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RESUMEN 

El volcán Sotará es un volcán activo ubicado en la Cordillera Central de 
Colombia, en el límite entre los departamentos de Cauca y Huila, localizado a 
37 km al SE de la ciudad de Popayán (Cauca) y a 400 km al SW de la ciudad de 
Bogotá D.C. Para el volcán Sotará no hay registros de erupciones históricas; su 
actividad actual se manifiesta por una escasa actividad sísmica y la presencia 
de  campos fumarólicos y fuentes termales. La población cercana más 
importante es la reserva indígena de Río Blanco localizada 9 km al W del 
volcán, con 1.500 habitantes aproximadamente. Los drenajes más importantes 
alrededor del volcán son el río Quilcacé y la quebrada Las Flautas al NW, los 
ríos Blanco, Negro y Guachicono al WSW y el río Majuas al SE. 

El volcán Sotará hace parte de un complejo volcánico, que incluye los 
remanentes de un estratovolcán antiguo (Pre-Sotará) que evolucionó hasta un 
estado caldérico, sobre el cual se construyó el volcán Sotará, y otros conos 
volcánicos, los cuales evolucionaron en un período de tiempo entre el desarrollo 
del volcán Pre-Sotará y comienzos del Sotará. Al volcán Pre-Sotará se asocian 
grandes depósitos ignimbríticos intercalados con depósitos de flujos de lava, 
cenizas de caída y por lo menos un depósito de flujo de bloques y ceniza 
soldado, además de enormes flujos de escombros y avalanchas de escombros. 
La generación de algunas ignimbritas, de gran volumen, ocasionaron la 
destrucción del edificio volcánico y la formación de una caldera; posterior a esta 
estructura caldérica, se desarrolló un vulcanismo resurgente principalmente de 
tipo dómico, localizado en los bordes de ésta o en los flancos externos muy 
cerca a ellos, que dio origen a los volcanes Cerro Negro, Cerro Azafatudo y 
Cerro Gordo. Posteriormente, en el centro de la caldera se desarrolló el volcán 
Sotará en tres etapas, caracterizadas  también por la generación y destrucción 
de domos, además de algunos depósitos de flujo de lava asociados a éstos. En 
el área cercana al Complejo Volcánico Sotará, 8 km al sur, se encuentra el 
volcán Sucubún, el cual presenta una estructura caldérica, desarrollo de un 
cráter y domo en su interior y por estas características se considera un centro 
volcánico independiente y no se asoció a la evolución del Complejo Volcánico 
del Sotará. 

Para ilustrar la estratigrafía del área se definieron 45 unidades eruptivas; 12 de 
estas asociadas al volcán Pre-Sotará, 5 al volcán Cerro Azafatudo, 3 al volcán 
Cerro Negro, 2 al volcán Cerro Gordo, 14 al volcán Sotará y 6 al volcán 
Sucubún. Igualmente fueron definidos 3 lahares y 3 depósitos de avalancha de 
escombros, los cuales pueden estar asociadas o no a una erupción. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio detallado de los volcanes, a partir del análisis morfológico, 
estratigráfico, composicional, cronológico y de distribución de los depósitos, 
es la forma directa y precisa de conocer la evolución de los mismos. La 
interpretación acerca del comportamiento futuro de un volcán debe, 
entonces, basarse en la historia eruptiva que los enmarca; adicionalmente, la 
caracterización de los depósitos no consolidados, a partir de análisis 
sedimentológicos, permite entender el comportamiento de estos durante el 
transporte y la depositación. Posteriormente, a partir de análisis de aspectos 
hidrológicos (conformación actual de la red de drenaje y su dinámica), y 
geomorfológicos del área de influencia del volcán se puede llegar a una 
interpretación del alcance o afectación de una potencial erupción. 
Adicionalmente las simulaciones asistidas por computador son una 
herramienta útil en el entendimiento de los fenómenos volcánicos. 

En este informe se  presenta un avance del conocimiento geológico sobre el 
volcán Sotará y algunas estructuras volcánicas circundantes, que en 
conjunto definen la evolución volcánica del área. Se presenta un análisis 
morfológico, estratigráfico y una interpretación evolutiva preliminar, que 
contempla las partes proximales y medias alrededor del volcán. A manera de 
anexos, se presenta el análisis granulométrico y de componentes de algunos 
de los depósitos identificados. 

Toda la información presentada en el presente informe, se encuentra 
enmarcada en un contexto geográfico, donde se hace referencia a los 
nombres utilizados en la región, tanto para los rasgos geográficos como para 
la red hídrica que circunda al volcán. Este informe hace parte del proyecto 
GEO09-03 “Vulcanismo Andino” dentro del Proceso “Investigación y 
Cartografía Geológica” del INGEOMINAS.  

GENERALIDADES 

El volcán Sotará (2°06’N; 76°35’W, 4420 metros sobre el nivel del mar, 
msnm) (Figura 1), es un volcán activo ubicado en la Cordillera Central de 
Colombia, en el límite entre los departamentos del Cauca y Huila, localizado 
a 37 km al SE de la ciudad de Popayán y a 400 km al SW de la ciudad de 
Bogotá (Figura 2). Alrededor de éste, existen cuatro estructuras volcánicas 
más y un cráter de colapso (Figura 3), denominados volcán Sucubún 
(2º01’N; 76º34’W; 4100 msnm -en dirección S al Sotará, a 10 km de 
distancia), volcán Cerro Gordo (2º05’N; 76º34’W; 3925 msnm - en dirección 
SE al Sotará, a 3,5 km de distancia), Cerro Negro (2º08’N; 76º36’W; 3760 
msnm -en dirección NW al Sotará, a 4,4 km de distancia), Cerro Azafatudo 
(2º09’N; 76º35’W; 3420 msnm -en dirección N al Sotará, a 6 km de distancia) 
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y el cráter de colapso Libertad (2º06’N; 76º30’W; 3400 msnm -en dirección E 
al Sotará, a 9 km de distancia). El área de influencia de la zona volcánica 
está comprendida entre los límites de las planchas topográficas 364, 365, 
387 y 388,  escala 1:100.000, del IGAC (Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi) con origen de coordenadas Oeste (Figura 4). 
 

 
 

Figura 1. Volcán Sotará. Toma desde el NW, cerca de los nacimientos del río Quilcacé. 
 
La red hidrográfica presente en el área, está conformada principalmente por 
el río Quilcacé y la quebrada Las Flautas al NW; los ríos Blanco, Negro y 
Guachicono al WSW; y el río Majuas al SE; adicionalmente se encuentran 
gran cantidad de pequeños drenajes que son afluentes de las corrientes de 
agua anteriormente mencionadas. La población cercana más importante es 
el resguardo indígena Inspección de Policía Río Blanco en el municipio de 
Sotará, a ~10 km al SW del volcán Sotará, la cual alberga aproximadamente 
1.500 habitantes. También existen poblaciones importantes como 
Paispamba (o Sotará), Ullucos, Chapa, Paletará y Guachicono. En total, el 
municipio de Sotará alberga 15.904 habitantes (44% indígenas) (DANE, 
2005). 

Actualmente, el área está monitoreada por el Observatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Popayán, mediante una red instrumental ubicada en la parte 
alta del flanco NW del volcán Sotará, con dos estaciones sismológicas (una 
de corto período y una de banda ancha desde noviembre de 2009) y un 
inclinómetro electrónico (desde abril de 2009) (Tabla 1). Adicionalmente se 
realizan muestreos discretos de aguas termales y de gases de las fumarolas. 
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Figura 2. Mapa de localización de los volcanes activos de Colombia. 
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Figura 3. Estructuras volcánicas presentes en el área de estudio. A. Volcán Cerro 

Azafatudo; B. Volcán Cerro Negro; C. Cráter de colapso Libertad; D. Volcán Sotará; E. 
Volcán Cerro Gordo; F. Volcán Sucubún. 

 
Tabla 1. Características principales de la red de vigilancia del volcán Sotará. 

 

Estación Tipo 
Altura 

(msnm) 
Distancia al 
Cráter (km) 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

Inclinómetro 
Inclinómetro 
electrónico 

4060 1,2 2°06΄50˝ -76°36΄36˝ 

Oso 
Sismológica 

de corto 
período 

4060 1,2 2°06΄50˝ -76°36΄36˝ 

Cerro Crespo 
Sismológica 

de banda 
ancha 

3795 3,6 2°08΄05˝ -76°36΄26˝ 
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Figura 4. Mapa de localización del área del volcán Sotará en las planchas topográficas del 
IGAC acorde con la división política de Colombia. Abreviaturas: V. Volcán; C. Cerro; R. Río; 

Q. Quebrada. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 ESTUDIOS PREVIOS 

Las primeras descripciones conocidas con respecto al volcán Sotará, 
corresponden a anotaciones realizadas por los naturalistas Alexander Von 
Humboldt en 1801 y Jean-Baptiste Boussingault en 1822. El primero, 
describe el Sotará como un volcán con un cono truncado cubierto por poca 
nieve en el que hubo un colapso de una parte del edificio (Academia 
Colombiana de Ciencias Físicas y Naturales, 1982), mientras que el 
segundo, menciona en sus anotaciones que el Sotará no es ni siquiera un 
volcán apagado (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2009). 

Posteriormente, desde mediados del siglo pasado, se han realizado estudios 
directos o indirectos que han ampliado el conocimiento que se tiene 
actualmente acerca del Sotará, como se describe a continuación: 

Manjarres (1958) realiza un análisis en el área del Sotará y describe 
obsidianas de color negro y textura vesicular provenientes del Cerro 
Azafatudo. Tales obsidianas tienen un espesor de al menos 50 m y se 
encuentran inter-estratificadas con capas devitrificadas de igual 
composición.  

Numpaque & Guio (1977) realizan un estudio geológico en la Sierra Cauca y 
describen una unidad volcánica constituida por niveles estratificados de 
aglomerados andesíticos, tobas andesíticas, conglomerados fluvio-lacustres, 
derrames andesíticos y cenizas volcánicas; dicha unidad la correlacionan 
con la Formación Galeón de Keizer (1995 en Orrego, 1996) y la asocian a la 
actividad explosiva del volcán Sotará. 

Acevedo & Cepeda (1982) realizan un estudio geológico en el volcán Sotará 
y lo definen como un estratovolcán activo dominantemente efusivo, 
conformado por dos calderas concéntricas, una de 4,5 y otra de 2,5 km de 
diámetro, las cuales, con sus lavas asociadas, definen por lo menos dos 
estados de formación: uno pre-caldera externa (pre-Pleistoceno) y otro post-
caldera externa (durante el Cuaternario) y además describen un cráter de 1 
km de diámetro, abierto al SW, en el interior de éstas. Estos autores incluyen 
al volcán Sotará en un complejo volcánico junto con los volcanes Cerro 
Negro, Azafatudo y Cerro Gordo. Adicionalmente presentan algunos análisis 
químicos y la norma CIPW de muestras de lavas clasificándolas como 
cuarzo-lati-andesitas, cuarzo-toleiit-mugearitas, dacitas y rio-dacitas, y 
situándolas dentro de la serie calcoalcalina con una ligera tendencia toleítica; 
estos autores interpretan tales rocas como originadas en un borde 
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continental activo por una diferenciación magmática cuyo mecanismo 
principal de origen fue el proceso de cristalización fraccionada. 

La organización latinoamericana de energía (OLADE) Y GEOTÉRMICA 
ITALIANA (1982, en OLADE Y GEOTÉRMICA ITALIANA, 1995) interpretan 
un Sotará antiguo constituido por un volcán predominantemente lávico de 
composición andesítica, cuya parte central se hundió por un colapso 
caldérico y en cuya parte media se ubica el Sotará actual. Estos autores 
correlacionan algunos flujos piroclásticos de composición dacítica, aflorantes 
a lo largo del río Quilcacé, con la formación de la caldera; además, 
interpretan al Cerro Negro como un volcán predominantemente lávico de 
composición dacítica, al cual asociación una datación de 0,52 Ma en uno de 
sus productos. Igualmente reportan una edad K/Ar de 0,58 Ma en una 
muestra riolítica tipo obsidiana  originada en un centro eruptivo cercano al 
Cerro Negro y que seguramente corresponde a las obsidianas del Cerro 
Azafatudo reportadas por Manjarres (1958). 

Koller (1982) en un trabajo de reconocimiento geológico que realiza en 
algunos volcanes del sur de Colombia, reporta para el volcán Sotará un 
depósito de azufre asociado a la emanación de gases calientes (con una 
temperatura de 90°C), ubicado  a 1,5 km al sur del cráter a una altura de 
3780 msnm. 

Méndez  (1989) elabora el catálogo de los Volcanes Activos de Colombia en 
el cual recopila información sobre estos y hace referencia a los depósitos 
originados por el volcán Sotará como de avalancha de escombros, de flujos 
de lava, de flujos piroclásticos y de lahares.  

Garzón (1997) elabora el catálogo de fuentes termales del suroccidente 
colombiano, en el cual asocia al volcán Sotará dos fuentes termales: Aguas 
Calientes y Las Amarillas, las cuales se localizan en el flanco oeste del 
volcán; según este autor, ambas fuentes termales presentan alta influencia 
magmática de composición sulfato-cloruradas y temperaturas de 33ºC y 
36ºC respectivamente.  

Orrego & Acevedo (1999) en las memorias de la plancha 364-Timbio, en la 
cual se localiza el volcán Sotará y parte de su área de influencia, describen 
como asociadas al Sotará algunas lavas andesíticas del conjunto de lavas 
de la Formación Galeón, y les asignan una edad del Terciario Superior – 
Cuaternario. 
 
Torres  et al.(1997) realizan un estudio con el objetivo de determinar  la 
fuente de las ignimbritas de los departamentos del Cauca y Huila, en donde 
sugieren que la formación del volcán Sotará se dio como producto del 
vulcanismo resurgente externo, posterior a la formación de la Caldera 
Paletará. 

Marín-Cerón (2004) estudia la variación geoquímica espacio-temporal en 
rocas del Cenozóico tardío en cuatro volcanes del SW Colombiano, entre 
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ellos el volcán Sotará, y presenta análisis geoquímicos cuyo vulcanismo 
determina que corresponde a la serie calcoalcalina. 

Marín-Cerón (2007) realiza un análisis geoquímico en el SW del arco 
volcánico colombiano incluyendo el volcán Sotará y concluye que los 
productos presentan evidencia de mezcla entre magmas basálticos 
derivados del manto y materiales de la corteza en la parte inferior. 
Igualmente que las diferencias isotópicas entre los volcanes están 
relacionadas con la mezcla de fluidos derivados de la subducción, la 
profundidad de la zona de Wadati-Benioff y los diferentes grados de fusión 
parcial. 

Téllez et al. (2007) realizaron un estudio estratigráfico de depósitos 
volcánicos al oeste del volcán Sotará, asociando el origen de depósitos de 
flujos de lava y de corrientes de densidad piroclástica, a la evolución del 
volcán. De esta forma determinaron cambios en la actividad eruptiva a través 
del tiempo variando entre explosiva y efusiva. 

Téllez et al. (2008) presentan nuevos datos químicos e isotópicos que 
indican la evolución del Sotará a partir de un magma manto derivado con 
procesos de cristalización fraccionada y asimilación, en donde la variación 
mineralógica de los productos podría estar relacionada con la cantidad de 
agua y volátiles incorporados durante el tiempo de permanencia del magma 
bajo la corteza.  

1.2 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

1.2.1 Marco tectónico 

El vulcanismo activo en la cadena montañosa de los Andes, en su parte más 
septentrional, es producto de la interacción entre las placas Nazca y 
Sudamericana (Stern, 1998). Gansser (1973) teniendo en cuenta varios 
factores, como la morfología actual de los Andes y la presencia o ausencia 
de vulcanismo reciente y actividad sísmica, propone una división para los 
Andes en tres zonas: Las Andes del Norte o Los Andes de Colombia-
Venezuela, Los Andes Centrales o Los Andes de Perú-Chile y Los Andes del 
Sur o Los Andes de la Patagonia; en la actualidad estas zonas se conocen 
como: Zona Volcánica Norte (ZVN), Zona Volcánica Centro (ZVC) y Zona 
Volcánica Sur (ZVS), respectivamente.  Stern & Kilian (1996) definen una 
cuarta zona llamada Zona Volcánica Austral, la cual asocian a la subducción 
de la zona de expansión de Chile bajo la placa Antártica. De acuerdo con 
estas divisiones, el vulcanismo en Colombia está localizado en la ZVN. Hall 
& Wood (1985) definen varios segmentos limitados por fallas en dirección 
NW-SE que dividen los Andes más septentrionales (Colombia-Ecuador) en 
ocho sectores, de los cuales cinco delimitan la posición de los volcanes en 
Colombia. Teniendo en cuenta esta división, el volcán Sotará se ubica en lo 
que estos autores denominan “Límite D: Límite Puracé” en el cual se 
agrupan los volcanes comprendidos entre el volcán Puracé (al norte) y Doña 
Juana (al sur). 
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El principal sistema de fallas regionales que se encuentra en el área donde 
se ubica el volcán Sotará corresponde al sistema de fallas de Cauca-
Romeral, para el cual Orrego & Acevedo (1999), demuestran el papel 
relevante que localmente ha representado en la historia geológica; además 
relacionan este sistema con un evento tectónico del Paleozoico y evidencian 
la actividad reciente de éste. Este sistema de fallas presenta una dirección 
N-S (Gonzales, 1977, en Orrego & Acevedo, 1999). Adicionalmente, se 
encuentra la falla Guabas con una dirección NW-SE (Orrego et al., 1999a) la 
cual es correlacionable con el Sistema de Fallas N 60° W y E-W ubicado al 
norte del área de estudio (Orrego & Acevedo, 1999). 

1.2.2 Geología 

De acuerdo con la cartografía geológica regional a escala 1:500.000 de 
INGEOMINAS (Gómez, et al., 2007 a y b) el basamento del área está 
representado por rocas metamórficas del Paleozoico y del Mesozoico, el 
cual está cubierto por rocas volcánicas del Cenozoico, entre las que se 
encuentran andesitas porfídicas, depósitos de flujos volcaniclásticos  e 
intercalaciones de tobas y lavas andesíticas. De otro lado, según la geología 
regional a escala 1:100.000 de las planchas 387 Bolívar (Orrego et al., 
1999a), 364 Timbío (Orrego et al. 1999b), 388 Pitalito (Cárdenas et al., 
2002), 365 Coconuco (Marquínez et al., 2003), en cuya unión se encuentra 
la zona de estudio, se evidencia más detalladamente que la litología de la 
zona está representada por rocas metamórficas del Paleozoico, cuerpos 
intrusivos del Paleozoico-Mesozoico de composición cuarzodiorítica, rocas 
sedimentarias del Jurásico, rocas volcánicas Cretácicas de afinidad oceánica 
intercaladas con rocas sedimentarias, cuerpos intrusivos hipoabisales del 
Cenozoico y algunas unidades volcánicas y volcaniclásticas del Neógeno-
Cuaternario como las formaciones Galeón, Popayán y Coconucos. En este 
sentido, en la Figura 5 se presenta el mapa geológico regional en el área del 
volcán Sotará teniendo en cuenta los trabajos tanto a escala 1:500.000 como 
a escala 1:100.000 mencionados anteriormente. 
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Figura 5. Mapa geológico regional. Adaptado de las planchas 5-13 y 5-18 del Atlas 
Geológico de Colombia, escala 1:500.000 y de las planchas geológicas 387 Bolívar, 364 
Timbío, 388 Pitalito, 365 Coconuco, escala 1:100.000. Abreviaturas: V. Volcán; C. Cerro. 

 

1.2.2.1 Paleozoico 

1.2.2.1.1 Esquistos Mazamorras (Pzem) 

Hubach & Alvarado (1945, en Marquínez et al., 2003) emplearon este 
nombre  para designar una secuencia de rocas metamórficas, paraneises, 
ortoneises y filitas, aflorantes en la serranía del Buey; Cárdenas et al. (2002, 
en Marquínez et al., 2003)  también utiliza este nombre para el conjunto de 
rocas que afloran en la Plancha 388 Pitalito en el sector NW; Según Maya & 
González (1995, en Marquínez et al., 2003) esa unidad puede ser 
correlacionable con las rocas que se han llamado Complejo Cajamarca. Los 
Esquistos Mazamorras están conformados por esquistos verdes y negros, 
esquistos cuarzo-micáceos y cuarcitas; se asume, para esta unidad, una 
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edad del Paleozoico Temprano, basado en la correlación que se hace con el 
Complejo Cajamarca.  

