según el grupo de trabajo de Cartografía Geológica de este 
proyecto de investigación. El flujo piroclástico, tope de la Secuencia 4, es el 
último depósito de este tipo que aparece en la columna de Las Lajas.  
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El segmento B se caracteriza por una intercalación de oleadas, caídas y flujos 
con predominancia de estos últimos (Figura 4). Las caídas de ceniza fina y 
gruesa no presentan estructuras de estratificación y son duras, con mayor 
grado de cohesión que las oleadas. Presentan fragmentos de biotita, cuarzo, 
plagioclasas. Su coloración esta en el rango de los 10YR 8/1 (amarillo claro) y 
presentan leve bioturbación. Los flujos piroclásticos se componen de ceniza 
gruesa, con una coloración más oscura y sus estructuras de estratificación 
planoparalelas, levemente notorias. Asociados al depósito se encuentran 
fragmentos escoriáceos tamaño lapilli. Las oleadas piroclásticas son las menos 
frecuentes y de menor espesor, presentándose en capas gruesas de 2 m. Las 
oleadas son varicoloreadas en la gama de los amarillos quemados y cafés, 
como 10YR 7/2. Presentan claras estructuras de estratificación, en láminas 
gruesas, medias y finas dispuestas en pequeñas artesas, estratificación 
cruzada, angular y planoparalela.  En estas oleadas superiores, que infrayacen 
al paleosuelo del tope del segmento, se reportan acuíferos libres y es notorio el 
desarrollo de vegetación como musgos y helechos en el nivel proveedor de 
agua. Se reporta igualmente hacia el tope, empleando microscopia electrónica 
de barrido (MEB) un nivel de diatomeas (Foto 15). Espesor  24.4 m. 
 

 
Foto 15.  Afloramiento en la parte media del Segmento B, Secuencia 4 (Fig. 4) de la 
unidad Q1dl. Se observa un nivel de oleadas piroclásticas (capa 1) en estratificación 

cruzada, suprayacido por un depósito de diatomeas de color blanco (capa 2) 
determinadas por MEB. Este nivel infrayace en forma concordante una caída de ceniza 

fina (capa 3). Al tope del afloramiento (capa 4) se observa una nueva oleada piroclástica.   
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1.4.1.4 Depósitos Volcánicos de Rumichaca (Q1dr) 

Corresponde al tope de la columna de Las Lajas (Figura 16) y está compuesta a la 
base por una potente caída de ceniza fina y lapilli de color blanco que se extiende 
hacia el occidente de la zona de trabajo, presenta un espesor promedio de 10 m 
para esta columna, pero varia hasta 7 m en el sector de Rumichaca; le suprayace 
una serie de acumulaciones que obedecen a flujos piroclásticos y caídas de 
ceniza con granulometrías de ceniza fina, procesos tempranos de edafización, 
fracturamiento mecánico y biológico que en algunos casos se encuentra relleno 
por materiales arcillo-húmicos que corresponden a patinas de arcillas hidratadas 
(haloisita hidratada, determinada por DRX) además de óxidos de hierro y nódulos 
de manganeso. El tope de la unidad esta conformado por una capa de caída de 
ceniza y lapilli de color blanco semejante a la de la parte basal pero con un 
espesor menor, como característica particular presenta líneas rítmicas de 
acumulación de materia orgánica producidas después de la acumulación. La 
Secuencia 5, es dividida en los segmentos A, B y C y posee un espesor total de 
31.4 m en la columna de Las Lajas, aunque este espesor varía de forma sensible 
en los diferentes lugares donde afloran los depósitos Volcánicos de Rumichaca 
(Q1dr).   

SECUENCIA 5 

� Segmento A:  Depositado concordantemente sobre el tope de la secuencia 4 
se encuentra la base de la secuencia 5, una capa muy gruesa que obedece a 
una caída de ceniza fina, gruesa y lapilli (predominantemente ceniza gruesa), 
de color blanco. La capa se compone de cristales de biotita, cuarzo, 
fragmentos de pómez, vidrio y plagioclasa además de  esporádicos óxidos de 
Mn, y fragmentos líticos. Se presentan estructuras de sedimentación 
planoparalelas y levemente ondulantes en láminas medias y gruesas, pero 
estas únicas estructuras observadas aparecen localmente y no poseen una 
continuidad muy marcada en la lateral. La capa es muy deleznable, con baja 
cohesión y se puede anotar que se observa diaclasamiento de componente 
normal – destral, en la vertical que no afectan el nivel infrayacente ni 
suprayacente y se relaciona con propiedades físicas propias del material que 
compone la capa  (Foto 16). Espesor: 10 m. 
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Foto 16.  Capa blanca de caída de ceniza gruesa y fina en la Ladrillera Sahuarán. 

Corresponde al Segmento A en Secuencia 5, denominada Depósitos Volcánicos de 
Rumichaca (Q1dr).  

 
� Segmento B: Depositado concordantemente sobre la caída de ceniza descrita 

en el Segmento A, este segmento recibe el nombre no formal de Nivel de 
Cangagua, por correlación con su equivalente en el Ecuador, donde este tipo 
de depósitos presenta una amplia extensión. En el vecino país, el término 
Cangagua describe los depósitos retrabajados relacionados con la cadena 
volcánica del área. Para INGEOMINAS y en este estudio solo denominaremos 
“Cangagua” a niveles color café - amarillentos, altamente meteorizados, con 
procesos de edafización y de origen volcánico. Esta capa muy gruesa se 
compone de intercalaciones arcillo - limosas de material blando muy 
cohesionado con fragmentos muy finos de pómez, biotitas, vidrio volcánico en 
ceniza fina, pátinas de óxido de Fe depositadas esporádicamente, evidencias 
de alteración de materiales. La estratificación es plana-paralela y presenta 
bioturbación y pedotúbulos (Foto 17). Espesor: 18m.  

 
� Segmento C: Depositado discordantemente sobre el nivel de cangagua se 

encuentra una caída de ceniza gruesa y fina en una capa gruesa de color 
blanco, muy similar a la del Segmento A, de la que se diferencia por un 
contenido porcentual mayor de vidrio volcánico y fragmentos de pómez, 
mientras que en la primera predomina la biotita. Este nivel, formado de vidrio 
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volcánico, fragmentos de pómez y biotita no presenta estructuras de 
estratificación salvo localmente y planoparalelas. Se reportan  pequeñas 
“bandas” de acumulación de material orgánico color café - negro, que se 
entrecruzan de forma vertical y horizontal formando un “enrejado”. Esta 
suprayacido por dos niveles de caída de ceniza, de tamaño fino, los cuales 
infrayacen directamente el nivel de suelo actual (Anexo I - A).  

 

 
Foto 17. Contacto del nivel de cangagua en el Segmento B de la Secuencia 5 de la 

unidad Q1dr con la caída de ceniza gruesa (Segmento A, Foto 16). El hombre que sirve 
de escala se encuentra de pie exactamente en el contacto. 

1.4.2 Columna Estratigráfica de Puente Nuevo 

Localizada a lo largo del valle del río Guáitara y con un espesor aproximado de 50 
m, esta columna se compone principalmente de flujos piroclásticos de ceniza 
gruesa y lapilli, que incluyen fragmentos líticos de lavas andesíticas y escorias 
rojizas con espesores que en promedio alcanzan los 7 m, estos depósitos se 
intercalan con caídas de ceniza gruesa en niveles de menor espesor. A la base no 
es observable contacto y evidencia de fuerte retrabajamiento hídrico del depósito 
por la presencia de bloques y cantos finos y gruesos subredondeados, sorteados, 
matriz-soportados y sin imbricación aparente. Al tope se evidencian esporádicos 
paleocanales de espesor de hasta dos metros, cercanos al nivel de suelo actual. 
Hacia el tope, infrayaciendo los paleocanales se reportan niveles de caída de 
ceniza fina con propiedades tixotrópicas. Esta secuencia es única en su género en 
el área de estudio, se relaciona con una depositación restringida, sin mayor 
continuidad en la horizontal, salvo las caídas de ceniza gruesa al tope de la 
columna, que en este punto presentan un espesor anormalmente corto (Anexo I – 
C) (Foto 18). 
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Foto 18.  Panorámica de la Cantera de Puente Nuevo.  

 
 

1.4.3 Columna Estratigráfica de La Calavera 

Ubicada en la vía a Arbela, es correlacionable  con  la unidad  Depósitos 
Volcánicos de Las Lajas (Q1dl). La litología corresponde esencialmente a cenizas 
de tamaño fino, homogéneas, con alto contenido de vidrio y un porcentaje bajo de 
cristales que corresponden a biotita, plagioclasa y horblenda. Se encuentran 
óxidos de manganeso y hierro. La selección es buena y los granos son 
subredondeados a subangulares. Es frecuente la gradación hacia el tope, 
especialmente en capas donde las granulometrías son algo más gruesas, como 
lapilli. Se presentan estructuras de estratificación cruzada visibles en las oleadas 
piroclásticas, aunque el predominio de los depósitos obedece a caídas de ceniza y 
flujos piroclásticos sin estructuras sedimentarias regulares. (Foto 19) (Anexo I – F).  

1.4.4 Columna Estratigráfica de Rumichaca 

El afloramiento se ubica en la vía que lleva al puente Internacional de Rumichaca, 
posee un espesor de 45 metros y corresponde a la columna tipo de la Unidad 
Depósitos Volcánicos de Rumichaca (Q1dr) propuesta por Parra & Velásquez 
(2002) y descrita en detalle por Velandia et.al. (2006). Es correlacionable por 
completo con la Secuencia 5, tope de la columna de Las lajas. A la base se 
localiza un potente depósito de caída de ceniza gruesa y lapilli con coloraciones 
blancas y granodecrecimiento al tope, que alcanza un espesor de 7 m. Este 
depósito presenta características granulométricas y composicionales que la hacen 
fácilmente distinguible y correlacionable con toda el área de estudio, como en la 
columna de Las Lajas  y en la columna de La Crustada que será mencionada mas 
adelante. Suprayaciendo este depósito se observa una capa muy gruesa de caída 
de ceniza gruesa de color amarillo (en Munsell 7.5Yr.8/2) denominada como 
cangagua, compuesta por una serie de interdigitaciones de flujos piroclásticos y 
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caídas de ceniza fina, todas afectadas por procesos de meteorización y 
edafización incipiente que se manifiesta en el afloramiento en la aparición de 
pedotúbulos rellenos con materia orgánica y arcillosa, además del fracturamiento 
mecánico por expansión – compresión. Al tope se encuentra un nivel de caída de 
ceniza gruesa y lapilli semejante al descrito en la columna de Las Lajas 
(Secuencia 5 Segmento B al tope) con un espesor de un metro, estratificación 
planoparalela y acumulación de materia orgánica. La recolección de muestras en 
este sector se concentró en el material de la cangagua para determinar su 
composición, grado de alteración y relación matriz – cristales – poros (Anexo I - B) 
(Foto 20). 

1.4.5 Columna Estratigráfica de La Crustada 

El afloramiento donde se describe esta columna se ubica en la variante de la vía 
perimetral del municipio de Ipiales, es una representación más de los Depósitos 
Volcánicos de Rumichaca (Q1dr).Constituida en su mayoría por caídas y flujos 
piroclásticos de ceniza fina con procesos de meteorización y edafización  
semejantes a los que se desarrollan en la columna de Rumichaca (Anexo I – E). El 
muestreo se concentró en aquellos depósitos que mostraron  evidencia de 
alteración, meteorización y pedogénesis. Corresponde a los denominados 
“Depósitos de Cangagua” y en afloramiento (Foto 21) tanto su espesor como su 
textura, composición mineralógica y estructura sedimentaria corresponden por 
completo al tope de la columna de Las Lajas y por ende, a los depósitos de la 
Columna de Rumichaca.   

 
Foto 19.  Flujo piroclástico (amarillo) suprayacido por una caída de ceniza gruesa 

(blanco). Textura de depósito típica de la columna La Calavera 
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Foto 20.  Tope de depósitos de Cangagua (municipio de Ipiales) en su sección tipo 

propuesta, vía puente Rumichaca en la frontera con Ecuador. 
 
1.4.6 Columna Estratigráfica de El Cementerio 

Localizada en la vía perimetral del municipio de Ipiales corresponde al tope de la 
unidad volcánica de Rumichaca (Q1dr). Está conformada por intercalaciones de 
flujos piroclásticos y caídas de ceniza que no superan los tres metros de espesor. 
Los fuertes procesos de alteración y edafización que afectan a los depósitos, son 
del mismo tipo que los reportados en las columnas de Rumichaca y La Crustada. 
(Foto 22). Mineralógicamente se identificaron cristales de plagioclasa, cuarzo y 
biotita, embebidos en una matriz vítrea alterada, con óxidos de hierro y 
acumulación de materia orgánica a manera de nódulos dispersos en toda la 
sección (Anexo I – D). La columna tiene un espesor de 12 metros. 

1.4.7 Columna Estratigráfica de Ipialpud 

Se localiza en la entrada del municipio de Guachucal en el barrio que lleva el 
mismo nombre, a 200 m del puesto de salud. Con un espesor de tres metros, esta 
constituida en su totalidad por caídas de ceniza muy finas que han sufrido fuertes 
procesos de pedogénesis y han generado paleosuelos con estructuras de “pop 
corn”, pedotúbulos rellenos por material arcillo-húmico y estructuras de 
desecación. Se identificaron cristales de plagioclasa, cuarzo, y abundante biotita y 
hornblenda. Esta sección estratigráfica  corresponde a la unidad denominada  La 
Cortadera y El espino (Calvache et.al. 2003) y se relaciona con los depósitos 
producidos por el volcán Azufral durante el Holoceno (Foto 23) (Anexo I - G). 
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Foto 21.  Intercalación de caídas de ceniza fina y flujos piroclásticos alterados de la 

sección de La Crustada, equivalentes a la secuencia de Cangagua. Vía periférica de la 
ciudad de Ipiales, en cercanías de la universidad Antonio Nariño. 

 

 
Foto 22.  Infrayaciendo el nivel de suelo actual (5) se observa una caída de ceniza gruesa 
y lapilli (4)  a la que infrayacen niveles con un notable proceso de edafización (3, 2, 1) que 

corresponden a flujos piroclásticos y caídas de ceniza fina. Los contactos son 
transaccionales, aunque la capa 4 es discordante en este sector, pareciendo rellenar una 

paleotopografía levemente inclinada Afloramiento frente al cementerio de la ciudad de 
Ipiales, costado Suroeste. 
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1.4.8 Columna Estratigráfica de San Luis (El Espino ) 

Corresponde a una espesa secuencia de flujos piroclásticos que varía de ceniza 
gruesa a lapilli. Composicionalmente, la fracción vítrea y el pómez predominan 
(60%) sobre la fase cristalina, que esta compuesta por plagioclasa, horblenda, 
cuarzo y biotita y alcanzan un porcentaje del 30% de la composición total;  los 
fragmentos líticos de lavas andesíticas y fragmentos escoriáceos  constituyen el 
restante 10%. Ocasionalmente se encuentran restos vegetales carbonizados y 
granodecrecimiento hacia al tope, además de xenolitos metamórficos (neises) 
fuertemente bandeados que proceden posiblemente del basamento constituido por 
el Grupo Dagua y Diabásico (Anexo I – H). La columna  se muestreó a la base y el 
tope, con el fin de identificar posibles variaciones composicionales en el desarrollo 
evolutivo del volcán Azufral, además de eventos de hidrotermalismo asociados al 
potencial del volcán (Foto  24). Se midió un espesor total de 36.2 m. 

 
Foto 23.  Caídas de ceniza intercaladas con niveles edafizados en el valle de Guachucal. 

Registro de los últimos eventos volcánicos hasta el presente. Afloramiento a 200 m del 
centro de salud del municipio de Guachucal. En la capa 7 se observa una caída de ceniza 
fina arcillo-limosa con fragmentos de cuarzo y biotita, con evidencia de pedogenesis y alto 
nivel  de bioturbación, que caracteriza todo el perfil. Las capas 6, 5, 4, 3 y 2 son productos 
del mismo evento, diferenciadas por sus niveles de edafización. El nivel 1 corresponde al 
suelo actual. Este perfil es único en su tipo en el valle de guachucal, no encontrándose 

hasta el momento un afloramiento de espesor mayor.  
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Foto 24.  Cantera El Espino. Depósitos recientes del Volcán Azufral de composición 
dacitica. Vía Túquerres.  
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2 ANALISIS PETROGRAFICO 

Se analizaron 30 secciones delgadas bajo el microscopio petrográfico de luz 
trasmitida, elaboradas en el Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC financiadas 
por INGEOMINAS, con el objetivo principal de determinar porosidad y composición 
mineralógica de los diversos depósitos aflorantes. Debido al carácter 
inconsolidado de la mayoría de la muestras, las secciones delgadas  se 
prepararon con resina epóxica en cámara de vacío, teniendo el cuidado de 
mantener tanto la estructura como la porosidad natural. En estas secciones es  
posible reconocer claramente la porosidad, tanto primaria como secundaria a partir 
de los colores y la respuesta birrefrigente característica de la resina. Las muestras 
fueron clasificadas de acuerdo a su composición mineralógica, textura, naturaleza 
y origen de los fragmentos además de la relación entre cristales y fragmentos 
cristalinos – fragmentos de vidrio y pómez – fragmentos líticos. Para cada sección 
se realizo un conteo de 300 puntos. 

2.1 TÉRMINOS Y MÉTODOS EMPLEADOS EN LA CLASIFICACIÓ N DE 
ROCAS  PIROCLÁSTICAS 

Los parámetros empleados en la descripción y clasificación de cada una de las 
muestras petrográficas, es el resultado de la compilación de los trabajos de 
diversos autores entre los que se cuentan Cas & Wright (1992), Philpotts (1989), 
Best (1982) entre otros. A continuación se listan los términos empleados en el 
análisis de las secciones delgadas: 

Patrones Texturales : Para cada muestra se identifica el grado de cristalinidad,  
diferenciando texturas holocristalinas, holohialinas hipocristalinas o hipohialinas; 
faneríticas, porfiríticas y afaníticas. 

Tamaño de los Cristales : Se usan tamaños relativos de cristales medidos con la 
mirilla graduada del microscopio petrográfico; los rangos utilizados en el análisis 
petrográfico son: 

� Grosogranular: ≥ 5 mm. 

� Mesogranular: entre 1 – 5 mm. 

� Finogranular: < 1 mm. 
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Relación Granulométrica    

� Fanerítica: Crecimiento de cristales a profundidad, y con lapsos de tiempo 
amplios para la cristalización 

� Porfirítico: Representada por fenocristales de diverso tamaño y forma que 
cristalizaron lentamente y se encuentran embebidos en una matriz que 
cristalizo rápidamente 

� Afanítica: Solo se distingue una matriz vítrea o vítreo - cristalina 
finogranular. 

� Equigranular: Cristales del mismo tamaño 

� Inequigranular: Cristales de diverso tamaño 

� Seriado: Cristales de un mismo mineral que siguen orden descendentes 
de tamaño. 

Forma de los Cristales : 

� Euhedrales: Cristales con las caras y los limites bien definidos. 

� Subhedrales: Solo algunas de las caras se pueden reconocer claramente. 

� Anhedrales: El mineral no esta limitado por caras definidas. 

Habito de los Cristales  

� Tabular: Cristales de forma rectangular, en tabla, equidimensional con 
caras muy bien definidas. 

� Prismático: Varias caras forman un prisma. 

� Fibroso: En los fragmentos de pómez, arreglo laminar bien definido por los 
bordes del fragmento 

Matriz : 

� Microcristalina: Presencia de microcristales (tamaño < 1 mm.) embebidos 
en una matriz fina con presencia predominante de la fracción cristalina  
(75% de cristales). 

� Hipocristalina: La presencia de microcristales embebidos en matriz se 
mantiene, pero disminuye el porcentaje de la fracción cristalina (50%-75% 
de microcristales). 
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� Hialina: La matriz es el principal constituyente de la muestra, acompañado 
por microcristales esporádicos (75% - 100% de matriz vítrea). 

� Hipohialina: La fracción de matriz alcanza un porcentaje que oscila entre 
el 50% y el 75%, la fracción restante esta constituida por micro y 
fenocristales. 

Texturas específicas observadas   
 

� Fragmentos de Pómez, vidrio poroso con vesículas de distintos tamaños y 
formas que dependiendo de la temperatura y cantidad de volátiles en el 
momento de la erupción y el emplazamiento, producen texturas fibrosas, 
globulares y amigdaloides además de fragmentos de shards o trazas de 
vidrio en formas típicas de X y Y.  

� Devitrificación  o alteración de los vidrios en procesos de hidratación e 
intercambio de iones alcalinos lo que produce la destrucción de las 
estructuras primarias y la depositación o generación de otros materiales, 
productos amorfos y/o minerales de arcilla, en los espacios porosos 
dejados por el material inicial.  

� Textura Traquítica los microcristales muestran una orientación preferencial 
por flujo y los espacios que quedan entre ellos, son rellenados por vidrio o 
por una matriz criptocristalina. En las muestras analizadas, esta textura fue 
encontrada solo en los fragmentos líticos.  

� Coronas de Reacción Se forman alrededor de los minerales máficos, 
especialmente sobre los clinopiroxenos, por inestabilidad entre el mineral y 
el líquido parental que le rodea. 

� Zonación Se presenta en parches y su ocurrencia es de carácter oscilatorio 
y sorteado en cristales de plagioclasa principalmente. 

Clasificación Composicional:  

Dentro del estudio petrográfico composicional se tienen en cuenta diversos 
factores referidos al tipo y naturaleza del fragmento, minerales principales, 
secundarios o por alteración, accesorios como opacos, circón, epidota y la 
fracción vítrea que toma gran importancia en las muestras analizadas. 

Naturaleza de los fragmentos:   

Referido a la ocurrencia y procedencia de los  diversos constituyentes de 
cada muestra: 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio 
Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 

60 

� Fragmentos Juveniles: Formados a partir del magma primario por 
enfriamiento rápido o lento y a diversas temperaturas lo que produce la 
diferenciación en la cristalización de diversas especies minerales. 

� Fragmentos Accesorios: Son fragmentos líticos co-magmáticos arrancados 
del conducto volcánico en el momento de la explosión volcánica, son muy 
comunes en las muestras estudiadas y presentan texturas traquíticas 
típicas. 

� Fragmentos Accidentales: Fragmentos líticos co-magmáticos o post-
magmáticos del basamento, o de rocas previamente depositadas,  que son 
incluidas y arrancadas por los diversos tipos de deposito y su mecanismo 
de trasporte y emplazamiento (Pardo 2004).  

Tipo de fragmentos : Para la caracterización y clasificación de las diversas 
muestras analizadas se emplean dos sistemas, Streckeisen (1975) para la 
clasificación composicional. Para emplear de manera adecuada este 
diagrama se recalculan y normalizan a 100% los minerales Cuarzo – Feld. 
Alcalino – Plagioclasa, además se utiliza el diagrama de Cook (1965) con 
una clasificación textural de las rocas piroclásticas teniendo en cuenta el 
contenido de fracción vítrea, que incluye matriz vítrea, fragmentos de 
pómez, shards y fragmentos de vidrio, fragmentos líticos, accidentales - 
accesorios y cristales pirogenéticos.  

De manera general, las muestras de los depósitos inconsolidados analizadas 
fueron clasificadas composicionalmente por medio del triangulo Q-A-P (Cuarzo-
Feldespato Potásico – Plagioclasa) como andesitas y dacitas (Figura 5, tablas 4 y 
5) estas últimas relacionadas con los depósitos mas recientes que afloran en el 
área de estudio; texturalmente varían entre vítreo-cristalinas y lítico-cristalinas 
(Cook, 1965) (Figura 6, tablas 4 y 5), lo cual obedece a la diversidad en los 
mecanismos de generación, trasporte y emplazamiento de cada una de las 
muestras, como se verá más adelante. 