1.2.2.1.2 Complejo Arquía (Pz?ms) 

Conjunto de rocas metamórficas compuesto por tres unidades litológicas: 
anfibolitas y meta-gabros, esquistos verdes y meta-sedimentitas, y esquistos 
cuarzo-micáceos y cuarcitas. La asociación mineralógica y litológica 
sugieren un ambiente oceánico para su formación y una afectación por 
metamorfismo dinamo-térmico regional en las facies esquisto verde-
anfibolita. Orrego et al. (1976 y 1977, en Orrego & Acevedo, 1999), le ha 
asignado una edad cretácica, pero algunos autores como París & Marín 
(1979, en Orrego & Acevedo, 1999),  le asignaron una edad pre-cretácica a 
los esquistos y a las metasedimentitas y lo correlacionan con el Grupo 
Cajamarca de Nelson (1962, en Orrego & Acevedo, 1999). 

1.2.2.2 Mesozoico (Triásico – Jurásico) 

1.2.2.2.1 Granitoide de Bellones (Mzgb) 

Acorde con Orrego & Acevedo (1999), este cuerpo corresponde a un 
intrusivo de composición granodiorítica, que sufrió metamorfismo dinámico, y 
se emplazó tectónicamente en el área y que por razones del grado de 
metamorfismo, presenta tres tipos litológicos: una cuarzo-diorita fracturada y 
cizallada, que se encuentra principalmente al centro del cuerpo; un neis 
milonítico que exhibe un buen bandeamiento y un esquisto milonítico que se 
presenta hacia los bordes del mismo. Se le asigna una edad Triásico-
Jurásico (Orrego & Acevedo, 1999),  por correlación con el granitoide  de 
Santa Bárbara,  localizado en la plancha 300-Cali o Permo-Triásico (Orrego 
& París, 1999), por correlación con intrusivos néisicos sintectónicos 
aflorantes en el norte de la Cordillera Central, datados en el rango de 284 a 
207 Ma. 

1.2.2.2.2 Secuencia Sedimentaria Rojiza  (J?ss) 

Esta secuencia presenta una forma alargada y está compuesta por 
conglomerados y areniscas cuarzosas en su parte norte y por limolitas y 
arcillolitas en su extremo sur. Sus características sugieren un origen 
continental para su formación y se le asigna una edad del Triásico-Jurásico 
(Orrego  & Acevedo, 1999). 

1.2.2.3 Cretácico 

1.2.2.3.1 Complejo Quebradagrande (Kcqg) 

Este Complejo fue inicialmente descrito como Formación Quebradagrande 
por Botero (1963, en Nuñez, 2003) como un conjunto de rocas volcánicas de 
composición intermedia a básica y rocas sedimentarias del Mesozoico 
aflorantes en el departamento de Antioquia. Maya & González (1995) 
proponen el  nombre “Complejo Quebradagrande” al conjunto de rocas 
volcánicas, volcanoclásticas y sedimentarias de afinidad oceánica con 
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evidencias de deformación y que afloran al W colombiano entre las fallas 
San Jerónimo y Silvia-Pijao. Mojica et al. (2001, en Nuñez, 2003) interpretan 
el ambiente de acumulación para el Complejo, como un ambiente marino de 
aguas profundas con presencia de actividad volcánica submarina. 

1.2.2.4 Cenozoico 

1.2.2.4.1 Pórfidos dacíticos y andesíticos (Tmda, Tma) 

Corresponden a cuerpos de origen intrusivo, de composición intermedia, 
descritos por León et al. (1973, en Orrego & Acevedo, 1999) quienes 
diferencian tres tipos de pórfidos: dacíticos-félsicos, dacíticos-biotíticos y 
andesíticos-hornbléndicos, y asocian su emplazamiento a los sistemas de 
fallas Cali-Patía, Mosquerillo-La Tetilla y a la falla Cauca-Almaguer. 

1.2.2.4.2 Formación Galeón (NgQpg) 

La Formación Galeón, definida por Keizer et al. (1955 en Orrego, 1996), está 
conformada por conjuntos de depósitos correspondientes a lavas de 
composición basáltica a riolítica, a depósitos epiclásticos y depósitos 
piroclásticos que afloran en los cerros Galeón, Broncazo, Pan de Azúcar y 
en los cauces de los ríos Piedras, Quilcacé y Timbío, y a flujos piroclásticos 
y lahares aflorantes en el los ríos Guachicono, San Pedro, Quilcacé y cerca 
a la localidad de Chapa. 

1.2.2.4.3 Formación Popayán (Qpi) 

Denominada por Grosse (1935) como “Capas Túficas de Popayán”; Hubach 
& Alvarado (1934) la describen como compuesta por conglomerados, tobas, 
aglomerados y derrames andesíticos locales y le otorgan la clasificación de 
Formación. Torres et al. (1992) y Torres (1997) dividen la Formación en siete 
miembros: Polindará (depósitos de flujos de lava de composición  
andesítica), Julumito (ignimbrita con textura porfídica), La Venta (depósitos 
de flujo piroclástico de ceniza y depósitos piroclásticos de caída), Sombrerillo 
(depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza), Cajibio (depósito de flujo 
piroclástico de pómez y ceniza), Palacé (depósitos de lahar), y Caldono 
(depósitos aluviales y lacustres). En muestra analizada se observó que la 
matriz es pumítica- lítica, los fragmentos de pómez son de color blanco, de 
redondeados a subredondeados, y los líticos son porfídicos de color gris de 
angulares a subangulares con cristales de cuarzo, plagioclasa, hornblenda y 
biotita en una matriz vítrea.  

1.2.2.4.4 Formación Coconucos (Qpt) 

Está constituida por la intercalación e interdigitación de depósitos volcánicos, 
en su  mayoría provenientes de los centros eruptivos que conforman la 
Cadena Volcánica de Los Coconucos y estructuras volcánicas del valle del 
Paletará (Monsalve,  2000); los principales productos que la conforman 
corresponden a lavas con intercalaciones de depósitos de flujos 
piroclásticos, piroclastos de caída, flujos de lodo y brechas de explosión. De 
acuerdo con las características geológicas y génesis se puede separar la 
Formación en seis miembros de base a techo: Miembro Chagartón, Miembro 
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Río Negro, Miembro San Francisco, Miembro Paletará, Miembro Shaka y 
Miembro Puracé. El rango de  edad asignada a esta formación corresponde  
a  3 Ma hasta el presente. 

1.2.2.4.5 Depósitos aluviales recientes (Qal) 

Según Orrego & Acevedo (1999) corresponden a depósitos inconsolidados, 
que se ubican  a largo de las corrientes de grandes ríos; están compuestos 
por sedimentos de diferentes tamaños que varían desde gravas a limos, 
ocasionalmente con presencia de oro. 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  

 

Geología y estratigrafía del Complejo Volcánico Sotará, Colombia 32 

2. ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO 

Las imágenes obtenidas por sensores remotos (fotografías aéreas, 
imágenes de satélite, o con ayuda de programas de cómputo (Modelos de 
Elevación Digital -DEMs- y mapas que se pueden obtener a partir de éste: 
sombras, pendientes, aspectos, redes de drenaje, entre otros) son una 
herramienta básica para caracterizar estructuras y geoformas volcánicas (v. 
Favalli et al., 1999; Norini et al., 2004). La morfología y la distribución 
espacial de las áreas y los rasgos estructurales definidos, son evidencia de 
la evolución de estructuras volcánicas y su relación con la tectónica de la 
región (aproximaciones en términos crono-estratigráficos y de procesos 
geológicos); las características lineales definen las relaciones estructurales 
con respecto a la evolución del volcán y/o estructuras volcánicas y a la vez, 
las características de área definen las zonas morfológicamente homogéneas 
que representan además dominios estructurales, constructivos, y de 
depositación y en general estados evolutivos (v. Norini et al., 2004). Tales 
resultados son siempre una base para un posterior trabajo de campo.  

Para el área de estudio, se  analizaron fotografías aéreas de diferentes 
escalas y años (Tabla 2; Figura 6), un DEM y una imagen de satélite, 
obteniendo como productos de su tratamiento, varios mapas temáticos: 
sombras, pendientes y rasgos lineales. Las características de las imágenes 
corresponden a fotografías aéreas (9 líneas de vuelo del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi -IGAC), el DEM con resolución de 30 m (provisto por la 
Agencia Nacional Aero-Espacial de Estados Unidos -NASA, por sus siglas 
en ingles a INGEOMINAS) y una imagen de satélite Landsat TM (path 9 row 
59) obtenida de la página Web de la Universidad de Maryland – EEUU.                          
. (http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp) 
 
Tabla 2. Generalidades de las fotografías aéreas analizadas en el estudio del volcán Sotará 

y su área circundante. 
 

VUELO No. FOTO FECHA ESCALA 

m-1052 12803-12813 15/02/1961 1:50.000 

m-1381 40181-40198 02/02/1966 1:40.000 
m-1370 36060-36079 07/02/1985 1:60.000 

c-2318 085-143 1987 1:22.000 

c-2284 007-012 1987 1:27.000 

c-2350 075-081 1988 1:33.000 

c-2555 018-035 1995 1:48.000 

c-2449 022-031 1999 1:64.000 

c-1780 029-048 ------- 1:28.000 
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Figura 6. Imagen de satélite (Landsat TM 9-59) del volcán Sotará y su área circundante en 
donde se ubican las líneas de vuelos analizados. Abreviaturas: V. Volcán; C. Cerro. 
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2.1 MAPA DE PENDIENTES 

Una adecuada clasificación de los rangos de inclinación en un terreno 
permite diferenciar zonas uniformes sobre las que se pueden interpretar 
procesos de acumulación y erosión  e inferir competencia de las rocas y 
edades relativas de éstas. Es de esperar que una superficie de pendientes 
bajas esté formada por depósitos no consolidados generados por la 
acumulación de material que ha sido transportado hasta ella; igualmente que 
las pendientes altas estén asociadas con litologías competentes y/o material 
consolidado. También, los cambios de pendientes abruptos en la mayoría de 
los casos representan cambios litológicos y controles estructurales. En este 
sentido resulta útil analizar, además, perfiles topográficos en diferentes 
direcciones a fin de comprender donde se dan dichas variaciones e 
identificar cuencas que posibiliten la acumulación de material. 

El  mapa de pendientes (Figura 7), ilustrado a partir de cinco rangos (0°-5°; 
5°-10°; 10°-15°, 15°-30 y >30°) muestra diversas zonas con rasgos 
geomorfológicos homogéneos (tipo de drenaje, textura y tono). En este 
sentido el sector con menores pendientes (entre 0° y 10°) ubicado en el área 
circundante al volcán y en el cuadrante NE (de la zona) cubre cerca del 30% 
del área estudiada y parece corresponder principalmente a depósitos de 
corrientes densidad piroclástica producidas por el Sotará y otros centros 
eruptivos. Dentro de este sector, en sitios aledaños a los drenajes, las 
pendientes se incrementan alcanzando 30° debido a la disección 
presentada. El sector W, en el que dominan pendientes entre 10° y 15°, y 
que cubre aproximadamente el 20% del área, parece corresponder a 
unidades antiguas (i.e. basamento) en donde se observa además, un 
incremento en la rugosidad del terreno. El intervalo entre 15° y 30°, que 
resulta el de más amplia distribución con casi el 40% del área, parece 
corresponder a depósitos de flujos de lavas y flancos de las estructuras 
volcánicas existentes (Sotará, Cerro Gordo, Cerro Negro, Cerro Azafatudo y 
Sucubún). Las pendientes superiores a 30° se encuentran principalmente en 
la zona WNW y SSE formando cañones profundos, aunque se observan 
también en sitios aledaños a los drenajes en toda el área debido a la 
disección causada por éstos; el área ocupada por este tipo de pendientes es 
de aproximadamente 10%. 
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Figura 7. Mapa de pendientes del volcán Sotará y su área circundante (sobreimpuesto en el 

mapa de sombras). Abreviaturas: V. Volcán; C. Cerro. 
 
La Figura 8, muestra dos perfiles topográficos, AA* y BB*, en dirección 
NNW-SSE y WNW-ESE, respectivamente. Los rasgos más característicos 
en el corte AA* son (de izquierda a derecha): una cuenca (amplitud <5 km) 
cerca a la vereda Ullucos limitada por lomas de laderas cóncavas y 
pendientes entre 15° y 30°; el Cerro Azafatudo representado por un cerro 
pequeño limitado por drenajes someros; el Sotará con arquitectura amplia y 
flancos asimétricos presenta topografía suavizada, teniendo el flanco N 
pendientes entre 5°-10° y el flanco S pendientes entre 15°-30° con un punto 
de inflexión hacia la parte media de la ladera, relacionado con un control 
estructural tectónico; el Sucubún, representado por un cerro simétrico con un 
ápice sobre el flanco N. En el corte BB* se observa, en la quebrada 
Osoguaico, la incisión profunda característica de las rocas antiguas tipo 
basamento; continuando hacia el ESE se observa una extensa planicie 
formada por el páramo El Arbolito y que corresponde posiblemente a 
remanentes de una superficie sobre la que se formaron los volcanes 
actuales Sotará y Cerro Gordo; en el centro del perfil se observa el volcán 
Sotará que alcanza una altura de 4420 msnm, con forma de cono truncado; 
continuando en la dirección del corte se observa, de forma cónica, el volcán 
Cerro Gordo, al cual no se le aprecia su altura máxima, debido a la dirección 
del corte. 
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Figura 8. Perfiles topográficos que ilustran la configuración actual del área de estudio en 
dos direcciones (ubicación de los trazos de los perfiles en la Figura 6). Abreviaturas: V. 

Volcán; C. Cerro. 

2.2 MAPA DE RASGOS ESTRUCTURALES 

Los rasgos estructurales en un área, en ocasiones pueden definir contactos 
litológicos y edades relativas principalmente en depósitos  no consolidados. 
Las discontinuidades planares y altimétricas de cuchillas y valles, el control 
de cuchillas y drenajes (rectilíneos y alineados), las facetas triangulares, la 
subsidencia y los deslizamientos, entre otros, son rasgos que sugieren un 
control estructural que pueden definir la presencia de actividad tectónica o 
neo-tectónica. En este sentido es muy útil analizar imágenes que puedan 
resaltar los rasgos estructurales de una zona para, de esta forma, interpretar 
la posible evolución de un área, en este caso, con la presencia de 
estructuras y depósitos volcánicos. Igualmente, el conocimiento previo de las 
estructuras definidas en mapas regionales, permiten asociar los lineamientos 
encontrados con las direcciones de esfuerzos predominantes. 

Según los trabajos de geología regional mencionados en el ítem 2.2.1, los 
principales rasgos estructurales de la zona corresponden a fallas o 
lineamientos geológicos en dirección N-S asociados al sistema de fallas 
Cauca-Romeral. Específicamente, las fallas asociadas afectan el basamento 
del área poniendo en contacto litologías diferentes con edades que varían 
desde el Paleozoico hasta el Cretácico, aunque también afectan cuerpos de 
igual litología así como depósitos del Cenozoico. De esta manera la falla Las 
Estrellas pone en contacto el Granitoide de Bellones con el Complejo Arquía; 
la falla Silvia-Pijao, el Complejo Arquía con el Complejo Quebradagrande, 
además de afectar depósitos volcánicos del Cenozoico; la falla San 
Jerónimo afecta el Complejo Quebradagrande y, al igual que la falla Moras, 
afecta estructuras y depósitos volcánicos del Cenozoico. Igualmente existe 
una serie de fallas y lineamientos transversales al sistema principal, con 
dirección WNW-ESE, en donde se encuentra la falla Guabas, que afectan 
depósitos volcánicos del Cenozoico (v. Figura 5); tales fallas son 
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correlacionables, en dirección, con el Sistema de Fallas de dirección N 60° 
W y E-W. (Figura 9; Tabla 3). 
 

 

Figura 9. Mapa de rasgos estructurales en el volcán Sotará y su área circundante (sobre 
impuesto en el mapa de sombras). Abreviaturas: V. Volcán; C. Cerro. 
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Tabla 3. Características de los rasgos estructurales asociados a las fallas existentes alrededor del volcán Sotará. 

 

Estructura (fallas o 
fallas inferidas) 

Características morfológicas que la definen 
Dirección 
general 

Falla San Jerónimo 
Cauce controlado, discontinuidad  planar y altimétrica de cuchillas, 
hombrera en depósitos de domo colada y de corriente de densidad 
piroclástica, escarpe 

NNE-SSW 
 

Falla Las Estrellas Drenajes lineales y deflectados, discontinuidad  altimétrica de cuchillas 

Falla Silvia-Pijao 
Drenajes lineales y deflectados,  discontinuidad  planar y altimétrica de 
cuchillas. 

Falla Moras Cauce controlado, drenajes lineales y deflectados. 

Falla A Desplazamiento de la falla San Jerónimo, subsidencia-deslizamiento. 

Falla Guabas Drenaje controlado y discontinuidad planar y altimétrica de cuchillas. 
NW-SE 

Falla B 
Facetas triangulares, valle rectilíneo, cuchillas y drenajes lineales y 
alineados. 
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2.3 OTROS RASGOS MORFOLÓGICOS 

2.3.1 Volcán Sucubún 

El volcán Sucubún tiene su base a ~3500 msnm y su cima a ~4100 msnm. Este 
volcán presenta, alrededor de un inmenso domo central de ~2.1 km de 
diámetro, el remanente de un cráter externo y otro interno, de ~4.2  y ~2.1 km 
de diámetro respectivamente. Los flancos del edificio tienen pendientes entre 
15° y 30°. Radial al volcán, se encuentran algunas colinas alargadas con filos 
agudos y pendientes altas, las cuales se encuentran  separadas por amplios 
valles de morfología suave. El volcán Sucubún está atravesado por la falla 
Guabas. (v. Figuras 9, 10 y 11). 

2.3.2 Volcán Cerro Gordo 

El volcán Cerro Gordo tiene su base a ~3550 msnm, su cima a ~3925 msnm y 
un diámetro de ~2 km en su eje mayor. Los flancos tienen pendientes entre los 
15° y 30°. Desde los flancos E y SW se desprenden colinas alargadas cuyas 
pendientes son menores a 15°. (Figuras 10 y 11). 

2.3.3 Volcán Sotará 

El volcán Sotará tiene su base a ~3700 msnm y su cima a ~4420 msnm. En la 
parte superior en el sector SW, a ~4000 y ~4250 msnm, existen remanentes de 
dos estructuras en forma de cráteres abiertos. El cráter externo tiene un 
diámetro de 1,1 km y el interno de 0,7 km. Dentro del cráter interno se 
encuentra un conjunto de domos, poco erosionados que sobresalen al menos 
170 m. Los flancos del edificio volcánico tienen pendientes fuertes cercanas a 
25º. En el flanco NW la topografía se resalta por dos remanentes de domos, 
mientras que en el flanco SE por un remanente más, ubicados los tres a media 
ladera. En el sector SW se encuentra una cicatriz en forma de anfiteatro. En el 
flanco S, un domo tipo colada desciende del volcán casi hasta la base del 
mismo. En general, alrededor del volcán, la morfología es suave. 
Sobrepasando los límites de la base, se encuentra una morfología de 
montículos hacia el S y algunas lomas de corta extensión distribuidas 
radialmente. (Figuras 10 y 11). El volcán Sotará está atravesado por la falla 
San Jerónimo. (v. Figuras 9, 10 y 11). 

2.3.4 Volcán Cerro Negro 

El volcán Cerro Negro tiene su base a ~3000 msnm, su cima a ~3760 msnm, y 
un diámetro de 1,8 km en su eje mayor. Los flancos tienen pendientes 
cercanas a 25°. Desde el flanco W se desprende una colina alargada con 
pendientes menores a 15°. En el sector NE se encuentra una pequeña 
estructura colapsada hacia el N. (Figuras 10 y 11). 

2.3.5 Volcán Cerro Azafatudo 

El volcán Cerro Azafatudo tiene su base a ~3000 msnm, su cima a ~3420 
msnm y un diámetro de 0,9 km en su eje mayor. Los flancos tienen pendientes 
cercanas a 25º al S y mayores a 30° al N. En el sector NW se encuentra una 
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pequeña estructura colapsada hacia el N. (Figuras 10 y 11). La parte SW del  
volcán Cerro Azafatudo está afectada por la falla B. (v. Figuras 9, 10 y 11). 