El resumen de los datos petrográficos referidos a composición cristalográfica, 
clasificación composicional y por tipos de fragmentos, además de los porcentajes 
de porosidad encontrados en cada muestra, se encuentran en las tablas 4 y 5 al 
final de este capítulo. 

Las láminas que se citan dentro de este capítulo y que están compuestas por las 
macrofotografías de las secciones delgadas analizadas, se encuentran en la parte 
final del capítulo; en ellas se pueden observar los ejemplos de la mineralogía típica 
de cada unidad piroclástica, el arreglo de la matriz vítrea y los procesos de 
alteración y edafización que se producen, además de las porosidad de tipo 
primario y secundario que se presenta en los depósitos volcánicos. 
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Figura 5 .  Diagrama de clasificación modal QAP (Streckeisen 1975) para las 30 secciones 
delgadas estudiadas. 

 

 
 
Figura 6 .  Clasificación textural, Fragmentos líticos-Cristales-Fracción vítrea.  (Cook 1965)  

para las 30 secciones delgadas analizadas. 
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Siguiendo la metodología utilizada en el capítulo de Estratigrafía, se describen las 
muestras recolectadas en la Columna de Las Lajas, enseguida se hace la 
descripción de las muestras restantes distribuidas en toda el área de estudio, de 
acuerdo a la unidad litológica a la cual pertenecen. 

2.2 DEPÓSITOS DE FLUJOS PIROCLÁSTICOS DE LOS CHIRCO S 
(N2QFPCH) 

Las rocas piroclásticas basales de Las Lajas que corresponden a la Unidad Flujos 
Piroclásticos de Los Chircos (N2Qfpch ) (Figura 3) se clasificaron 
composicionalmente como andesitas (Streckeisen 1975). Los minerales 
principales corresponden a plagioclasas (oligoclasa – andesina), presentes como 
fenocristales libres o embebidos en una matriz vítrea ligeramente alterada (ver 
Lámina I fotografías A, D, I; Lámina II fotografías A, B), poseen formas euhedrales 
con los bordes muy bien definidos, maclas de Carlsbad y polisintéticas, en 
ocasiones presentan bahías de disolución. La ocurrencia de clinopiroxenos tipo 
Augita O Augita - Egirina es común. Estos minerales se encuentran libres o al 
igual que la plagioclasa, embebidos dentro de la matriz vítrea y poseen halos de 
alteración por procesos de hematización comunes en minerales máficos por 
inestabilidad térmica en la cámara magmática (ver Lámina I fotografías E, F, J, K). 
Los escasos ortopiroxenos tipo hiperstena son euhedrales y alcanzan tamaños de 
hasta 400 µm. La abundancia de fragmentos líticos accesorios de tipo sub-
volcánico, procedentes posiblemente del edificio volcánico emisor del material, 
poseen texturas traquíticas vitrocristalinas, anhedrales con coloraciones oscuras y 
rojizas, los microcristales de plagioclasa poseen macla de Carlsbad y muestran 
orientación en un solo sentido ocasionada por fenómenos de flujo en la etapa no 
cristalizada del fragmento (ver Lámina I fotografía C; Lámina II fotografías C, D, F). 
Los minerales accesorios corresponden a circones y epidota, esta ultima 
producida por la alteración de la plagioclasa. La escasa cantidad de cuarzo (2% de 
la muestra total) es una de las características significativas de esta unidad. La fase 
de sílice es muy abundante, pero no se presenta en la forma cristalina de cuarzo si 
no que se concentra  en la fracción vítrea o en los fragmentos de shards y pómez. 
Las coloraciones de la matriz varían entre amarillo pálido y ocre, los grados de 
alteración van desde fresco a ligeramente alterado y no se observa orientación. 
Los fragmentos de pómez poseen formas globulares, fibrosas y tabulares (ver 
Lámina II fotografías A, B, C, D). 

Asociado al tipo de depósito, al mecanismo de trasporte y de acumulación, la 
porosidad juega un papel determinante en el análisis petrográfico, uno de los 
objetivos principales de esta parte del estudio. La porosidad primaria en las 
muestras de oleadas piroclásticas  o de caídas de ceniza gruesa con procesos de 
retrabajamiento (IGM 1201486 – 1201487) alcanza porcentajes normalizados 
entre el 12 y el  25%. Los poros son de forma irregular, por lo general alargados, 
interconectados entre si y con un tamaño promedio de 250 µm. La disposición de 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio 
Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 

63 

los cristales que por lo general presentan contactos borde-borde, contribuyen a la 
generación de los espacios vacíos y a la intercomunicación. Particularmente, 
algunos poros se pueden seguir a través de toda la sección delgada, lo que 
contribuye con la porosidad efectiva y la permeabilidad en este tipo de depósitos 
(ver Lámina II fotografías E, F, G, H). Los espacios vacíos generados 
naturalmente dentro de los fragmentos de pómez incrementan de manera 
significativa el grado de porosidad de las capas, sin embrago esta porosidad no es 
efectiva ya que no está interconectada y se restringe a los fragmentos pumáceos. 
La porosidad secundaria que en otras unidades litológicas del área, ocurre con 
mucha frecuencia, es casi nula o inexistente en esta parte de la columna. En los 
flujos piroclásticos y caídas de ceniza fina analizadas (IGM 1201485 – 1201488) 
es común encontrar la matriz vítrea inalterada, masiva y con microcristales de 
plagioclasa o cualquier otro mineral. El fracturamiento mecánico, bien sea por 
contracción – expansión, por fallamiento o por bioturbación es muy bajo. 

2.3 DEPÓSITOS VOLCÁNICOS DE LAS LAJAS (Q 1DL) 

El análisis de la Unidad Depósitos Volcánicos de Las Lajas (Q1dl ) (Fig. 4) permitió 
clasificar las muestras composicionalmente como andesitas, aunque en esta parte 
de la columna comienza a verse un incremento gradual en el contenido de cuarzo, 
hacia la parte alta de la unidad (muestras IGM 1201493 – 1201494) que tienen 
valores entre el 26 y el 35 % normalizado de cuarzo, valores solo encontrados en 
los Depósitos Volcánicos de Rumichaca (Q1dr ) lo que  permite clasificarlas como 
dacitas (Figura 5). La característica principal de esta unidad, como ya se menciono 
en la descripción estratigráfica, es la interdigitación rítmica entre caídas de ceniza, 
flujos piroclásticos y paleosuleos con desarrollo temprano a maduro. Las oleadas 
piroclásticas, son escasas y tienen características petrográficas particulares en 
cuanto a la porosidad se refiere como se explicó anteriormente. Los minerales 
principales presentes, corresponden a plagioclasa tipo oligoclasa, en forma de 
fenocristales de tamaños comprendidos entre 125 y 300 µm. La forma de los 
cristales varía desde anhedral a euhedral en las oleadas piroclásticas, las maclas 
presentes son de tipo Carlsbad y polisintéticas (ver Lámina III fotografías A, C, E). 
Los piroxenos son del tipo augita y se encuentran en menor cantidad que en la 
unidad descrita anteriormente, tienen formas euhedrales y aparecen huellas de 
alteración incipiente a sericita características de estos minerales (ver Lámina III. 
Fotografia J); la hornblenda se presenta  en dos variedades, verde y café es 
bastante común. La biotita aparece en las variedades verde y café, dispuesta en 
cristales alargados y delgados (ver Lámina III fotografías B, D, E, F, G, H); otros 
minerales accesorios son el circón, la epidota, sericita y minerales opacos que 
corresponden a ilmenita identificada con la ayuda de la microsonda en el análisis 
por microscopia electrónica. 

La fracción vítrea muestra claras diferencias con la unidad de Flujos Piroclásticos 
de Los Chircos (N2Qfpch ). Por lo general la matriz presenta grados de alteración 
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que varían entre levemente alterados a muy alterados. Se presentan procesos de 
devitrificación avanzada, (ver Lámina V fotografías H, I) donde el vidrio primario ha 
sufrido procesos de hidratación e intercambio catiónico y ha dado paso a la 
formación de productos amorfos con altas concentraciones de óxidos de hierro y 
pátinas de arcillas sobre la superficie que corresponden a la fase inicial de la 
formación de minerales de neoformación como la haloisita hidratada, identificada a 
partir de DRX (ver Lámina V fotografías A, C. F). La matriz presenta orientación 
alrededor de los fenocristales y en toda la masa amorfa en una o dos direcciones 
perpendiculares produciendo texturas del tipo bimasepic, mosepic y masepic 
(Thorez 1994). La concentración de materia orgánica a manera de nódulos o 
patinas en las fracturas es común en estas muestras (ver Lámina V, fotografías B, 
D, F, G). 

Los fragmentos de pómez y shards son relativamente comunes, en especial, en 
las muestras de oleadas piroclásticas; los pómez son globulares y tabulares, los 
shards se presentan con la figura típica de X y Y además de texturas de pared de 
burbuja (ver Lámina, III Fotografía L; Lámina IV, fotografías D, E, F, G, H). 

La porosidad en los depósitos de esta unidad es del tipo primario y secundario; la 
porosidad primaria se presenta en las capas de oleadas piroclásticas, varía entre 
el 10 y el 25%, los poros son de forma irregular, ligeramente rectangulares con 
tamaños que varían entre 75 y 200 µm. La conectividad entre los poros se ve 
reducida por los fragmentos vítreos, shards y pómez, lo que hace más tortuosa y 
complicada la conexión entre ellos (ver Lámina, IV fotografías A – I, G). La 
porosidad secundaria, por otra parte se desarrolla a partir de procesos mecánicos 
y biogénicos, estos últimos evidenciados por pedotúbulos y bioturbación,  fracturas 
alargadas de las cuales se desprenden fracturas secundarias interconectadas 
entre si con longitudes que alcanzan las 700 µm y con aperturas de 10 a 15µm. 
Estructuras del tipo ortoskew, joint plain y planed channels, entre otras (Thorez, 
1994), caracterizan la forma de las fracturas que se presentan en los paleosuelos 
y en los flujos piroclásticos de esta unidad (ver Lámina, V fotografías J, K, L). La 
porosidad secundaria se estima entre el 5 y el 10% del volumen total de la 
muestra; aunque esta porosidad es menor a la reportada en los depósitos de 
oleadas y no muestra una conectividad tan claramente marcada, se debe tener en 
cuenta, por comparación, que para rocas sedimentarias consideradas como 
acuíferos o como roca productora en la exploración petrolera, las porosidades 
óptimas oscilan entre el 5 y el 7% total de la roca. Por lo tanto, los datos de 
porosidad aquí mostrados se pueden considerar útiles y funcionales en el paso de 
agua a través de las capas de paleosuelos y de flujos piroclásticos.  

2.4 DEPÓSITOS VOLCÁNICOS DE RUMICHACA (Q 1DR) 

Los Depósitos Volcánicos de Rumichaca (Q1dr ) (Figura 1) muestreados en la 
columna de Las Lajas, corresponden a dacitas, con una diferenciación 
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composicional respecto al conjunto total. La parte basal de la unidad se 
caracteriza por la abundancia de cuarzo subhedral, con ocasionales bahías de 
disolución, plagioclasas (oligoclasa) euhedrales, con formas tabulares, 
esporádicamente se presentan como glomerocristales (ver Lámina VI, fotografías 
A, B, D, E). La abundancia de biotita verde y café es característica de esta unidad, 
se presenta en hábitos tabulares alargados y radiales, muchos de los cristales 
presentan microplegamiento, desplazamiento y  exfoliación en un solo sentido (ver 
Lámina VI, fotografías A, C, B), además se observa un enriquecimiento en óxidos 
de hierro sobre algunos cristales. 

La fracción vítrea esta representada en gran parte por fragmentos pumáceos y 
shards plano convexos y en forma X y Y (ver Lámina VI, Fotografía H). La 
porosidad calculada para esta parte de la unidad alcanzó un 15% de la muestra 
total, los poros son irregulares, alargados e interconectados, con longitudes que 
alcanzan las 500 µm de largo por 200 µm de ancho.  

La parte media de la unidad que se ha denominado como cangagua fue 
muestreada en esta columna y en otras localidades como en El Cementerio y 
Rumichaca (ver capitulo Estratigrafía). Los niveles de cangagua están 
conformados por intercalaciones de flujos y caídas piroclásticas que han sido 
afectados por fuertes procesos de meteorización y edafización que han dado 
origen a morfologías típicas de suelos jóvenes, con bajo grado de evolución. 
Aparecen huellas de bioturbación y pedotúbulos, fracturamiento mecánico por 
hidratación y contracción, orientación en una o varias direcciones de la matriz 
vítrea alterada, que constituye el plasma, acumulación de materia orgánica y 
presencia de óxidos de hierro a manera de nódulos; estos procesos, por lo 
general, solo afectan a la fracción vítrea ya que los cristales reconocidos en estas 
muestras no presentan alteraciones de importancia y mantienen los hábitos y 
estructuras primarias. 

Como minerales principales se identificaron fenocristales de plagioclasas tipo 
oligoclasa-andesina, con maclas de Carlsbad y Polisintética que en ocasiones se 
encuentran zonadas. La cantidad de cuarzo modal en esta parte de la unidad es 
variable; mientras que en la sección de Las Lajas las muestras estudiadas 
corresponden a dacitas, en las demás localidades mencionadas anteriormente 
varían entre andesitas y dacitas existiendo una predominancia de la primera; por 
lo tanto la distinción de esta unidad no se puede realizar a partir de la clasificación 
modal QAP sino por sus características macroscópicas, distribución areal y el 
avance de los procesos de alteración sobre la fracción vítrea. 

Los piroxenos corresponden a augitas euhedrales con halos de hematización que 
son comunes en las muestras pero se ve reducido su porcentaje modal respecto a 
la unidad N2Qfpch  y Q1dl . Por el contrario la hornblenda verde y la biotita café 
son los minerales máficos más comunes, presentan formas euhedrales y hábitos 
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tabulares; en general los anfíboles presentan coronas de reacción, corrosión en 
los bordes y nucleación esporádica, lo que pone de manifiesto un proceso de 
meteorización aun incipiente. 

La fracción vítrea presenta muchas semejanzas con las muestras de paleosuelos 
analizadas en los Depósitos Volcánicos de Las Lajas (Q1dl ) en cuanto a la 
microtextura, el fracturamiento mecánico y biológico, la alteración de la fracción 
amorfa y la acumulación de óxidos de hierro. Los procesos de devitrificación  
avanzada producen estructuras que por lo general, poseen formas simétricas 
concoides con coloraciones ocres que corresponden a enriquecimiento en hierro y 
muestran una birrefrigencia que varía de café a amarillo pálido de primer orden; 
cabe anotar que el vidrio volcánico o la matriz vítrea inalterada es isotrópica y la 
birrefrigencia esta dada, en este caso por la alteración (ver Lámina VI, fotografías 
F, G, J, K. La matriz vítrea presenta coloraciones ocres con texturas holocristalinas 
y microcristalinas, algunas muestras (IGM 1201497 – 1201479)  presentan 
orientación en uno o dos sentidos, por lo general en la masa amorfa o alrededor 
de los cristales. Como se puede ver en las tablas 4 y 5 (al final de este capítulo), la 
fracción vítrea en muchas de las muestras de los Depósitos Volcánicos de 
Rumichaca alcanza valores hasta del 50%, excepto en la parte basal y algunos 
sectores como La Calavera donde la fracción cristalina es dominante. Teniendo en 
cuenta la relación vidrio – cristales y los patrones micromorfológicos analizados en 
cada muestra,  se observó que la porosidad en esta unidad es secundaria, 
producida a partir de fracturamiento mecánico y biológico, semejante al descrito en 
la unidad (Q1dl ); las fracturas principales tienen longitudes que varían entre 500 y 
800 µm y aperturas que en promedio alcanzan las 20 µm, de ellas se desprenden 
fracturas satélite más cortas (250 – 400 µm) y con apreturas de 5 a 10 µm en 
arreglos de joint plane, ortoskew, planed channels o simple irregular channels 
(Thorez, 1975). Se observa conexión entre las fracturas principales y de mayor 
tamaño mientras que las fracturas satélite quedan restringidas y se cierran dentro 
de la matriz que las contiene (ver Lámina VI, Fotografía G). El valor máximo 
registrado para este tipo de porosidad se alcanzó en la sección delgada de El 
Cementerio (IGM 1201481) con un 20,3 % de porosidad secundaria por 
fracturamiento; en las demás muestras la porosidad oscila entre 5% y 14% total de 
la muestra. 

La muestra correspondiente a la unidad Depósitos de los Volcanes Cumbal y 
Chiles (Q1dcch ) que fue recolectada en el valle de Guachucal (Anexo II y Anexo 
IV) muestra una composición andesítica. Como minerales principales, se 
distinguieron fenocristales finogranulares de plagioclasa (oligoclasa) y cuarzo con 
formas euhedrales y hábitos tabulares (Tabla 5). La fracción vítrea esta compuesta 
por fragmentos de pómez globular grosogranulares, ligeramente alterados, 
presentando coloraciones amarillas a ocres, también se observan matrices 
amorfas hipohialinas con microcristales de biotita y horblenda. La porosidad en 
esta unidad esta referida a procesos post-deposicionales, de fracturamiento 
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mecánico que producen fracturas principales interconectadas y alcanzan 
porosidades de hasta el 15%. 

Las muestras de la parte mas septentrional del área de estudio y que 
corresponden a los depósitos mas recientes del Volcán Azufral, unidad 
denominada La Cortadera y El Espino (Qspa3) (Calvache et al., 2003), fueron 
recolectadas en la Cantera San Luís vereda El Espino (IGM 1201502 – 1201503) y 
la columna estratigráfica de Ipialpud (Anexos I - G). 

Las muestras de El Espino corresponden a andesitas y dacitas respectivamente 
(Tabla 5, Anexo V) y se ubican a la base y al tope de la columna estratigráfica 
(Anexos I - H). Clasificadas en campo como caídas de ceniza gruesa. Estas 
muestras poseen texturas lítico-cristalinas e importante alteración hidrotermales 
con inclusión de minerales como sericita y clorita además de minerales metálicos 
como ilmenita. Como minerales principales se identificaron fenocristales 
grosogranules de plagioclasa (andesina) con maclas polisintéticas, de Carlsbad y 
de enrejado, con fuertes zonaciones centrales y alteración a sericita a manera de 
venas de introducción, el cuarzo se presenta con fenocristales finogranulares en 
algunos casos fracturado. La  hornblenda verde se presenta como fenocristales 
euhedrales que se alteran total o parcialmente a biotita café o roja sobreimpuesta. 
Los fragmentos líticos corresponden a rocas ígneas sub-volcánicas provenientes 
del domo del Volcán  Azufral y a fragmentos metamórficos de filitas o esquistos 
provenientes del basamento conformado por el grupo Diabásico? Algunos de 
estos fragmentos presentan venas de introducción con enriquecimiento de óxidos 
de hierro y minerales metálicos además de procesos de alteración a sericita y 
epidota. La fracción vítrea esta representada en su totalidad por fragmentos 
pumáceos, la ausencia de matriz se debe al mecanismo de emisión y trasporte de 
los depósitos; los fragmentos son del tipo globular y asocian cristales de biotita, 
hornblenda o plagioclasa, el tamaño de estos fragmentos oscila entre 800 µm y 1 
a 2 mm. Estructuras de alargamiento y de “pared de burbuja” son comunes. La 
porosidad calculada en sección delgada para estos depósitos alcanzo el 18% total 
de muestra y por el mecanismo de depositación, la porosidad es primaria e 
interconectada. 

La muestra IGM 1201505 de la columna de Ipialpud fue clasificada como dacita y 
corresponde a los depósitos mas recientes del Volcán Azufral. La característica 
distintiva de esta muestra es la abundancia de minerales máficos, hornblenda 
verde  y biotita café - roja que alcanzan porcentajes de hasta el 20% total de la 
muestra, en fenocristales alargados de hábito tabular, con tamaños promedio de 
300 µm, algunas hornblendas presentan bordes redondeados por fricción en el 
momento del trasporte y la depositación. 
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Como resultado final del análisis petrográfico, se puede afirmar que las 
características composicionales de las unidades piroclásticas aflorantes en el 
sector de Las Lajas son muy semejantes, como se puede observar en el diagrama 
de clasificación QAP, con un alto contenido de plagioclasa del tipo oligoclasa – 
andesina y escasa cantidad de cuarzo y feldespato potásico; esta homogeneidad 
se mantiene inalterada hasta la parte superior de la columna donde afloran los 
Depósitos Volcánicos de Rumichaca. 

La procedencia de los materiales piroclásticos que han sido denominados como 
N2Qfpch y Q1dl se relaciona con centros eruptivos de composición intermedia, 
fuertemente explosivos que mantuvieron una composición magmática única 
durante los eventos que dieron lugar a los depósitos piroclásticos.  

La evolución de los focos emisores a magmas mas ácidos, con la interacción de 
aguas residuales o contaminación cortical, podría ser la explicación al cambio 
composicional encontrado al tope de la secuencia volcánica de Las Lajas y que 
esta representado por el cambio de andesitas a dacitas, que se extienden por todo 
el altiplano y están caracterizadas por los depósitos mas recientes que cubren y 
suavizan la topografía actual. Estos niveles pueden seguirse a lo largo del área de 
estudio y están representados por los depósitos de cangagua. 

La aparición de un nuevo foco volcánico de composición mas acida, en 
comparación con los focos que produjeron las unidades piroclásticas más 
antiguas, puede ser el causante de la producción del material de la unidad Q1dr, el 
aumento en el porcentaje de cuarzo modal y de biotita café, marcan este cambio. 
Aunque la ubicación exacta del nuevo foco emisor aun no ha sido establecida con 
certeza, el grupo de cartografía de este proyecto propone su ubicación en 
Ecuador, referido a la caldera Chalpatán que registra una constante actividad 
durante el Plio – Pleistoceno de carácter fuertemente ácido. La influencia de los 
volcanes Cumbal y Chiles  - Cerro Negro en este episodio es casi nula debido al 
carácter composicional intermedio de estos focos. 

En la clasificación textural se pueden observar rangos mucho más variables que 
en la clasificación composicional, la abundancia de rocas cristalino-vítreas y vítreo-
cristalinas, sin olvidar las numerosas muestras con carácter cristalino o cristalino-
lítico, son el resultado de los diversos procesos de acumulación y emplazamiento 
caracterizados por flujos piroclásticos, caídas de ceniza y oleadas piroclásticas. 
Mientras que en los flujos y las caídas de ceniza se presentan con más frecuencia 
texturas vítreo-cristalinas y cristalino-vítreas, en las oleadas piroclásticas como se 
menciono frecuentemente en este capítulo, se presentan texturas cristalinas y 
cristalino-líticas. Por último los rangos de porosidad observados y calculados, 
obedecen a dos tipos, porosidad primaria encontrada comúnmente en oleadas 
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piroclásticas y que alcanza valores hasta del 24% y es el producto de la buena 
selección y la granulometría, por lo general de ceniza gruesa, que caracteriza a 
este tipo de depósitos. Ocasionalmente este tipo de porosidad se encuentra en 
flujos piroclásticos y caídas de ceniza. La porosidad secundaria esta fuertemente 
ligada a los procesos de edafización, bioturbación y fracturamiento mecánico por 
hidratación y desecación. En la unidad piroclástica basal, N2Qdfch , este tipo de 
porosidad es bajo o inexistente, los procesos de alteración y fracturamiento 
mecánico son nulos debido a la rapidez de los eventos volcánicos que cubrieron 
de manera inmediata las capas infrayacentes restringiendo este tipo de procesos 
mecánicos y biogénicos. En las unidades volcánicas de Las Lajas (Q1dl) y de 
Rumichaca (Q1dr), la porosidad secundaria se presenta con frecuencia, en las 
muestras de paleosuelos y caídas de ceniza. Los episodios explosivos que 
produjeron los depósitos volcánicos de estas unidades, poseían intervalos de 
tiempo mayores entre un evento y el otro, al contrario de lo ocurrido en la unidad 
N2Qfpch, donde los episodios eran rápidos y sucesivos, este incremento en el 
tiempo de acumulación, permitió la acción de agentes biogénicos y ambientales, 
como el crecimiento de plantas bajas que produjeron bioturbación y  condiciones 
de hidratación y desecamiento por agentes ambientales, que producen 
fracturamiento secundario identificado en la mayoría de las muestras analizadas. 
El fracturamiento, sumado a la bioturbación produjo espacios vacíos 
interconectados que equivalen a la porosidad de tipo secundario que aunque no 
alcanza los altos valores de la porosidad primaria encontrada en las oleadas 
piroclásticas, si alcanza valores óptimos para permitir el paso lento del agua (entre 
el 5 y el 10%). 
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Figura  7.  Convenciones empleadas en las láminas de petrografía. 
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3 GRANULOMETRIA Y ANALISIS GEOTECNICOS 

La distribución y el tamaño de las partículas que constituyen los depósitos 
volcánicos, tienen relación directa con el tipo de evento explosivo que les dio 
origen, la ausencia o abundancia de agua en el momento de la generación del 
material, la composición y el tipo de magma, sumado a la evolución que 
demuestra el foco volcánico emisor y al medio de trasporte y depositación de cada 
una de los materiales. 

Para determinar el tamaño promedio de las partículas constituyentes de los 
depósitos volcánicos del área de estudio y su comportamiento mecánico frente a 
cargas y fluidos, se emplearon ensayos índice de geotecnia que comprenden, 
análisis por tamices en medio seco, hidrometrías y límites de Atterberg (Límite 
Liquido LL , Límite Plástico LP e Índice de Plasticidad IP). Adicionalmente se 
empleó la técnica de granulometría láser. 

De manera general, los ensayos geotécnicos presentan un comportamiento 
mecánico homogéneo en las 30 muestras estudiadas. Predomina el tamaño 
arena, que para los datos obtenidos, corresponde a partículas con tamaños que 
oscilan entre 60 µm y 500 µm. La presencia de la fracción menor de 2 µm que 
corresponde a tamaño arcilla es muy baja o casi nula lo que permitió concluir que 
esta fracción no participa en el comportamiento mecánico de los materiales 
volcánicos estudiados. Los límites de Atterberg fueron aplicados a la mayoría de 
las muestras; se excluyeron las muestras que presentaban granulometrías de 
arena gruesa, debido a la imposibilidad de la aplicación de los ensayos por no 
presentar límites. Los materiales fueron clasificados en su mayoría, como limos de 
baja plasticidad (ML), además de algunas muestras que fueron clasificadas como 
limos de alta plasticidad en relación a la abundancia de fracción vítrea y de 
minerales arcillosos que las conformaban. 

Las muestras seleccionadas para la realización de los ensayos geotécnicos, 
corresponden a diversos tipos de depósitos que varían entre caídas de ceniza muy 
fina con procesos de edafización hasta oleadas piroclásticas de ceniza gruesa. 
Pese a que en la clasificación en campo se hizo una distinción preliminar del 
tamaño de grano, como está consignado en la Figura 1, los resultados de la 
granulometría por tamizajes no develan mayores distinciones entre tipos de 
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depósito, conociendo de antemano las variaciones granulométricas existentes en 
cada una de las muestras. 

3.1 ANÁLISIS GEOTÉCNICOS 

3.1.1 Marco Teórico 

3.1.1.1 Límites de Atterberg 

Los límites de Atterberg son procedimientos empíricos que establecen y describen 
la consistencia y cohesividad de los suelos; estos dos factores están directamente 
relacionados con el contenido de agua dentro del suelo o en el depósito volcánico; 
los límites se basan en el concepto de que en un suelo solo pueden existir cuatro 
estados de consistencia según su humedad, así, un suelo se encuentra en estado 
sólido , cuando está seco; al agregarse agua poco a poco pasa sucesivamente a 
los estados de semisólido , plástico , y finalmente líquido . Los contenidos de 
humedad en los puntos de transición de un estado al otro son los denominados 
Límites de Atterberg (Figura 8) Duarte (2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 8. -  Principio básico de los Límites de Atterberg. 
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Límite Líquido  (LL).  Definido como el punto en que el suelo pasa de un estado 
semilíquido a un estado plástico y puede moldearse. Para la determinación de 
este límite se utiliza la Cuchara de Casagrande. El límite líquido se estableció 
como el contenido de agua de un suelo cuando para 25 golpes ejercidos por la 
caída de la taza (a razón de 2 golpes por segundo) desde la altura de 1 cm., dos 
secciones determinadas de suelo separadas por una ranura normalizada de 2 mm 
de espesor en su parte inferior y 11 mm en su parte superior y una altura de 8 mm, 
cerraran en una distancia de ½ pulgada a lo largo de la parte inferior de la ranura. 

Límite Plástico  (PL). Consiste en el grado de humedad necesario para que una 
muestra de suelo produzca fisuras o rompimiento al momento de enrollarla 
manualmente en cilindros de aproximadamente 3 mm de diámetro. 

Sistema de Clasificación de Suelos. A partir de los análisis y clasificación de 
Atterberg y Casagrande (1984 en Duarte 2006), los suelos se dividieron en dos 
grupos principales; de Grano Grueso  y Grano Fino  y se les otorgó una 
nomenclatura de dos letras como sufijo y prefijo. La clasificación de suelos de 
grano grueso se asigna si el 50% del material o más (en peso), es retenido por el 
tamiz No. 200 (0.075 mm). Dentro del grupo de grano grueso se asigna el prefijo G 
a materiales en los cuales más del 50% de sus partículas son retenidas por el 
tamiz No 4. (4.76 mm) y S si más del 50% pasa a través del tamiz No 4. Los 
prefijos G y S están acompañados por sufijos que describen la gradación de las 
partículas: W bien sorteada, P pobremente sorteada, M contiene limo, C contiene 
arcilla. 

 El grupo denominado Grano Fino  se caracteriza porque más del 50% de material 
pasa por el tamiz No. 200 (0.075 mm), a su vez se divide en limos (M) y arcillas 
(C), además de limos y arcillas orgánicas. Los sufijos que las acompañan 
corresponden a L baja plasticidad o H alta plasticidad. Los materiales de grano 
fino se clasifican de acuerdo a los límites plástico y liquido en la carta de 
plasticidad  donde la línea A separa las arcillas inorgánicas de los limos y los 
suelos orgánicos ( Duarte, 2006). 

La granulometría por tamizaje en seco se aplicó a  30 muestras con un peso 
promedio de 250 gm, ligeramente maceradas; se hicieron pasar por los tamices 
No. 40 hasta No.200. 
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3.1.2 Resultados. 

Granulometría por tamices en seco. 

Los datos obtenidos por medio del tamizaje de las muestras (Anexo IX) arrojaron 
un predominio del rango granulométrico entre 500 µm y 10 µm alcanzando 
porcentajes que varían entre el 75 y el 98% (Figura 9). Este rango granulométrico 
es independiente respecto a la unidad litológica a la cual pertenece cada muestra 
o al tipo de depósito. El valor promedio del rango de arenas corresponde al 92%. 

La fracción fina, que oscila entre 2 µm y 60 µm, alcanza valores mínimos del 
0,82% y máximos del 24,7%, el valor promedio calculado tiene un valor de 6,6% 
de fracción fina. 

La fracción más gruesa y que corresponde a granulometrías mayores de 500 µm y 
posee rangos granulométricos entre arena muy gruesa hasta gravas; tiene  
porcentajes máximos de 8% en tan solo dos muestras. El valor promedio del rango 
de las gravas corresponde al 1,3% total de muestra. 

Límites de Atterberg 

Los datos obtenidos a partir de los LÍmites de Atterberg muestran, que los valores 
del Limite Plástico para la mayoría de muestras se encuentran comprendidos entre 
el 27,3% y el 45% con un valor promedio que alcanza el 33% (Figura 10). Estos 
valores muestran la poca comprensibilidad del material, la resistencia a ser 
deformado por esfuerzos o por la acción del agua y que se ve reflejado en la 
estabilidad de los taludes constituidos por los depósitos piroclásticos. 

Algunas muestras se caracterizan por presentar valores inferiores o superiores a 
la media; en el primer caso (Muestra 055 – 054 (7) – 012F) se observan valores 
que oscilan entre 22 y 24% y la muestra 028A tiene un valor que alcanza el 55,3%, 
este valor esta relacionado con una alta comprensibilidad  y susceptibilidad a la 
deformación por esfuerzos mecánicos. 

El Limite Líquido posee un valor promedio del 44%, muestras con valores por 
encima de la media como 028 A, posee un Límite Líquido del 78,2 %. 

Índices y Carta de Plasticidad 

El valor promedio para el Índice de Plasticidad es de 10,1%, se observa un valor 
diferente, que corresponde de nuevo a la muestra 028 A° y alcanza un valor de 
22,9%. 
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Figura 9. -  Resumen del ensayo geotécnico de Granulometría por Tamices en seco. El 

peso promedio de cada muestra es de 250 gr. 
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La Carta de Plasticidad, relaciona el Límite Liquido (LL) y el Índice de Plasticidad 
(IP) e indica el comportamiento de los materiales respecto a la humedad y a las 
cargas mecánicas aplicadas al material. De acuerdo con la clasificación de la 
USCS, las muestras analizadas en el estudio geotécnico se clasificaron en el 
rango de limos de baja plasticidad (ML), algunas muestras entre las que se 
encuentran (027 – 031 – 016 – 028 A°), pese a tener  rangos granulométricos 
semejantes a la mayoría de muestras analizadas por este método y que 
corresponden a cenizas finas arcillo-limosas con diversos tipos de depósitos entre 
los que se cuentan flujos piroclásticos y caídas de ceniza,  fueron clasificadas 
como limos de alta plasticidad (MH) debido a que alcanzaron valores mayores al 
50% en los límites Liquido y Plástico. La abundancia de la fracción vítrea, 
representada por matrices del tipo hipohialino (ver Capítulo 2 Petrografía) y la 
aparición de minerales arcillosos, esencialmente haloisita hidratada 10 Aº (Anexo 
VI y Anexo VII) pueden ser las causas de estos valores anómalos. El análisis de 
las secciones delgadas correspondientes a las muestras anómalas (IGM 1201485 
(016) - 1201493 (031) -  1201491 (028 A°)) mostró de manera clara la 
predominancia de la matriz vítrea sobre la fracción cristalina, ésta a su vez se 
caracteriza por tener cristales finogranulares embebidos en la matriz (ver Lámina II 
Fotografía B; Lámina V, fotografías C – D – G. Capítulo 2 Petrografía). Estas 
características petrográficas confirman la explicación dada a la clasificación de 
limos de alta plasticidad para las cuatro muestras anómalas. 

Como se mencionó en los capítulos de Estratigrafía, Petrografía y Difracción de 
Rayos X, las muestras estudiadas poseen una componente considerable de 
fracción vítrea no cristalizada típica en depósitos volcánicos del tipo explosivo. 
Este importante porcentaje composicional en la mayoría de las muestras, les 
confiere un carácter particular frente a la respuesta y resultados de los análisis 
geotécnicos y granulométricos convencionales. Una condición común en este tipo 
de materiales, es la agregación de partículas de tamaños finos que corresponden 
a fragmentos vítreos, matriz amorfa y arcillas de neoformación, que tienen 
tamaños comprendidos entre 10 µm y 120 µm y producen estructuras de 
“pseudolimos” y “pseudoarenas muy finas” que no son fáciles de disgregar o 
dispersar por medio de los agentes químicos empleados comúnmente en los 
análisis granulométricos. Sumado a este fenómeno se ha de tener en cuenta que 
las partículas vítreas no cristalinas se comportan ante la difracción de rayos como 
materiales muy finos, del orden de 2 a 5 µm por la ausencia de  cristalinidad y 
forma además de la  composición. 
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Figura 10 . Resumen del análisis geotécnico correspondiente a Límites de Atterberg, Límite Líquido (LL), Plástico (LP), Índice de 

Plasticidad  (IP) y clasificación de matriz en USG. Las muestras que no poseen valores corresponden a cenizas gruesas o no 
se les pudo aplicar el análisis. 
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Figura 11 . Carta de Plasticidad USCS para 19 muestras del Altiplano Nariñense en las columnas de Las Lajas, Rumichaca, Ipialpud, 

La Crustada, El Espino, El Cementerio y La Calavera. Modificado de Duarte (2006). 
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3.2. GRANULOMETRIA LASER 
 
Con el fin de complementar y refinar los datos obtenidos a partir de los análisis 
geotécnicos, se utilizó la técnica de difracción láser para determinar el tamaño de 
partícula de 72 muestras (Anexo VIII). Como se mencionó en el capítulo de 
Metodología, las muestras fueron preparadas de acuerdo a la metodología 
utilizada en INGEOMINAS - Cali; el equipo empleado corresponde a un 
SHIMADZU SALD 3001 (Foto 25) que permite distinguir 15 rangos 
granulométricos que corresponden a las categorías propuestas por Folk (1975) y 
que en este trabajo, como ya se mencionó en el capitulo de Estratigrafía, se han 
modificado según Fisher y Schminke (1984) (Tabla 2, Capítulo 1).  
 
La caracterización granulométrica a partir de este método es más detallada que 
los análisis geotécnicos, debido a que la técnica posee mayor rango de detección 
granulométrica, además de ser una técnica que arroja rápidamente los resultados 
y permite estudiar gran número de muestras y obtener  una caracterización más 
representativa. Como se hizo mención anteriormente, para depósitos y rocas 
volcánicas del tipo explosivo, la caracterización se debe enfocar respecto con el 
tipo de depósito y no se puede extrapolar ni correlacionar con una unidad 
litológica; por lo tanto, los resultados obtenidos permiten caracterizar de manera 
detallada el comportamiento granulométrico de una oleada piroclástica, una caída 
de ceniza fina así como un paleosuelo o un flujo piroclástico. 
 
Metodología. 
 

� Se toma una muestra pasada por tamiz 200 (75 µm) con el muestreador del 
equipo (en este caso se trata de una varilla metálica de diámetro de 2 mm, 
de 7 cm de longitud, en uno de cuyos extremos tiene una pala a manera de 
cuchara plana que puede cargar alrededor de 0.5 gr de muestra). La 
muestra debe tomarse de la parte media de la bolsa que la contiene y no 
los bordes de la misma, pues en este lugar del empaquetamiento hay una 
selección del material por gravedad. 

 
� En el equipo se activa la cámara de ultrasonido que previamente ha sido 

llenada con agua desmineralizada. Este recipiente posee en su centro un 
aspa de dos aletas que tiene por función agitar el agua. Se agrega la 
muestra tomada con la palita a este recipiente. El ultrasonido tiene por 
función disgregar las partículas de tal forma que la mayoría de ellas pueda 
ser medida por difracción láser de forma individual. 

 
 
 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

 
 

 

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio 
Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 
 

94 

 
 

� Una vez agregada la muestra, el equipo mide el tamaño de partícula por la 
difracción láser, y produce una tabla de porcentajes con respecto al tamaño 
de partículas en micras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 25-. Granulómetro por difracción láser  SHIMADZU SALD 3001. 
 

� El recipiente de agua desmineralizada es vaciado casi por completo, se le 
agrega y se la va con agua tantas veces como sea necesario (para el 
proceso de vaciado se apaga el ultrasonido). 

 
3.2.1. Resultados de la Granulometría Laser 
 
En las muestras analizadas predomina la fracción de limo o ceniza fina, 
alcanzando un valor del 72% del total de las muestras analizadas, la fracción 
arcilla menor de 2 µm alcanza un porcentaje del 18% y la fracción arena o ceniza 
gruesa y lapilli es el restante 10% (Figura 12). 
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Figura 12. -  Curvas representativas de la fracción arena, limo y arcilla para 72 muestras a partir del análisis de partículas por 
difracción láser. 
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Algunos errores fueron detectados en los resultados obtenidos por el analizador 
de partículas láser; el fenómeno es semejante al reportado en los análisis 
geotécnicos por tamizaje, muestras que en campo fueron clasificadas como 
oleada piroclásticas o caídas de ceniza gruesa, y que en muestra de mano tienen 
tamaños de grano no inferiores a arena media  (Muestra 018, Columna de Las 
Lajas) arrojaron resultados en los cuales la fracción dominante correspondía a 
arcilla por encima del 70%, limo o ceniza fina entre  2 y 20% y ceniza gruesa y 
lapilli 0%, datos opuestos a las evidencias encontradas por otras técnicas.  

Se demostró durante los análisis por difracción láser que el contenido vítreo influye 
en los resultados de manera dramática, como se explicó anteriormente. El registro 
granulométrico de una caída de ceniza gruesa da como resultado que la totalidad 
de las partículas detectadas son menores a 0,5 µm lo cual significa que los vidrios 
son invisibles en  esta técnica. Los otros resultados deben ser de cualquier 
manera, considerados con cuidado pues la fracción vítrea esta siempre presente.  

Oleadas piroclásticas 

La distribución granulométrica de las muestras clasificadas en campo como 
oleadas piroclásticas, corresponde a una distribución modal con predominancia de 
la fracción limo fino hasta arena media (ceniza fina – lapilli), estos dos rangos 
granulométricos conforman mas del 95% de la muestra, el restante 5% lo 
compone la fracción fina arcillosa (Figura 13). Debido a las características 
sedimentológicas propias de las oleadas, entre las que se cuentan, trasporte, 
emplazamiento y depósito en medios gaseosos con baja concentración de 
fragmentos, además de  buena selección y sorteo, las fracciones granulométricas 
finas están reducidas a valores mínimos que no alcanzan el 10% de la muestra. La 
distribución unimodal que caracteriza a los depósitos de oleadas se relaciona con 
el alto grado de selección y sorteo que sufren las partículas a partir de los 
procesos de trasporte. 

Flujos Piroclásticos 

La distribución granulométrica que corresponde con los flujos piroclásticos es 
variada, pero se observa la predominancia de dos tipos de distribuciones; la 
primera, con distribución modal y predominancia de la fracción limo grueso y fino 
que alcanza valores entre 55 % hasta el 87%, la fracción mas gruesa que 
corresponde a la ceniza gruesa y lapilli puede tener valores máximos del 10%  y la 
fracción arcillosa al igual que la ceniza gruesa, tiene valores promedio del 10% de 
la roca total (Figura 14). 
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Figura 13. -  Oleadas piroclásticas típicas. Columna Las Lajas – Depósitos Volcánicos de 

Las Lajas (Q1dl ) fM: Limo fino, cM: Limo grueso, vfS: Arena muy fina, fS: Arena 
fina, mS: Arena muy gruesa. 

 
 
El segundo tipo de distribución es bimodal e incluye una predominancia de la 
fracción limo con porcentajes máximos del 65%, la fracción menor de 2 µm 
alcanza valores del 25% y la fracción más gruesa esta supeditada a valores no 
mayores del 18% (Figura 15). 

La inclusión y mezcla de diversos fragmentos en el momento en que el flujo 
piroclástico se desplaza o repta a través del terreno, facilita las variaciones 
granulométricas. Los flujos piroclásticos son polimodales y pobremente sorteados. 
Las poblaciones granulométricas muestran la existencia de varios procesos de 
trasporte que se mezclan durante el emplazamiento de los flujos y afectan el 
tamaño de grano y la selección de las partículas. 

Granulométricamente, las caídas de ceniza, presentan una distribución modal con 
predominancia de la fracción limo o ceniza fina, que varía entre el 62 y el 85%, el 
tamaño arcilla, inferior a 2 µm alcanza valores máximos del 20% pero en promedio 
no supera el 10%; la fracción de ceniza gruesa y lapilli no supera el 20% total de la 
muestra (Figura 16). 
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Figura 14. - Flujos piroclásticos modales. Columna Las Lajas – Flujos Piroclásticos de 

Los Chircos (N2Qfpch ). 
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Figura 15. - Flujos piroclásticos con distribución granulométrica  bimodal. Columna 

Rumichaca – Depósitos Volcánicos de Rumichaca (Q1dr ). 
Caídas de Ceniza 
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Figura 16.  - Distribución granulométrica modal de las caídas de ceniza. Columna Las 

Lajas, Depósitos Volcánicos de Rumichaca (Q1dr ) – Depósitos Volcánicos de Las 
Lajas (Q1dl ). 
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4 GEOLOGIA DE ARCILLAS 

En el presente capítulo se desarrolla la definición, composición, estructura,  
familias principales y clasificación de los minerales arcillosos. La importancia en la 
determinación de esta fracción radica, principalmente, en que algunos minerales 
arcillosos poseen propiedades expansivas, lo que puede perjudicar seriamente la 
porosidad de una roca si es que el contenido arcilloso es porcentualmente alto. Se 
empleó la Difractometría de Rayos X en la determinación de los minerales 
arcillosos. Los resultados se confrontaron con datos obtenidos por medio de la 
técnica de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB, Capítulo 5) y las diferentes 
pruebas geotécnicas (Capítulo 3) aplicadas a muestras de la zona de estudio para 
determinar, además del tipo de mineral arcilloso, su porcentaje de ocurrencia y la 
microestructura y microporosidad de los depósitos. 

4.1 MARCO TEÓRICO, GEOLOGÍA Y MINERALOGÍA DE ARCILL AS 

4.1.1 Definición.  

El término arcilla se ha definido principalmente según tres criterios; por su tamaño 
de partícula (inferior a 2 µm), según su origen como minerales secundarios o de 
neoformación y por su actividad, ya que es una fracción que manifiesta 
propiedades coloidales y es causa junto con la materia orgánica de la actividad 
físico-química de los niveles que le contienen (Grim, 1968, Besoain, 1985).  

Aunque en geología se ha entendido el término arcilla principalmente por un 
tamaño de partícula inferior a 2 µm, el estudio a fondo de las arcillas viene 
demostrando desde principios del siglo pasado que estas son  un grupo bien 
definido de minerales con propiedades físico-químicas características y un 
desarrollo organizado y complejo de sus estructuras cristalinas. Las propiedades 
físicas influyen principalmente en la granulometría, retención de la humedad, 
conductividad hidráulica, succión de agua, grado de infiltración (a estos tres 
tópicos se enfoca principalmente el presente informe), temperatura, conductividad 
térmica, punto de adherencia y otras. En sus propiedades químicas la arcilla 
influye sobre la capacidad de intercambio de iones y reacción del suelo. 
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4.1.2 . Composición.  

La arcilla no es una sustancia única, Según Besoain (1985)  “La arcilla es una 
fracción heterogénea constituida por aluminosilicatos cristalinos o amorfos 

definidos como minerales propios de arcilla y minerales no arcillosos o 
acompañantes que incluyen silicatos, óxidos, geles y otros”. Es decir, la 
composición está determinada por los elementos formadores primarios y 
secundarios, disponibles en el ambiente de generación o depositación de las 
arcillas, las cuales muy rara vez se presentan solas y por lo general son un 
componente de casi todo tipo de roca se o acompañan los diversos depósitos, en 
los que puede predominar prácticamente cualquier tamaño de grano.  

La fracción no arcillosa puede ser de origen primario o secundario. En la de origen 
primario figuran los granos de minerales resistentes como cuarzo, cristobalita, 
feldespatos y micas. Como minerales secundarios se encuentra frecuentemente 
gibbsita, óxidos de hierro, calcita, yeso y óxidos de titanio. En las alteraciones 
derivadas de productos volcánicos es frecuente encontrar minerales 
ferromagnesianos que corresponden generalmente a anfíboles. 