2.3.6 Cráter de colapso Libertad 

El cráter de colapso Libertad tiene su base a ~3400 msnm, su cima a ~3450 
msnm y un tamaño de 1,5 km de diámetro. Esta estructura de forma circular, se 
encuentra abierta hacia el SW, en donde presenta también una morfología 
alargada. 
 
 

 
 

Figura 10. Vista en perspectiva de las estructuras existentes en el área de estudio. 
Abreviaturas: V. Volcán; C.C. Cráter de colapso. 
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Figura 11. Vistas en perspectiva de las estructuras existentes en el área de estudio. A. Volcán 
Cerro Gordo; B. Volcán Cerro Azafatudo; C. Cráter de colapso Libertad; D. Volcán Sotará; E. 

Volcán Sucubún; F. Volcán Cerro Negro. Abreviaturas: DCDP. Depósito de Corriente de 
Densidad Piroclástica. 
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3. ESTRATIGRAFÍA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO SOTARÁ 

En este trabajo se propone como Complejo Volcánico Sotará (CVS), aquel 
conformado por un estratovolcán que evolucionó hasta un estado caldérico 
(volcán Pre-Sotará) y a los diferentes volcanes, generados por la resurgencia 
del vulcanismo, y que se localizan, tanto en los bordes de la caldera (volcanes 
Cerro Azafatudo, Cerro Negro y Cerro Gordo) así como en el centro de ésta 
(volcán Sotará).  
 
Para definir la estratigrafía de los depósitos asociados al CVS y su relación, 
tanto con otras unidades volcánicas como con el basamento de la zona, se 
realizaron 530 estaciones de campo (Anexo 1), en donde se identificaron y 
caracterizaron los depósitos aflorantes, se tomaron muestras y se levantaron 
columnas estratigráficas para correlación (Anexo 2). La estratigrafía se 
describió mediante Unidades Eruptivas, cuya definición dada por Fisher & 
Schmincke (1984), es “aquella unidad conformada por los depósitos volcánicos 
acumulados durante una erupción”. Cuando algún depósito no se logró asociar 
a una erupción, como en el caso de algunos depósitos de avalancha de 
escombros y lahares, se utilizó el tipo de depósito para nombrarlo. De acuerdo 
con el procesamiento de los datos colectados, de las relaciones observadas en 
campo es decir, de la estratigrafía relativa propuesta, se definieron  35 
unidades eruptivas, 7 depósitos de lahar y 2 depósitos de avalancha de 
escombros. Para caracterizar las diferentes unidades eruptivas de depósitos no 
consolidados, se realizaron tamizados en seco (Anexo 3) y análisis de 
componentes bajo la lupa binocular (Anexo 4) en los laboratorios del 
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, resultados que fueron 
incluidos en la descripción de cada Unidad Eruptiva. 

Para llevar a cabo los diferentes tipos de análisis geocronológicos y 
geoquímicos, se han pre-seleccionado: 19 muestras de depósitos recientes 
(madera carbonizada y paleosuelos) para datación por C14; 17 muestras de 
rocas para datación Ar/Ar; 17 muestras de fragmentos líticos y pómez para 
análisis petrográficos; 70 muestras para análisis químicos y 30 para análisis 
isotópicos. Estos análisis se realizarán en una fase posterior del proyecto y los 
resultados a obtener permitirá precisar y complementar la estratigrafía 
propuesta en este informe de avance, y por lo tanto obtener un modelo de 
evolución volcánica del CVS. 

2.1 BASAMENTO 

Como se describió en el numeral 2.2.2., el basamento de la zona está 
representado por los Esquistos de Mazamorras y el Complejo Arquía del 
Paleozoico, el Granitoide de Bellones del Mesozoico, la Secuencia 
Sedimentaria Rojiza del Jurásico, el Complejo Quebradagrande del Cretácico y 
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algunos cuerpos intrusivos porfiríticos del Neógeno. Sin embargo en el área 
cerca al volcán afloran solamente algunas de estas unidades, representadas 
por: esquistos micáceos y grafitosos y filitas micáceas del Complejo Arquía (en 
las vías Río Blanco - Guachicono, y San Pedro - Río Blanco), diabasas del 
Complejo Quebradagrande (en las cuencas del río Quilcacé y la quebrada Las 
Flautas), neises del Granitoide de Bellones (en la vía Río Blanco - La Sierra) y 
algunos cuerpos intrusivos porfiríticos (en las zonas de Chapa - San Pedro,  El 
Guineal y Los Alisales). En general, los esquistos micáceos y grafitosos se 
encuentran muy alterados,  exhibiendo un importante grado de  fracturamiento, 
venas de cuarzo y están intruidos por algunos diques de rocas aplíticas de 
hasta 2 m de espesor. Las diabasas se encuentran muy alteradas y con intenso 
fracturamiento, aunque en algunos sectores la roca se presenta fresca con un 
característico color verde. Los neises se encuentran frescos, altamente 
fracturados, son de  color gris, y están intruidos por un pórfido andesítico. Los 
cuerpos intrusivos se encuentran muy alterados, fracturados y con presencia 
de diques. 

3.2 DEPÓSITOS VOLCÁNICOS 

En el área afloran extensos depósitos ignimbríticos (numeral 2.2.2), que han 
sido mencionados por otros autores, quienes las han asociados a centros 
eruptivos de tipo caldérico; entre estos depósitos están las ignimbritas de las 
Formaciones Galeón, Popayán y Coconucos, una de cuyas fuentes es 
posiblemente la Caldera Paletará, propuesta por Torres et al. (1999), cuyo 
remanente está localizado al NE de la zona de estudio (Anexo 5). Además de 
estos depósitos ignimbríticos, en el área afloran depósitos que se asocian a un 
vulcanismo posterior, relacionados al Complejo Volcánico Sotará y al volcán 
Sucubún. A continuación se describen estos depósitos conservando una 
cronología relativa  de más antiguo a más joven y se asocian a los diferentes 
centros eruptivos. 

3.2.1 Volcán Pre-Sotará 

Las unidades eruptivas que se han asociado a la evolución de este volcán se 
describen a continuación: 

3.2.1.1 Unidad Eruptiva Turupamba (UE-TU) 

Esta unidad se encuentra constituida por un depósito ignimbrítico, con 
estructura muy variada, que aflora en los  sectores de Turupamba, Monte 
Redondo y sobre la vía que del Cerro Patena conduce a la vereda La Floresta. 
Este depósito forma lomas altas de cimas  redondeadas y alcanza más de 100 
m de espesor. Las características del depósito se describen a continuación: 
 
En el sector de Monte Redondo el depósito es masivo, matriz soportado, 
soldado, cuando está alterado es deleznable, localmente se encuentran 
fragmentos de líticos angulares y pómez blancas muy alterados (también 
arcillosos), la matriz  es pumítica-lítico-cristalina con tamaño de grano ceniza 
fina, con cristales de cuarzo, plagioclasa y hornblenda, los líticos son porfídicos 
de color gris, con matriz vítrea. En algunos sectores el depósito se encuentra 
fallado. 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  

 

Geología y estratigrafía del Complejo Volcánico Sotará, Colombia 44 

En la carretera que del Cerro Patena conduce a la vereda La Floresta, aflora 
con más de 10 m de espesor, como un depósito alterado a fresco, en algunos 
sectores caótico con apariencia autobrechada y meteorización esferoidal 
(Figura 12) o con disposición en delgadas lajas o masiva. Localmente se 
encuentra como una ignimbrita lítica compuesta por fragmentos 
heterolitológicos, igualmente alterados a arcilla, también se presenta como una 
roca gris afanítica, dispuesta en lajas; otras veces se encuentra más fresca y 
porfirítica o de color gris o negra, vítrea, con pequeños fenocristales de 
plagioclasa y algunos máficos.  
 
Este depósito de ignimbrita se encuentra suprayacido en diferentes sectores 
por depósitos del las unidades eruptivas Lavas La Estrella (Figura 13) y por 
depósitos de corrientes de densidad piroclástica y caídas pumíticas de la 
Unidad Eruptiva Las Cabras (que se describen más adelante). 
 

 
 
Figura 12. Detalle de la Unidad Eruptiva Turupamba. Obsérvese el fracturamiento y alto grado 

de alteración con desarrollo de meteorización esferoidal. El martillo mide 32 cm. 
 

 
 
Figura 13. Fotografía que muestra la distribución de las unidades eruptivas Turupamba y Lavas 

La Estrella en el lugar conocido como Páramo El Arbolito al W del volcán Sotará. 
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3.2.1.2 Unidad Eruptiva San Pedro (UE-SP) 

Esta unidad está constituida por grandes depósitos de ignimbritas, con 
espesores cercanos a los 100 m, que afloran ampliamente al W y NW del 
volcán Sotará, en el sector de la vereda San Pedro (Figura 14) y la quebrada 
Las Flautas. La Unidad se caracteriza por estar intensamente alterada por 
hidromorfismo (Figura 15) y fuertemente disectada por la actividad hidrológica 
de la zona. Las características físicas del depósito se describen a continuación: 

Los depósitos son de color violáceo y amarillo, masivos, soportados por matriz, 
heterolitológicos, deleznables y en ocasiones endurecidos, mal seleccionados 
con fragmentos hasta de 12 cm, compuestos por líticos de rocas volcánicas, 
intrusivas, metamórficas y por pómez. La matriz es vítreo-lítica, compuesta por 
fragmentos de vidrio y cristales de cuarzo y biotita,  tamaño de grano ceniza 
fina y media. Debido al hidromorfismo, en ocasiones la matriz presenta 
coloraciones rojizas y blancas, y líticos muy alterados con textura plástica 
debido al contenido de arcilla. Localmente, en el sector de la quebrada Las 
Flautas, el depósito presenta diques de tufisita.  

Los depósitos de esta Unidad Eruptiva están suprayacidos por el depósito de 
caída piroclástica El Paraiso Inferior, el cual se describe posteriormente. 

 

 

Figura 14. Fotografía donde se observa la morfología de lomas redondeadas que exhibe la 
Unidad Eruptiva San Pedro, en el sector de San Pedro. 
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Figura 15. Detalle de la Unidad Eruptiva San Pedro. Obsérvese el alto grado de alteración que 
le da un color característico rojizo producto de procesos de hidromorfismo. El martillo mide 32 

cm. 

3.2.1.3 Unidad Eruptiva Los Alisales (UE-AL) 

Está conformada por un depósito de flujo piroclástico de ceniza, mayor a  80 
cm de espesor, y una secuencia de oleadas de nube de ceniza de 2 m de 
espesor máximo, que afloran en el sector Los Alisales, a la base del Cerro 
Cierra Puertas y en la margen derecha del río Quilcacé, en el sector Los 
Robles, como una cobertura que tapiza la topografía. 

El depósito de flujo de ceniza es masivo, deleznable,  color marrón claro a gris, 
matriz soportado, la matriz es cristalo-lítica, tamaño ceniza media, con cristales 
de cuarzo y biotita. En el depósito se encuentran fragmentos de pómez de 
formas subredondeadas, hasta de 6 cm de diámetro, medianamente fibrosas, 
con cristales  de anfíbol y plagioclasa; además se encuentran esporádicos 
fragmentos líticos de color blanco, porfiríticos, con diámetros hasta de 6 cm, 
que presentan cristales de plagioclasa y anfíbol. (Figura 16). 
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Figura 16. Detalle del depósito de flujo de ceniza de la Unidad Eruptiva Los Alisales. La 
herramienta mide 25 cm. 

El depósito de oleadas piroclásticas, presenta laminación plana, es deleznable, 
bien seleccionado, compuesto por fragmentos sub-angulares de pómez hasta 
de 2 cm, de color blanco, fibrosas, y de líticos angulares volcánicos hasta de 2 
cm, de color rojo. En ocasiones se observan capas de tamaño de grano ceniza 
gruesa de pómez, cristales, y líticos volcánicos grises y vítreos. También se 
observan cambios en la coloración de las capas variando entre habano y gris. 
(Figura 17). 

 
 
Figura 17. Detalle del depósito de oleadas piroclásticas de la Unidad Eruptiva Los Alisales. La 

espátula mide 18 cm. 
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3.2.1.4 Unidad Eruptiva  El Paraiso Inferior (UE-PI) 

Esta unidad está conformada por un depósito de caída piroclástica, la cual 
descansa en contacto neto sobre el paleosuelo que suprayace la Unidad 
Eruptiva San Pedro e infrayace la Unidad Eruptiva El Paraiso Superior (que se 
describe a continuación) (Figura 18); el depósito se encuentra ampliamente 
distribuido entre los sitios El Paraiso, en la vereda San Pedro, y Los Alisales.  

La unidad presenta 2 m de espesor máximo y está compuesta por cuatro  
niveles (A, B, C y D,  de base a techo) los cuales se describen a continuación. 
Nivel A, con un espesor de 60 cm, bien seleccionado, tamaño ceniza fina, color 
marrón-amarillo, conformado por fragmentos de cristales y  pómez. El nivel B, 
de tamaño ceniza gruesa, presenta un espesor de 15 cm, compuesto por 
fragmentos de pómez de color blanco, poco vesiculadas, con escasos cristales 
de plagioclasa y ferro-magnesianos. El nivel C, tiene un espesor de 15 cm, 
tamaño ceniza fina, color gris, compuesto por cristales de anfíbol, plagioclasa, 
cuarzo y biotita, presenta sectores de concentración de pómez, también hay 
presencia de fragmentos líticos de color negro y blancos, de formas angulares 
y  muy alterados. El nivel D, tiene un espesor de 1,1 m,  bien seleccionado, 
tamaño ceniza fina, compuesto por fragmentos de pómez, cristales y líticos, es 
de color marrón claro y tiene desarrollado un paleosuelo de 30 cm de espesor.  

 

Figura 18. Fotografías que muestran la relación de las Unidades Eruptivas El Paraiso Inferior y 
El Paraiso Superior (Veredas San Pedro y Los Alisales). La persona mide 1,8 m y el martillo 32 

cm. 

3.2.1.5 Unidad Eruptiva  El Paraiso Superior (UE-PS) 

Esta unidad descansa discordantemente sobre el paleosuelo desarrollo de la 
Unidad Eruptiva El Paraiso Inferior, y se distribuye en el área de manera similar 
a ésta; esta unidad  está conformada por un depósito  de caída piroclástica, 
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con un espesor de 3,9 m, masivo, clastosoportado, con gradación normal 
desde ceniza gruesa a fina, compuesto por fragmentos de pómez, líticos 
(volcánicos y accidentales) y cristales. Los fragmentos de pómez se encuentran 
alterados y alcanzan tamaños hasta de 1,2 cm, los líticos volcánicos son de 
color rojo, se encuentran alterados y no superan los 4 mm de tamaño, los 
fragmentos líticos accidentales son de color negro y se encuentran también 
muy alterados (v. Figura 18). 

3.2.1.6 Unidad Eruptiva La Virgen (UE-VI) 

Esta unidad está representada por un depósito de flujo de lava que aflora en la 
margen derecha de la quebrada La Cortadera en el sector de la vereda Monte 
Redondo. 
 
La roca de este depósito es masiva, con algunas vesículas, presenta cristales 
muy pequeños (<1 mm) de plagioclasa y piroxeno embebidos en una matriz 
afanítica de color gris oscuro. El depósito es masivo aunque en ocasiones se 
presenta en forma de lajas (Figura 19). A nivel general el depósito está 
afectado por fracturamiento sin dirección predominante. 
 

 
 

Figura 19. Depósito de flujo de lava de la Unidad eruptiva La Virgen. Obsérvese la disposición 
en lajas característico de algunos sectores en donde aflora. 

3.2.1.7 Unidad Eruptiva  El Auca (UE- AU) 

Se encuentra constituida por un depósito ignimbrítico compuesto por varias 
unidades de flujo (Figura 20), el cual aflora al W del volcán Sotará, a lo largo de 
los cañones de los ríos Guachicono y Blanco (sector La Laja),  formando 
escarpes verticales que alcanzan 200 m de altura, con fracturas de 
enfriamiento (disposición columnar).  
 
Las características del depósito se describen a continuación: 
 
En éste depósito se identifican al menos cinco unidades de flujo diferenciables 
desde lejos por contactos planos horizontales; en el sector del río Guachicono 
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es frecuente encontrar el depósito de ignimbrita con estructura soldada; en este 
caso, el depósito es masivo, matriz soportado, heterolitológico, mal 
seleccionado, cuyos fragmentos son  predominantemente de pómez y algunos 
líticos sub-redondeados, con diámetros hasta de 40 cm, ligeramente 
deformados (Figura 21); la matriz es tamaño ceniza fina, de color gris claro a 
blanco amarillento, vítreo-cristalina, con cristales de cuarzo y abundante anfíbol 
(Figura 22). En la Figura 23 se muestran los cambios verticales de las unidades 
de flujo. 
 
Téllez et al. (2008), para este depósito reportan plagioclasa tipo andesina (17-
30%), anfíbol (5-10%) y piróxenos (2-5%), matriz vítreo-lítica (30-50%), y 
fragmentos líticos y de pómez, además de texturas de reabsorción, tamiz, 
esferulitas y fiammé.  
 
Localmente se dan cambios transicionales en los que se observa aumento del 
contenido de líticos, matriz endurecida y presencia de chimeneas de 
desgasificación, en este caso, el depósito es matriz-soportado, hetrolitológico, 
con líticos volcánicos porfiríticos grises y afaníticos negros, y pómez; los 
fragmentos son  angulares a sub-redondeados, con diámetros promedio  de 3 
cm, pero se encuentran hasta 50 cm; la matriz es tamaño ceniza fina, vítreo-
cristalina, de color rosado y contiene cuarzo y anfíbol. 
 
En contacto erosional sobre esta unidad, se encuentra la Unidad Eruptiva El 
Barrial, en el sector de Mambiloma y en el sector de Las Cabras, la Unidad 
Eruptiva Las Cabras. Esta unidad se encuentra suprayaciendo 
discordantemente al basamento: el Complejo Arquía, hacia la margen derecha 
del río Guachicono y el Granitoide de Bellones, hacia la margen izquierda. 
 

 
 

Figura 20. Expresión morfológica de los depósitos de ignimbritas de la Unidad Eruptiva El 
Auca; en la imagen se aprecian al menos cinco unidades de flujo y/o enfriamiento (líneas 

discontinuas). El espesor aproximado del escarpe es de 100 m. La fotografía corresponde  a 
una sección en la vereda Turupamba. 
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Figura 21. Afloramiento de la Unidad Eruptiva El Auca, en donde se observan clastos 
fuertemente deformados (alargados). El martillo mide 32 cm. 

 
 
 

 
 

Figura 22. Muestra de mano de un fragmento de una de las unidades de flujo de la Unidad 
Eruptiva El Auca. La roca corresponde a un depósito de ignimbrita cristalina con alto contenido 

de anfíboles y matriz vítreo-cristalina alterada. La moneda mide 2.4 cm. 
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Figura 23. La fotografía muestra un detalle de la Unidad Eruptiva El Auca, hacia el techo, con 

disposición seudo-columnar, aflora el depósito de ignimbrita soldado; transicionalmente hacia la 
base el depósito pasa a ser endurecido. La persona mide 1,70 m. 

3.2.1.8 Unidades Eruptivas Lavas La Estrella (UE-LE) 

Estas unidades están conformadas por varios depósitos de flujos de lava que 
se encuentran distribuidos ampliamente en forma radial a la Caldera Pre-Sotará 
(Figuras 24 y 25). Tales depósitos afloran conformando lomas alargadas, con 
cimas redondeadas, algunas de las cuales presentan taludes casi verticales 
tanto en los frentes como en los costados y exhiben espesores hasta de 100 m. 
Estas lomas se encuentran distribuidas hacia varios sectores alrededor del 
volcán, tales como las lomas llamadas Páramo El Arbolito y la Cuchilla de 
Batanes, en la parte WNW y Loma La Cortadera, al SW. Otros depósitos de 
flujos de lava que hacen parte de esta Unidad, son las llamadas Cuchilla La 
Ensillada (o Cerro Crespo), Los Alisales y el Cerro Cierra Puertas, todos en la 
parte NW, además de el Cerro El Tigre, que tiene cuchillas más agudas e 
irregulares en varias direcciones y que exhibe evidencias de una fuerte erosión 
glaciar, que entalló circos de gran tamaño. Las rocas que conforman estos 
depósitos presentan texturas porfiríticas que varía principalmente según la 
abundancia y tamaño de los fenocristales; presentan una típica coloración gris 
en diferentes tonalidades;  los minerales característicos de estas rocas son 
plagioclasa, anfíbol y en ocasiones piroxeno y olivino. Sobre este conjunto 
también se encuentran depósitos volcánicos más recientes asociados a la 
actividad un vulcanismo resurgente tanto externo a la caldera (volcanes 
Azafatudo, Cerro Negro y Cerro Gordo) como interno a ella (volcán Sotará).  
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Figura 24. Fotografía que muestra un depósito de flujo de lava que hace parte de las unidades 
eruptivas Lavas La Estrella. Este Cerro se denomina El Tigre. 

 
 

Figura 25. Fotografía que muestra un frente de lavas de una de las unidades eruptivas de las 
Lavas La Estrella en el sector de Batanes. 

3.2.1.9 Unidad Eruptiva El Barrial (UE-EB) 

El depósito que representa esta Unidad Eruptiva forma lomas de cimas 
moderadamente redondeadas, cuya erosión deja ocasionalmente bloques 
aislados de tamaño métrico en las laderas. Esta unidad se encuentra 
constituida por un depósito ignimbrítico con un espesor aproximado de 100 m 
(Figura 26) y es frecuente encontrarlo muy alterado; aflora en las cuencas de 
los ríos Blanco y Negro en los sectores El Barrial, Turupamba y Monte 
Redondo. Las características del depósito se describen a continuación: 
 
En general, el depósito es masivo, matriz soportado, deleznable, monolitológico 
con fragmentos de lava porfídica muy fina, de color negro, angulares, con 
tamaños hasta de 40 cm y fragmentos de pómez con tamaños menores a 1 cm; 
la matriz  del depósito es de color amarillo naranja y tamaño de grano ceniza 
muy fina, contiene líticos porfidicos de color, gris donde se observa que los 
minerales han sido diluidos. Localmente, hacia la parte superior se observa un 
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desarrollo de suelo con cerca de 20 cm de espesor, el cual, en el sector de 
Turupamba es suprayacido por depósitos de corriente  de densidad piroclástica 
de la Unidad Eruptiva Las Cabras (que se describe a continuación) tal como se 
ilustra en la Figura 27. 
 
En el sector El Barrial, localmente, la ignimbrita se encuentra soldada. Téllez et 
al. (2008) reportan texturas microscópicas de reabsorción, tales como bahías 
de corrosión en los bordes de los fragmentos líticos y de algunos cristales. 

 
 

Figura 26. Fotografía que muestra la Unidad Eruptiva El Barrial sobre un depósito de flujo de 
lava de las unidades eruptivas Lavas La Estrella en la vereda Turupamba. 

 

 
 
Figura 27. Detalle del contacto erosivo entre la Unidad Eruptiva El Barrial y la Unidad Eruptiva 
Las Cabras. Obsérvese el delgado desarrollo de superficies endurecidas de coloración rojiza. 

La herramienta mide 25 cm. 
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3.2.1.10 Unidad Eruptiva La Patena (UE-PT) 

Esta unidad está representada por un depósito de flujo de lava que aflora en el 
Cerro La Patena en el sector de Río Blanco. 
 
La roca de este depósito es masiva,  porfirítica fina con cristales de hornblenda 
(<3 mm) embebidos en una matriz vítrea afanítica de color negro. El depósito 
es masivo aunque se encuentra brechado en la parte superior y en algunos 
sectores presenta estructura en forma de lajas y afectación por fallamiento 
(Figura 28).  
 

 
 

Figura 28. Depósito de flujo de lava de la Unidad eruptiva La Patena. Obsérvese la disposición 
en lajas característico de algunos sectores en donde aflora. 

3.2.1.11 Unidad Eruptiva Yerbabuena (UE-YB) 

Esta unidad está constituida por un inmenso depósito de ignimbritas, que aflora 
en la margen izquierda del río Quilcacé, en el sector entre  las veredas Las 
Vegas y El Llano de Sotará, formando las terrazas más altas de la zona; en la 
Figura 29. se muestra uno de los escarpes que limitan tales terrazas. En 
algunos lugares el depósito se encuentra disectado por la acción de los 
drenajes afluentes del río Quilcacé y por éste mismo, por lo que forma 
remanentes, en ocasiones, con cimas que pueden ser puntiagudas (Figura 30) 
y/o redondeadas. Este depósito se encuentra sobre el basamento de la zona y 
a su vez, se encuentra suprayacido por los depósitos de la Unidad Eruptiva 
Chapa y en otros casos, por la Unidad Eruptiva Quilcacé (las cuales se 
describen posteriormente).  
 
El depósito es masivo, con un espesor máximo de 80 m, soportado por matriz, 
heterolitológico, levemente endurecido, mal seleccionado, con fragmentos 
subredondeados de pómez que presentan tamaños hasta de 10 cm, son de 
color blanco, con vesículas redondeadas, alargadas y fibrosas (Figura 31); 
además, en el depósito se encuentran líticos volcánicos de formas angulares y 
subangulares, de color gris, con tamaños hasta de 8 cm, y líticos metamórficos 
del basamento, de formas angulares y con diámetros hasta de 4 cm. La matriz 
del depósito es pumítica-lítico-cristalina, de color amarillo y tamaño de grano 
ceniza media y gruesa, los cristales libres son de cuarzo, plagioclasa y biotita.  
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Figura 29. Afloramiento de la Unidad Eruptiva Yerba Buena, en inmediaciones del 
corregimiento Chapa, formando escarpes verticales de más de 30 m de espesor. 

 
 
 
 

 
 
Figura 30. Fotografía que muestra la morfología superficial de la Unidad Eruptiva Yerba Buena. 

Igualmente se  observan dos unidades de depósitos de ignimbrita separados por un depósito 
de oleadas piroclásticas. 

. 
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Figura 31. Detalle de afloramiento, de la Unidad Eruptiva Yerba Buena, correspondiente a un 
depósito ignimbrítico. El martillo mide 32 cm. 

3.2.1.12 Unidad Eruptiva Chapa (UE-CH) 

Esta Unidad se encuentra constituida por un depósito ignimbrítico, el cual aflora 
en el sector de la localidad de Chapa, al NW del volcán Sotará. El depósito se 
encuentra formando una loma aislada (Figura 32), de cima redondeada, 
adosada o sobre el basamento (Complejo Quebradagrande), o como 
remanentes aislados, en el sector de la quebrada Chaguaryaco. Las 
características físicas del depósito se describen a continuación: 
 
El depósito presenta un espesor aproximado de 50 m, es masivo, matriz 
soportado, moderadamente seleccionado, heterolitológico, cuyos fragmentos 
son angulares a sub-redondeados, predominantemente son líticos (volcánicos y 
del basamento), pómez blanca y fibrosa, con fenocristales (cuarzo, biotita, 
plagioclasa y anfíbol, presentando algunas acumulaciones de máficos), los 
diámetros de las pómez alcanzan hasta 12 cm; además en el depósito se 
encuentran ocasionalmente fragmentos de obsidiana; la matriz del depósito es 
lítico-pumítica-cristalina, contiene cristales de cuarzo, plagioclasa, biotita, 
anfíbol y vidrio, es de color amarillo y tamaño de grano ceniza media a fina.  
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Figura 32. Panorámica en la que se observa la morfología típica de la Unidad Eruptiva Chapa, 
formando una loma aislada recostada sobre el basamento; se observa también la relación con 
el Depósito de Lahar Chaguaryaco y la Unidad Eruptiva Llano de Sotará, en primer plano de la 

fotografía. 

3.2.1.13 Unidad Eruptiva Las Cabras (UE-CA) 

Está constituida por depósitos de corriente de densidad piroclástica, con 
intercalaciones de depósitos de caídas pumíticas y lahares. Se ha dividido en 
cinco (5) conjuntos de depósitos, que de base a techo corresponden a: 1- 
depósitos de corrientes de densidad piroclástica (ignimbritas) y lahares 2- 
depósito de caída piroclástica 3- depósitos de corrientes de densidad 
piroclástica (masivas y laminares) 4- depósitos de corrientes de densidad 
piroclástica diluidas y 5- depósito de lahar.  
 
Esta Unidad Eruptiva aflora en toda el área, pero se encuentra mejor expuesta 
hacia el sector W - SW de la misma (Figura 33). Aún no se tiene una 
correlación detallada entre los diferentes depósitos que la conforman que 
permita establecer la distribución y variación de cada uno de ellos en el área.  
 

1- Conjunto de corriente de densidad piroclástica (ignimbritas) y lahares. 
 
Éste conjunto se encuentra constituido por depósitos ignimbríticos (Figura 34) 
con intercalaciones locales de caídas pumíticas  y un lahar hacia el techo. 
Aflora en los sectores de: Cerro La Quinquina, Vereda Las Cabras y Río 
Blanco-Guachicono; el espesor aproximado del conjunto es de 250 m. Las 
características del mismo se describen a continuación: 
 
En general, los depósitos de ignimbrita son masivos, clasto soportados, 
endurecidos, con alto contenido de pómez y fragmentos de líticos volcánicos 
sub-redondeados y angulares hasta de 50 cm, la matriz es vítreo-lítica, con 
cristales de plagioclasa y anfíbol, es de color rosado, tamaño de grano ceniza 
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media y fino. Las capas presentan variaciones granulométricas, 
enriquecimientos en líticos, gradaciones normales e inversas al interior de las 
mismas. Localmente  incorpora bloques de depósitos infrayacentes.  
 
En el sector Cerro La Quinquina, aflora un depósito de ignimbrita masiva, de 
color amarillo claro, clasto soportada, monolitológica, con alto contenido de 
fragmentos de pómez y en menor proporción fragmentos líticos volcánicos, de 
formas subredondeadas y angulares, hasta  de 15 cm de diámetro; la matriz del 
depósito es tamaño ceniza media y fina, vítreo-lítica con cristales de 
plagioclasa y anfíbol.  
 
En el sector Río Blanco-Guachicono se observa  un depósito ignimbrítico 
soldado con distintos grados de alteración, por lo cual, se dan cambios de 
densidad y de color de negro a amarillo. La matriz es vítrea y presenta 
fenocristales de  plagioclasa hasta de 3 mm y algunos fragmentos de pómez de 
menor tamaño y abundantes vesículas en cuyas paredes se observa vidrio 
ligeramente fibroso.  
 
Localmente, hacia el tope de la secuencia ignimbrítica y en contacto 
transicional se encuentra un depósito de lahar que alcanza 10 m de espesor. 
Este depósito es masivo, clasto soportado, endurecido, heterolitológico con 
fragmentos subredondeados hasta de 30 cm, hacia la base se observa un 
enriquecimiento de fragmentos de pómez; la matriz del depósito es lítico-
cristalina de color marrón claro y de tamaño arena gruesa.  
 

 
 

Figura 33. Panorámica de la Unidad Eruptiva Las Cabras. La fotografía fue tomada desde la 
población de Río Blanco. 
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Figura 34. Afloramiento de la Unidad Eruptiva Las Cabras en donde se aprecian variaciones 
granulométricas y concentraciones de fragmentos  que corresponden a pómez. 

 
2- Depósito de piroclastos de caída pumítica. 

 
Los depósitos de caídas piroclásticas, han sido identificadas en toda el área; el 
más importante de ellos, corresponde a una caída pumítica, a la cual se le ha 
observado espesores de 3,4 m en el sector de la quebrada Pujuyacu, a 6,5 km 
al W del volcán Sotará y a 10 km al NW del Volcán Sucubún, y de 6 m  en el 
sector de Barbillas, a 12 km al SW del volcán Sotará y 10,5 km al W del Volcán 
Sucubún. 
 
El depósito es de color blanco a amarillento y localmente, hacia la base, rojizo, 
por oxidación (Figura 35). Está compuesto por pómez tamaño ceniza gruesa a 
lapilli grueso, conformado en un 93%-98% por pómez, 1% a 5% por líticos y 1% 
a 3% por fragmentos de obsidiana; hacia la parte media presenta un 
enriquecimiento en el contenido de líticos (hasta 15%).  
 
La pómez es de color blanco perlado (Figura 36), afanítica, fibrosa y hacia el 
tope del depósito varía a porfirítica fina-media y vesiculada; es subredondeada 
a subangular con tamaños máximos  observados hasta de 9 cm (sector de 
Barbillas). Los fragmentos de vidrio volcánico, son angulares, de color gris 
translucido a negro semitranslúcido. Los fragmentos líticos se presentan en 
baja proporción; son subangulares a angulares y corresponden a rocas 
volcánicas profiríticas de colores gris oscuro, rojo y gris claro con pátina de 
oxidación y, en menor cantidad, se encuentran también líticos metamórficos.  
 
Localmente, infrayaciendo el conjunto de caídas pumíticas, se observa un 
paquete de oleadas piroclásticas secas, de esta misma Unidad Eruptiva, con 
laminación paralela, compuestas principalmente por fragmentos de pómez de 
color blanco y tamaño de grano ceniza gruesa y por escasos fragmentos de 
líticos volcánicos grises y de esquistos.  
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Figura 35. Depósito de caída pumítica de la Unidad Eruptiva Las Cabras, suprayaciendo un 
depósito de lahar en el sector de la Q. Pujuyacu. Nótese la oxidación hacia la parte inferior y los 

niveles de óxidos negros al interior del depósito. La persona mide 1,8 m. 
 

.  
 
Figura 36. Aspecto de los fragmentos pumíticos afaníticos fibrosos que componen el depósito 

de caída piroclástica de esta Unidad. La lupa mide 3 cm. 
. 

3- Conjunto de corrientes de densidad piroclástica (masivas y laminares) y 
alternancias de caídas 

 
La mejor exposición dentro del área estudiada, está en el sector de la carretera 
Río Blanco-La Floresta en inmediaciones de la quebrada Pujuyacu (Figura 37); 
en este sector, aflora con un espesor cercano a los 25 m, donde el conjunto 
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está compuesto por la sucesión  de depósitos de corriente de densidad 
piroclástica, que varían desde muy diluidos a altamente concentrados, 
aparentemente relacionados tanto a actividad magmática como freato-
magmática. 
 
Los depósitos de corriente de densidad piroclástica, son de de color gris a ocre, 
con capas irregulares de oxidación y laminaciones, conformados por 
intercalación de capas delgadas de ceniza fina y media, que contienen cristales 
de plagioclasa, cuarzo, hornblenda y biotita, pómez y líticos grises y oxidados. 
Los depósitos de corriente de densidad piroclástica masivos son matriz 
soportado, de color ocre, la matriz es lítico-cristalina, contiene líticos de color 
blanco y gris, y los cristales libres son de cuarzo, plagioclasa, biotita y 
hornblenda; el depósito está compuesto por líticos grises y oxidados y por 
pómez blanca perlada, con manchas irregulares de óxidos, textura afanítica a 
porfirítica fina, con abundantes cristales de plagioclasa, cuarzo, hornblenda y 
biotita.(Figura 38). 
 
En general, éste conjunto presenta una variación de coloración desde ocre 
hacia la base, continuando habana, gris clara y de nuevo ocre hacia la parte 
superior, dependiendo del enriquecimiento o empobrecimiento de los 
componentes que forman el depósito (principalmente pómez, líticos oxidados y 
líticos grises). Igualmente se observa una variación en el tamaño de los 
componentes, especialmente de los líticos oxidados, en diferentes capas. Las 
pómez en el depósito varían desde afaníticas fibrosas de color blanco a 
porfiríticas finas, y hacia la parte superior de este conjunto es común encontrar 
las dos poblaciones de pómez.  
 

 
 
Figura 37. La fotografía muestra un conjunto de depósitos de corriente de densidad piroclástica 

(CDP) suprayaciendo un depósito de caída piroclástica (CP) en la vía que de Río Blanco 
conduce a La Floresta. El martillo mide 32 cm. 
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Figura 38. La fotografía muestra un detalle de los depósitos de corriente de densidad 
piroclástica. Nótese la variación textural dentro del depósito dada por el cambio en la 

granulometría y la concentración irregular de los fragmentos. La herramienta mide 25 cm. 
 
 
 

4- Corrientes de densidad piroclástica diluidas (con estructuras de 
laminación, estratificación cruzada, dunas, antidunas y shute and pool) 

 
Este conjunto aflora en el mismo sector del conjunto antes descrito, con un 
espesor máximo de 10 m y está compuesto por 6 secuencias de depósitos de 
corrientes de densidad piroclástica, de los cuales se muestran 5 en la Figura 
39. 
  
Hacia la parte inferior de este conjunto, afloran un grupo de oleadas 
piroclásticas pumíticas secas (Figura 40), de color habano, diferenciables por 
sus estructuras internas (estratificación plana, cruzada, dunas, antidunas y 
shute and pool y variaciones intermedias de éstas). Se observan tres 
poblaciones de pómez de color blanco: unas son poco vesiculadas, porfíriticas 
finas, otras fibrosas con biotita y otras fibrosas con cristales de plagioclasa y 
anfíbol hasta de 2 mm. El tamaño de los fragmentos de pómez  en las capas 
varía de 3 a 6 cm; en todos los depósitos se presentan líticos angulares con 
pátinas de oxidación. Al menos una de las capas contiene madera carbonizada. 
 
Suprayaciendo el depósito anterior, en contacto erosivo, se encuentra un 
depósito de oleada piroclástia húmeda, con laminación plana, observable 
debido a cambios en la coloración de gris oscuro a amarillo; es bien 
seleccionada, con fragmentos tamaño ceniza fina, cristalo-lítica con cuarzo, 
plagioclasa y biotita en pocas cantidades, el tamaño máximo de los fragmentos 
de pómez es 0,7 cm.  
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Suprayaciendo en contacto erosivo, se encuentra un depósito de corriente de 
densidad piroclástica de 2 m que hacia el techo presenta una  leve laminación 
plana y pasa transicionalmente a una capa masiva de igual espesor; el 
depósito está compuesto principalmente por fragmentos de pómez y líticos 
volcánicos con tamaños hasta de 10 cm y por líticos del basamento hasta de 1 
cm; la matriz es cristalo-pumítica, de tamaño ceniza muy gruesa y contiene 
cuarzo bipiramidal y biotita. Ocasionalmente contiene algunos fragmentos (con 
diámetro hasta de 5 cm) del depósito de la oleada infrayacente y fragmentos 
(con diámetro hasta de 30 cm) de un depósito con lapilli acrecional de 1 cm. 
 
En contacto erosivo, suprayaciendo, se encuentra un depósito de oleada 
piroclástica húmeda, de 30 cm de espesor, de color marrón oscuro, con una 
ligera laminación plana fina marcada por cambios en la coloración gris oscuro a 
naranja, el depósito es bien seleccionado, tamaño de grano ceniza fina, 
cristalo-lítica, aunque hacia la base presenta láminas de concentración de 
fragmentos de pómez. 
 
Sobre el depósito anterior se encuentra una corriente de densidad piroclástica 
con  dos capas  masivas de 15 cm de espesor cada una, bien seleccionadas, 
con fragmentos subangulares, diferenciadas por el tamaño de grano: la capa 
inferior de ceniza fina y la superior de lapilli medio.  
 

 
 
Figura 39. Afloramiento que muestra la parte superior de la Unidad Eruptiva Las Cabras sobre 

la vía Río Blanco-La Floresta. En la imagen se observan depósitos de corriente de densidad 
piroclástica, principalmente de oleadas piroclásticas, suprayacidos por un depósito de lahar. La 

persona mide 1,60 m. 
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Figura 40. La fotografía muestra un detalle del conjunto, correspondientes a depósitos de 
oleadas piroclásticas secas pumíticas. Nótese las estructuras de estratificación y laminación del 

depósito. La persona mide 1,7 m. 
 