4.1.3 Estructura.  

Los minerales arcillosos son, salvo contadas excepciones, filosilicatos que poseen 
estructuras continuas a manera de láminas y que asocian cationes inter-lámina de 
O2- y/o grupos OH-. Estas láminas se encuentran separadas por cationes fijos o 
por aguas de hidratación. Las láminas que definen la estructura de los minerales 
arcillosos corresponden a arreglos octaédricos (Figura17) y tetraédricos (Figura 
18). Las capas tetraédricas están compuestas por cationes coordinados que se 
ubican en los cuatro vértices de la estructura, estos cationes corresponden a O2- o 
a grupos OH-. El catión dominante en las capas es por lo general el de Si4+ que 
puede ser remplazado por el de Al3+. 

 

Figura 17 .- Estructuras Octaédrica; (a).Celda unidad Octaédrica (b).Láminas Octahedrica. 
(c).Láminas Octaédricas con grupos hidroxilos interlaminares en estructura 2:1. 

Modificado de Duarte (2006).  
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Figura 18 .- Estructura Tetraédrica; (a). Celda unidad tetraédrica (b). Lámina tetraédrica. 
(c).Arreglo ideal de láminas tetraédricas. Modificado de Duarte (2006). 

  

Las láminas octaédricas están compuestas por cationes de Al3+, O2- y grupos OH-, 
algunos cationes de aluminio pueden ser remplazados por Mg2+ y algunos otros 
cationes. Los iones negativos forman octaedros alrededor del Al3+ o Mg2+ en 
cantidades relativas de O2- y OH- hasta que equilibran satisfactoriamente las 
valencias de la estructura. Los O2- y los OH- son compartidos entre octaedros 
adyacentes siempre y cuando la estructura sea continua en dos dimensiones. 
(Figura17). La estructura completa de una arcilla cualquiera consiste en una de 
varias posibles combinaciones de un arreglo de láminas octaédricas y tetraédricas 
(Figura 19). 

 

Figura 19 .- Ensamblaje y substituciones isomórficas en estructuras octaédricas y 
tetraédricas en 2:1 y 1:1. Modificado de Thorez (1976). 
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De manera general los filosilicatos se pueden clasificar con base en los siguientes 
parámetros (Tabla 6): 

• Tipo de arreglo entre estructuras octaédricas y tetraédricas (1:1 ó 2:1). 

• Composición catíonica de la hoja octaédrica (dioctaédrica o trioctaédrica). 

• Tipo de material interestratificado. 

• Carga de la capa. 

4.1.4  Familias de Arcillas.  

La Familia de las caolinitas e hidromicas, los minerales arcillosos 
interestratificados y la clorita son las principales familias y minerales arcillosos 
encontrados en los depósitos volcánicos del área de estudio. A continuación se 
describen estructural y composicionalmente. 

4.1.4.1  Familia de la Caolinita.  

Esta integrada por minerales arcillosos de estructura y origen similar, cambiando 
levemente su composición, estructura o simplemente su contenido de agua. Esta 
integrada por la caolinita, la  haloisita 10Å y la metahaloisita, también denominada  
haolisita 7Å ó haloisita deshidratada. Se describen a continuación. 

Caolinita. La estructura unitaria de la caolinita corresponde a un ensamble de 
tetraedro - dioctaedro 1:1. Las hojas tetraedrales están ocupadas por Si4+ y las 
octaédricas por Al 3+ (Figura 20). El espaciado basal (001) de la Caolinita 
corresponde láminas individuales de aproximadamente 7Å de espesor. El 
elemento estructural característico corresponde a capas que son continuas en los 
ejes A y B  pero limitadas en el eje C (Figura 21); esta capa está constituida a su 
vez por una hoja tetraédrica y otra octaédrica (estructura 1:1), que comprende 5 
planos constituidos por oxígeno, sílice, hidroxilo (O, OH), aluminio y OH. Los iones 
aluminio toman posiciones dioctaédricas entre los últimos planos de modo que 
solo 2/3 de los lugares disponibles para los cationes están ocupados.  

 

 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

 
 

 

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio 
Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 
 

105

 

Tabla 6 .- Clasificación de Filosilicatos y minerales simples de arcilla. Modificado de Thorez (1976). 

 

 

 
Figura 20. Estructura  tridimensional de la caolinita. Modificado de Chamley, 1989. 
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Haloisita 10Å.  Las Haloisitas representan politipos de estructura semejante a la 
caolinita (Figura 21). La haloisita fue descrita como especie independiente a la 
caolinita por Berthier (1826) en Besoain (1985), con base en el mayor contenido 
de agua frente a esta última. Se conocen y han definido claramente dos especies, 
la haloisita hidratada o hidrohaloisita, cuya composición corresponde a 
Al 2O3.2SiO2.4H2O y su fórmula estructural Al 2 (OH)4(Si2O5).  
 

 
Figura 21. -  Estructura parcial de la haloisita hidratada. Modificado de Besoain (1985).   

 
El espacio basal de la forma hidratada corresponde a 10.1Å - 10.2Å, la diferencia 
en el espaciado entre las dos especies de haloisita es alrededor de 2.9Å, lo que 
equivale al grosor de una capa de moléculas de agua. Las estructuras y 
morfologías de las haloisitas se presentan de forma laminar y esferoidal, dichas 
formas están estrechamente ligadas a diversos órdenes estructurales y procesos 
genéticos, su hábito más común es el tabular con cristales que no superan 1µm. 
 
Origen: Se habla de dos orígenes principales para las diferentes clases de 
haloisitas: 
 
• A partir de alteración parcial de vidrios volcánicos, cristalización progresiva que 

en el curso del tiempo produce un reordenamiento molecular y la asociación de 
iones de Si y Al.  

• A partir de minerales primarios, particularmente plagioclasas. 
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La transformación del vidrio volcánico o alofana a haloisita o a haloisita 
deshidratada ha sido demostrada por diversos autores; Singer et al. (2004), Certini 
et al. (2005), Besoain (1985) y Masui, Shoji, Aomine y Wada (en Besoain, 1985) y 
otros, que han propuesto un mecanismo para la formación de las haloisitas que 
consta de las siguientes cinco fases: 
 
a.- La hidratación parcial de los vidrios volcánicos y plagioclasas producen una 

alteración en las uniones O y OH, lo cual provoca la liberación de algunos 
átomos de sílice y cationes metálicos. 

b.- El Al y el Si remanentes se redistribuyen junto con el O y el OH además  del 
H2O in situ y forman una entidad diferente o permanente pseudomorfa de los 
minerales o componentes originales. Las condiciones químicas prevalecientes 
se ajustan a la composición Sílice-Alúmina resultante. 

c.- Se forma una estructura similar a la de la gibbsita con algunos tetraedros  de 
SiO4 absorbidos.  

d.- Hay remplazamiento de grupos OH por O debido a una sucesiva adición de 
tetraedros  de SiO4 lo que produce un fenómeno de  deshidroxilación. 

e.-  Los tetraedros de SiO4 se reorientan y distribuyen en una sola dirección. 
 
La haloisita puede formarse a partir de productos volcánicos como cenizas y 
pómez con rangos composicionales muy variados que van desde basaltos, 
andesitas y dacitas hasta riolitas y fonolitas. Un papel importante en la formación 
de este tipo de minerales lo desempeña el agua y su comportamiento hidráulico 
dentro de la capa, nivel o roca que le contiene. Si el lavado es intenso el vidrio 
volcánico tiende a desilicatarse generando la formación de gibbsita, mientras que 
si el lavaje es moderado o bajo y ocurren depositaciones periódicas y constantes 
de cenizas, puede mantenerse un contenido alto de sílice, se conserva el vidrio 
volcánico y se forma la haloisita. 
 
Metahaloisita 7Å . Semejante a su isomorfo hidratado, la Haloisita 7Å mejor 
conocida como metahaloisita (Figura17),  posee una composición de 
Al2O32SiO2*2H2O con fórmula estructural Al2 (OH)4(Si2O5). A diferencia de la 
haloisita 10Å, la de 7Å en su organización estructural posee un valor muy bajo de 
agua (2H2O), que en la unidad estructural representa la ausencia total de aguas 
de hidratación Al2(Si2O5)(OH)4. El espaciamiento basal de la forma deshidratada 
se encuentra alrededor de 7.2Å. 

4.1.4.2 Familia de las Hidromicas 

Se compone de los minerales arcillosos illita y Esmectita, los que se describen a 
continuación. 
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Figura 22 .- Esquema 3D de la estructura de la illita. Modificado de Chamley (1989). 
 
Illita . Con una estructura 2:1 y fórmula K (1-x) (Al2) (Al, Si2) O10 (OH)2 es similar a 
las micas verdaderas. Consta de una capa unitaria integrada por una hoja de 
octaedros de alúmina en medio de dos hojas de tetraedros de sílice (Figura 22). 
En las capas tetraédricas se produce una carga negativa originada por la 
substitución de Si4+ por Al3+, la estructura es compensada por la existencia de 
cationes de K+ en el espacio interlaminar. El grosor de la capa unitaria de la illita 
tiene un valor ligeramente superior a los 9Å, pero como existen iones de K+ 
involucrados en la estructura, el espaciado basal se acerca a los 10Å.  

4.1.4.3 Familia de la Esmectita.  

El término Esmectita (Moore y Reynolds, 1989) define un grupo de minerales 
arcillosos que poseen estructuras dioctaedrales y trioctaedrales con espaciado 
basal alrededor de 14-15Å que se caracterizan por ser altamente expansivas y 
capaces de contraer su estructura laminar hasta un espesor de 10Å a altas 
temperaturas (325ºC - 500ºC), manteniendo su estabilidad cristalográfica. La 
estructura característica de las esmectitas corresponde a un arreglo 2:1 (Figura 
23). Presentan diversas sustituciones catiónicas en las posiciones de los 
tetraedros y los octaedros, produciendo cargas negativas. El déficit de la carga 
dentro de la interlámina es ocupado por cationes hidratados.  

Se puede considerar que las especies trioctaédricas se basan en la estructura del 
Talco de fórmula Mg3Si4O10(OH)2, mientras que las esmectitas dioctaédricas se 
basan en la estructura de la pirofilita de formula Al2SiO4O10(OH)2. A diferencia de 
la Pirofilita y el Talco las unidades de Esmectita no son neutras. Existe una 
deficiencia de cargas positivas por sustitución parcial de iones Al por cationes 
divalentes en la capa octaédrica o sustitución parcial de iones de Si por Al en la 
posición tetraédrica.  El grupo de la Esmectita incluye especies como la 
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Montmorillonita, Nontronita y Beidelita, todas con arreglo dioctaédrico, además de 
Sauconita, Saponita y la Hectorita con estructura trioctaédrica.   
 

 
Figura 23.-  Esquema 3D de la estructura de la Esmectita. Modificado de Chamley (1989). 
 

 
 Origen. El grupo de minerales esmectíticos se forma a partir  de la alteración de 
rocas eruptivas básicas y tobas volcánicas, entre otros. Es común en sedimentos y 
además se conoce como producto de alteración hidrotermal de plagioclasa y 
muchas veces mezclada con otros minerales como Caolinita e Ilita. Las 
condiciones de formación se limitan a ambientes con abundancia de iones 
alcalinotérreos (Ca-Mg) o Fe y un drenaje limitado.  

4.1.4.4 . Clorita.  

Las cloritas fueron definidas como minerales de cuatro hojas de estructura 2:1:1 
(Figura  24). Su fórmula es (Si4O10)Mg3(OH)2Mg3(OH)6; los cationes más comunes 
en las hojas octaedrales son Mg2+, Fe2+,Al3+ y Fe3+ (Li+ en algunas especies). Las 
cloritas pueden ser dioctaédricas o trioctaédricas. 

Origen. Generalmente se asocia su origen a ambientes de baja temperatura 
donde hay desarrollos pedogenéticos, o por diagénesis de alto grado en rocas de 
afinidad marina como shales, arenitas, o rocas carbonatadas (Chamley, 1989). 

Adicionalmente, la clorita se puede formar en sistemas hidrotermales, en 
secuencias evaporíticas y en ambientes de metamorfismo regional en facies 
esquisto verde a partir de rocas pelíticas. Existen tres mecanismos para la 
formación de la clorita (Besoain, 1985). 
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a.- A partir de minerales primarios básicos como lo son piroxenos o anfíboles 
sometidos a procesos de pedogénesis con transformaciones vía clorita - 
Mg, montmorillonita para formar clorita alumínica dioctaédrica. 

 

 
Figura 24.- Esquema 3D de la estructura de una clorita. Modificado de Chamley (1989).  

 
b.- A partir de clorita existente en depósitos volcánicos de caída de ceniza, 

referente a plagioclasas anteriores parcialmente cloritizadas.  

c.- A partir de la meteorización de filosilicatos especialmente micas (biotita-
 moscovita) presentes originalmente en los depósitos. A través de 
 vermiculita- montmorillonita para originar clorita alumínica. 

4.1.4.5 . Minerales arcillosos interestratificados.  

Los minerales interestratificados o minerales de capas mezcladas se 
caracterizan por estar constituidos por capas unitarias de dos o más tipos. 
Existen dos criterios para indicar el grado y la naturaleza de las 
interestratificaciones: 

a.- Según el número de componentes, las mezclas pueden ser binarias, ternarias 
o cuaternarias; mezclas binarias podrían ser, por ejemplo, mica-vermiculita o 
clorita-vermiculita. 

b.- Si se considera que “a”, “b” y “c”  (Figura 25) son las unidades estructurales de 
dos minerales independientes, la distribución de las capas puede obedecer a 
tres arreglos; uno regular a) (ABABAB ) o tener secuencias al azar o 
desordenadas b) (ABBAABABB ) o segregada c) (AAABBBAAA ). 
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Figura 25.   Arreglos regular, irregular y segregado en los minerales arcillosos 

interestratificados. Modificado de Mac Ewan et al. (1961). 
 
Origen:  Los minerales interestratificados se forman comúnmente a partir de 
alteración hidrotermal o por procesos de meteorización donde se remueven de 
manera parcial los átomos de K de las interláminas de las micas o los grupos OH 
de las cloritas.  

4.2 . FASE DE LABORATORIO. 

4.2.1 Preparación de Muestras para Difracción de Ra yos X 

La preparación  y análisis de las muestras por medio de la Difracción de Rayos X 
se llevó a cabo en los laboratorios de INGEOMINAS – Cali. La metodología 
utilizada en la preparación del Polvo Desorientado siguió los parámetros definidos 
en los Laboratorios de INGEOMINAS - Cali. La preparación de las láminas 
orientadas de arcilla se realizó a partir de la metodología propuesta por THOREZ, 
1975. Se estudiaron 100 muestras distribuidas en las columnas estratigráficas 
(Tabla 7) como se relaciona a continuación. Para el detalle de número de muestra 
y posición estratigráfica ver Anexos I y IV respectivamente. 
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Tabla 7. Listado de las muestras recolectadas y analizadas por DRX en las diversas 
columnas estratigráficas del área de estudio. 

 
COLUMNA Número de Muest ras Recolectadas  

Las Lajas 47 

Rumichaca 8 

La Crustada 10 

Ipialpud 6 

La Calavera 10 

El Cementerio 3 

Puente Nuevo 5 

San Luis 3 

Macas Centro – Aldana 4 

Vía Cumbal - Guachucal 1 

Distal 3 
 
Además se realizaron posteriormente 12 ensayos de postratamiento por 
calentamiento a 110ºC para comprobar la relación Haloisita, Esméctita e Illita y 30 
muestras en lámina orientada con mayor concentración de arcilla.  
 
Equipo.  El equipo utilizado fue  RIGAKU  modelo RINT 2200. Difractómetro de 
Rayos-X de polvo con geometría bragg-Brentano. Potencia de 40 Kv y 40 mA 
(Foto 26). 

 
Foto 26 . Difractómetro de Rayos X “RIGAKU RINT 2200” 
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A continuación se expone la metodología para los diversos análisis de DRX. 
Todas las muestras se  maceraron  en morteros de ágata y porcelana, hasta 
obtener una fracción muy fina de granos “impalpables”, que fueron pasadas por  
tamiz  100, 200 y 350, es decir, 125 µm, 75 µm y 45µm respectivamente (Foto 27). 
Las muestras tamizadas se llevaron a bolsas separadas que se marcaron con el 
tamaño de grano en micras y el número del tamiz, obteniendo 3 bolsas de 
diferente tamaño de grano por cada muestra. Con base en estas muestras se 
tomaron difractogramas de polvos desorientados, láminas de arcilla orientadas 
para el análisis de rutina de arcillas (Thorez, en Duarte 2006) y análisis de 
granulometría por radiación láser. A continuación se exponen los procedimientos, 
de forma resumida. 

4.2.1.1 Metodología de Difractometría en Polvo Desorientado 

� Se toman aproximadamente 5 gr de muestra pasada por tamiz 200 (75 µm) 
y se colocan a presión en la ranura de un portamuestras metálico previsto 
para tal fin. Se esparce uniformemente la muestra en polvo (75 µm o 
inferior) hasta ocupar toda la ranura de la placa metálica. A continuación se 
presiona con papel de arroz hasta lograr que la muestra se compacte 
procurando que quede con un espesor lo más homogéneo posible, pues de 
esto depende la calidad de los datos (Foto 28). 

 

 
Foto 27.  Macerado y tamizado de muestras. En la mesa 2 morteros de ágata y tamices 

número  100, 200 y 350. 
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Foto 28 . Porta muestras metálico para difractometría. 

 
� La muestra compactada debe mantenerse en el porta muestras durante el 

proceso de medición en el difractómetro ya que va montada en el 
goniómetro que gira para irradiar la superficie del material en estudio a 
ángulos que van desde 2 hasta 70º 2θ (Foto 29). 

 
� Terminada la medición la muestra se deposita en un sobre de papel 

elaborado con el mismo papel de arroz con el que se presionó a la muestra. 
Este testigo es guardado en caso de ser necesaria una nueva medición. 

 

 
Foto 29 . Porta muestras en el centro del cilindro de la cámara del difractómetro.  
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4.2.1.2 Metodología  para Lámina de Arcillas Orientadas 

 
� Se pesan 5 gr de muestra pasada por tamiz #200, tamaño equivalente a 75 

µm o pasado por tamiz #350 equivalente a 45 µm. Se pone la muestra en 
suspensión en 200 ml de agua desmineralizada, se agita manualmente con 
agitador de vidrio. Se deja decantar la suspensión durante 20 minutos. 
(Foto 30). 

 
� Se llevan los tubos a la centrífuga durante 15 minutos a 4000 rpm (Foto 31). 
 
� Finalizado el centrifugado se saca agua de los tubos de ensayo, dejando 

unos 5 ml de agua sobre la muestra del fondo del tubo y se lleva pone 
nuevamente el material en suspensión en un agitador tipo Vortex. 

 
� Se vierten los 5 ml de muestra en suspensión en frasco de 10 ml, 

empleando un frasco por cada tubo de ensayo (Foto 32).   
 

 
Foto 30 . Vasos de precipitado con 5 gr de muestra en suspensión por agitador manual en 

periodo de decantación de 20 minutos. 
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Foto 31.  Tubos de ensayo con 10 ml de muestra. 

 

 
Foto 32 . Botellas de 10 ml con muestra en suspensión. 

 
 

� Decantado el material después del tiempo de reposo de 50 minutos, se 
extrae el cm3 superior con ayuda de una pipeta graduada y se deposita 
sobre un porta objetos de vidrio en forma continua y uniforme (Foto 33).  Se 
deja secar a temperatura ambiente de 8 a 12 horas, tiempo en el cual la 
fracción arcilla ha tenido tiempo para sedimentar sobre la lámina en forma 
de partículas orientadas. Es importante no mover por ningún motivo el porta 
muestras mientras la muestra no se encuentre seca por completo (Foto 33). 
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Foto 33 . Postura de la muestra sobre porta objetos. Es importante “sembrar” la muestra  

de manera uniforme.  
 

 
Foto 34.  Muestras secas de arcillas orientadas en porta muestras. 

 
� Una vez la muestra se encuentra completamente seca, queda adherida al 

vidrio en forma de una pátina muy fina, generalmente de color claro, 
conformada en su mayoría por la fracción de minerales arcillosos de 
tamaño de partícula no superior a las 2 µm (Foto 34). A partir de este 
momento la placa esta lista, con arcillas plenamente orientadas para 
irradiación con los Rayos X, siguiendo las rutinas normales de arcillas y los 
post-tratamientos 
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4.3 ANALISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS  

El análisis por difracción de Rayos X es una de las técnicas más usadas para la 
determinación y clasificación de minerales aplicando la Ley de Bragg 
(nλ=2dSenθ).  Se aplica principalmente sobre aquellos minerales cuya 
identificación no es posible por otras técnicas convencionales, entre los cuales las 
arcillas son los más estudiados. Por medio de la relación entre el ángulo de 
incidencia del haz de Rayos X y la posición de la muestra se determinan los 
espacios correspondientes a los planos cristalográficos de los minerales. Para 
esto el difractómetro utiliza una radiación monocromática emitida por un tubo de 
Rayos X (Cu) que incide sobre la muestra en ángulos variables que se logran 
colocando la muestra sobre un goniómetro que gira. Cuando el ángulo de 
incidencia cumple con las condiciones de la Ley de Bragg se produce el fenómeno 
de difracción que se manifiesta por la intensificación de la señal reflejada por el 
plano cristalográfico del mineral (ver Moore y Reynolds, 1989; Grim, 1968).  

A continuación se muestran los difractogramas más representativos de las 
diferentes columnas estratigráficas estudiadas, escogidos por tipo de depósito y 
composición. Para cada muestra se presenta el análisis total en polvo 
desorientado (un difractograma por muestra) y el análisis de la fracción arcilla (tres 
o cuatro difractogramas por muestra), con los picos en valores expresados en 
unidades Amstrong (Å). El total de los difractogramas obtenidos, tanto de polvos 
desorientados como de la fracción arcillosa en lámina orientada se presenta en los 
Anexos VI y VII. 

4.3.1 . Análisis de Polvo Desorientado 

Consiste en el análisis  de la muestra cuarteada y pasada por tamiz No. 150 Mesh, 
del que se obtiene como resultado la composición general de la fracción cristalina 
de la roca, incluyendo la fracción fina <2 µm correspondiente a los minerales 
arcillosos. La muestra se irradia en el difractómetro con una radiación X que incide 
sobre los cristales dispuestos al azar, es decir, sin ninguna orientación 
preferencial. Cuando el ángulo de incidencia cumple con la Ley de Bragg se 
producen los picos de difracción que permiten identificar todos planos 
cristalográficos de cada uno de las especies presentes. En muestras constituidas 
por varios componentes, los difractogramas proporcionan información que 
proviene de cada una de las fases cristalinas que presentan un conjunto 
específico de valores “d” (Å) ó su equivalente en grados 2θ, con valores de 
intensidad específicas. La interpretación de los difractogramas en polvo 
desorientado implica la evaluación de los diferentes picos que deben ser 
asignados a cada uno de los minerales. Las intensidades relativas, aunque no son 
un criterio cuantitativo, permiten obtener una idea aproximada de la proporción 
relativa de cada mineral en la muestra.  
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Los principales picos de difracción de los minerales primarios más comunes 
presentes en los depósitos volcánicos del Altiplano Nariñense se relacionan más 
adelante. Los minerales arcillosos presentan también el conjunto de picos de 
difracción característicos para cada especie, ya que corresponden a minerales con 
estructura microcristalina. Los planos cristalográficos que se registran no 
presentan ninguna orientación preferencial. Los materiales amorfos producen una 
difusión de los Rayos X sin una dirección definida por lo que la línea base se 
intensifica y produce una banda ancha de variada intensidad en el rango de 15º a 
30º 2θ.  