5- Depósito de lahar 
Es un depósito con espesor variable entre 1 y 6 m, de color marrón grisáceo, 
masivo, matriz soportado, endurecido, mal seleccionado, heterolitológico, 
compuesto por: fragmentos volcánicos (porfiríticos grises y rojos), de formas 
angulares a subangulares, que alcanzan tamaño métrico (Figura 41); por líticos 
(volcánicos afaníticos de color negro) de menor tamaño y por pómez de 
tamaño centimétrico. La matriz es limosa y de color gris claro a rosado. En este 
sector, el depósito se encuentra erosionando  y retrabajando el conjunto de 
depósitos infrayacente (Figura 42) 
 

 
 

Figura 41. La fotografía muestra un detalle del afloramiento del lahar que suprayace la parte 
superior del conjunto de depósitos de oleadas piroclásticas; en la imagen se observan bloques 

redondeados de tamaño métrico. La herramienta mide 25 cm. 
 

 
 

Figura 42. Afloramiento  de la secuencia superior de la Unidad  Eruptiva Las Cabras en la vía 
Río Blanco – La Floresta. 
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3.2.1.14 Unidad Eruptiva Cierra Puertas – El Diviso (UE-CD) 

Esta unidad está constituida por un depósito de corriente de densidad 
piroclástica (de bloques y ceniza), de estructura soldada, que aflora hacia el 
sector NW del volcán Sotará, en la vereda El Diviso (Figura 43). El depósito en 
algunos sectores, está suprayacido directamente por uno de los depósitos de 
flujo de lava perteneciente a las unidades eruptivas Lavas La Estrella (descrito 
posteriormente). La Unidad se encuentra fuertemente erosionada y en algunas 
partes está cubierta por los depósitos de corrientes de densidad piroclástica de 
la Unidad Eruptiva La Piedra (descrita posteriormente).  
 
El depósito es masivo, color negro, soportado por matriz, monolitológico, 
soldado, muy mal seleccionado, con fragmentos de líticos volcánicos con  
textura porfirítica fina, de formas angulares a subangulares, algunos 
subredondeados, de color negro, con tamaños hasta de 30 cm, pero en 
promedio son de 3 a 5 cm, presentan cristales de plagioclasa y anfíbol con 
tamaños menores de 2 mm. La matriz del depósito es de color verde claro, con 
abundantes cristales de plagioclasa. El máximo espesor observado es de 50 m. 
 

 
 
Figura 43. Afloramiento del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza soldado, que 
conforma la Unidad Eruptiva Cierra Puertas – El Diviso. El martillo mide 32 cm. 

3.2.1.15 Depósito de avalancha de escombros Río Blanco (DA-RB) 

Este depósito se encuentra confinado en el valle del río Blanco cerca a la unión 
con el río Negro, en el sector de Mambiloma. En el valle del río en la margen 
izquierda, el depósito se presenta en forma de terraza de 20 m de alto, 
mientras que en la margen derecha se encuentra muy erosionado. En 
afloramiento se observan megabloques característicos (>10 m). (Figura 44). 
 
El depósito es masivo, soportado por clastos y en ocasiones por matriz, 
heterolitológico, muy endurecido, extremadamente mal seleccionado con 
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fragmentos angulares de líticos volcánicos negros y de basamento 
metamórfico. (Figuras 44 y 45). 
 

 
 

Figura 44. Fotografía que muestra el depósito de avalancha de escombros Río Blanco en la 
margen izquierda del Río Blanco. 

 

 
 

Figura 45. Detalle del depósito de avalancha de escombros Río Blanco. Obsérvese el 
megabloque característico de este tipo de depósitos. La persona mide 1,6 m. 
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Figura 46. Detalle de un fragmento fracturado en el depósito de avalancha Río Blanco. El 
martillo mide 32 cm. 
 

3.2.2 Período de remoción 

Este período corresponde a la remoción y sedimentación de los depósitos de 
ignimbritas y de flujos de lava asociados al edificio Pre-Sotará y a los depósitos 
de ignimbritas más antiguos, y que debido a la ausencia de relaciones 
estratigráficas y a características composicionales definidas, no se pudo 
establecer una relación con las unidades eruptivas existentes. 

3.2.2.1 Depósito de Lahar El Tablón (DL-ET) 

Este depósito se encuentra localizado en la base del Llano de Sotará, en 
ambas márgenes del río Quilcacé. (Figura 47). El depósito es masivo, 
soportado por matriz, levemente endurecido, heterolitológico, muy mal 
seleccionado, con líticos volcánicos subangulares y subredondeados, de color 
gris y rojo, y líticos metamórficos e hipoabisales, subredondeados, con 
tamaños hasta de 1,5 m. La matriz del depósito es lítico-cristalina, de color gris 
claro y tamaño de grano arena media a gruesa. (Figura 48). El máximo espesor 
observado es de 30 m. 
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Figura 47. Fotografía que muestra los depósitos de lahar El Tablón (abajo) y La Orquídea 
(arriba). 

 
 
Figura 48. Fotografía que muestra el detalle del depósito de lahar El Tablón. El martillo mide 32 

cm. 

3.2.2.2 Depósito de Lahar La Orquídea (DL-LO) 

Este depósito aflora en el sector de El Llano de Sotará y en la margen derecha 
de la quebrada Las Flautas. Presenta un espesor aproximado es 20 m, es 
masivo, matriz soportado, endurecido, mal seleccionado, heterolitológico, con 
presencia de fragmentos angulares a sub-redondeados de líticos volcánicos 
porfiríticos medios, de color gris, rojo y blanco, presentan cristales de 
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plagioclasa, cuarzo y anfíbol; además el depósito contiene fragmentos de 
pómez y líticos del basamento; el tamaño máximo de los fragmentos es de 15 
cm; la matriz del depósito es lítico-cristalina con algo de pómez, de color 
amarillo, tamaño de grano arena fina, en los líticos se observan procesos de 
disolución de minerales. El depósito se encuentra en contacto erosivo 
suprayaciendo el Depósito de Lahar El Tablón (v. Figura 47) e infrayaciendo la 
Unidad Eruptiva Quilcacé (que se describe posteriormente). 

3.2.2.3 Depósitos de Lahar Chaguariyaco (DL-CG) 

Son por lo menos dos unidades de flujo de lahar que afloran sobre la carretera 
que de Paispamba conduce a la localidad de Chapa y sobre la quebrada 
Chaguaryaco, al NW del volcán Sotará, su espesor aproximado es 10 m. El 
depósito es masivo, endurecido, matriz soportado, heterolitológico, mal 
seleccionado, con fragmentos sub-redondeados y redondeados de líticos 
(volcánicos y del basamento), pómez y obsidiana; la matriz del depósito es 
lítico-pumítico-cristalina, de color gris, tamaño de grano arena media a fina. El 
depósito se encuentra suprayacido por la Unidad Eruptiva Las Vegas (que se 
describe posteriormente y que se asocia al volcán Cerro Azafatudo).  

3.2.3 Volcán Sucubún 

El volcán Sucubún se encuentra localizado 10 km al SSE del volcán Sotará, 
fuera de la caldera del volcán Pre-Sotará. Hasta este volcán no se llegó 
durante los trabajos de campo y por lo tanto, la información que se presenta  
está basada en el análisis fotogeológico. Este volcán presenta una forma 
dómica que se encuentra en el interior de los remanentes de dos estructuras 
volcánicas concéntricas representadas por una caldera externa y el cráter 
actual. De acuerdo con la interpretación fotogeológica, a este volcán se le 
podrían asociar diferentes tipos de depósitos, como flujos de lava, corrientes de 
densidad piroclástica y un domo de lava, los cuales se presentan también como 
unidades eruptivas. 

3.2.3.1 Unidad Eruptiva Lava Sucubún (UE-SL)  

Esta unidad se encuentra formando filos de cimas agudas y pendientes 
cóncavas a rectas. Se caracteriza por la presencia de una fuerte disección que 
forma drenajes subparalelos a dendríticos, con incisión media a alta. Se 
interpreta como depósitos de flujos de lava  

3.2.3.2 Unidad Eruptiva Sucubún 1 (UE-S1) 

La Unidad Eruptiva Sucubún 1, está formada por remantes de superficies 
planas y de terrazas cuyas pendientes no superan 10°; la unidad se encuentra 
localizada al NNW y SE del volcán Sucubún. Exhibe un drenaje radial sub-
dendrítico a sub-paralelo, de incisión media y se interpreta como depósitos de 
corrientes de densidad piroclástica. 

3.2.3.3 Unidad Eruptiva Sucubún 2 (UE-S2) 

La unidad UE-S2 está formada por terrazas limitadas por escarpes; éstas se 
extienden hacia el SE del Sucubún. Los principales drenajes que disectan esta 
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unidad son los ríos Majuas y Magdalena y sus afluentes conforman una red de 
drenaje sub-paralela. La unidad se interpreta como formada por depósitos de 
corrientes de densidad piroclástica. 

3.2.3.4 Unidad Eruptiva Lava Cordada Sucubún (UE-CS).  

Esta unidad está distribuida hacia el N del volcán y por su estructura macro 
cordada, que avanzó más de 1,5 km, se interpreta como un depósito de flujo de 
lava viscosa. La unidad está asociada a la evolución de la caldera externa, por 
lo que se encuentra muy erosionada. 

3.2.3.5 Unidad Eruptiva Sucubún 3 (UE-S3) 

La unidad UE-S3 se encuentra formando rellenos en los valles distribuidos 
radialmente al Sucubún; no cuenta con una red de drenaje desarrollada y es 
limitada por los flancos de colinas de la unidad UE-SL. Se interpreta como 
conformada por depósitos de corrientes de densidad piroclástica. 

3.2.3.6 Unidad Eruptiva Sucubún (UE-SU)  

Esta unidad corresponde a un domo de aproximadamente 2 km de diámetro, 
con una altura de 4100 msnm; sus flancos alcanzan pendientes que oscilan 
entre 30° en las partes altas y 90° en su periferia. De acuerdo con la cartografía 
regional del INGEOMINAS (Plancha 364-Timbío, Orrego  et al., 1999a), este 
domo se encuentra sobre el trazo de la falla Guabas, la cual tiene una dirección 
WNW-ESE. El domo presenta un drenaje radial incipiente. 

3.2.4 Volcán Cerro Negro 

El volcán Cerro Negro se encuentra localizado 4,4 km al N del volcán Sotará, 
fuera de la caldera del volcán Pre-Sotará, pero en su flanco. Presenta una 
estructura redondeada con evidencias de colapso de partes del edificio, tanto al 
NW como al E. A este volcán se asocian dos depósitos de  flujo de lava que se 
encuentran hacia el NW. En la parte media-alta, el volcán se encuentra 
tapizado por depósitos de oleadas piroclásticas (Unidad Eruptiva La Campana) 
originadas en el volcán Cerro Azafatudo.  

3.2.4.1 Unidad Eruptiva El Cielo (UE-EC) 

Esta unidad corresponde a un depósito  de flujo de lava distribuido hacia el W a 
1,5 km de distancia al volcán Cerro Negro, el cual está representado por una 
roca porfirítica ligeramente alterada, de color gris claro, con fenocristales de 
anfíbol hasta de 3 mm de largo pero muy delgados, embebidos en una matriz 
afanítica. Aflora en el sector de El Paraiso, donde se observa un frente lava 
(Figura 49) de 35 m de espesor; en este sector se encuentra suprayaciendo la 
Unidad Eruptiva San Roque (Unidad generada en el volcán Cerro Azafatudo). 
Localmente se observan coloraciones rojizas en la roca y fracturas de 
enfriamiento. 
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Figura 49. Imagen que muestra el frente de lava de la Unidad Eruptiva El Cielo. En este sector 
el afloramiento alcanza 20 m de espesor. 

3.2.4.2 Unidad Eruptiva El Puente (UE-EP) 

Esta unidad corresponde a un depósito  de flujo de lava distribuido hacia el W 
del volcán Cerro Negro con una longitud de 1,5 km. Este depósito está 
representado por una roca porfirítica fina, de color negro, con vesículas 
irregulares y un porcentaje de cristales no mayor a 5%, con fenocristales de 
plagioclasa muy alterada hasta de 3 mm, anfíbol y piroxeno hasta de 2 mm, 
embebidos en una matriz masiva. En algunos sectores, hacia la parte superior, 
la roca se encuentra oxidada por lo que adquiere una coloración rojiza. El 
depósito tiene un espesor de 50 m. (Figura 50). 
 

 
 

Figura 50. Fotografía que muestra la base brechada del depósito de flujo de lava de la Unidad 
Eruptiva El Puente. La pala mide 1,5 m. 
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3.2.4.3 Unidad Eruptiva Cerro Negro (UE-DN) 

Esta unidad corresponde a un domo (o domos) de lava representado por una 
roca porfirítica fina, fresca, de color gris oscuro, con cristales de plagioclasa y 
anfíbol hasta de 3 mm, embebidos en una matriz masiva. En el flanco N, donde 
se localiza una zona colapsada (Figura 51), se observa una intensa alteración 
hidrotermal en las paredes y la base del anfiteatro resultante. 
 

 

 
 
Figura 51. Fotografía que muestra la Unidad Eruptiva Cerro Negro. Nótese la zona colapsada.  

3.2.5 Volcán Cerro Azafatudo 

El volcán Cerro Azafatudo se encuentra localizado 6 km al N del volcán Sotará, 
fuera de la caldera del volcán Pre-Sotará, pero en su flanco. Presenta una 
forma cónica truncada, con paredes verticales en algunos sectores y una 
depresión en la parte superior N. El Cerro Azafatudo, es un volcán que se 
caracteriza por haber generado obsidianas que forman el domo actual y que se 
encuentra como fragmentos constituyentes en los depósitos asociados. A la 
evolución de este volcán se asocian depósitos tanto de actividad efusiva como 
explosiva, donde se tienen por lo menos tres depósitos de corriente de 
densidad piroclástica (Unidades Eruptivas La Campana, El Azafatudo y Las 
Vegas), un depósito de flujo de lava (Unidad Eruptiva San Roque) y un domo 
de lava el cual conforma la estructura actual del volcán (Unidad Eruptiva Cerro 
Azafatudo). 

3.2.5.1 Unidad Eruptiva San Roque (UE-SR) 

Esta Unidad Eruptiva corresponde a un depósito de flujo de lava que se 
extiende hacia el NW del volcán, y aflora sobre la margen izquierda del río 
Quilcacé, conformando la mitad inferior de una loma alta (de ~60 m), alargada 
en la misma dirección, particularmente en la llamada Chorrera o Cascada de 
San Roque (Figura 52). El depósito tiene un espesor de 25 m 
aproximadamente, presenta una brecha de base, con espesor hasta de 3 m, 
que se observa bien en un afloramiento en el sitio de La Ermita, por el camino 
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que de Las Vegas conduce a la Cascada de San Roque, unos 150 m antes de 
llegar a ésta. 
 
El depósito está representado por una roca masiva, vítrea, de color negro semi-
brillante a mate, porfirítica fina, muy fresca, con una pátina superficial de color 
blanco grisáceo y en ocasiones amarillenta debido a la oxidación; la roca 
contiene pocos cristales (<10%), entre los que se encuentra plagioclasa muy 
fresca que alcanzan tamaños hasta de 4 mm (pero en promedio son menores a 
2 mm), además de anfíbol fresco y biotita, siendo esta última más escasa. 
Ocasionalmente los cristales de minerales máficos están oxidados, 
principalmente en la pared rocosa de la Cascada de San Roque, en donde se 
forma un microclima muy húmedo debido al abundante vapor de agua que se 
esparce desde ésta.  
 
Las rocas que conforman esta loma, están afectadas por sistemas complejos 
de diaclasas, que parecen originados durante el enfriamiento del depósito, sin 
embargo, en alguno sitios, como en La Ermita, cerca a la Cascada, se pueden 
apreciar tres posibles sistemas de diaclasas: N10W/80NE, que es el más 
importante y están espaciadas cada 5-10 cm;  N55W/65NE, que es la segunda 
en importancia y están separadas cada 10 a 30 cm; N40E/90, separadas cada 
50-100 cm. 

 
 

 
 
Figura 52. Fotografía que muestra un escarpe en la cascada de San Roque en el sector de Las 
Vegas, el cual está formado por el depósito de flujo de lava que conforma la Unidad Eruptiva 
San Roque. 

3.2.5.2 Unidad  Eruptiva Cerro Azafatudo (UE-DA) 

Esta unidad corresponde a un domo (o domos) de lava obsidiánica de 1 km de 
diámetro (Figura 53), la roca se encuentra muy alterada, debido a procesos de  
hidratación. La roca es vítrea, muy fracturada, de color negro, gris o hasta 
blanco (Figura 54). 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  

 

Geología y estratigrafía del Complejo Volcánico Sotará, Colombia 75 

 
 

Figura 53. Fotografía del domo que constituye la Unidad Eruptiva Cerro Azafatudo. 
 

 
 
Figura 54. Fotografía que muestra en detalle la apariencia de la roca que conforma la Unidad 

Eruptiva Cerro Azafatudo. El martillo mide 32 cm.  

3.2.5.3 Unidad Eruptiva La Campana (UE-CP) 

Esta unidad está constituida por depósitos de corrientes de densidad 
piroclástica, los cuales se encuentran adosadas a los volcanes Cerro Negro y 
Cerro Azafatudo (Figura 55). Los depósitos representan principalmente la 
acumulación de oleadas piroclásticas aunque algunas capas presentan 
características de acumulación de flujos piroclásticos. Esta unidad tiene una 
distribución muy restringida, 11 m de espesor máximo y no se observó 
suprayacida por algún depósito o paleosuelo. Las características físicas de la 
unidad se describen a continuación: de base a techo, esta unidad es 
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subdividida en tres grandes niveles. A la base, una secuencia de depósitos 
deleznables, de oleadas piroclásticas masivas o con laminación plana, soporte 
clasto a clasto, monolitológicos, bien seleccionados, compuestos por 
fragmentos subangulares de pómez, de color blanco, con vesículas fibrosas 
hasta de 4 mm, líticos volcánicos angulares, de color gris, alterados, y escasos 
fragmentos de obsidiana hasta de 3 cm. Alternadamente se encuentran 
también capas masivas y laminadas hasta de 20 cm de espesor con 
predominancia de fragmentos de obsidiana. De manera general, este nivel 
presenta capas centimétricas con variaciones granulométricas y de coloración 
que responden a la diversidad de componentes. También es común encontrar 
lentes de concentraciones de fragmentos de pómez. El espesor total de este 
nivel es de 6 m. 
 
Suprayaciendo en contacto erosivo, se encuentra el nivel intermedio, el cual 
está representado por un depósito de 2,2 m de espesor, con facies de flujo 
piroclástico, masivo, soportado por matriz, monolitológico, deleznable, 
moderadamente seleccionado, con fragmentos de pómez y líticos volcánicos 
angulares de color gris y negro hasta de 10 cm de diámetro, y fragmentos 
angulares y subangulares de obsidiana hasta de 8 cm. La matriz del depósito 
es lítico-pumítica, de color marrón claro y tamaño de grano ceniza gruesa, con 
cristales de cuarzo y plagioclasa.  
 
Suprayaciendo en contacto neto, se encuentra el nivel superior definido por una 
secuencia de depósitos de oleadas piroclásticas con laminación plana, soporte 
clasto a clasto, monolitológicos, deleznables, bien seleccionados, compuestos 
por fragmentos subangulares de pómez hasta de 1 cm de color blanco y 
vesículas fibrosas, y escasos líticos volcánicos, angulares, de color gris y negro 
hasta de 1.5 cm. De manera general se observa predominancia de fragmentos 
más gruesos a la base y más finos al techo. El espesor total es de 2,8 m. 
 

 
 
Figura 55. Fotografía del afloramiento de diferentes niveles que conforman La Unidad Eruptiva 

La Campana. La persona mide 1,7 m. 
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3.2.5.4 Unidad Eruptiva El Azafatudo (UE-AZ) 

Esta unidad se encuentra constituida por un depósito de flujo de bloques y 
ceniza que aflora en el valle alto del río Quilcacé (Figura 56), al NW del volcán 
Sotará, y en  los sectores de El Diviso y Chapa. El máximo espesor observado 
para este depósito es de 12 m. 
 
El depósito es masivo, clasto soportado, monolitológico, moderadamente 
seleccionado, con fragmentos angulares a subangulares, compuesto por 
obsidiana con diferentes grados de alteración y líticos ocasionales; la matriz es 
vítrea, de color blanco, tamaño de grano ceniza fina y muy fina, contiene 
fragmentos de obsidiana y cristales de cuarzo. Los fragmentos de obsidiana se 
encuentran generalmente muy alterados, sin embargo, también se encuentran 
fragmentos frescos de color gris, translúcidos y negros (Figura 57). Hacia el 
sector de El Diviso y Chapa, el depósito se encuentra enriquecido en 
fragmentos líticos volcánicos porfiríticos,de colores gris y rojo. El depósito 
suprayace, en contacto erosivo, la Unidad Eruptiva Casa vieja y es suprayacido 
por la Unidad Eruptiva Llano de Sotará (se describen posteriormente). 
 

 
 

Figura 56. Terraza formada por la Unidad Eruptiva El Azafatudo sobre la margen derecha del 
río Quilcacé. El espesor del afloramiento es de 10 m aproximadamente. 
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Figura 57. Detalle de la Unidad Eruptiva El Azafatudo. Obsérvese el fragmento de obsidiana de 
color negro, rodeado de otros fragmentos de obsidiana alterados. La cabeza del martillo mide 

11 cm. 
 

3.2.5.5 Unidad Eruptiva Las Vegas (UE-LV) 

Esta unidad está conformada por un depósito de flujo piroclástico de bloques y 
ceniza, el cual se distribuye en el valle del río Quilcacé a la base del volcán 
Cerro Azafatudo, cerca a la cascada de San Roque y en el sector de Las 
Vegas. 
 
El depósito es  masivo, deleznable, monolitológico, muy mal seleccionado, 
color blanco (Figura 58), soportado por matriz con tamaño de grano ceniza 
media y fina, lítico-cristalina (cuarzo, plagioclasa y hornblenda); en el depósito 
predominan los fragmentos líticos volcánicos porfiríticos de color gris oscuro, 
que muestran una relación de matriz:cristales de 50:50, en los que predominan 
los cristales de plagioclasa; el tamaño promedio de los fragmentos es de 8 cm.  
El espesor máximo observado del depósito es de 3 m. 
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Figura 58. Detalle del  depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza que conforma la 
Unidad Eruptiva Las Vegas. El martillo mide 32 cm. 

3.2.6 Volcán Cerro Gordo 

El volcán Cerro Gordo se encuentra localizado 3,5 km al SE del volcán Sotará 
en el borde de la caldera del volcán Pre-Sotará. Éste presenta una estructura 
redondeada a manera de domo y tres cimas alargadas que corresponden a 
depósitos de flujos de lava. Tapizando estos depósitos, se encuentran las 
unidades eruptivas más reciente del Sotará (unidades eruptivas La Piedra y La 
Cima), por lo que la estructura se observa suavizada y con poca disección. 
Sobre la base de su flanco SW, en el lugar conocido como Las Azufreras, se 
encuentra un paisaje de un antiguo campo fumarólico, en el que las paredes 
rocosas están muy alteradas y se tornan de color negro (pero gris blanquecino 
en el interior), la vegetación está completamente seca y hay emanación de 
gases incoloros, posiblemente H2S, CO y CO2. En el lugar hay también la 
presencia de manantiales siendo las aguas frías y altamente transparentes. 
Hacia las orillas y el fondo de ellos, se presenta abundante depositación de 
geles blanquecinos con ligera coloración verdosa, posiblemente de carbonato 
de calcio y azufre.  

Las características físicas de las unidades eruptivas asociadas a este volcán se 
describen a continuación: 

3.2.6.1 Unidad Eruptiva Cerro Gordo (UE-DG) 

Esta unidad corresponde a un domo (o domos) de lava (Figura 59). La unidad 
está constituida por una roca porfirítica gruesa, alterada, de color gris claro, con 
fenocristales de plagioclasa hasta de 4 mm y anfíbol hasta de 3 mm embebidos 
en una matriz microcristalina. En algunos sectores, hacia la parte superior, la 
roca se encuentra oxidada por lo que adquiere una coloración rojiza.  
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Figura 59. Panorámica del volcán Cerro Gordo. 

3.2.6.2 Unidad Eruptiva El Oso (UE-EO) 

Esta unidad corresponde a tres depósitos de flujos de lava localizados 
formando cordones alrededor del volcán y alcanzando distancias entre 1,5 y 3 
km. Los depósitos se encuentran representados por una roca porfirítica, 
levemente alterada, de color gris, con cristales (30%) de plagioclasa hasta de 3 
mm, anfíbol y ocasionalmente cuarzo y biotita hasta de 2 mm embebidos en 
una matriz vítrea (70%). En el sector de Las Azufreras, es común encontrar la 
roca fuertemente alterada debido a la actividad hidrotermal (Figura 60). 

 
 
Figura 60. Afloramiento de la Unidad Eruptiva El Oso; obsérvese el color blanquecino de la 
roca. Fotografía tomada en el sector de las Azufreras. El martillo mide 32 cm. 
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3.2.7 Volcán Sotará 

Se encuentra localizado en el centro de la caldera del volcán Pre-Sotará. El 
volcán Sotará muestra una forma cónica, con estructuras que se desarrollaron 
concéntricamente. Presenta domos y remanentes de éstos, cráteres destruídos 
parcialmente y depósitos de flujo de lava recientes. Los flancos se encuentran 
modificados y suavizados por los depósitos asociados a actividad explosiva y a 
caída de rocas por el crecimiento y erosión de domos. En el sector W, sobre la 
base del cono y en los nacimientos del río Blanco, se encuentran varias fuentes 
de aguas termales sulfato-cloruradas con alta influencia magmática y 
temperaturas que varían entre 33ºC y 36ºC (Fuentes termales Las Amarillas; 
Garzón, 1997); esta actividad genera una alta alteración en las rocas y 
depositación de geles de color amarillo ocre que tapizan el fondo y los 
alrededores de las fuentes. Igualmente en la parte media del flanco S del cono, 
se encuentra un campo fumarólico de forma alargada (~300 m) en dirección 
NE, y aproximadamente 20 puntos activos de emanación (aunque también se 
observan paleo-fumarolas siendo más comunes cerca al volcán); la 
temperatura promedio es de 87ºC (según mediciones recientes realizadas por 
el OVS Popayán) y en general el área se encuentra muy alterada dándole a las 
rocas coloración gris blanquecina. Este lugar corresponde a una de las 
cabeceras del río Majuas, lugar por donde se encuentra el trazo principal de la 
falla San Jerónimo. 
 
Las características físicas de las rocas y depósitos que representan las 
unidades eruptivas asociadas a este volcán se describen a continuación. 

3.2.7.1 Unidad Eruptiva Domos Externos (UE-DE) 

Esta unidad está conformada por domos o remanentes de domos de un antiguo 
edificio del volcán Sotará y que se localizan sobre los sectores NW, W y SE. 
Los remanentes de domo de los sectores NW y W son elongados de manera 
semicircular (Figuras 61 y 62), con estructuras muy rugosas o dentadas y con 
alturas que alcanzan hasta unos 4160 msnm. El remanente SE es más 
redondeado y menos rugoso que los anteriores y alcanza unos 3800 msnm. 
Están conformados por rocas de textura porfirítica gruesa, ocasionalmente con 
microvesículas; su color original es gris claro, pero debido a la oxidación 
sineruptiva de la matriz se presenta con coloraciones rojizas que pueden estar 
presentes en toda la roca o a manera de manchas o bandas. Los fenocristales 
son de plagioclasa, anfíbol y biotita, en diferentes grados de conservación. 
Embebidos en la matriz de estas rocas, ocasionalmente se encuentran 
xenolitos  de color gris oscuro a negro, con tamaños del orden de 1 a 2 cm y 
con textura sacaroide. 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  

 

Geología y estratigrafía del Complejo Volcánico Sotará, Colombia 82 

 

Figura 61. Fotografía que muestra remanentes de los domos externos del sector NW del 
volcán Sotará. 

 

 

Figura 62. Fotografía del volcán Sotará visto desde el sector N, cerca a los nacimientos del río 
Quilcacé. El cerro del lado derecho corresponde al remanente de domo mostrado en la 

fotografía anterior. 

3.2.7.2 Unidad Eruptiva El Triángulo (UE-ET) 

Esta Unidad se encuentra conformando una colina baja, de unos 15 m de 
altura, con una forma  semicircular, con una longitud cercana a 1 km, ancho de 
unos 200 m y sección transversal de forma triangular (Figura 63) con 
pendientes fuertes. Esta Unidad consta de un depósito de flujo de lava en 
bloques, de color gris rojizo, con textura porfirítica media a fina, con 50% de 
cristales, entre los que se encuentra plagioclasa (con tamaños hasta de  5 
mm), anfíbol, biotita y posiblemente cuarzo, y 50 % de matriz de color gris, la 
cual contiene microvesículas con diámetros hasta de 4 mm y escasa fibras de 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  

 

Geología y estratigrafía del Complejo Volcánico Sotará, Colombia 83 

vidrio en su interior;  presenta un grado alto de alteración. Este depósito se 
encuentra rodeado por el depósito de corriente de densidad piroclástica de la 
Unidad Eruptiva  La Piedra 

 
 

Figura 63. Unidad Eruptiva El Triángulo localizada en el sector N del volcán Sotará. Obsérvese 
su forma alargada y sección triangular. 

3.2.7.3 Depósito de avalancha de escombros Los Pajonales (DA-PA) 

Este depósito se distribuye en la zona N del volcán Sotará, en la parte alta del 
río Quilcacé; está  asociado al colapso parcial del flanco N del volcán Sotará. El 
depósito se encuentra casi totalmente cubierto por diferentes Unidades 
Eruptivas de tipo piroclástico y solamente afloran escasos remanentes a 
manera de montículos redondos (Figura 64) que tienen alturas hasta de 15 m y 
están conformados por megabloques con diámetros hasta 5 m, algunos de los 
cuales presentan estructura en rompecabezas (Figura 65), típica en los 
megabloques de este tipo de depósitos. Estos grandes fragmentos son de 
rocas volcánicas con matriz de color gris y  con manchas de oxidación rojiza, 
de formas angulares y textura porfirítica media, con presencia de cristales de 
plagioclasa (hasta de 8 mm, pero en promedio son de 3 a 4 mm) y de anfíbol 
muy pequeño.   
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Figura 64. Fotografía en la que se observa uno de los montículos del depósito de avalancha de 

escombros Los Pajonales. 
 

 
 

Figura 65. Fotografía donde se observa en detalle uno de los megabloques con estructura de 
rompecabezas en el depósito de avalancha de escombros Los Pajonales. 

3.2.7.4 Unidad Eruptiva Quilcacé (UE-QC) 

Esta Unidad aflora en  la parte alta del valle del río Quilcacé conformando 
lomas redondeadas; corresponde a un depósito de flujo piroclástico de bloque y 
ceniza de color  gris, masivo de más de 30 m de espesor, muy mal 
seleccionado, levemente endurecido, monolitológico, soportado por una matriz 
lítico-cristalina(cuarzo, plagioclasa y hornblenda), tamaño ceniza media y 
gruesa (Figura 66). La unidad presenta fragmentos líticos volcánicos de color 
gris, textura porfirítica y de formas angulares a subangulares tamaño bloque, 
hasta de 4 m. 
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Figura 66. Fotografía que muestra el detalle de un fragmento de la Unidad Eruptiva Quilcacé. 
Debido al endurecimiento del depósito, se observa en el fragmento tanto la matriz, como los 

líticos volcánicos que lo conforman. 

3.2.7.5 Unidad Eruptiva La Paila (UE-LP) 

La unidad está constituida por un depósito de flujo de bloques y ceniza que 
aflora en la cabecera del río Quilcacé, entre el volcán Sotará, el volcán Cerro 
Negro y   el volcán Cerro Azafatudo, formando una terraza y localmente colinas 
aisladas.  El depósito se encuentra adosado y en la parte alta del  volcán Cerro  
Azafatudo. 
 
Este depósito (Figura 67) es masivo, clasto soportado, monolitológico, algo 
endurecido, con selección moderada, está compuesto predominantemente por 
fragmentos líticos volcánicos porfiríticos gruesos con fenocristales de 
plagioclasa, cuarzo, anfíbol y biotita, tienen formas angulares a subangulares y  
tamaños hasta de 22 cm, en menor proporción se encuentran líticos porfiríticos 
finos con anfíboles ligeramente orientados; la matriz del depósito es lítico-
cristalina (cuarzo y plagioclasa) de color gris rojiza. El espesor máximo 
observado es de 20 m, pero según el hecho de encontrar remanentes del 
depósito sobre el volcán Cerro Azafatudo, se calcula que el flujo pudo haber 
alcanzado alturas de más de 40 m teniendo  la capacidad de sobrepasar 
barreras topográficas. El depósito se encuentra suprayaciendo la Unidad 
Eruptiva Quilcacé. 
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Figura 67. Afloramiento del depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza que conforma la 

Unidad Eruptiva La Paila. 

3.2.7.6 Unidad Eruptiva La Cueva (UE-CU) 

En el sector del río Quilcacé en las parte altas cerca al volcán Sotará y 
conformando terrazas más bajas que la Unidad Eruptiva Quilcacé y adosadas a 
ésta, aflora un depósito de flujo piroclástico de color gris, masivo hasta de 10 m 
de espesor, muy mal seleccionado, deleznable, heterolitológico, soportado  por 
una matriz compuesta por líticos, pómez y cristales (cuarzo, biotita y 
hornblenda), con tamaño de grano ceniza gruesa (Figura 68); en el depósito 
predominan los fragmentos volcánicos grises porfiríticos, angulares a 
subangulares, tamaño bloque hasta de 40 cm, también se encuentran  
fragmentos de pómez de color blanco con una pátina rosada, subredondeados, 
algo fibrosos, con un tamaño máximo de 8 cm y promedio de 3 cm. A la base 
del depósito se encontraron intraclastos de la Unidad Eruptiva Quilcacé. Con 
base en las características faciales, la unidad eruptiva se interpretó como 
acumulada a partir de un flujo piroclástico de bloques y ceniza asociado al 
colapso o destrucción total o parcial de domos, que probablemente ocasionó la 
descompresión del sistema y fragmentación del magma (actividad explosiva) 
dada la presencia de material vesiculado, pómez. (Figura 69). 
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Figura 68. Fotografía que muestra el detalle de la Unidad Eruptiva La Cueva. Obsérvense los 

fragmentos líticos y  de pómez que lo conforman. El martillo mide 32 cm. 
 

 
 
Figura 69. Fotografía que muestra la distribución y relación de las Unidades Eruptivas Quilcacé 

y La Cueva. 

3.2.7.7 Unidad Eruptiva Casa Vieja (UE-CV) 

La Unidad está constituida por un depósito de flujo de bloques y ceniza con al 
menos dos unidades de flujo, que aflora en las partes alta y media del río 
Quilcacé. Este depósito se encuentra fuertemente disectado formando 
montículos redondeados, con un espesor máximo de 30 m; es masivo, matriz 
soportado, monolitológico, deleznable, mal seleccionado, compuesto por 
fragmentos angulares a subangulares de líticos volcánicos porfiríticos gruesos 
de color gris y rojo, hasta de 15 cm de diámetro; la matriz del depósito es lítico-
pumítica con cristales de plagioclasa y cuarzo bipiramidal, de color gris oscuro 
y tamaño de grano ceniza fina. Localmente presenta chimeneas de 
desgasificación (Figura 70). 
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Figura 70. Afloramiento de la Unidad Eruptiva Casa Vieja en donde se observa un conducto de 

desgasificación. En la parte superior se encuentra un depósito de lahar. 

3.2.7.8 Unidad Eruptiva Llano de Sotará (UE-LS) 

Esta Unidad está conformada por varios depósitos de corrientes de densidad 
piroclástica y por un depósito de lahar asociado. De esta Unidad se encuentran 
buenos afloramientos en el valle de la quebrada Las Flautas, en la carretera 
que de Chapa conduce a Paispamba en el sector del Llano de Sotará, en la 
vereda Las Vegas sobre la margen derecha del río Quilcacé, en el sitio El 
Paraiso sobre la parte alta del río Quilcacé, antes de caer a la Cascada de San 
Roque. El mejor afloramiento se encuentra al inicio y al E del Llano de Sotará, 
principalmente en ambos lados del río El Molino, a la altura del cementerio de 
este sector, el cual se encuentra sobre este depósito. Esta Unidad Eruptiva, en 
la parte alta del río Quilcacé en el sector de El Paraiso, se encuentra 
suprayaciendo la Unidad Eruptiva Azafatudo (asociada al volcán Cerro 
Azafatudo) y en el sector del Llano de Sotará aflora sobre el depósito de lahar 
La Orquídea. En el valle de la quebrada Las Flautas, esta unidad se depositó 
después de fluir aguas arriba desde la unión con el río Quilcacé, el cual 
corresponde al valle por donde descendió el flujo. 
 
El depósito de flujo piroclástico tiene espesores variables desde unos pocos 
metros hasta más de 30 m en los valles de los ríos. Aunque éste aflora 
normalmente como una única unidad de flujo, en el sector de río Molino, donde 
se encuentra mejor expuesto, se lograron diferenciar al menos 2 unidades con 
depósitos de oleadas piroclásticas asociadas. En este punto, el depósito de 
flujo de bloques y ceniza que conforma esta Unidad tiene un espesor de 8 m a 
la base, es deleznable y de color habano oscuro a gris claro; en los primeros 4 
m es bien seleccionado con matriz tamaño de grano ceniza media, compuesto 
por vidrio y fragmentos de cristales de plagioclasa, anfíbol y en menor 
proporción biotita y cuarzo, además el depósito contiene escasos fragmentos 
de líticos volcánicos porfiríticos cuyo tamaño promedio es de 1 cm, de formas 
subangulares, con un 20% de cristales de  plagioclasa y anfíbol; la mitad 
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superior del depósito transicionalmente aumenta el tamaño de los fragmentos y 
se evidencia la presencia de pómez de tamaño hasta de 20 cm, que contienen 
plagioclasa, anfíbol, biotita y cuarzo (escaso), termina este depósito con un 
lente de 40 cm de espesor, bien seleccionado, tamaño ceniza media que 
corresponde a una oleada piroclástica; las diferentes capas de e este depósito 
presentan madera carbonizada. La Unidad continua hacia arriba con una 
secuencia de depósitos similar a la basal, que contiene fragmentos de mayor 
tamaño, y  está conformada por un depósito de flujo piroclástico de bloques y 
ceniza de 20 m de espesor, color gris, deleznable, mal seleccionado, matriz 
soportado, con una relación de matriz:fragmetos de 70:30, la matriz es tamaño 
ceniza, fina a media y está constituida por fragmentos de líticos, cristales 
(plagioclasa, anfíbol, biotita y cuarzo) y pómez; los fragmentos que predominan 
en el depósito son volcánicos porfiríticos de formas subangulares, hasta de 20 
cm de diámetro, son de color gris y rojo en varias tonalidades, con cristales de 
plagioclasa, anfíbol y biotita, además el depósito contiene algunos fragmentos 
de pómez (hasta de 20 cm, con plagioclasa, anfíbol, escasa biotita y cuarzo), 
obsidiana (con tamaños menores de 1 cm) y del basamento (esquistos, con 
tamaños promedios de 1 a 2 cm). En el depósito se encuentran conductos de 
desgasificación hacia la parte alta con presencia de madera carbonizada en 
ellos. Este depósito está suprayacido por depósitos de oleadas piroclásticas de 
espesor irregular que alcanzan e total hasta 3 m, incluyendo el suelo actual, 
con espesor que varía entre 0,5 y 1 m, desarrollado a partir de éstos. Estos 
depósitos también presentan fragmentos de madera carbonizada distribuidos 
en todo el cuerpo. (Figura 71 y 72). 
 
En el sector de Yerbabuena, sobre el depósito de flujo  piroclástico aflora un 
depósito de 45 cm de espesor, de oleadas piroclásticas compuesto por 
intercalaciones masivas y laminadas de capas de cenizas lítico-cristalinas  y 
concentraciones de lapilli  con líticos, pómez y cristales. 
 
El depósito de lahar asociado a esta Unidad Eruptiva aflora en el sector del 
Llano de Sotará con un espesor máximo observado de 15 m y corresponde a 
un depósito masivo, soportado por matriz, deleznable, heterolitológico, muy mal 
seleccionado, con líticos volcánicos de formas subredondeadas y redondeadas, 
de color gris, rojo y negro, además de líticos metamórficos y plutónicos 
subredondeados hasta de 40 cm. La matriz del depósito  es lítico-cristalina, de 
color gris y tamaño de grano arena media y fina.   
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Figura 71. Fotografía que muestra la Unidad Eruptiva Llano de Sotará en el sector del río El 
Molino. En este sector el depósito presenta abundantes conductos de desgasificación. La 

persona mide 1,6 m. 
 