 
4.3.2. Análisis de la fracción de arcilla en lámina  orientada 

Los minerales arcillosos preparados por sedimentación de la fracción <2 µm sobre 
lámina de vidrio se encuentran orientados sobre sus planos basales (00L) 
perpendiculares al eje C. Las medidas registradas en el difractograma 
corresponden principalmente al espesor en Å de las reflexiones basales (001) de 
minerales de arcilla o las de segundas (002)  o terceras (003) reflexiones a lo largo 
del eje C. Los picos de difracción característicos de las láminas estructurales se 
preferencian respecto a los planos que se encuentran en otras posiciones 
cristalográficas del mismo mineral. El resultado es una intensificación de la 
respuesta “d” (Å) para toda la familia de picos armónicos de la reflexión (001). La 
identificación y semi-cuantificación de los minerales se realiza por medio de la 
comparación de los picos de los difractogramas resultantes con registros 
obtenidos sobre minerales de referencia.  

El análisis de identificación de las diversas especies de arcilla consiste en  una 
serie de procedimientos que  buscan diferenciar los picos correspondientes a cada 
una de ellas. Sin embargo, es común la aparición de picos de diferentes minerales 
que coinciden en valores “d” (Å) y por lo tanto dificultan la interpretación. Para 
ayudar a la identificación se aplican tres tratamientos (Natural, Etilen-Glicol, 
500ºC) sobre la misma muestra, que genéricamente se han denominado como 
Rutina Normal. Estos tratamientos producen efectos específicos sobre minerales 
arcillosos que  dependen de la estructura interlaminar propia de cada especie. 
Cuando se requiere precisar o mejorar la identificación se aplican post-
tratamientos químicos o térmicos, entre los cuales el calentamiento a diferentes 
temperaturas es muy útil. A continuación se muestran los diferentes valores en 
Amstrongs (Å) de los picos más comunes identificados en los difractogramas de 
los minerales arcillosos habitualmente presentes en las muestras estudiadas.  
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Tabla  8 . Comportamiento de los minerales arcillosos frente a cada una de las rutinas 
normales y el post tratamiento a 110ºC. 

 
- Natural (N).  Es la primera medida que se realiza sobre las arcillas orientadas, 

con la lámina seca al aire. Se obtiene un difractograma donde se registran las 
reflexiones de los espacios perpendiculares al eje C, paralelos a los planos 
basales de las arcillas (00L), incrementando su intensidad con respecto a los 
difractogramas de la muestra desorientada. 
 

- Etilen-Glicol (EG).  El mismo espécimen utilizado para el análisis de arcilla 
orientada se lleva a irradiación después de someter la muestra a expansión 
bajo campana de vacío con vapores de Etilen-Glicol. Este procedimiento tiene 
por objeto introducir en las interláminas de las arcillas expansivas moléculas 
orgánicas que separan las láminas, lo que repercute en un aumento del valor 
característico de espesor en Amstrongs (Å) para las especies minerales 
expansivas.  
  

- Quemado 500ºC . Este ensayo se realiza con el fin de estudiar el 
comportamiento de minerales arcillosos que pierden principalmente agua 
estructural y sufren colapso parcial o total de su estructura. En el caso 
específico de las arcillas presentes en los depósitos volcánicos de Nariño, el 
calentamiento a 500ºC destruye la estructura de los minerales haloisíticos y los 
picos característicos desaparecen por completo, al igual que los de Caolinita. 
El pico de la illita, por el contrario, posee el mismo espesor interlaminar que la 
haloisita, pero a 500ºC mantiene su estructura y se conservan los picos. 
 

- Quemado 110ºC (110ºC) . En el caso de materiales donde se sospeche la 
existencia de arcillas del tipo haloisita hidratada, cuya reflexión 001 localizada 
a 10 Å pueda confundirse con la de los otros minerales arcillosos tipo illita, que 
presenta un pico en la misma región del espectro, se aplica un calentamiento a 
110ºC que tiene como efecto el cierre del espaciado basal a valores alrededor 
de 7.2Å-7.3Å. Este comportamiento característico para este tipo de arcilla 
resulta de la pérdida irreversible de aguas interlaminares por evaporación 

Mineral Arcilloso  NATURAL  E-G. 500ºC Post. 110ºC  
Haloisita hidratada 10 Å 10 Å - 7.3 Å 
Haloisita deshidratada 7.3 Å 7.3 Å - 7.3 Å 
Ilita 10 Å 10 Å 10 Å 10 Å 
Caolinita 7 Å 7 Å - 7 Å 
Clorita 14 Å 14 Å 13.6 Å 14 Å 
Esmectita 12-15 Å 17 Å 9.8-10 Å 15-17 Å 
10-14 C 12 Å 12 Å 12 Å 12 Å 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

 
 

 

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio 
Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 
 

121

 

4.4 RESULTADOS Y DISCUSION 

4.4.1 Análisis de Minerales en Polvo Desorientado 

La Difractometría en Polvo Desorientado se aplica a todas las muestras 
recolectadas en el Altiplano Nariñense con el objeto de identificar las especies 
minerales y obtener una respuesta sobre la presencia de productos amorfos. 

Las posiciones e intensidades de los picos permiten confirmar minerales y otros 
productos  que fueron identificados petrográficamente, especialmente las 
estructuras primarias y los vidrios volcánicos. También ayudan a evaluar el grado 
de transformación a minerales secundarios por procesos de meteorización ó 
eventualmente por alteración hidrotermal, con el análisis de picos característicos 
de minerales arcillosos mediante la rutina de análisis de minerales arcillosos en 
Lámina Orientada como se verá más adelante (ver numeral 4.4.2), dado que la 
identificación de las especies cristalinas de esta fracción no es posible en los 
análisis petrográficos. En efecto, para algunas de las secciones delgadas 
estudiadas aparece una matriz muy fina, que se distingue con facilidad, en la que 
no pueden identificar los minerales constituyentes. Esta matriz se atribuye, 
además del material amorfo, a la presencia de minerales arcillosos y/o productos 
amorfos hidratados (ver petrografía). En la Tabla 9 se presenta la abundancia 
relativa de los minerales analizados en muestras desorientadas por DRX. 

4.4.1.1 Minerales Principales.  

En general las especies mineralógicas más comunes corresponden a los 
feldespatos con una abundancia relativa muchas veces superior al 40% lo cual 
está de acuerdo con las cuantificaciones realizadas por análisis petrográfico. La 
identificación de los feldespatos se realiza con base en los picos de mayor 
intensidad, localizados entre 3,16 y 3,28Å, donde se pueden distinguir las 
plagioclasas de los feldespatos. Además, otras reflexiones localizadas alrededor 
de 6,5Å de mediana intensidad y una serie de tres reflexiones con valores 
alrededor de 4,04, 3,74 - 3,37 Å y 3,65Å ayudan a corroborar esta identificación. 
La posición exacta de los picos depende del grado de sustitución isomórfica entre 
Na y Ca ó Na y K. Los minerales que se reconocen más fácilmente en la mayoría 
de las muestras son las plagioclasas tipo oligoclasa y andesina, en las cuales los 
picos principales se localizan entre 3,18-3,19 Å y 3,20 - 3,22Å. Los otros picos 
indicados se encuentran siempre presentes y confirman esta identificación. La 
intensidad relativa de los dos picos principales permite inferir cambios en el 
contenido del Na respecto al Ca. La presencia de un pico a ángulos  2θ mayores 
dentro de la misma región del difractograma (>3,22Å) estaría indicando que la 
muestra contiene feldespatos alcalinos como la sanidina, que en algunas de las 
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muestras aparece como un hombro sobre el pico de las plagioclasas. Los 
espaciados complementarios de estos minerales alcalinos se localizan siempre a 
ángulos mayores que los de las plagioclasas debido a la existencia de K dentro de 
la estructura, catión de mayor volumen que Na y Ca, por lo que se incrementa el 
tamaño de la red cristalina. 

En general las especies mineralógicas más comunes corresponden a los 
feldespatos con abundancia relativa muchas veces superior al 40%, lo cual está 
de acuerdo con las cuantificaciones realizadas por análisis petrográfico. La 
identificación de los feldespatos se realiza con base en los picos de mayor 
intensidad de los difractogramas, localizados entre 3,16 y 3,28Å, donde se 
distinguen las plagioclasas de los feldespatos. Además, otras reflexiones 
localizadas alrededor de 6,5Å de mediana intensidad y una serie de tres 
reflexiones con valores alrededor de 4,04, 3,74 - 3,37 y 3,65Å ayudan a corroborar 
esta identificación. La posición exacta de los picos depende del grado de 
sustitución isomórfica entre Na y Ca ó Na y K. Los minerales que se reconocen 
más fácilmente en la mayoría de las muestras son las plagioclasas tipo oligoclasa 
y andesina, en las cuales los picos principales se localizan entre 3,18-3,19 y 3,20 - 
3,22Å. Los otros picos indicados se encuentran siempre presentes y confirman 
esta identificación (figuras 14 a 29). La intensidad relativa de los dos picos 
principales permite inferir cambios en el contenido del Na respecto al Ca. La 
presencia de un pico a ángulos  2θ mayores dentro de la misma región del 
difractograma (>3,22Å) estaría indicando que la muestra contiene feldespatos 
alcalinos como la sanidina, que en algunos casos aparece como un hombro sobre 
el pico de las plagioclasas. Los espaciados complementarios de estos minerales 
alcalinos se localizan siempre a ángulos mayores que los de las plagioclasas 
debido a la existencia de K dentro de la estructura, catión de al se dé mayor 
volumen que Na y Ca, incrementa el tamaño de la red cristalina. 

Otros minerales presentes en menor proporción son anfíboles (hornblenda, pico 
alrededor de 8,4Å), (figuras 30 – 32 – 37 – 39) escasos piroxenos como augita 
(2,97Å), biotita cuya reflexión a 10Å se puede confundir con la illita. Como 
minerales accesorios aparecen cristobalita (4,04Å) (Figura 17), cuarzo (3,33 y 
4,26Å) (figuras 34 – 35 – 37) y eventualmente tridimita (4,10Å). La fracción no 
cristalizada es común a la mayoría de las muestras estudiadas y corresponde a 
matriz vítrea y fragmentos de pómez (Tabla 9). Cuando el depósito no muestra 
huellas importantes de alteración, además de los minerales conservados se 
reconoce el vidrio volcánico debido a la banda ancha de material amorfo 
característica (entre 20 y 30º 2θ), que fue evaluado como muy abundante.  
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Tabla 9.  Abundancia relativa de minerales. Análisis en polvo desorientado. 
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Col. Las Lajas
1 MSZ-05-05-06-038 0 0 ++++ + 0 0 * 0 + + 0 0 +
2 MSZ-05-05-06-037 0 0 ++++ + ? 0 0 ++ 0 + + 0 0 +++
3 MSZ-05-05-06-036 0 0 ++++ 0 0 0 * + * ++ + 0 ++
4 MSZ-05-05-06-035 + 0 +++ 0 0 0 0 ++ + ++ * 0 +++
5 MSZ-04-05-06-034-A 0 0 ++ 0 0 0 + ++ + ++ 0 0 ++++
6 MSZ-04-05-06-034-B + 0 +++ 0 0 0 0 + 0 0 * 0 +++
7 MSZ-04-05-06-034-C +++ 0 + 0 0 0 0 + 0 ++ 0 0 +++
8 MSZ-04-05-06-033-A 0 0 + 0 0 0 + + 0 +++ + 0 ++++
9 MSZ-04-05-06-033 * 0 + + 0 0 0 0 0 ++++ + 0 +

10 MSZ-04-05-06-033-B 0 0 * + 0 0 + + + +++ + 0 ++
11 MSZ-04-05-06-032-A + 0 ++ 0 0 0 0 ++ + +++ + 0 +
12 MSZ-04-05-06-032 0 0 ++++ 0 0 0 + + 0 +++ + 0 +
13 MSZ-04-05-06-032-B + 0 +++ 0 0 0 * ++ 0 +++ 0 0 +
14 MSZ-04-05-06-031 * + +++ 0 0 0 + + 0 +++ 0 0 ++
15 MSZ-04-05-06-030 + 0 ++ 0 0 0 0 + 0 +++ 0 0 +++
16 MSZ-03-05-06-029 0 ++ 0 0 0 0 0 0 +++ * 0 ++
17 MSZ-03-05-06-028a + 0 + 0 0 0 * 0 0 ++++ + 0 ++
18 MSZ-03-05-06-028 ++ 0 + 0 0 * 0 0 0 ++++ + 0 +
19 MSZ-03-05-06-028b ++ 0 + 0 0 0 0 0 0 +++ * * ++
20 MSZ-30-04-06-014-A + 0 +++ * 0 0 0 + 0 ++++ * 0 +
21 MSZ-30-04-06-014 0 0 + 0 0 0 0 0 0 ++++ * 0 +
22 MSZ-30-04-06-014-B 0 0 + * 0 0 0 + * ++++ 0 0 ++
23 MSZ-03-05-06-027 + 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 * ++++
24 MSZ-03-05-06-026 0 0 ++ 0 0 0 0 * 0 ++ 0 0 ++++
25 MSZ-03-05-06-025 0 0 0 0 0 0 0 * 0 ++ 0 0 ++++
26 MSZ-12-05-06-057 + 0 ++++ 0 0 0 0 + * ++ * 0 +++
27 MSZ-27-04-06-004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++++ + + +
28 MSZ-27-04-06-005a ++ 0 + 0 0 0 0 ++ 0 ++++ * 0 +
29 MSZ-27-04-06-005b ++ 0 + 0 0 0 0 + 0 ++++ * 0 +
30 MSZ-27-04-06-005c ++ 0 ++ * 0 0 0 0 0 ++++ 0 0 +
31 MSZ-27-04-06-003 ++ 0 + 0 0 0 0 + 0 ++++ 0 0 +
32 MSZ-27-04-06-002 0 * + 0 0 0 0 0 0 ++++ + 0 ++
33 MSZ-02-05-06-023-A 0 + ++++ 0 0 0 0 0 0 ++ 0 0 +
34 MSZ-02-05-06-023 0 0 ++++ 0 0 0 0 ++ 0 ++ 0 0 +
35 MSZ-02-05-06-022 0 0 + 0 0 0 0 0 0 ++++ + 0 +
36 MSZ-02-05-06-022-A + 0 ++ 0 0 0 * + 0 +++ + 0 +
37 MSZ-02-05-06-021 0 0 + * 0 0 * * 0 +++ * 0 ++
38 MSZ-02-05-06-020 0 0 +++ 0 0 0 * + 0 ++ * 0 +++
39 MSZ-01-05-06-019 0 0 + 0 0 0 * 0 0 * 0 0 ++++

40 MSZ-01-05-06-019-A 0 0 + 0 0 0 * + * ++++ * 0 +++
41 MSZ-12-05-06-055 0 0 ++ 0 0 0 + 0 + +++ ++ 0 +
42 MSZ-01-05-06-018 0 0 + 0 0 0 0 0 0 ++++ 0 0 +
43 MSZ-01-05-06-018-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++++ 0 0 +
44 MSZ-12-05-06-056 * ? 0 ++++ + 0 0 0 + + ++ 0 0 +
45 MSZ-01-05-06-016 0 0 ++++ 0 0 0 + + 0 + 0 0

ANALISIS CUALITATIVO DE MINERALES  POR DRX
MINERALES DE ARCILLA EN MUESTRAS ORIENTADAS (%)

SILICATOSMINERALES DE ARCILLA
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Tabla 9.  (Continuación ). Abundancia relativa de minerales. Análisis en polvo desorientado. 
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Col. Rumichaca
1 MSZ-28-04-06-011 0 0 + 0 0 0 * 0 0 + * 0 ++++
2 MSZ-28-04-06-006 0 0 +++ 0 0 0 ++ + 0 ++++ + 0 0
3 MSZ-28-04-06-010-C 0 0 ++++ 0 0 0 0 0 0 ++ 0 * ++
4 MSZ-28-04-06-010-A * + 0 0 0 0 * * 0 ++++ * 0 +
5 MSZ-28-04-06-007 0 0 +++ 0 0 0 ++ + 0 ++++ + 0 0
6 MSZ-28-04-06-008 0 0 ++ 0 0 0 ++ 0 0 ++++ ++ 0 ++
7 MSZ-28-04-06-009-B + 0 + + 0 0 0 0 0 ++++ + 0 +
8 MSZ-28-04-06-009-A 0 0 ++ 0 0 0 0 ++ 0 ++++ 0 +++

Col. Ipialpud
1 MSZ-11-05-06-054-2 + 0 ++++ 0 0 0 0 ++ + ++ 0 0 +
2 MSZ-11-05-06-054-3 0 + +++ 0 0 0 * ++ 0 ++ + 0 +
3 MSZ-11-05-06-054-4 0 + ++++ 0 0 0 + ++ 0 ++ + 0 +
4 MSZ-11-05-06-054-5 + 0 ++ * 0 0 0 ++ * +++ + 0 ++
5 MSZ-11-05-06-054-6 0 0 ++ * 0 0 * 0 0 ++++ + 0 +
6 MSZ-11-05-06-054-7 0 0 ++ 0 0 0 0 ++ 0 ++ 0 0 ++++
7 MSZ-11-05-06-0547T 0 0 ++ 0 0 0 * 0 + ++ + 0 ++++

Col. La Calavera
1 MSZ-06-05-06-039-B ++ 0 ++ 0 0 0 0 + 0 +++ 0 0 ++

La Crustada
1 MSZ-10-05-06-050-A 0 0 ++++ 0 0 0 + + 0 ++++ + 0
2 MSZ-10-05-06-050-B 0 0 +++ 0 0 0 * 0 0 ++++ + 0 0
3 MSZ-10-05-06-050-C 0 0 +++ 0 0 0 + + 0 ++++ + 0 0
4 MSZ-10-05-06-050-D 0 0 +++ 0 0 0 + ++ 0 ++++ * 0 0
5 MSZ-10-05-06-050-E 0 0 ++++ 0 0 0 + + 0 ++++ * 0 0
6 MSZ-10-05-06-050-F 0 0 ++++ 0 0 0 + ++ 0 ++ + 0 0
7 MSZ-10-05-06-050-(-4) 0 0 ++++ 0 0 0 + + + ++ + 0 +
8 MSZ-10-05-06-050-(-3) 0 + +++ + 0 0 + ++ 0 ++++ + 0 0
9 MSZ-10-05-06-050-(-1) 0 0 +++ 0 0 0 ++ 0 0 ++++ ++ 0 0

10 MSZ-10-05-06-050-( 0 ) 0 0 +++ ++ 0 0 ++ + 0 +++ ++ 0 ++

Distal
1 MUESTRA 1 +++ 0 ++++ 0 0 0 * + 0 + 0 0 ++
2 MUESTRA 3 0 0 ++++ 0 0 0 0 0 + ++ * 0 +
3 HPM 23 +++ 0 +++ 0 0 0 0 + 0 ++ 0 0 ++

ANALISIS CUALITATIVO DE MINERALES  POR DRX
MINERALES DE ARCILLA EN MUESTRAS ORIENTADAS (%)

SILICATOSMINERALES DE ARCILLA

 
 
 
 
 
 

++++ Abundante (>40%)             +++ Común (20-40%)              ++ Pobre(10-20%)        
 
+  Escaso (3-10%)    * Trazas (< 3%)    ?:Dudoso    ND: No determinada    0: Nada 
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4.4.1.2 . Minerales Arcillosos.  

La presencia de minerales arcillosos con picos y bandas de difracción 
característicos en la región de ángulos bajos (<12º 2θ) es indicativa de materiales 
que han sido sometidos a procesos de alteración. Es el caso de los depósitos 
conocidos como “cangagua” que corresponden a la meteorización de caídas de 
ceniza fina. También se presentan a todo lo largo de las columnas estratigráficas 
sobre depósitos de diferente tipo, principalmente flujos y caídas.  Las arcillas que 
se identifican en los niveles de cangagua (Q1dr) son casi exclusivamente haloisitas 
hidratadas con un pico localizado alrededor de 10Å que puede ser confundido 
fácilmente con la reflexión 001 de minerales derivados de las micas. Un pico a 
4,46 Å que se atribuye a la  reflexión 010 del conjunto de los minerales arcillosos, 
presenta una marcada intensidad debido a la presencia de los minerales 
haloisíticos (figuras 26 – 29 – 31 – 32, 36 – 39 - 40), los análisis detallados de 
esas arcillas se exponen más adelante. Otros minerales arcillosos que se 
identifican en los polvos desorientados son esmectitas (alrededor de 15Å y a 
veces hasta 18Å) (figuras 26 – 30 – 37-40) y eventualmente metahaloisita (7,2-
7,3Å) (figuras 26 – 29 - 33 á 35 - 39), caolinita (7,1Å) e illita (10Å). Los 
difractogramas de arcilla orientada permiten la identificación adicional de otras 
especies menos abundantes, como cloritas (14Å) o minerales interestratificados 
(10 á 14Å). Los diferentes tipos de depósitos volcánicos identificados 
anteriormente (capítulos Estratigrafía y Petrografía), se pueden ordenar por 
abundancia relativa de minerales arcillosos de menor a mayor y respecto a los 
minerales primarios, así: oleadas piroclásticas, flujos de ceniza, caídas de ceniza, 
depósitos de “cangagua” y paleosuelos.  

Las oleadas piroclásticas y algunos flujos de cenizas no manifiestan la presencia 
de picos correspondientes a minerales arcillosos o sus intensidades son muy 
leves, lo que indica la baja alteración de este tipo de depósitos. Las oleadas están 
compuestas por ceniza gruesa que se encuentra poco alterada. Los flujos 
piroclásticos menos alterados corresponden también a aquellos depósitos 
constituidos por material grueso. En ambos casos, existe abundancia de vidrio 
volcánico y en los análisis petrográficos se manifiesta escasa alteración tanto de la 
matriz como de los minerales principales. Cuando estos depósitos fueron 
sometidos al contacto con el agua o fueron expuestos a la acción de los agentes 
meteóricos, sufrieron degradación que se manifiesta por la aparición de minerales 
arcillosos en los difractogramas. Por el contrario, si el depósito fue recubierto 
rápidamente después de su emplazamiento, el material existente queda protegido, 
conservando su estructura inicial. 
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Los flujos piroclásticos y las caídas de ceniza de menor tamaño muestran 
difractogramas donde es evidente el incremento en la intensidad de los minerales 
arcillosos respecto a los minerales primarios. El menor tamaño de partícula incide 
en un mayor grado de alteración debido al incremento de las superficies expuestas 
de los minerales a los agentes meteóricos. Nuevamente, depósitos de estas 
características pudieron conservarse inalterados como consecuencia de un rápido 
cubrimiento por otros eventos que en rangos de tiempo relativamente cortos 
aportaron material.  

Los depósitos de cangagua y los paleosuelos presentan picos de difracción 
correspondientes a minerales arcillosos con mayor intensidad relativa, lo que 
indica un mayor grado de alteración respecto a los demás depósitos volcánicos. 
Los minerales que aparecen en primera instancia son haloisitas hidratadas (10Å) 
como se indicó anteriormente, sin descartar la presencia de micas (ver 
petrografía). Además, es común encontrar picos alrededor de 7,2 - 7,3Å, 
característicos de metahaloisita. Entre estos depósitos pocos son ricos en arcillas 
esmectíticas o productos interestratificados cuya presencia indica condiciones de 
meteorización diferentes a las que producen los minerales de haloisita, como se 
verá posteriormente. Un tipo de nivel particular dentro de las secuencias 
volcánicas son los depósitos de  diatomeas (Figura 28, muestras 019 y 033A). Son 
depósitos de baja diagénesis, sin litificación, compuestos por organismos 
fitoplanctónicos cuyo exoesqueleto silíceo (frústula) refleja por difracción de rayos 
X una clase particular de material amorfo de origen biogénico que corresponde a 
ópalo tipo A (Drees et.al, 1989). Le caracteriza una respuesta típica en el 
difractograma constituida únicamente por la aparición de una banda intensa entre 
16 y 30º 2θ, y la ausencia de reflexiones de minerales primarios. Eventualmente 
aparecen picos de muy baja intensidad de minerales arcillosos.  