 
 
Figura 72. Fotografía que muestra la morfología plana del Llano de Sotará, donde se distribuye 

la Unidad Eruptiva del mismo nombre. Hacia el plano lejano discurre el río Quilcacé. 

3.2.7.9 Unidad Eruptiva La Corona (UE-CO) 

Morfológicamente está Unidad conforma el edificio medio o interno del volcán 
Sotará, que es de forma cónica truncada y se encuentra colapsado hacia el 
sector W, exhibiendo una estructura en forma de anfiteatro hacia dicho sector. 
En su cima, coronando el cráter, se encuentran depósitos de flujos de lava en 
bloques de esta Unidad (Figura 73 y 74), estos bloques, que tienen tamaños 
hasta del orden métrico, también están suavizando de manera muy uniforme 
toda la parte externa del cono. Es posible que asociados a esta Unidad 
Eruptiva también se encuentren algunos domos pequeños que sobresalen en la 
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cima del cráter, con alturas cercanas a los 12 m. Las paredes internas del 
cráter de este cono, son casi verticales y suavizadas por remanentes de 
depósitos de corrientes de densidad piroclástica (Unidades Eruptivas La 
Piedra, Las Amarillas y La Cima) con espesores pequeños en este sector).  

Las rocas presentan textura porfirítica gruesa y color gris claro con 
coloraciones rojizas debido a la oxidación sin-eruptiva, contienen algunas 
microvesículas y, al igual que el conjunto de “Domos Externos”, presenta 
fenocristales de plagioclasa (con tamaño hasta de 1 cm), anfíbol (hasta de 0,5 
cm) y biotita (< 0,5 cm), con una relación cristales:matriz de 50:50.  

 

 
Figura 73. Fotografía que muestra el cono medio o interno del volcán Sotará, el cual está 

conformado por la Unidad Eruptiva La Corona. El remanente de domo que se observa al lado 
derecho corresponde a la Unidad Eruptiva Domos Externos. 

 

 
 

Figura 74. Fotografía del depósito de lava en bloques que se encuentra sobre la cima del 
cráter del cono mostrado en la figura anterior. Unidad Eruptiva La Corona. 
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3.2.7.10 Unidad Eruptiva La Línea (UE-LL) 

Esta Unidad forma una colina alargada, con una longitud de ~2 km, ancho 
máximo de 300 m y altura de ~15 m; se encuentra orientada radialmente con 
respecto al volcán Sotará, en dirección NNE. La Unidad está conformada por 
un depósito de lava en bloques, porfirítica media, de color gris claro  y contiene 
cristales de plagioclasa, anfíbol y biotita. Tiene adosada la Unidad Eruptiva La 
Cima y posiblemente La Piedra (que se describen posteriormente). (Figura 75). 
.   

 
 
Figura 75. Fotografía que ilustra una colina angosta y alargada, orientada hacia el NNE, la cual 

conforma la Unidad Eruptiva La Línea, en el sector NE del volcán Sotará. 

3.2.7.11 Depósitos de avalancha de escombros y lahar Río Negro (DE-RN) 

Estos depósitos se encuentran distribuidos en gran parte del sector W del 
volcán Sotará y en los valles de los ríos Negro y Blanco. El depósito de 
avalancha de escombros se generó por el colapso del flanco W del cono medio 
del volcán Sotará, y como producto de la remoción de éste depósito, se generó 
el depósito de lahar. Las características físicas de ambos depósitos se 
describen a continuación: 
 
El depósito de avalancha de escombros escasamente aflora pero es evidente 
su expresión morfológica en superficie debido a la presencia de una estructura 
en forma de anfiteatro que  exhibe el edificio medio del volcán Sotará hacia el 
W y la morfología de montículos (hummocks) presente hacia el sector W 
(Figura 76) al pie del volcán y del anfiteatro. Estos montículos y en general todo 
el depósito de avalancha de escombros, están suavizados y cubiertos por un 
depósito de corriente de densidad piroclástica de bloques y ceniza (Unidad 
Eruptiva La Piedra, que se describe posteriormente) y entre sus interfluvios se 
encuentran varias lagunas pequeñas, entre ellas, la de Río Blanco y otras que 
se forman en épocas de lluvias. Los montículos son de formas redondeadas y 
alargadas, alcanzan alturas hasta de 50 m y están escalonados en la dirección 
del flujo.  
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Figura 76. Fotografía del sector alto W del volcán Sotará, que muestra en los planos cercano y 

medio, la morfología en montículos del depósito de avalancha de escombros subyacente, ya 
que en superficie está cubierta por la Unidad Eruptiva La Piedra. 

 
El depósito de lahar de esta Unidad se distribuye en el valle del río Negro y en 
el río Blanco, luego de la unión entre ambos, en este sector conforma remantes 
de terrazas  con espesores hasta de 60 m; el lahar también alcanzó el cañón 
del río Guachicono, donde se evidencia su depositación por lo menos unos 500 
m aguas arriba y hasta unos 3 km aguas bajo de este río, dejando remanentes 
de terraza con espesores cercanos a 30 m. El depósito es masivo, soportado 
por matriz, heterolitológico, levemente endurecido y muy mal seleccionado. Los 
fragmentos son de formas redondeadas, de rocas volcánicas e hipoabisales 
con diámetros hasta de 2,5 m. La matriz del depósito es lítico-cristalina con 
pómez y vidrio, de color amarillo y tamaño de grano arena media y fina, los 
fragmentos de pómez son de color blanco y redondeados. (Figura 77 y 78). 
 

 
 
Figura 77. Fotografía que muestra el depósito de lahar Río Negro en el sector de Mambiloma. 
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Figura 78. Detalle del depósito de lahar Río Negro en el sector de Mambiloma. El martillo mide 

32 cm. 

3.2.7.12 Unidad Eruptiva Domos Somitales (UE-DS)  

Corresponde a un complejo de por lo menos cinco domos con formas agudas e 
irregulares, que están localizados dentro del cráter del cono medio del volcán 
Sotará. Presentan una disposición en forma semicircular, en cuyo centro se 
aprecia una morfología de anfiteatro abierto hacia el W, el cual posiblemente se 
formó por medio de una o varias explosiones de estos domos, que 
seguramente dieron origen a varias de las Unidad Eruptivas suprayacentes 
(Unidades Eruptivas La Piedra, Las Amarillas, La Cima), las cuales se describe 
posteriormente. Los más altos de estos domos, alcanzan alturas hasta de 4420 
msnm, con unos 150 m de altura desde sus bases (Figura 79). El más alto de 
éstos (el domo N), sobre pasa en unos 50 m el borde del cráter del cono medio 
del volcán Sotará,  
 
Las rocas de este complejo de domos son porfiríticas gruesas a medias, muy 
similares entre sí, de color gris con abundantes coloraciones rojizas por la 
oxidación sin-eruptiva, con cristales de plagioclasa, anfíbol y biotita, estos dos 
últimos, casi en igual proporción y algo alterados, siendo la relación 
cristales:matriz cercana a 30:70. Las rocas presentan xenolitos finogranulares 
redondeados que contienen pequeños cristales oscuros (50%) y claros (50%), 
aunque otros xenolitos son de textura más afanítica.  
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Figura 79. Fotografía de los domos somitales del volcán Sotará. Hacia la izquierda se observa 
la pared interna del cráter del cono medio de este Volcán (Unidad Eruptiva La Corona). 

Obsérvese la disposición semicircular de los domos. 

3.2.7.13 Unidad Eruptiva Lavas de los Domos Somitales (UE-LD) 

Corresponde a depósitos de flujos de lava en bloques de corta longitud que 
forman unas tres colinas angostas de unos 10 m de alto, que tuvieron su origen 
en los centros de emisión de los domos somitales localizados más al N (Figura 
80). Las rocas que conforman esta Unidad Eruptiva son similares a las 
descritas para los Domos Somitales, con la misma mineralogía, coloración 
rojiza y porfiríticas. 

 

 

Figura 80. Fotografía que muestra hacia la izquierda el borde S del anfiteatro formado por el 
colapso parcial del cono medio del volcán Sotará, a la derecha se observa uno de los flujos de 

lava en bloques (UE-LD) de los domos somitales, en este caso del domo N. 

3.2.7.14 Unidad Eruptiva Las Amarillas (UE-LA) 

La Unidad está constituida por un depósito de flujo de bloques y ceniza 
suprayacido por depósitos de oleadas piroclásticas, los cuales se encuentran 
restringidos en el sector W proximal del volcán Sotará (Figura 81). Esta Unidad 
se encuentra suprayacida por las Unidades Eruptivas La Piedra y La Cima (las 
cuales se describirán posteriormente). 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  

 

Geología y estratigrafía del Complejo Volcánico Sotará, Colombia 96 

 
El depósito de flujo de bloques y ceniza es masivo, soportado por matriz, 
monolitológico, deleznable, muy mal seleccionado con líticos volcánicos 
angulares y subangulares de color gris y escasos rojos hasta de 50 cm, y 
algunos fragmentos subredondeados y redondeados de pómez de color blanco 
hasta de 20 cm, con vesículas fibrosas, irregulares y redondeadas. La matriz 
del depósito es de color gris y marrón claro, tamaño de grano ceniza media y 
gruesa, lítico-cristalina (cuarzo, plagioclasa, biotita y hornblenda) con algo de 
pómez de color blanco. El máximo espesor observado es de 4 m. (Figura 82). 
 
Los depósitos de oleadas piroclásticas, presentan laminación plana, son 
monolitológicos, deleznables, bien seleccionados y están compuestos por 
líticos angulares volcánicos de color gris, con tamaños de grano variables no 
mayores a 3 cm y fragmentos angulares de pómez hasta de 4 cm, de color 
blanco, con vesículas irregulares y en ocasiones fibrosas. Estos depósitos 
varían en el tamaño de grano predominante desde ceniza gruesa hasta lapilli 
grueso y en la coloración pasando por gris, rosado y marrón. 
Característicamente, en la parte superior, este depósito presenta un nivel de 7 
cm, formado únicamente por fragmentos de pómez, con un tamaño promedio 
de 2 cm. 
 

 
 

Figura 81. Afloramiento de la Unidad Eruptiva Las Amarillas localizado en la base S del volcán 
Sotará. 
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Figura 82. Fotografía que muestra un detalle de la Unidad Eruptiva Las Amarillas suprayacida 
por la Unidad Eruptiva La Cima (que se describe a continuación). El martillo mide 32 cm. 

3.2.7.15 Unidad Eruptiva La Cima (UE-LC) 

Esta Unidad se encuentra constituida por depósitos de corriente de densidad 
piroclástica distribuidas en las partes proximales alrededor del Volcán. A la 
base de la Unidad, los flujos diluidos están representados por secuencias de 
depósitos de oleadas piroclásticas que se distribuyen circundantes al Volcán y 
los flujos concentrados están representados por depósitos de flujo piroclástico 
de bloques y ceniza que se distribuyen principalmente hacia el S. Esta unidad 
contiene materia orgánica carbonizada y se encuentra suprayaciendo el 
paleosuelo desarrollado sobre la Unidad Eruptiva Las Amarillas. La Unidad 
Eruptiva La Piedra (que se describe posteriormente), suprayace esta Unidad y 
recubre la mayor parte de sus depósitos.  
 
El depósito de flujo piroclástico es masivo, soportado por matriz, 
monolitológico, deleznable, muy mal seleccionado, con líticos volcánicos 
angulares de color gris y escasos rojos hasta de 70 cm, líticos volcánicos 
negros con xenolitos hasta de 5 cm, y fragmentos subangulares de pómez 
hasta de 5 cm, de color blanco con vesículas redondeadas. La matriz es de 
color gris y tamaño de grano ceniza media y gruesa, lítico-cristalina (cuarzo, 
plagioclasa, hornblenda y biotita) con algo de pómez. El máximo espesor 
encontrado es de 6 m. Este depósito presenta, a la base, 30 cm de depósitos 
de oleadas asociadas, con laminación plana, deleznables, bien seleccionadas, 
compuestas por líticos similares al depósito suprayacente y con variaciones en 
el tamaño de grano hasta un máximo de ceniza gruesa. La unidad en general 
presenta abundante madera carbonizada. (Figura 83). 
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Figura 83. Fotografía que muestra un detalle de la Unidad Eruptiva La Cima infrayacida por la 

Unidad Eruptiva Las Amarillas. El martillo mide 32 cm. 

3.2.7.16 Unidad Eruptiva La Piedra (UE-PD) 

Esta Unidad se encuentra constituida por depósitos de corrientes de densidad 
piroclástica tanto concentradas (flujos piroclásticos, a la base) como diluidas 
(oleadas piroclásticas), los cuales están ampliamente distribuidos alrededor del 
volcán Sotará en las partes proximales y medias, hacia los sectores NW (valle 
de la quebrada Las Flautas, en la base del cono actual del Volcán) y W (valles 
de los ríos Negro y Blanco). Esta unidad representa la erupción explosiva más 
reciente del volcán; la Unidad Eruptiva se encuentra suprayaciendo la Unidad 
Eruptiva La Cima. El espesor de sus depósitos varía fuertemente dependiendo 
del lugar de acumulación, siendo el mayor de ellos, en la parte alta W, sobre el 
río Negro y en la parte media del volcán, en la unión de los valles de los ríos 
Negro y Blanco, donde  forma una terraza, ya algo disectada, con espesor 
hasta de unos 35 m; menores espesores se registran hacia todo el sector NW, 
a distancias hasta de unos 11 km del volcán, donde se encuentran distribuidos 
depósitos de oleadas piroclásticas (tipo blast?), cuyos mejores afloramientos se 
encuentran en el valle de la quebrada Las Flautas, en el sitio El Arenal (parte 
alta de éste, en donde se encontró madera carbonizada) y en la vereda El 
Diviso. 
 
De acuerdo con su distribución, esta unidad presenta características físicas 
diferentes como se describe a continuación: 
 
Cerca al volcán, parte alta NW, en el sector denominado La Piedra, el depósito 
es   masivo y mayormente matriz-soportado, con una relación matriz:clastos de 
65%:35% aproximadamente, con mala selección;  monolitológico y deleznable. 
Está compuesto por fragmentos líticos angulares que muestran coloraciones 
grises y rojizas con tamaños de fragmentos desde algunos centímetros hasta 3 
m y en promedio, de unos 7 cm; estos fragmentos son porfiríticos medios y 
presentan cristales de plagioclasa, anfíbol y biotita, la cual está algo alterada.  
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La matriz del depósito es de tamaño ceniza fina a gruesa, lítico-cristalina, con 
líticos de color gris claro, rojo y negro, con fragmentos de cristales de cuarzo, 
biotita y plagioclasa. El depósito localmente muestra algunas acumulaciones de 
fragmentos y de ceniza. 
      
En la cabecera y a lo largo del río Negro al W,  rellenando el valle, el depósito 
es de color gris-rojizo, masivo de más de 30 m de espesor, muy mal 
seleccionado, deleznable, monolitológico, soportado por una matriz lítico-
cristalina, tamaño ceniza fina y media, con cristales de cuarzo, plagioclasa y 
hornblenda. El depósito presenta fragmentos líticos volcánicos de color gris y 
rojo, con textura porfirítica y de formas angulares a subangulares tamaño 
bloque, hasta de 80 cm,  tamaño promedio 15 cm; en la parte superior el 
depósito exhibe una moderada selección (Figura 84 y 85). En la parte alta de 
del sector W, se encuentra suprayaciendo y suavizando completamente  el 
depósito de avalancha de escombros y lahar Río Negro (DE-RN). 
 
En el sector NW, el depósito en ocasiones es masivo y en otras presenta 
laminación plana, es soportado por matriz, monolitológico, deleznable, 
moderadamente seleccionado con líticos volcánicos angulares y subangulares 
de color gris y algunos rojos de hasta 6 cm. La matriz es lítico-cristalina 
(cuarzo. Plagioclasa y hornblenda), de color marrón claro y tamaño de grano 
ceniza media. En ocasiones se observa en la base un depósito levemente 
laminado, bien seleccionado y de color gris compuesto por fragmentos de 
tamaño de grano ceniza media a muy gruesa con abundantes fragmentos de 
madera carbonizada y un espesor máximo de 20 cm. El máximo espesor de la 
unidad es de 1 m. 
 
En los valles de los ríos Negro y Blanco, esta Unidad está representada por un 
depósito masivo, soportado por matriz, monolitológico, deleznable, muy mal 
seleccionado con líticos volcánicos angulares de color gris hasta de 40 cm. La 
matriz es vítreo-lítica, de color gris y tamaño de grano ceniza muy fina y 
extremadamente fina. Este depósito, que aflora con máximo 30 m de espesor, 
presenta diversos niveles de tamaño métrico diferenciados tanto por la 
granulometría que lo conforma como por la coloración que en ocasiones es 
rojiza.  
 
En el área que comprende la cuenca del río Blanco, la unidad en ocasiones es 
masiva y en otras presenta laminación plana, es soportada por matriz, 
monolitológica, deleznable, moderadamente seleccionada, con líticos angulares 
volcánicos de color gris y escasos rojos hasta de 3 cm y fragmentos angulares 
de pómez con vesículas redondeadas (<2 mm), color blanco y tamaños hasta 
de 5 cm. La matriz es vítreo-cristalina, de color gris y tamaño de grano ceniza 
media y fina. Esta unidad presenta concentraciones de pómez, variaciones de 
espesor y abundante madera carbonizada. Cuando se presenta masiva, en la 
parte inferior en ocasiones, se encuentra una zona con laminación plana y 
cruzada al igual que en la parte superior, aunque con predominio de 
fragmentos de pómez. También en ocasiones se observa un cambio de 
coloración a marrón claro en la parte inferior y un suelo o paleosuelo con 
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fragmentos de pómez hasta de 3 cm en la parte superior. El máximo espesor 
es de 2,2 m. (Figura 86, 87 y 88) 
 
En los sectores de Turupamba, Monte Redondo y Río Blanco, la Unidad está 
constituida por un depósito con espesor variable alcanzando hasta 2 m, 
máximo observado, el cual presenta una amplia distribución en las partes altas 
y medias de los sectores W y SW del volcán. El depósito es continuo y con 
características muy homogéneas en los lugares donde aflora: Se trata de un 
depósito de color habano, masivo, matriz soportado, compuesto por fragmentos 
de pómez, con tamaños promedios de 1 cm y máximos observados de 4 cm y 
líticos grises  porfiríticos medios, con tamaños menores a 1 cm. Los fragmentos 
de pómez son subangulares a subredondeadas, de color blanco opaco, con 
vesículas redondeadas, y texturas porfiríticas finas con fenocristales de 
plagioclasa, cuarzo, anfíbol y biotita. Los líticos se encuentran 
aproximadamente en la misma proporción que la pómez  y corresponden a 
fragmentos grises porfiríticos finos a medios con fenocristales de plagioclasa, 
anfíbol, biotita, en menor proporción se encuentran líticos rojizos oxidados. La 
matriz del depósito es ceniza fina y media compuesta por cristales, pómez y 
líticos. Localmente se encuentra madera carbonizada dentro del depósito.  
 
Este depósito se encuentra ya sea suprayaciendo depósitos de corrientes de 
densidad y caídas piroclásticas de la Unidad Eruptiva Las Cabras, separados 
por un paleosuelo negro, o suprayaciendo la Unidad Eruptiva La Cima 
mediante contacto erosional. 
 

 
 

Figura 84. Fotografía que muestra un detalle del depósito de flujo de bloques y ceniza de la 
Unidad Eruptiva La Piedra en el valle del río Negro. El martillo mide 32 cm. 
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Figura 85. Fotografía que muestra el depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza de la 
Unidad Eruptiva La Piedra suprayaciendo el depósito de lahar Río Negro (DE-RN). 

      
 
 

 
 

Figura 86. Fotografía que muestra la Unidad Eruptiva La Piedra con su paleosuelo al tope, 
suprayacida por un depósito de retrabajo local. El martillo mide 32 cm. 
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Figura 87. Fotografía que muestra un detalle de los depósitos que conforman la Unidad 
Eruptiva La Piedra. Nótese los fragmentos de pómez en el paleosuelo. El martillo mide 32 cm. 