4.4.2 Análisis de Minerales Arcillosos en Lámina Or ientada  

El análisis de la fracción arcilla separada de la muestra total por sedimentación 
corresponde a la fracción <2 µm y contiene todos los minerales arcillosos y otros 
minerales y productos amorfos cuyo tamaño de partícula está comprendido dentro 
de esta fracción granulométrica. En general, la intensidad de los picos de 
difracción de las arcillas se intensifica con respecto al de los otros minerales 
registrados en los difractogramas en polvo desorientado, lo que refleja la 
concentración de estas especies en la fracción de tamaño muy fino. Los picos 
correspondientes a los espaciados basales predominan sobre otras reflexiones y 
permiten tener una idea de la importancia de cada mineral arcilloso dentro de la 
asociación de minerales constitutivos.  
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Figura 26.  Polvo desorientado Muestra 016 Columna Las Lajas (N2Qfpch) Secuencia 3 Segmento A. Se reconocen las reflexiones 

de minerales principales como  feldespatos (3.351-3.209Å) y arcillosos entre ellos, esmectita (banda de reflexión 23.251Å), 
haloisita (10.0148Å), metahaloisita (7.375Å) además de la reflexión (020) de haloisita (4.483Å).  
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Figura 27 . Polvo desorientado Muestra 018 Columna Las Lajas (N2Qfpch) Secuencia 3 Segmento C. Solo se reconocen las 

reflexiones de minerales principales como  feldespatos (3.186-3.209-3.754Å) El grado de alteración de esta muestra en muy 
bajo y se ve reflejado claramente en la lámina orientada de arcillas. 
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Figura 28. Polvo desorientado Muestra 019 Columna Las Lajas (N2Qfpch) Secuencia 3 Segmento D. Banda de reflexión de material 

amorfo silíceo biogénico (ópalo tipo A) comprendida entre (5.53 – 297 Å), producido a partir de síntesis fitoplanctónica. 
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Figura 29 . Polvo desorientado Muestra 023 Columna Las Lajas (N2Qfpch) Secuencia 3 Segmento E. Se reconocen las reflexiones 

de minerales principales como feldespatos (3.351-3.209Å) y cristobalita (4.058Å). Los minerales arcillosos corresponden a 
haloisita (10.048Å). ahaloisita (7.375 Å) además de la reflexión (020) de haloisita (4.439 Å).  
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Figura 30.  Polvo desorientado. Muestra 028. Columna de Las Lajas. (Q1dl). Se reconoce el feldespato (3.197 – 3.754Å) y anfíboles 

(horblenda 8.424Å). Los minerales arcillosos corresponden a una banda (17.652 – 18.522Å). 
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Figura 31.  Polvo desorientado. Muestra 029. Columna de Las Lajas. (Q1dl). Se reconoce el feldespato (3.197 – 3.754 Å). Los 

minerales arcillosos corresponden a haloisita (10.048Å) y la reflexión (020) de la haloisita (4.461Å). 
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Figura 32 . Polvo desorientado. Muestra 014. Secuencia 4 Segmento A. Columna de Las Lajas. (Q1dl). Se reconoce el feldespato 

(3.209 – 3.769Å) y hornblenda (8.505Å). Los minerales arcillosos corresponden a haloisita (10.041Å). La alteración es muy 
baja y se puede confirmar en la lámina orientada de arcilla. 
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Figura 33.  Polvo desorientado. Muestra 034B. Columna de Las Lajas. (Q1dl) Secuencia 4 Segmento B. Se reconoce el feldespato 

(3.197 – 3.769Å). Los minerales arcillosos corresponden a haloisita (10.048Å) y metahaloisita (7.314Å) y coexisten en una 
misma fase;  además se reconoce la reflexión (020) de la haloisita (4.483Å). 
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Figura 34.  Polvo desorientado. Muestra 037. Columna de Las Lajas. (Q1dr) Secuencia 5 Segmento A. Se reconoce el feldespato 

(3.357 – 3.801Å) y cuarzo (4.24Å). Los minerales arcillosos corresponden a haloisita (10.281Å) y metahaloisita (7.436Å).  
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Figura 35 . Polvo desorientado. Muestra 038. Columna de Las Lajas. (Q1dr). Se reconoce como minerales principales el feldespato 

(3.206 Å) y el cuarzo combinado con la reflexión (003) de la haloisita. Los minerales arcillosos corresponden a haloisita + illita 
(10.281), metahaloisita (7,31Å) además la reflexión (020) de la haloisita (4.461Å).   
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Figura 36.   Polvo desorientado. Muestra 010C. Columna Rumichaca. (Q1dr). Se reconoce el feldespato (3.220 – 4.058Å). Los 

minerales arcillosos corresponden a haloisita (10.048Å) y la reflexión (020) de la haloisita (4.439Å). 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

 
 

 

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y 
Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 
 

138

 
Figura 37 . Polvo desorientado. Muestra 009B. Columna Rumichaca. (Q1dr). Se reconoce como minerales principales el feldespato 

(3.197 – 3.769Å) y la Horblenda (8.429Å). Los minerales arcillosos corresponden a esmectita  (banda reflexión entre 18.589 -
16.48Å) y la reflexión (020) de arcilla total  (4.483 Å). 
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Figura 38 . Polvo desorientado. Muestra 012C. Columna El Cementerio. (Q1dr). Se reconoce como mineral principal, el feldespato 

(3.197–3.769Å). Los minerales arcillosos como la haloisita se presentan como una tenue banda entre (10 – 11Å). En los 
análisis de lámina orientada de arcillas se muestra la abundancia de este mineral.  
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Figura 39 .  Polvo desorientado. Muestra 050(-1) de la Columna La Crustada II. (Q1dr) La abundancia de minerales principales como 

feldespato (3.209–3.351 Å) y hornblenda (8.424Å) es muy clara. Los minerales arcillosos corresponden a haloisita (10.084 Å) 
y metahaloisita (7.357 Å).  
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Figura 40 .  Polvo Desorientado de la muestra 039B de la Columna de La Calavera (Q1dl). Se reconoce como mineral principal el 

feldespato (3.220–3.802Å). Los minerales arcillosos corresponden a haloisita (10.048Å) y minerales esmectíticos (17.673Å). 
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De acuerdo con lo observado en los difractogramas de los polvos desorientados, 
las muestras que no presentan picos a ángulos bajos producen difractogramas de 
la fracción de arcilla orientada de muy baja intensidad, lo que confirma la escasez 
de minerales arcillosos. Es el caso de oleadas, flujos e inclusive caídas donde 
predomina un tamaño ceniza gruesa. En contraste, las cenizas con huellas de 
alteración, los depósitos de cangagua (figuras 50 a 54) y los paleosuelos, 
producen generalmente picos de mayor intensidad en la región de ángulos bajos. 
Los resultados obtenidos se analizan en el siguiente numeral.  

Sin embargo, muchas de las muestras correspondientes a estos tipos de 
depósitos, analizadas por esta técnica en una primera etapa, produjeron 
difractogramas con picos de intensidad anómalamente bajos. En ellos aparece 
una enorme banda de difracción entre 16 y 30º 2θ  y los picos o bandas de 
difracción correspondientes a las arcillas presentaron muy bajas o nulas 
intensidades.  

Lo anterior puede tener dos explicaciones; la primera, relacionada con la dificultad 
en la separación de la fracción arcilla por las técnicas tradicionales de suspensión 
y sedimentación que no fueron suficientemente efectivas, debido al 
comportamiento particular de los materiales de alteración derivados de los 
depósitos (este aspecto se discute más adelante pues da información muy valiosa 
sobre comportamiento de minerales de alteración en relación con el paso del agua 
por los depósitos). Las láminas de arcilla  orientada en estos casos tenían muy 
poco material y por lo tanto se registra en la Difracción por Rayos X la respuesta 
que se origina por el soporte de vidrio, un material amorfo que produce la banda 
de difracción entre 16 y 30º 2θ. Lo anterior se confirmó al pasar un soporte de 
vidrio sin muestra por el difractómetro. Por lo tanto en esos difractogramas 
disminuye la intensidad de las reflexiones correspondientes a las arcillas originales    

La segunda explicación estaría relacionada con la existencia de materiales tamaño 
arcilla que no presentan una estructura cristalina definida y por lo tanto no 
producen picos de difracción. En este caso la señal indica la existencia de vidrios 
volcánicos alterados presentes en la fracción <2 µm. En efecto, los difractogramas 
en polvo desorientado comprueban la presencia de productos amorfos naturales 
en la mayoría de las muestras, lo que significa que el proceso de alteración de 
esos materiales transforma los vidrios por hidratación en productos sin estructura 
cristalina cuyo tamaño de partícula los concentra en esta fracción. Con los 
resultados obtenidos, en una segunda etapa se prepararon láminas orientadas 
donde se aumentó la relación muestra - agua en la suspensión, con el objeto de 
concentrar la fracción <2 µm. Se obtuvieron así, para muchas de las muestras 
respuestas más favorables, lo que sugiere la necesidad de desarrollar 
procedimientos que se adapten mejor a estos tipos de materiales. Es de anotar, 
que las diferentes técnicas granulométricas empleadas en la investigación 
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presentaron también muchas dificultades para la determinación de la fracción 
arcilla, lo cual corrobora que el comportamiento de estos materiales no es del todo 
similar al común de las arcillas presentes usualmente en depósitos sedimentarios 
con los cuales se validan dichas técnicas.  

En trabajos realizados en otros lugares sobre depósitos volcánicos ricos en vidrio 
(Hétier, 1975; Parfitt et. al, 1983; Faivre, 1988), se ha encontrado por medio de 
técnicas de extracción química selectiva la presencia de importantes cantidades 
de Si, Al y Fe liberados durante los procesos de meteorización. Estos elementos 
son productos hidrolizados que provienen de la hidratación de los vidrios (en 
primera instancia) que precipitan sin una organización cristaloquímica definida. 
Con el tiempo o por cambios en las condiciones físico-químicas del medio, 
generalmente asociadas a los flujos locales de agua, los materiales amorfos 
inician procesos de cristalización que conducen a estructuras arcillosas de 
neoformación que se reconocen en estos depósitos. 

Como se mencionó con anterioridad, en el conjunto de depósitos del Altiplano 
Nariñense el mineral arcilloso predominante es la haloisita que ocurre 
principalmente en forma de la especie hidratada a 10 Å. Se reportan también 
metahaloisita, illita, minerales interestratificados esmectíticos y eventualmente 
cloríticos. A continuación se explica la ocurrencia de los principales minerales 
arcillosos en los diferentes tipos de depósitos del área y su posible ambiente de 
formación, de acuerdo con lo expuesto en la introducción de este capítulo. 

4.4.2.1 . Haloisita.  

De todas las muestras analizadas por Difracción de Rayos X donde se registran 
picos de arcilla, aparece la haloisita como el mineral arcilloso principal en 
prácticamente todos los niveles. Los ejemplos de difractogramas de El Cementerio 
(Figura 53, Muestra 012C), La Crustada (Figura 54, Muestra 050 –1), Rumichaca 
(Figura 51 Muestra 010C), Lajas (Figura 50, Muestra 038) y (Figura 41, Muestra 
016), son solamente algunos de ellos  y muestran que en depósitos alterados casi 
todo el mineral arcilloso corresponde a la haloisita hidratada. El pico de 10 Å es 
muy intenso, se expande ligeramente en E.G. entre 10-11 Å y colapsa a 500ºC. 
Además, el calentamiento a 110ºC produce el corrimiento del pico de 10 Å a 7,3 Å 
característico. Este comportamiento es común en la mayoría de los niveles con 
algún grado de alteración (anexos VI y VII) (figuras 41 – 44 – 46 – 49 – 50 – 51 – 
53 a 55).  

Ambiente . Este mineral se produce por la cristalización de los amorfos en 
condiciones de drenaje continuo, que mantiene el material volcánico en contacto 
constante con el agua y permite el lavado de Si e iones alcalinos, lo que deja el 
medio enriquecido en Al (Wada, et. al., 1977). La sílice residual junto con el Al 
sintetizan la haloisita, arcilla del tipo 1:1 rica en aluminio. Las condiciones 
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ambientales mantienen dentro de la estructura aguas interlaminares. Este mineral 
normalmente posee un bajo grado de cristalinidad  que se refleja en picos anchos 
en el difractograma,  lo que dificulta el cálculo de contenido. Como generalmente 
es el mineral con los picos más intensos, los intentos de cuantificación de los otros 
minerales presentes en menor proporción son muy imprecisos. Teniendo en 
cuenta relaciones simples de intensidad, se asume que en los depósitos de 
cangagua, los paleosuelos y caídas de ceniza fina su contenido en la fracción 
arcilla supera el 80%. 

4.4.2.2 Metahaloisita. 

Ejemplos: muestras 037, 034, 034B. El ejemplo más ilustrativo de la ocurrencia de 
este mineral es la caída de ceniza gruesa presente en la base de la Secuencia 5 
de la Columna de Las Lajas, correlacionable con la capa infrayacente a los 
depósitos de cangagua. Coexiste con la haloisita hidratada y eventualmente posee 
una banda comprendida entre 7,3 y 10 Å que corresponde a productos haloisíticos 
de composición intermedia. Al calentar a 110ºC disminuye sensiblemente el pico 
de 10 Å, desaparece la banda entre 10 y 7,3 Å y se intensifica el pico de 7,3 Å 
(figuras 48 – 49 – 50 – 52 - 54). 

Ambiente.  La presencia de metahaloisita y haloisita en un estado intermedio de 
hidratación, además de la haloisita hidratada está indicando un proceso de 
deshidratación que ocurre por efecto del desecamiento progresivo del medio. 
Estos cambios ambientales llevan a la transformación de la estructura hacia 
productos progresivamente más cristalizados que se deshidratan irreversiblemente 
lo que significa que una vez ocurrido este proceso, la estructura no podrá 
recuperar sus aguas de hidratación incluso si el ambiente se saturara nuevamente 
(Singer et al., 2004). Algunos niveles de cangagua (038) evidencian pequeñas 
cantidades de metahaloisita que acompañan a la haloisita, lo que significa que 
estos niveles han permanecido principalmente hidratados pero eventualmente han 
sufrido desecamiento por cortos lapsos de tiempo. 

4.4.2.3 . Esmectitas (Sm).  

Ejemplo muestras 028, 009, 034A y B, 032B. Estos minerales se encuentran  
esporádicamente en los depósitos del Altiplano Nariñense, en especial en aquellos 
niveles donde la presencia de haloisita es escasa. Son productos de tipo 
interestratificado, denotados en los difractogramas como (Sm) sin diferenciar las 
subespecies; presentan una banda ancha en el difractograma natural entre 12 y 
18 Å que se expande hacia 18 Å en Etilen - Glicol y colapsa parcialmente a 500ºC, 
como una banda muy ancha de baja intensidad que se corre hacia valores más 
cercanos a 10 Å. (figuras 41 – 44 – 48 – 51 – 52 – 55). En los difractogramas 
naturales parte de la estructura se encuentra expandida naturalmente, lo que se 
ha interpretado como la introducción de Al interlaminar que forma pilares, 
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impidiendo el completo colapso de la estructura con los tratamientos térmicos. Sin 
embargo, el ensayo a 110ºC ya muestra el efecto térmico que se produce, lo que 
demuestra que estos minerales son muy sensibles a los cambios en las 
condiciones de hidratación. Lo anterior indica que la estructura cristaloquímica de 
estos minerales no se encuentra completamente desarrollada. Las pocas 
muestras donde este mineral aparece con una intensidad importante 
corresponden al tope de la Secuencia 4 de las Lajas, es decir, correlacionable con 
el tope de la unidad (Q1dr) del Altiplano Nariñense.  

Ambiente.  Aunque no se cuenta con análisis más detallados y postratamientos 
que permitan confirmar el tipo de mineral esmectítico, se asume por el 
comportamiento descrito anteriormente y por el ambiente volcánico del área de 
estudio, que se trata de productos de neoformación. Este tipo de comportamiento 
ha sido descrito para estos ambientes y se ponen en relación genéticamente las 
haloisitas y las esmectitas (Wada y Kakuto, 1985; Delvaux et al., 1990; Hidalgo, 
1996). Las estructuras estarían generándose a partir de los mismos vidrios 
volcánicos que producen las haloisitas pero en condiciones ambientales 
diferentes. Para su formación es indispensable que los productos amorfos 
hidratados iniciales no pierdan Si y cationes alcalinos por lavado, sino que por el 
contrario, estos elementos se conserven en el medio y permitan la construcción o 
síntesis de las estructuras de tipo 2:1 con cationes alcalinos asociados a la 
interlámina (Na y Ca). Estas condiciones se pueden dar por un desecamiento 
importante del medio, relacionado por ejemplo con cambios en la disponibilidad de 
agua debido al clima. Cuando aparece simultáneamente haloisita, metahaloisita, y 
esmectita (muestra 034B), es probable que en esos niveles haya ocurrido una 
superposición de procesos que llevan a la transformación de los minerales por 
modificación en las condiciones ambientales, eventualmente por transformación 
progresiva de los minerales. 

4.4.2.4 . Illita.  

Ejemplo Muestra 037. Este ejemplo donde se presenta un pico estrecho y agudo a 
10 Å, que permanece después del tratamiento térmico (110ºC) que corre el pico de 
haloisita a 7,3 Å y que se conserva a 500ºC indica la presencia de una hidromica 
de origen biotítico que se encuentra en una fase inicial de transformación a illita. 
De acuerdo con las observaciones petrográficas, la biotita presenta halos de 
alteración que probablemente corresponden al mineral que se encuentra 
posteriormente en la fracción <2 µm. En los depósitos de Cangagua es común la 
presencia de illita en muy baja proporción (figuras 48 – 49 – 50 – 53 – 54) 

Ambiente . Este mineral es el producto de la hidratación incipiente de micas tipo 
biotita que se transforman por pérdida de algo de su componente potásico 
interlaminar, sin que se produzca una apertura importante de la interlámina.   
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Figura 41 . Lámina orientada. Muestra 016, Columna Las Lajas (N2Qfpch). N: Natural – 

E.G.: Etilen Glicol – 500ºC: Calentamiento a 500ºC .  La haloisita (Ha) se registra 
a 10.048 Å en (N) y colapsa por completo a 500ºC. Se reconoce una banda en 
17.354 – 18.235Å (N) que corresponde a esmectita (Sm), en E.G. la banda se 

desplaza a 18.4 Å y en 500ºC regresa a 9.9 Å. 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

 
 

 

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio 
Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 
 

147 

 
Figura 42.  Lámina orientada. Muestra 018, Columna Las Lajas (N2Qfpch). La lámina 

orientada demuestra la ausencia total de minerales arcillosos, lo que corrobora el 
estado inalterado de la muestra, que corresponde a una caída de ceniza gruesa, 

que se caracteriza por una alta porosidad (Capítulo 2, Petrografía). 
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Figura 43. Lámina orientada. Muestra 019, Columna Las Lajas (N2Qfpch). La haloisita se 

registra a 10.048 Å en (N) y colapsa por completo a 500ºC. La muestra 
corresponde al nivel de acumulación de diatomeas (Capítulo 1. Estratigrafía y  

Capítulo 5, Análisis Micromorfológico). 
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Figura 44 . Lámina Orientada. Muestra 023, Columna Las Lajas (N2Qfpch). La haloisita se 

registra a 10.048 Å en Natural. En el registro E.G. el pico se desplaza ligeramente 
hasta 10782 Å, en 500ºC colapsa por completo. Los minerales esmectíticos 

(19.638 Å) (N) se comportan como una banda en E.G que termina desplazándose 
hasta 10.040 Å en 500ºC. 
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Figura 45 . Lámina orientada. Muestra 028, Columna Las Lajas (Q1dl). N: Natural – E.G.: 

Etilen Glicol –  110ºC: Calentamiento a 110ºC - 500ºC: Calentamiento a 500ºC. 
Los minerales esmectíticos aparecen en una banda de 16.a 18 Å en N. se 
mantiene en E.G. y se trasforma en un banda amplia entre 10 y 17.345 Å. 

Después del calentamiento a 500ºC se mantiene la banda reducida a 10–14 Å. 
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Figura 46.  Lámina orientada. Muestra 029, Columna Las Lajas (Q1dl). La haloisita 

aparece como un importante pico a 10.048 Å, que se desplaza hacia la posición de 
la metahaloisita (7.499 Å) después del calentamiento a 110ºC y comprueba la 

hidratación interlámina. Los picos colapsan por completo a 500ºC. 
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Figura 47.  Lámina Orientada. Muestra 014, Columna Las Lajas (Q1dl). Ausencia total de 

minerales arcillosos que demuestran el bajo grado de alteración de la muestra. 
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Figura 48.  Lámina Orientada. Muestra 034B, Columna Las Lajas (Q1dl). Los minerales 

esmectíticos aparecen como una banda tenue a 16.088 Å (N) que se desplaza 
hasta 19.636 Å en E.G+110ºC, por ultimo regresa a 10.048 – 16.673 Å en 500ºC. 
La haloisita (10.16 Å) se presenta como un pico muy pequeño que desaparece en 
110ºC y se suma a la metahaloisita (Mha) a 7.254 Å, el pico colapsa en 500ºC. La 

illita (I) que en N se encuentra oculta por la sobreposición con la haloisita, se 
comprueba en el registro de E.G+110ºC y en 500ºC. 
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Figura 49. Lámina Orientada. Muestra 037, Columna Las Lajas (Q1dl). La haloisita se 

presenta en 10.04 Å en el registro (N), coexistiendo con la Metahaloisita que se 
encuentra a 7.31 Å. En el registro 110ºC la haloisita se desplaza hasta 7.31 Å y se 

suma a la metahaloisita que colapsa en el registro de 500ºC. La illita que en (N) 
esta oculta por la haloisita, se manifiesta claramente en 110ºC y 500ºC en la 

posición de 10.08Å. La clorita (C?) puede aparecer en 500ºC á 7Å. 
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Figura 50 . Lámina Orientada. Muestra 038, Columna Las Lajas (Q1dl). La haloisita se 

presenta en 10.04 Aº en el registro (N), coexistiendo con la metahaloisita que se 
encuentra a 7.31 Aº. En el registro 110ºC La haloisita se desplaza hasta 7.43 Aº y 
se suma a la metahaloisita que colapsa en el registro de 500ºC. La illita que en (N) 

esta oculta por la haloisita, se manifiesta claramente en 110ºC y 500ºC en la 
posición de 10.04 Aº. 
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Figura 51 . Lámina Orientada. Muestra 010C Columna Rumichaca (Q1dr). La haloisita se 

presenta en 10.04Å en el registro (N), coexistiendo con la Metahaloisita que se 
encuentra a 7.31Å. En el registro 110ºC La haloisita se desplaza hasta 7.43Å y se 

suma a la metahaloisita que colapsa en el registro de 500ºC. Los minerales  
esmectíticos se presenta como una banda difusa entre 18,23–16.32Å. En el 

registro 110+E.G se pronuncia en valores de 17Å que en 500ºC se desplazan 
hasta 10.040 - 10.82 Å. 
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Figura 52.  Lámina Orientada. Muestra 009B, Columna Rumichaca (Q1dr). Los minerales 

esmectíticos (16.068 - 17.673Å) en (N) aparecen como un pico amplio. En el 
registro E.G. se observa un desplazamiento hasta 18.40 Aº, se convierte en una 

banda muy amplia (110ºC + E.G.) y se concentra en una banda a 10.652 Aº en el 
registro de 500ºC.  La metahaloisita aparece a 7.312 Aº y colapsa a 500ºC. 
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Figura 53 . Lámina Orientada. Muestra 012C, Columna El Cementerio (Q1dr). La haloisita 

se presenta en 10.04 Å en el registro (N) se desplaza hasta 7.4314 Å y colapsa en 
el registro de 500ºC. La illita que en (N) esta oculta por la haloisita, se manifiesta 

en 110ºC y 500ºC en la posición de 10.281 Å. 
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Figura 54 . Lámina Orientada. Muestra 050(-1), Columna La Crustada II (Q1dr).  La 

haloisita se presenta en 10.04 Å en el registro (N), mantiene su intensidad y 
posición en E.G. y colapsa en el registro de 500ºC. La illita que en (N) esta oculta 

por la haloisita, se manifiesta en 500ºC en la posición de 9.81 Å. 
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Figura 55. Lámina Orientada. Muestra 039B, Columna La Calavera (Q1dl). La haloisita se 

presenta en 10.16Å en el registro (N), mantiene su intensidad y posición en E.G. y 
colapsa en el registro de 500ºC. Una banda de minerales esmectíticos aparece en 
(N) a 14.22 -17.67Å, se desplaza y concentra a 18.800 en E.G. y se convierte en 

una banda amplia entre 14.35 – 10.23Å. 
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4.4.3 Semicuantificación 

Se realizó una tentativa de semi-cuantificación de los minerales arcillosos 
existentes para obtener porcentajes de ocurrencia aproximados. La metodología 
de cálculo empleada fue la propuesta por Thorez (1976) cuyo objeto original fue 
determinar porcentajes de minerales arcillosos en rocas sedimentarias. En los 
difractogramas obtenidos del análisis de minerales arcillosos en Lámina Orientada 
(ver numeral 4.4.2), se midió la intensidad de la reflexión de los diferentes picos, 
propios de cada mineral, estimando así  un porcentaje (Anexo VII) como se indica 
más adelante. Se trazaron curvas de abundancia porcentual al lado de las 
columnas esquemáticas (figuras 56 - 57), para mostrar las tendencias en las 
asociaciones de los minerales arcillosos en los diferentes depósitos y a través de 
la vertical.  

Se debe tener en cuenta el carácter empírico de este procedimiento, que se ha 
empleado con buenos resultados en rocas sedimentarias detríticas, pero que no 
se ha empleado habitualmente en depósitos de origen volcánico como los 
presentes en el área de estudio. El alto porcentaje de material amorfo, buena parte 
contenido en el tamaño inferior a dos micras (<2 µm) y la predominancia de 
haloisita, mineral arcilloso poco común en los materiales detríticos usualmente 
analizados por la metodología propuesta por Thorez (1976), pueden alterar y 
dificultar la implementación de este sistema de semi-cuantificación en depósitos 
de origen volcánico. Por solicitud de la parte asesora de INGEOMINAS se 
presenta la semi-cuantificación de los minerales arcillosos obtenidos a partir de  
los difractogramas resultantes del análisis en Lámina Orientada por DRX (ver 
numerales 4.2.1.2 y 4.3.2), explicando la metodología empleada en esta semi-
cuantificación y los resultados obtenidos (Anexo VII). 

Las medidas de la intensidad de los picos se realizaron gráficamente en la 
siguiente forma: primero se trazó un back-ground a cinco milímetros de la base de 
los picos desde donde se midió la intensidad desde al Back-ground hasta el tope 
del pico.  

Para estimar semicuantitativamente el valor porcentual de ocurrencia de los 
minerales arcillosos se procedió a sumar los valores obtenidos de los diferentes 
minerales este resultado se totalizó a 100%. Luego, por regla de tres simple, se 
calculó el porcentaje con respecto a la sumatoria; por ejemplo, si el total de la 
sumatoria de picos da como resultado 9.5 cm, y el pico de la haloisita mide 4 cm, 
entonces el valor porcentual de la Haloisita es, en este caso,  42.10% (Figura 58). 
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Figura 56. Curvas de abundancia de los minerales arcillosos identificados por medio del difractómetro en la unidad Depósitos de 

Flujos Piroclásticos de los Chilcos (N2Qfpch). Las curvas presentan la abundancia porcentual. La última grafica corresponde 
a la granulometría láser para cada una de las muestras analizadas. Nótese la abundancia de la fracción limo en la mayoría de 

las muestras, en algunas de ellas la fracción arena se incrementa. 
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Figura 57. Curvas de abundancia de los minerales arcillosos identificados por medio del difractómetro en la unidad Depósitos 

Volcánicos de Las Lajas (Q1dl). Las curvas presentan la abundancia porcentual. La última grafica corresponde a la 
granulometría láser para cada una de las muestras analizadas. Nótese la abundancia de la fracción limo en la mayoría de las 

muestras. 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

 
 

 

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio 
Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 
 

164

Es importante anotar, que dada la baja intensidad de los picos correspondientes a 
los minerales arcillosos obtenidos inicialmente, debido probablemente al bajo 
porcentaje de minerales arcillosos separados por el método de extracción de la 
fracción arcilla (ver numeral 4.2.1.2, los difractogramas originales se presenta en 
el Anexo VI), fue necesario ingresar los valores resultantes de cada  una de las 
muestras en el programa Excel y procesar la información para obtener gráficas 
filtradas con el fin de eliminar el ruido. Enseguida se aplicó una exageración en la 
vertical de entre 20 y 30 veces (Anexo VII) con el fin de intensificar de forma 
artificial los picos de los diferentes minerales arcillosos y poder realizar su semi-
cuantificación. Aún así, e incluso luego de la exageración vertical aplicada a los 
difractogramas, la aparición de los picos en algunos casos fue baja. En los 
difractogramas donde la intensidad de los picos era alta el background se trazó a 
la misma distancia de la base de los picos (cinco milímetros), con el fin de unificar 
el criterio de medida y estandarizar el procedimiento. 

En opinión de los geólogos que elaboraron el presente informe,  a la semi-
cuantificación de minerales arcillosos en depósitos volcánicos se le deben hacer 
pruebas y ajustes que calibren los resultados con este tipo de muestras. Se 
recomienda implementar un método que corrija el porcentaje de materiales 
amorfos,  que para el caso del análisis de minerales arcillosos en Lámina 
Orientada aplicado a muestras del área de estudio es bastante alto. Además, es 
recomendable revisar si este método empírico y semicuantitativo es válido para el 
total de minerales arcillosos, dado los comportamientos atípicos de minerales 
como la haloisita y la metahaloisita. 

4.4.3.1 Semicuantificación de la haloisita y metahaloisita. 

 El pico del mineral haloisita se midió en la posición de 10 Å (figuras 58 - 59) en el 
difractograma correspondiente a E.G, obtenido en la rutina de Lámina Orientada 
(ver numeral 4.4.2). La metahaloisita fue medida en el pico correspondiente a 7.3 
Å. Los valores de la misma se promediaron en una sumatoria total con los demás 
minerales arcillosos presentes en cada muestra (Tabla 10).   

4.4.3.2 . Semicuantificación de la ilita.  

Para tomar la medida del pico de la ilita, cuya reflexión coincide con el pico de 10 
Å, se procedió de la siguiente manera. Debido a que la ilita puede confundirse 
fácilmente con la haloisita por su reflexión a 10 Å en los difractogramas de Natural 
y Ethilen-Glicol, pero a diferencia de la haloisita la ilita no colapsa en el 
difractograma correspondiente a quemado 500ºC (Tabla 8). Por lo anterior se 
midió el pico de la ilita en el difractograma de Ethilen Glicol (E.G.) y este valor fue 
restado a la intensidad del pico de 10 Å medido en el difractograma de quemado a 
500ºC (Tabla 11). El resultado de esta diferencia corresponde al valor estimado de 
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la Ilita (Figura 59). Si anteriormente se detectaron minerales esmectíticos, el pico 
de 10 Å incluye la ilita y la esmectita. 

4.4.3.3 . Semicuantificación de la esmectita.  

La Esmectita se midió en el pico que corresponde a 17 Å en el difractograma de 
E.G (Tabla 12), mineral de bajo porcentaje del área de estudio, se presenta en la 
parte superior de la columna de Las Lajas (Q1dl) y su porcentaje y ocurrencia se 
relacionan directamente con la presencia de haloisita (Figura 60). 

4.4.3.4 Semicuantificación de minerales interestratificados.  

También conocido como minerales interlámina ó 10 – 14 Å, esta serie de 
minerales, por promedio generalizado se mide en el pico de mayor intensidad 
alrededor de los 12 Å (Tabla 8).  

4.4.3.5 . Indice de Esquevin, Relación Valle-Pico en esmectitas e Índice de Cook. 

• Índice de Esquevin. El índice de Esquevin se emplea para determinar el 
tipo de mica que originó el mineral de ilita (10 Å),  la relación en intensidad 
de I (002) / I (001) en el difractograma natural provee un acercamiento al 
contenido de Al 2O3 / FeO + MgO presente en la capa octaédrica. Este 
resultado puede ser correlacionado con el contenido de Al 2O3 / FeO + MgO 
en fase sólida de los filosilicatos, del tipo biotita, pengita, moscovita o la 
mezcla biotita + muscovita así:  

Biotita: 0 – 0.15 

           Biotita-muscovita: 0.15 – 0.3 

           Pengita: 0.3 – 0.4 

           Muscovita: ≥ 0.4 

• Relación Valle – Pico. La relación valle - pico se emplea como método 
empírico para determinar el grado de cristalinidad para los minerales 
esmectíticos con base en la relación de la intensidad del pico (p) de la 
esmectita a 17 Å y la profundidad del valle (v) en el registro natural (Figura 
61). La relación V/P indica el grado de cristalinidad así: 

Esmectita bien cristalizada: V/P = 0.7 

Esmectita pobremente cristalizada: V/P = 0.1 

Esmectita mal cristalizada: V/P = ≤0.17  
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A partir de datos experimentales Thorez (1974, sin publicar en Duarte 2006) 
definió cinco clases cristalinas  de acuerdo a la forma del pico de la 
esmectíta a 17 Å en el registro E.G. (Figura 62). 
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Figura 58. Lámina Orientada. Muestra 050(-1), Columna La Crustada II (Q1dr). La 

haloisita se presenta en 10.048 Å en el registro (N), mantiene su intensidad y se 
desplaza a la posición 10.782 Å en E.G. y colapsa en el registro de 500ºC dejando 

un pequeño pico correspondiente a ilita en 9.81 Å. Se traza el background y los 
picos más representativos en cada difractograma. 
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Figura 59. Lámina Orientada. Muestra 037, Columna Las Lajas (Q1dl). La haloisita se 

presenta en 10.04 Å en el registro (N), mantiene su intensidad y se desplaza la 
posición de 10.76 Å en E.G. y colapsa en el registro de 500ºC, se mantiene el pico 
de 10, 08 Å que corresponde a ilita. En el postratamiento de 110ºC se observa el 
desplazamiento del pico de 10.04 Å a 7,31 Å por el desecamiento al que se ve 

sometida la muestra. Se traza el background y los picos más representativos en 
cada difractograma. 
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Figura 60. Lámina Orientada. Muestra 028, Columna Las Lajas (Q1dl). Los minerales 

esmectíticos se presentan entre los picos 16 y 18, 8 Å en el registro (N), mantiene 
su posición en 18.8 Å en E.G. En el registro 500ºC se manifiesta como una banda 

amplia entre 14, 7 y 10.16 Å. Se traza el background y los picos más 
representativos en cada difractograma. 
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Figura 61. Relación Valle - Pico, para minerales esmectíticos en el pico de 17 Å. (A)  

Esmectita bien cristalizada. (B) Esmectita pobremente cristalizada. (C) Esmectita 
mal cristalizada. 

 
 

 
Figura 62. Relación Valle - Pico, para minerales esmectíticos en el pico de 17 Å. De 

acuerdo a la forma del pico de 17 Å se determinan cinco clases cristalinas. 
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• Índice de Cook.  El índice de Cook, es empleado para determinar en forma 
empírica, el contenido porcentual de fracciones granulométricas 
correspondientes a tamaño arena, limo y arcilla. Para esto se emplean los 
difractogramas obtenidos a partir del polvo desorientado. Se miden de la 
siguiente forma (Tabla 13): 

 
Tabla 13:  Tabla de cálculo de índices de Cook, contenido porcentual de diferentes 

granulometrías por medio de índices empíricos. La letra “ί” indica intensidad del pico 
medido (se dan equivalencias en  Å) 

Tamaño 
Granulométrico 

Pico en el que se realiza la 
medida 

Formula empírica aplicada  

Arena  Cuarzo 4.25 Å  (ί 4.25 Å *100) / 35 

 
 
Limo     

Feldespatos:  
Sanidina 3.24Å 
Andesina 3.2Å 
Oligoclasa 3.18Å  

 
 (ί3.24Å+ ί3.2Å+ί3.18Å) x 2  

Arcilla  Arcilla Total, pico 4.41Å  ί4.41Å x 20 

 
Estos índices no se aplicaron en este trabajo, dado que solo se les emplea 
en rocas sedimentarias y probaron dar resultados anómalos en depósitos 
de origen volcánico, indicando porcentajes de arcillas de hasta el 80% total 
en rocas de las que por el método de granulometría láser y por las 
diferentes pruebas geotécnicas aplicadas se sabían con porcentajes de 
fracción arcillosa inferiores incluso al 5%.   
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5 ANALISIS MICROMORFOLOGICO 

5.1 MARCO TEÓRICO  MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRI DO. (MEB) 

Con el fin de determinar los tipos de microestructura y microporosidad, y para 
confirmar aspectos relacionados con la mineralogía de los diversos depósitos 

 volcánicos, varios fragmentos representativos de las muestras recolectadas en el 
Altiplano Nariñense fueron sometidos a análisis por medio del Microscopio 
Electrónico de Barrido (MEB), ubicado en el CEIF  (Universidad Nacional de 
Colombia Sede Bogotá), logrado magnificaciones del orden de los 5.000 - 10.000 
aumentos, que fue el rango óptimo para distinguir las formas y tamaños de los 
poros existentes.  

 La microscopia de barrido electrónico consiste en el bombardeo con un haz de 
electrones de alta energía (30  KV) sobre una muestra que ha sido sometida a 
procesos de metalización y alto vacío. Los electrones secundarios producidos por 
el choque del haz incidente sobre la muestra, produce una imagen topográfica en 
escala de grises que puede ser magnificada miles de veces, para realizar 
observaciones muy fina de las superficie del objeto de estudio. Otra señal 
producida es la de electrones retrodispersados que corresponde a la interacción 
más profunda del haz de electrones con los materiales, dando una imagen similar 
a la anterior pero donde el brillo indica diferencias de composición. 
Simultáneamente se produce una radiación en el rango de los Rayos X que 
corresponde a transiciones electrónicas de los elementos constitutivos, lo que 
permite determinar la composición química de cualquier punto o superficie. Para 
realizar el análisis, la muestra se sitúa en una cámara sellada llevada a vacío para 
evitar la dispersión del haz del electrones por el choque contra las moléculas de 
aíre. 

Las  muestras deben ser previamente metalizadas, salvo se trate de muestras 
metálicas, esto con el fin de que aumentar su conductividad. Las muestras se 
analizan en modo Alto Vacío y modo Ambiental. El primero se emplea  con 
muestras conductoras que no sufren ninguna alteración bajo el vacío típico 
alcanzado (3 x 10-6 Torr.). El Modo Ambiental (1 - 4 Torr) permite la visualización 
de muestras en atmósfera de vapor de agua, de esta manera se pueden visualizar 
muestras que por su valor intrínseco, propiedades o uso futuro no pueden ser 
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metalizadas. Así mismo, el equipo posee tres detectores principales: un detector 
Everhart - Thorney para electrones secundarios; un detector de electrones 
retrodispersados y un detector de Rayos X inducidos. Estos tres detectores se 
pueden usar en cualquier modo de operación.  

Dependiendo de las propiedades eléctricas y morfológicas de la muestra, es 
posible alcanzar hasta 260 mil aumentos en alto vacío (muestras altamente 
conductoras, de muy escasa porosidad y con superficies relativamente planas) y 
hasta 60 mil aumentos en modo ambiental (muestras relativamente llanas). 

5.2 METODOLOGÍA. 

El modelo del microscopio es FEI QUANTA 200  con aceleraciones entre 500 V 
hasta 30 KV. En el proceso de adquisición de las imágenes se alcanzaron 
aumentos de hasta 50.000X, aunque la media de observación osciló de los 500X a 
los 10.000X, esto debido a que las microporosidades de interés, son claramente 
distinguibles a estas magnificaciones.  

Las muestras analizadas, con tamaños cercanos a los 0.5 cm3 fueron adheridas a 
los portamuestras con cinta de aluminio. El tipo de composición y estructura de las 
muestras, deleznables en su mayoría, con una predominancia de material vítreo y 
alta porosidad hizo necesario el proceso de metalización. Para este efecto se 
empleó un metalizador sputter SDC-050 Balzers , en vacío (<10-2 Torr) con Argón 
como gas de ataque sobre una placa de Oro - Paladio (1:1). La película resultante, 
recubre en forma homogénea con un espesor aproximado de 5. Una vez 
metalizada la muestra, esta es puesta en la cámara del microscopio, y se realiza el 
vacío. El proceso de adquisición se realizó siguiendo un patrón de magnificaciones 
ordenadas de 500X, 5.000X y 10.000X que permitió apreciar en forma clara el 
comportamiento de la matriz y su componente vítreo - cristalino, los  
microagregados observables y el desarrollo de los poros respectivamente (Anexo 
X). Ejemplos característicos de las imágenes obtenidas se presentan más 
adelante. 

Los términos descriptivos se emplean de forma rutinaria en la interpretación de las 
muestras. Se analiza a partir de la microestructura, la microporosidad, las 
relaciones estructurales de las partículas y su relación con los diferentes minerales 
y materiales que conforman cada muestra. A continuación se enlistan algunos de 
los términos empleados en la descripción de cada muestra.  

Porosidad.  Se refiere a la forma de los poros e interrelación predominante. Se 
emplean los siguientes parámetros descriptivos.  

 a. Simétricos - asimétricos,  fisuras, diámetros y espesores.  
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   b. Descripción del vacío en porcentaje al sólido 

 c. Relación y conectividad de vacíos. 

Es importante anotar que la microporosidad es uno de los puntos de mayor 
relevancia en el estudio del potencial acuífero. Es por esto que se enfatiza en la 
descripción de los tamaños de fragmentos de vidrios y cristales, porcentaje de 
vacío y relación de interconexión de poros y fracturas, son factores decisivos en la 
determinación de flujos, capacidad de almacenamiento y circulación de las aguas 
(Figura 63). 

En la Figura 63 se pone en relación el tamaño de los poros, la granulometría del 
material y la capacidad de retención o de infiltración. Los poros comprendidos 
entre 0,2 y 10 µm retienen el agua con mayor fuerza a medida que se vuelven más 
pequeños. Para depósitos de ceniza fina, la retención de agua puede alcanzar 
valores hasta del 30% y el flujo del agua por gravedad es lento. Poros por encima 
de 10 µm permiten el flujo rápido del agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 63.-  Curvas de potencial capilar (pf) para tres suelos de granulometría diferente. S: 

arena; L: limo; A: arcilla. Modificado de Duchafour (1987) 
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Elementos estructurales.  Determinan  la unidad que conforma la organización 
que corresponde al tipo de microestructura; 
 a. Microagregados (≤15 micras) 
 b. Agregados (arriba de 15 micras) 
 c. Granos (limo grueso, 40 micras hacia arriba) 
Relación entre elementos.  Define la posición de los elementos estructurales 
entre sí, describiendo principalmente   
 a. Cara a cara 
 b. Borde - borde 
 c. Cara - borde 
Tipo de Microestructura:   

a. Esqueletales. 
 b. Esqueletales laminares 
 c. Laminares (no muy posibles en nuestros depósitos). 
 d. De pseudomatriz. 
 e. De Dominio (un solo material) 
 

5.3 . DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS 

A continuación, se presentan láminas con imágenes obtenidas por microscopia 
electrónica de barrido, que resaltan características propias de los depósitos del 
Altiplano Nariñense como la mineralogía, la micromorfología, la microporosidad, el 
material vítreo predominante en la zona y algunos depósitos de diatomeas que 
contribuyeron a la caracterización paleoambiental de los depósitos. En la leyenda 
el número de la muestra es correlacionable con los depósitos en las columnas 
(anexos I y IV). En algunos casos el código de la muestra es seguido por otro 
número, que corresponde a nomenclatura de adquisición de imágenes en el 
microscopio electrónico de barrio. 
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LÁMINA VII   

 
a) Muestra 023 - 003 .- (4000X). Láminas de  Biotita (20 µm) en una matriz vítreo - 
cristalina compuesta por shards de vidrio y cristales de feldespato. Porosidad 
irregular, no orientada, interconectada, de 4 á 10 µm de diámetro. El contacto de 
estructuras se presenta cara - cara y cara - borde. Estructura esqueletal con 
pseudomatriz. 
 
b) Muestra 048E - 005 . (500X). Plagioclasa zonada embebida en una matriz 
vítrea. Evidencia de procesos de alteración que dan origen posteriormente a 
minerales arcillosos.  
 
c) Muestra 048E - 009.  (1000X). Feldespato potásico en estructura de libro 
abierto. Los fragmentos a manera de moronas esparcidas sobre el mineral 
corresponden a microagregados de minerales arcilloso. 
 
d). Muestra 048G:  (591X). Cristal de ilmenita con pits de alteración (poros 
ovoides). Mineral metálico (Ti - Fe) típico en depósitos de origen volcánico.  
 
e). Muestra 032B-003 : (2400X). Ópalo, variedad de sílice tipo A, se presenta en 
fragmentos ovoides y esféricos de 2 a 5 µm de diámetro, asociado a una matriz 
vítrea masiva de baja porosidad. Es de origen biogénico.  
 
f). Muestra 024- 004:  (800X). Cristal de plagioclasa no alterado embebido en 
matriz cristalino - vítrea  compuesta principalmente por feldespatos y vidrio 
volcánico. La porosidad es secundaria, por fracturas de hasta 50 µm, la porosidad 
primaria es muy baja, con poros de diámetros de 5-20 µm. Microestructura de 
pseudomatriz. 
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LÁMINA VIII  

 
a) Muestra 012C. (5000X). Patrón de poros redondeados (3-50 µm). Se observa 
segundo patrón de  fisuras como poros alargados, en algunos casos conectados 
con los poros redondeados. Estructura de dominio donde los shards de vidrio se 
entrecortan y presentan evidencias de  alteración. Las estructuras se encuentran 
pseudoestratificadas, relacionando los elementos cara - cara y cara - borde. La 
porosidad puede deberse a actividad mecánica, evidenciada en las largas fisuras 
que atraviesan el contexto de la microestructura.   
  
b) Muestra 048E-002:  (5000X). Se observa un único patrón de porosidad con 
morfología irregular sin dirección preferencial en tamaños que oscilan de 3 a 10 
µm. Los poros se presentan bastante alargados, separando micropartículas de  
vidrio volcánico y cristales de ópalo, que forman agregados y constituyen los 
elementos  estructurales en esta microfábrica. Se podría clasificar de tipo 
esqueletal.  
 
c) Muestra 048G-002.  (5000X). La porosidad se manifiesta como poros alargados 
irregulares, de aproximadamente 6 µm, muy dispersos y sin ninguna comunicación 
aparentemente. Los  microagregados de arcilla observables en textura de musgo 
(2-10 µm) pueden ser  resultado de disolución o lixiviación (por movimiento de 
agua).  
 
d) Muestras 055-003.  (5000X). Se presenta 2 patrones definidos de porosidad, el 
primero como fisuras lineales paralelas, orientadas NE en la foto, algunas 
diagonales, aproximadamente de 10 µm de longitud. La segunda pequeños poros 
redondeados ó  asimétricos, desconectados entre si por espacios de 2 a 10 µm. En 
esta escala observamos una porosidad del 30%. La microfábrica esta constituida 
por fragmentos de vidrio y microagregados arcillosos como elementos 
estructurales. Se podría definir como de tipo "esqueletal - matriz". 
 
e) Muestra 002.  (5000X). La porosidad se presenta alargada,  irregular, cercanos a 
las 6µm,  muy dispersos y sin comunicación,  los que separan microagregados de 
arcilla, de 10 µm. Su micromorfología se puede definir como de matriz.    
  
f) Muestra 010C.  (4000X). Compuesta de poros asimétricos y sin orientación. La 
estructura de carácter esqueletal, se compone de microagregados y fragmentos de 
vidrio claramente distinguibles. Los microagregados con fragmentos de vidrio, 
fragmentos de cristales y minerales arcillosos alcanzan las 15 µm de espesor. El 
espacio vacío respecto al sólido  alcanza el 30%.  
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LAMINA IX.    

 
a) Muestra 038-007.  (6000). Textura vítrea masiva, con porosidad joint plane, de la 
que se desprenden fracturas radiales. La porosidad (10%), se determina por poros 
primarios de diámetros de alrededor de 5 µm, no predominantes en la estructura 
de dominio. Las fracturas, de longitudes variables poseen anchos de 1 µm e 
inferiores. 
 
b) Muestra 039-001. (5000). Microfracturas en dirección NE, de longitud 
indeterminada y ancho de hasta 5 µm. La estructura de carácter esqueletal 
presenta una porosidad de aproximadamente el 30%. La relación existente entre 
los elementos es cara - cara y cara - borde, lo que facilita la porosidad.  
 
c) Muestra 056: (500X). Estructura en Joint plane, vacío en la matriz del cual se 
desprenden fracturas radiales de longitud variable y tamaño angosto (5 µm). Típica 
porosidad secundaria del orden del 5%.  
 
d) Muestra  055-003.  (5000X). Estructura de pseudomatriz en hábito de musgo. La 
porosidad más evidente es de carácter secundario, determinada por las 
microfracturas (15%) con dirección de orientación y los poros redondeados, de 
carácter primario, con diámetros de hasta 10 µm. 
 
e) Muestra 048H-001.  (5000X). Estructura de dominio, en la que el shards de 
vidrio es el material predominante. Se observa una porosidad primaria estimada en 
el 5% debida posiblemente a la salida de gases, que alcanza un diámetro de 4. La 
alteración del vidrio se hace evidente por la presencia de microagregados que 
aparecen en forma regular sobre el shards. 
 
f) Muestra 010C-004.  (4000X). Atípica estructura esqueletal conformada por 
fragmentos de shards claramente distinguibles, en relación cara a cara y cara - 
borde con la matriz con hábito de musgo, compuesta probablemente por grupos de 
microagregados. La porosidad alcanza en este nivel el 20% y se compone de 
poros de origen primario con diámetros que alcanzan las 5 µm y fracturas de 
diverso ancho y que alcanzan fácilmente las 20 µm de longitud. 
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LAMINA X.   
 
 
 
a) Muestra 039B-001. (5000X). Shards de vidrio embebido en matriz vítrea con 
textura de musgo. La porosidad se asocia a fracturas alargadas sin orientación 
preferencial y de muy porco espesor (1 - 5 µm). 
 
b) Muestra 039B-003:  (3000X). Evidencia de coalescencia (tres burbujas se unen, 
dejando  sus  paredes vítreas). El diámetro de cada burbuja alcanza los 20 µm. 
Estas estructuras evidencian la alta temperatura y la expulsión de gases en el 
momento de la depositación del material volcánico. 
 
c) Muestra 039B-005:  (1100X). Shards freatomagmático con textura acicular de 
aproximadamente 100 µm de diámetro embebido en matriz vítrea. 
 
d) Muestra 047-004:  (500X). Shards con textura de flujo producida por vapores de 
aguan y rápido enfriamiento. La matriz de dominio se compone de fragmentos de 
vidrio con microporos de alrededor de 10 µm de diámetro esparcidos 
uniformemente. 
 
e) Muestra 012C-003:  (2000X). Fragmento vítreo con fractura angulosa 
ligeramente concoide. A 2000 magnificaciones se observa con mayor claridad el 
fracturamiento mecánico, tal vez por enfriamiento durante el evento volcánico. 
Estas fracturas no presentan una dirección definida. A esta escala el material se 
observa homogéneo. 
 
f) Muestra 029-003:  (2000X). Fragmentos de shards con textura acicular 
embebido en matriz vítrea con porosidad secundaria originada por fracturamiento 
en 2 sentidos, de longitudes variables y con anchos de 1-3 µm. 
 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

 
 

 

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio 
Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 
 

183 

 LAMINA X 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a.           b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.         d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       e.         f. 
 

  

 

  

 

 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

 
 

 

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio 
Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 
 

184 

 

 
LÁMINA XI   

 
Muestra (033A). Los restos de diatomeas presentes en este nivel son alóctonos, 
los organismos con longitudes de hasta 40 µm y ancho que oscila entre los 4 y 7  
µm, se desplazaban en corrientes acuáticas relacionadas a drenajes de alta 
montaña (Donato, comunicación verbal). Por las especies presentes se interpreta 
un carácter bentónico reptante. Los órdenes y géneros principales fueron 
reconocidos morfológicamente con la asesoría de J.C. Donato. 

a) Muestra 033A. 1-5. (15000X). Género Naviculacea. Organismo propio de río 
montaña con ambientes ácidos y temperaturas inferiores a 20ºC 

b) Muestra  1-11 (033A).  (5000X). Género Epithemiacea. Idem. 

c) Muestra 1-20 (033A).  (5000X). Género Eunotia. Idem. 

Muestra (019). Depósitos de diatomeas de carácter planctónico, especies 
predominantemente radiadas, de ambiente netamente lagunar, en donde existía 
una mayor competencia específica revelada por la existencia notoria de esponjas, 
las que  predominan  sobre las algas. 

 

d) Muestra 2-001.  (8000X). Orden Radiada, ciclotela. Carácter planctónico, propio 
de aguas lóticas. Especie autóctona.  

 

e) Muestra 2-002.  (8000X) Orden Coconeis. Idem. 

 

f) Muestra 019-6.  (600X). Espícula de esponja de agua dulce, longitudes entre 100 
y 200 µm. Se componen de sílice biogénica. 
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5.4 . DISCUSION 

Los depósitos muestran una composición homogénea y constante en los 
diferentes niveles de las columnas. Estos depósitos, con porosidades 
homogéneas con diámetros de poros y fracturas de 3 a 10 µm y organización 
estructural común, demuestran el carácter similar de los diversos eventos 
generadores de los depósitos. Desde el punto de vista microestructural 
predominan los contactos cara - cara y cara - borde, estos últimos son 
responsables de la construcción del edificio que da espacio a la microporosidad 
característica para la mayor parte de los depósitos. La organización 
microestructural posee condiciones óptimas para el flujo del agua que es rápido en 
el caso de los diversos depósitos de ceniza gruesa y el flujo lento para los 
constituidos por ceniza fina (Figura 62). En los depósitos más alterados, la 
porosidad responsable del flujo del agua es la creada por la microagregación y la 
producida  de manera  secundaria durante la exposición de los depósitos. 

La baja alteración de los depósitos, evidenciada en un bajo contenido de 
microagregados arcillosos y el buen estado de los cristales de plagioclasas, 
feldespatos, micas y material vítreo indica su escasa diagénesis, que al 
constituirse por rápidos eventos sucesivos, fueron cubiertos y no dieron el tiempo 
suficiente para la acción de agentes meteóricos que permitieran un mayor 
desarrollo de los procesos de meteorización.    

Por último, se interpretan los depósitos de diatomeas en la secuencia volcánica de 
Las Lajas como un paleoindicador geoquímico y ambiental. La fuente de sílice se 
dio gracias a procesos de meteorización de depósitos expuestos que se 
transformaron parcialmente por degradación de los vidrios en productos arcillosos 
neoformados de tipo haloisita, el exceso de sílice quedó disponible y enriqueció el 
medio acuoso de donde los tomaron los organismos. De dos carácteres 
principales, bentónicos al tope y planctónicos a la base, estos organismos 
fitoplanctónicos indican paleoambientes de alta montaña, donde predominaban las 
condiciones de temperatura moderada como las actuales o eventualmente un 
poco más fría, alta acidez,  y corrientes hídricas superficiales que produjeron 
acumulación de agua.  

Las microporosidades observadas en la mayoría de las muestras permiten deducir 
que el paso del agua es posible en los diversos depósitos volcánicos. La 
composición, predominantemente vítreo - cristalina de estos depósitos evidencia 
largos periodos de eventos volcánicos efusivos, ocurridos como lo índica la 
estratigrafía en forma cíclica en una amplia área del paleoaltiplano Nariñense. 
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6 SINTESIS Y CONCLUSIONES 

La caracterización de los depósitos del Altiplano Nariñense realizada por medio de 
observaciones y análisis a diferentes escalas sobre varias columnas 
estratigráficas, permitió entender varios de los procesos relacionados con su 
origen volcánico, los mecanismos de transporte y el ambiente de depositación. El 
estudio se enfocó en la determinación de la composición mineralógica y la 
organización microestructural representada en los tamaños de partícula y la 
porosidad, con el objeto de identificar niveles de interés hidrogeológico. Asimismo, 
se pudo evaluar la acción de procesos de meteorización sobre los depósitos que 
modifican su comportamiento hidrodinámico. 

La columna de Las Lajas (Anexo I - A), con un espesor cercano a los 400 m, 
expone el conjunto de depósitos volcánicos con mayor espesor en el área, por lo 
cual fue tomada como columna guía. Se identificaron cuatro unidades litológicas, 
la primera (N2laip) compuesta por depósitos de ignimbritas y lavas andesíticas en 
potentes capas; la segunda (N2Qfpch) constituida por secuencias de caídas de 
ceniza y flujos volcánicos en capas muy gruesas; la tercera unidad (Q1dl)  se 
caracteriza por caídas de ceniza fina, flujos y oleadas piroclásticas con 
granulometría de ceniza fina a lapilli, de menor espesor que en la unidad anterior y 
que constituye acuíferos libres en las oleadas. Estos depósitos forman secuencias 
que terminan en paleosuelos que ponen en evidencia periodos  de calma, 
relacionados con la disminución en la actividad volcánica y mayores periodos de 
tiempo entre eventos. Las unidades descritas en campo se encuentran poco 
alteradas y permiten reconocer a simple vista la fracción cristalina y los vidrios en 
su estado original, excepto en  los niveles donde aparecen paleosuelos. La cuarta 
unidad (Q1dr), al tope de la columna, está constituida por un marcado nivel de 
caída de ceniza gruesa y lapilli que infrayace depósitos de ceniza fina muy 
alterados conocidos regionalmente como depósitos de “cangagua”, que se 
extiende cubriendo buena parte del Altiplano Nariñense y el norte del Ecuador.  

Los depósitos se clasifican texturalmente como a) vítreo - cristalinas que son las 
más abundantes, con una predominancia de vidrio hasta 80%; b) cristalino - 
vítreas cuya matriz vítrea no supera el 50% y c) cristalinas en las que el contenido 
de vidrio no es inferior al 30%. La composición de la fase cristalina permitió 
clasificar las muestras recolectadas (Anexo V) como andesitas en toda la sección 
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estratigráfica (aproximadamente 270 m), excepto en los depósitos más recientes 
que corresponden a la cangagua (entre 5 y 30 m), que fueron clasificados como 
dacitas.  

De acuerdo con el análisis petrográfico, la mineralogía de los diferentes depósitos 
andesíticos (N2Qfpch y Q1dl), independiente del tipo de acumulación (flujo, caída, 
oleada), presentan características homogéneas. Los minerales principales son las 
plagioclasas (oligoclasa y andesina) que constituyen entre el 50 y el 60% de esta 
fase; minerales máficos como la hornblenda y la augita con valores no mayores al 
10%; el feldespato alcalino tipo sanidina que no alcanza más del 5%; la biotita y el 
cuarzo son muy escasos con promedio menores del 3% para cada uno. En las 
dacitas el contenido de cuarzo y biotita se incrementan hasta valores del 20% para 
cada uno de ellos, lo que demuestra un cambio transicional rápido composicional 
de la fuente, con un carácter más ácido en la última etapa de la diferenciación 
magmática.  

Se demostró que la fracción vítrea de la unidad N2Qfpch no presenta signos 
importantes de alteración debido a la rapidez de la acumulación, mientras que la 
fracción vítrea de la unidad Q1dl se encuentra alterada, por efecto de una mayor 
exposición a los agentes meteóricos que afectaron cíclicamente los depósitos. El 
grado de alteración se incrementa a medida que se asciende estratigráficamente, 
hasta alcanzar su máxima expresión en la unidad Q1dr (tope de la columna). El 
conjunto de los depósitos se encuentra mucho más afectado por los procesos de 
meteorización que las capas que la infrayacen, la fase vítrea se descompone 
totalmente y produce una matriz arcillosa que no es diferenciable al microscopio 
petrográfico. En estos niveles los minerales primarios se conservan muy poco 
alterados, únicamente aparece una ligera degradación de los bordes; la alteración 
es por lo tanto incipiente, pues solo afecta los vidrios que son los componentes 
más frágiles desde el punto de vista químico. Solamente en los niveles de 
cangagua donde se identificó biotita petrográficamente en cantidades 
considerables, los análisis mineralógicos por DRX mostraron illita en muy baja 
proporción respecto a los otros minerales arcillosos. Este mineral secundario 
resulta de la incipiente hidratación de las biotitas por efecto de la apertura de las 
láminas y el intercambio de iones K+. 

La transformación de depósitos afectados por procesos de meteorización se 
confirmó gracias a la identificación de minerales arcillosos y productos amorfos por 
análisis de Difracción por Rayos X. Los resultados develan la conservación de los 
minerales principales y la aparición simultánea de minerales secundarios que 
corresponden a arcillas neoformadas de tipo haloisita como el mineral arcilloso 
más abundante y minerales esmectíticos en algunos de los niveles. Los vidrios 
volcánicos degradados dan una señal notable en forma de banda ancha que es 
característica del conjunto de los productos amorfos. La intensidad de esta señal 



 
 
INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

 
 

 

 

 

Proyecto de Investigación Geológica, Sísmica y Geotérmica en el Altiplano Nariñense. TOMO III. Estudio 
Estratigráfico, Mineralógico, Granulométrico y Micromorfológico del Altiplano Nariñense 
 
 

189

es mucho mayor en los niveles alterados que en los niveles conservados, de 
manera simultánea al incremento en el contenido de minerales arcillosos.  

Los procesos de meteorización que actuaron sobre los depósitos volcánicos, 
liberaron elementos químicos que componen el vidrio, donde el Si predomina en 
relación superior de 3 a 1 respecto al Al, contenidos más bajos de Fe, Mg y Na y 
en menor grado Ca y K.  La aparición de haloisita implica un lavado de Si y 
cationes alcalinos que se pierden por los flujos de agua. Este proceso dio como 
resultado el incremento de Al respecto a Si, lo que permitió la cristalización de este 
mineral tipo 1:1, que es el más común en todos los niveles, independiente de la 
facies de depositación. Cuando el mineral que predomina es esmectítico, el 
proceso de síntesis implica la conservación de Si y cationes alcalinos en el medio, 
lo que permitió la formación de estructuras de tipo 2:1.  

La presencia de estos minerales implica una notable disminución en los flujos de 
agua durante la cristalización. La haloisita, registrada en varios suelos volcánicos 
del mundo, suele transformarse en metahaloisita por procesos naturales de 
deshidratación de sus aguas  interlaminares. El resultado de este proceso lleva 
progresivamente a un mayor grado de cristalización de los minerales que 
adquieren con el tiempo hábitos tubulares. Cuando el proceso es muy avanzado, 
la haloisita hidratada se transforma totalmente en metahaloisita. La aparición de 
metahaloisita en los depósitos alterados indica que estos niveles fueron sometidos 
a procesos post-deposicionales de desecamiento, como consecuencia de posibles 
cambios ambientales, pero siempre coexiste con la haloisita hidratada que se 
encuentra en mayores proporciones.  Con la asociación de minerales arcillosos 
encontrada se puede concluir que existe una estrecha relación entre la 
composición original de los depósitos, el grado de saturación hídrica  y los tipos de 
minerales arcillosos producidos, lo que significa que las arcillas se constituyen en 
excelentes marcadores paleoambientales.  

Las características composicionales de los depósitos volcánicos estudiados en 
esta investigación, obligan a replantear algunos de los procedimientos analíticos 
utilizados, tanto en mineralogía de arcillas como en determinación 
granulométricas. La abundancia de vidrios volcánicos, componentes amorfos 
desprovistos de una organización cristalina, tiene consecuencias sobre las 
propiedades de los materiales en relación con las técnicas que se utilizan 
tradicionalmente para depósitos sedimentarios comunes. 

Los análisis por Difracción de Rayos X producen bandas anchas sin picos 
definidos que no permiten la identificación de especies no cristalinas, solamente 
se pone en evidencia su existencia. Cuando esta fase es muy abundante la 
intensidad de la respuesta de los minerales a los Rayos X se ve fuertemente 
disminuida y se dificulta su interpretación y cuantificación.  
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Los minerales arcillosos que se producen por la alteración de los vidrios, son 
especies de bajo grado de cristalinidad, lo que tiene por efecto la aparición de 
picos mal definidos a ángulos bajos. Es el caso de minerales esmectíticos de 
composición variable, los cuales no fueron identificados en detalle en este trabajo, 
pues para esto es indispensable la aplicación de post-tratamientos específicos no 
previstos. Los minerales haloisíticos encontrados tienen contenidos variables de 
agua interlaminar lo que da como resultado picos de difracción en posiciones 
diferentes y con intensidades difícilmente correlacionables. Su cuantificación 
tampoco es confiable por DRX cuando los contenidos son importantes, lo que 
solamente permite estimar valores muy aproximados de abundancia. 

Además de la composición se debe considerar la granulometría y la organización 
de las partículas dentro del depósito, con el fin de entender la dinámica hídrica de 
los niveles. Las oleadas piroclásticas y las caídas de ceniza gruesa son los 
depósitos de granulometría más gruesa, la mayor porosidad registrada (entre el 15 
y el 25%) y al mismo tiempo las que presentan el menor grado de alteración. Estos 
niveles poseen las mejores características para el flujo y acumulación de agua, 
como por ejemplo las oleadas piroclásticas de la Secuencia 4, segmentos A y B  
(Anexo I - A, lámina petrográfica IV) y las caídas de ceniza de la Secuencia 3, 
Segmento B (Anexo I – A y Anexo III, lámina petrográfica II).  

Los depósitos no alterados de granulometría ceniza fina que corresponden en su 
mayoría a depósitos de caída y flujos piroclásticos tienen muy baja porosidad 
(<3%) por su carácter predominantemente cohesivo y están clasificados como 
limos de baja plasticidad que no dejan espacios libres entre granos, lo que limita el 
paso del agua. En contraste, en los mismos tipos de depósitos alterados, los 
vidrios se transforman en arcillas haloisíticas y productos amorfos. La 
granulometría que se esperaría mucho más rica en fracción menor de dos micras 
(<2 µm), está constituida por materiales de tamaño limo fino a grueso. Se 
presentan procesos de microagregación por la asociación de partículas coloidales 
a través de las cargas eléctricas de superficie. Estas asociaciones constituyen 
entidades granulométricas construidas por procesos fisicoquímicos que se 
denominan pseudopartículas, que se comportan como partículas individuales de 
tamaño más grueso “pseudolimos” de baja plasticidad, lo que contribuye  a la 
estabilidad geomecánica de estos materiales. La asociación de microagregados 
produce microestructuras esqueletales  que dejan suficientes espacios libres de 
amplio rango (0,5 a 20 µm), que permiten el paso lento del agua. Adicionalmente 
los procesos mecánicos ligados a la hidratación y desecamiento de los depósitos 
producen una porosidad secundaria muy importante (hasta 15%), con fracturas 
interconectadas de  1-15 µm de ancho y longitudes variables. Los depósitos de 
“cangagua” que recubren las morfologías actuales del altiplano, a pesar de su 
granulometría fina, no parecen constituir una capa sello efectiva para la infiltración. 
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En conclusión, se puede decir que la mayor parte de los depósitos 
correspondientes al Altiplano Nariñense estudiados en esta investigación son 
potenciales niveles acuíferos, a pesar de las diferencias faciales y sus diversos 
grados de alteración. Localmente algunos niveles pueden actuar como sello, 
principalmente los que contienen minerales esmectíticos o algunos paleosuelos 
clasificados mecánicamente como limos de alta plasticidad. Sin embargo, la 
extensión de estos materiales es restringida a áreas de paleotopografía baja 
donde se dieron las condiciones para el desarrollo de esos procesos y por lo tanto 
no tienen continuidad espacial en la horizontal. 
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7 RECOMENDACIONES 

Con el objeto de optimizar las técnicas de análisis en futuros trabajos de 
investigación donde se relacionen depósitos volcánicos, se presentan a 
continuación algunas recomendaciones. 

Para lograr la cuantificación de los productos amorfos y de los minerales arcillosos 
neoformados de composición y estructura variable, se recomienda la aplicación de 
técnicas de análisis químico para elementos mayores con reactivos específicos 
que extraen selectivamente los elementos y permiten cuantificar su contenido en 
cada fase (por ejemplo ver Parfitt et.al., 1983; Hetier, 1975).  

Otras técnicas recomendables son los análisis térmicos (ATD – TG) y análisis 
infrarrojos (FTIR). Estas técnicas permitirían evaluar el incremento en el grado de 
cristalinidad entre los productos amorfos y las especies arcillosas de neoformación 
además de contribuir en la cuantificación. 

Los análisis granulométricos utilizados según los procedimientos tradicionales, 
presentan dos tipos de dificultades: en primer lugar, la granulometría por rayos 
Láser no analiza adecuadamente los vidrios volcánicos debido a que responden 
aleatoriamente a la incidencia de la radiación y por lo tanto se vuelven 
prácticamente invisibles en la detección de los granos. En los resultados obtenidos 
se incrementa el valor de los minerales (arcillosos principalmente) presentes en la 
fase fina y quedan sobre - evaluados. En segundo lugar, estas mismas especies 
se agregan en pseudopartículas difíciles de disgregar y producen resultados 
anómalos con las técnicas de granulometría que analizan los tamaños de partícula 
por velocidad de sedimentación, por ejemplo la hidrometría. Se recomienda revisar 
las técnicas granulométricas que se emplean en INGEOMINAS y adaptarlas para 
el estudio granulométrico de los depósitos volcánicos como los estudiados en este 
trabajo, muy comunes en toda la región. 

Los análisis por Microscopia Electrónica de Barridos se realizaron en los 
Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia. Se recomienda que 
INGEOMINAS evalúe en colaboración con la Universidad la calibración y 
operación de los equipos con el objeto de optimizar esta importante herramienta 
de análisis. 
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