  

 
 
Figura 88. Fotografía que muestra los depósitos de oleadas piroclásticas de la Unidad Eruptiva 

La Piedra en el sector de El Arenal. El martillo mide 32 cm. 
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3.2.7.17 Unidad Eruptiva Domo Central y Domo Colada (UE-DC) 

Corresponde a un domo de lava de poca altitud, con un diámetro de unos 0.5 
km, localizado en el centro del cráter en forma de anfiteatro formado sobre los 
domos somitales del volcán Sotará y a un domo colada, cuyo flujo (lava en 
bloques) descendió hacia el flanco S, con una longitud de 2 km , una amplitud 
de 0,88 km y espesor aproximado de 50 m; este domo colada muestra una 
morfología en superficie semejante a una lengua deflectada hacia el SE y su 
parte más ancha tiene una amplitud cercana a 1 km. Las rocas que conforman 
esta Unidad Eruptiva son similares a las descritas para los Domos Somitales. 
(Figura 89). 

 

 

Figura 89. Fotografía del volcán Sotará donde se aprecia la disposición del domo colada que 
desciende hacia el flanco S. 

3.2.7.18 Caída de rocas (Cr) 

Corresponde a depósitos formados por acumulación de material, 
principalmente bloques del orden métrico, desprendidos de los domos del 
volcán Sotará y que se encuentran distribuidos en las bases de éstos, con 
espesores hasta de 10 m. Las rocas constituyentes son similares a aquellas de 
las cuales se originaron.  

3.2.7.19 Depósitos aluviales (Qal) 

Corresponden a terrazas de formas alargadas asociadas al río Cauca, 
conformadas por fragmentos tamaño grava, arenas y arcillas, además de la 
presencia de algunos bloques del orden decimétrico a métrico; y se localizan 
en la parte NE del área; en algunos valles de otros ríos también se encuentran 
algunos depósitos, pero no son cartografiables a la escala de este trabajo. 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  

 

Geología y estratigrafía del Complejo Volcánico Sotará, Colombia 104 

3.3 MAPA GEOLÓGICO 

La distribución de las rocas que conforman el basamento, fue extrapolada 
teniendo en cuenta los trabajos geológicos regionales mencionados en el 
numeral 2.2.2, sin embargo, en los lugares donde se observaron los depósitos 
volcánicos en contacto con el basamento, se llevó a cabo la definición de éstos 
contactos y el control litológico del basamento. El mapa geológico del área se 
presenta en la Figura 90  y en el Anexo 5, a escala 1:25.000. En la Tabla 4 se 
presenta un listado de todas las unidades eruptivas y los depósitos 
identificados que se describieron detalladamente en este capítulo.  

 

 
 

Figura 90. Mapa geológico del Complejo Volcánico Sotará. Para el nombre de las unidades 
referirse a la Tabla 4. 
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Tabla 4. Unidades eruptivas definidas en el área de estudio. 
 

Origen Acrónimo Nombre 
Período de depositación Qal Depósitos aluviales  

  

Volcán 
Sotará 

E
ta

p
a 

3 

Cr Caídas de rocas 
UE-DC Unidad Eruptiva Domo Central y Domo Colada 
UE-PD Unidad Eruptiva La Piedra 
UE-LC Unidad Eruptiva La Cima 
UE-LA Unidad Eruptiva Las Amarillas 
UE-LD Unidad Eruptiva Lavas de los Domos Somitales 
UE-DS Unidad Eruptiva Domos Somitales

E
ta

pa
 2

 

DA-RN 
Depósito de avalancha de escombros y lahar Río 
Negro 

UE-LL Unidad Eruptiva La Línea 
UE-CO Unidad Eruptiva La Corona 

E
ta

pa
 1

 

UE-LS Unidad Eruptiva Llano de Sotará 
UE-CV Unidad Eruptiva Casa Vieja 
UE-CU Unidad Eruptiva La Cueva 
UE-LP Unidad Eruptiva La Paila 
UE-QC Unidad Eruptiva Quilcacé 
DA-PA Depósito de avalancha de escombros Los Pajonales 
UE-ET Unidad Eruptiva El Triángulo 
UE-DE Unidad Eruptiva Domos Externos 

  

Volcán Cerro Gordo 
UE- EO Unidad Eruptiva El Oso 
UE- DG  Unidad Eruptiva Cerro Gordo  

Volcán Cerro Azafatudo 

UE-LV Unidad Eruptiva Las Vegas 
UE-AZ Unidad Eruptiva El Azafatudo 
UE-CP Unidad Eruptiva La Campana 
UE-DA Unidad Eruptiva Cerro Azafatudo
UE-SR Unidad Eruptiva San Roque 

Volcán Cerro Negro 
UE-DN Unidad Eruptiva Cerro Negro 
UE-EP Unidad Eruptiva El Puente 
UE-EC Unidad Eruptiva El Cielo 

Volcán Sucubún 

UE-SU Unidad Eruptiva Sucubún
UE-S3 Unidad Eruptiva Sucubún 3
UE-CS Unidad Eruptiva Lava Cordada Sucubún 
UE-S2 Unidad Eruptiva Sucubún 2 
UE-S1 Unidad Eruptiva Sucubún 1 
UE-SL Unidad Eruptiva Lava Sucubún 

Período de remoción 
DL-CG Depósito de Lahar Chaguaryaco 
DL-LO Depósito de Lahar La Orquídea 
DL-ET Depósito de Lahar El Tablón 
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Origen Acrónimo Nombre

Volcán Pre-Sotará 

DA-RB Depósito de avalancha de escombros Río Blanco 
UE-CD Unidad Eruptiva Cierra Puertas-El Diviso 
UE-CA Unidad Eruptiva Las Cabras 
UE-CH Unidad Eruptiva Chapa 
UE-YB Unidad Eruptiva Yerbabuena 
UE-PT Unidad Eruptiva La Patena 
UE-EB Unidad Eruptiva El Barrial 
UE-LE Unidades Eruptivas Lavas La Estrella 
UE-AU Unidad Eruptiva El Auca 
UE-VI Unidad Eruptiva La Virgen  
UE-PS Unidad Eruptiva El Paraiso Superior 
UE-PI Unidad Eruptiva El Paraiso Inferior 
UE-AL Unidad Eruptiva Los Alisales 
UE-SP Unidad Eruptiva San Pedro 
UE-TU Unidad Eruptiva Turupamba 

Resurgencia Caldera 
Paletará 

Qpi Formación Coconucos – Miembro Paletará 

 
Ignimbritas anteriores a 

Pre- Sotará 
Qpt Formación Popayán 

 

Basamento 

Tma Pórfidos Andesíticos 
Tmda Pórfidos Dacíticos 
Kcqg Complejo Quebradagrande 
J?ss Secuencia Sedimentaria Rojiza 
Mzgb Granitoide de Bellones 
Pz?ms Complejo Arquía 
Pzm Esquistos Mazamorras 
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4. DISCUSIÓN: EVOLUCIÓN DEL COMPLEJO VOLCÁNICO 
SOTARÁ 

Se refiere al Complejo Volcánico Sotará (CVS), al vulcanismo relacionado 
espacialmente y que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, con la generación 
de varias estructuras volcánicas relacionadas que han evolucionado sucesiva o 
coetáneamente (construyéndose y destruyéndose) en el mismo sitio geográfico 
o muy cercano a éste. El CVS está conformado por restos del edificio del 
volcán Pre-Sotará (remanentes de su caldera), los volcanes Cerro Azafatudo, 
Cerro Negro, Cerro Gordo y por el volcán Sotará sensu stricto. De acuerdo con 
el trabajo desarrollado, que incluye las partes proximales y medias de este 
complejo, se presenta una interpretación preliminar de la evolución de las 
estructuras volcánicas que lo conforman,  la cual se ha planteado teniendo en 
cuenta las relaciones observadas entre las estructuras volcánicas, los 
diferentes depósitos asociados y la estratigrafía relativa propuesta en este 
informe de avance; complemento a esta información y posibles nuevas 
interpretaciones podrán obtenerse de acuerdo a como siga el avance de esta 
investigación en el año 2010.  Adicionalmente se presenta información 
preliminar sobre el desarrollo del volcán Sucubún dentro de la evolución del 
vulcanismo en el área. La distribución actual de los depósitos asociados al CVS 
y al volcán Sucubún, se muestra en el mapa geológico (Figura 90 y Anexo 5) y 
en la Figura 91.  
 
En el área existen depósitos de ignimbritas de un vulcanismo, o más antiguo o 
coetáneo con el asociado al volcán Pre-Sotará, como son los representados 
por las Formaciones Galeón y Popayán, éste último relacionado posiblemente 
con la generación de la Caldera Paletará, planteada por Torres et al. (1999). 
Los depósitos de este vulcanismo y el basamento del área se muestran 
también en el mapa geológico. 

4.1  VOLCÁN PRE-SOTARÁ 

Antes de lo que se conoce actualmente como el volcán Sotará, existió un 
enorme edificio volcánico que produjo tanto erupciones explosivas como 
efusivas, y que evolucionó hasta un estado caldérico (caldera Pre-Sotará, de 
~6 km de diámetro). Este volcán generó  flujos de lava (Unidades Eruptivas La 
Virgen, La Patena y las correspondientes a las Unidades Eruptivas La Estrella), 
los cuales están  intercalados con flujos de ignimbritas (Unidades Eruptivas 
Turupamba, San Pedro, Los Alisales, El Auca, El Barrial, Las Cabras, 
Yerbabuena y Chapa), caídas piroclásticas (Unidades Eruptivas El Paraiso 
Inferior y el Paraiso Superior) y flujos piroclásticos de bloques y ceniza (Unidad 
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Eruptiva Cierra Puertas - El Diviso). Durante su evolución, dicho volcán 
presentó al menos un colapso de flanco, que generó una avalancha de 
escombros (depósito de avalancha de escombros Río Blanco). Sucesivamente 
se dieron etapas de remoción de materiales no consolidados que formaron 
Lahares (depósitos  de Lahar El Tablón, La Orquídea y Chaguaryaco). 

4.2  VOLCANES CERRO AZAFATUDO, CERRO NEGRO Y CERRO GORDO 

Posterior a la formación de la caldera del volcán Pre-Sotará, el sistema 
magmático continuó evolucionando generando los volcanes Cerro Azafatudo, 
Cerro Negro y Cerro Gordo, los cuales produjeron domos de lava, flujos de lava 
y corrientes de densidad piroclástica. El Cerro Azafatudo generó flujos de lava 
(Unidad Eruptiva San Roque), domos de lava (Unidad Eruptiva Cerro 
Azafatudo) y corrientes de densidad piroclástica diluidas (Unidad Eruptiva La 
Campana) y corrientes de densidad piroclástica concentradas correspondientes 
a flujos de bloques y ceniza (Unidades Eruptivas El Azafatudo y Las Vegas). El 
Cerro Negro generó flujos de lava (unidades eruptivas El Cielo y El Puente) y 
domos de lava (Unidad Eruptiva Cerro Negro). El Cerro Gordo generó domos 
de lava (Unidad Eruptiva Cerro Gordo) y flujos de lava (Unidad Eruptiva El 
Oso). Estos volcanes son evidencia de un vulcanismo resurgente extra-
caldérico, que tuvo su lugar en los flancos de la caldera del Pre-Sotará. 
 
Acorde con las edades conocidas, el vulcanismo de  Cerro Negro (0.57 Ma) y 
Cerro Azafatudo (0.52 Ma) es aproximadamente coetáneo, evidenciado por la 
intercalación de los depósitos asociados a estos centros eruptivos.  Para el 
volcán Cerro Gordo no se tienen edades ni relaciones estratigráficas con las 
estructuras anteriormente mencionadas, pero se observó que éste se 
encuentra cubierto por depósitos recientes del volcán Sotará (Unidad Eruptiva 
La Cima). 

4.3  VOLCÁN SOTARÁ 

Posterior a la formación de la caldera del Pre-Sotará y del vulcanismo 
resurgente extracaldérico, evolucionó el volcán Sotará sensu stricto, como fase 
final del vulcanismo resurgente, en este caso intracladérico. Este volcán se 
desarrolló en tres etapas, las cuales están representadas actualmente por igual 
número de remanentes de estructuras volcánicas concéntricas, por lo que se le 
observa aparentemente, desde las partes medias y bajas,  como un solo cono 
truncado y de  forma circular, con algunas irregularidades debidas a 
destrucciones parciales o colapsos laterales de estas estructuras.  

4.3.1 Etapa 1 

Inicia la evolución del volcán Sotará con un período de actividad principalmente 
efusiva, formándose el edificio mediante la extrusión de uno o varios domos de 
lava (Unidad Eruptiva Domos Externos) y un flujo de lava en bloques (Unidad 
Eruptiva el Triángulo); el cono formado tuvo un diámetro de ~3 km, con un 
cráter, que al proyectarlo a partir de los remanentes del edificio de esta Etapa, 
pudo haber tenido 2,5 km; parte de esta estructura colapsó hacia el NE 
generando una avalancha de escombros (depósito de avalancha de escombros 
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Los Pajonales). Posterior al colapso ocurrieron erupciones explosivas que 
generaron corrientes de densidad piroclástica y caídas de rocas, relacionadas 
con construcción y destrucción de domos de lava, que afectaron parcialmente 
el cono (Unidades Eruptivas Quilcacé, La Paila, La Cueva, Casa Vieja y Llano 
de Sotará), del cual quedan actualmente solo algunos remanentes localizados 
al NW y SE. 

4.3.2 Etapa 2 

Esta etapa se enmarca por la continuación de la actividad efusiva, en el centro 
de los remantes del edificio generado en la Etapa 1,  formándose una 
estructura cónica (cono medio del Sotará) con un diámetro cercano a 2,1 km, y 
un cráter de 1 km de diámetro. Este cono se desarrolló mediante erupciones de 
flujos de lava y por el crecimiento de domos de lava (Unidades Eruptivas La 
Corona y La Línea). El flanco W de esta estructura colapsó y dio origen a una 
avalancha de escombros que se transformó a un flujo secundario tipo Lahar 
(depósitos de avalancha de escombros y Lahar Río Negro), los cuales se 
depositaron ampliamente hacia el W del volcán.  

4.3.3 Etapa 3 

Posterior al colapso del cono de la Etapa 2, en el interior de éste, continuó la 
evolución del Sotará con la generación de un complejo de domos de lava que 
ocupó gran parte del cráter que había quedado en el edificio de la Etapa 2 
(Unidad Eruptiva Domos Somitales); en este complejo de domos hubo también 
emisión de flujos de lava (Unidad Eruptiva Lavas de los Domos Somitales) y 
destrucción por colapsos y explosiones repetidas de los domos, que generaron 
corrientes de densidad piroclástica (Unidades Eruptivas Las Amarillas, La Cima 
y La Piedra), que representaron las últimas manifestaciones explosivas 
violentas del Sotará; esta actividad explosiva formó otro cráter con estructura 
en anfiteatro hacia el W, de 0,88 km de diámetro, pero de menores 
proporciones que aquella formada en la Etapa 2. Al final de esta Etapa, ocurrió 
la extrusión sucesiva de otros dos domos (Unidad Eruptiva Domo Central y 
Domo Colada); el primero de ellos, se generó en el interior de un cráter en 
anfiteatro formado (hacia el W) por la destrucción parcial de los domos 
originados en esta etapa, mientras que el segundo, se desarrolló en el borde S 
de este cráter, fluyendo sobre el flanco S. El emplazamiento de estos dos 
domos, evidencian la última actividad efusiva de este volcán. Adicionalmente 
ocurrieron, debido a erosión de las unidades eruptivas existentes, caídas de 
rocas en la parte interna del anfiteatro y en la base de las paredes de los 
domos y remanentes de éstos. 

4.4 VOLCÁN SUCUBÚN 

Al S del CVS, se encuentra el volcán Sucubún, el cual, a partir de la 
intepretación  fotogeológica,  muestra una evolución que posiblemente pueda 
ser coetánea con la resurgencia del vulcanismo del Complejo Volcánico Sotará, 
enmarcado aproximadamente entre el Pre-Sotará y Sotará. Con base en esta 
interpretación, el vulcanismo del Sucubún prelimarmente se separa en tres 
etapas, dadas por la formación de un edificio antiguo (Pre-Sucubún), el cual 
posiblemente se formó por la acumulación de flujos de lavas (Unidad Eruptiva 
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Lava Sucubún). Este edificio evolucionó hasta el estado caldérico (estructura 
de 4,6 km de diámetro, según la proyección de sus remanentes) debiéndose 
haber generado grandes corrientes de densidad piroclástica (Unidades 
Eruptivas Sucubún 1 y Sucubún 2). La evolución continuo con la generación de 
otros flujos de lava (Unidad Eruptiva lava cordada Sucubún), corrientes de 
densidad piroclástica (Unidad Eruptiva Sucubún 3) y un inmenso domo de lava 
(Unidad Eruptiva Sucubún) desarrollado dentro de un cráter de 2,6 km de 
diámetro, del cual solo se conservan algunos remanentes de baja altura. 
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Figura 91. Mapa de distribución de los productos del volcán Sotará por períodos relativos de 
tiempo (etapas de evolución).
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5. CONCLUSIONES 

Con base en los diferentes remanentes de las estructuras volcánicas existentes 
y la estratigrafía relativa propuesta, se definió el Complejo Volcánico Sotará, el 
cual está constituido por un antiguo volcán compuesto (Pre-Sotará) que 
evolucionó hasta un estado caldérico, y por los volcanes Cerro Negro, Cerro 
Azafatudo, Cerro Gordo y Sotará, considerados como volcanismo resurgente 
de la caldera. El volcán Sucubún no se incluye dentro de este Complejo 
Volcánico, debido a que se encuentra a  unos 8 km de distancia y además por 
presentar una historia de formación aparentemente similiar al CVS, con 
desarrollo de caldera, domo y cráter y quizás éste mismo esté conformando 
otro complejo Volcánico.  

Los depósitos asociados a los volcanes Cerro Negro, Cerro Azafatudo y Cerro 
Gordo, evidencian un comportamiento eruptivo muy similar entre sí, donde se 
tienen erupciones efusivas en mayor proporción (lavas y domos de lava) y 
escasas erupciones explosivas (con generación de corrientes de densidad 
piroclástica principalmente concentradas, de bloques y cenizas). 

El volcán Sotará, que se desarrolló en tres etapas, en las cuales hubo 
dominantemente formación y destrucción de domos, es el resultado de un 
vulcanismo resurgente en el centro de la Caldera del Pre-Sotará.  

Para facilitar la identificación de los depósitos generados en el CVS y el Volcán 
Sucubún, se presenta el mapa geológico definiendo unidades eruptivas, que 
representan depósitos generados secuencialmente en una erupción y por lo 
tanto, cada una de ellas identifica el tipo de depósito o depósitos y su fuente de 
origen, trabajo que pudo llevarse a cabo gracias al trabajo detallado de 
caracterización de los depósitos en campo, la correlación estratigráfica 
cuidadosa y los análisis granulométricos y de componentes .   

Para el volcán Pre-Sotará, fueron definidas 9 unidades eruptivas, para el volcán 
Cerro Gordo 2, para el volcán Cerro Negro 3, para el volcán Cerro Azafatudo 5, 
14 para el volcán Sotará  y 6  para el volcán Sucubún (interpretadas por 
morfología). Además, a lo largo de la evolución del CVS fueron definidos como 
mínimo 3 depósitos de avalancha de escombros y mínimo 3 lahares, como 
productos de remoción de depósitos volcánicos. 
 
De acuerdo con las diferentes estructuras de los volcanes Pre-Sotará y Sotará 
y los productos asociados a éstas, se evidencia un cambio en el 
comportamiento eruptivo durante la evolución entre ambos, ya que se pasa de 
un volcán en el que se generaron mayormente flujos de  lavas e ignimbritas 
(Pre-Sotará) a otro en el que predominan la generación y destrucción de domos 
y corrientes de densidad piroclástica asociadas a éstos (Sotará). 
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La evolución del volcán Sotará se ha dado en tres etapas, las cuales se pueden 
definir por los cambios en la morfología y la presencia de diferentes 
estructuras, las cuales por su grado de conservación (o de sus remanentes), 
indican que se generaron en tiempos recientes y durante un lapso cronológico 
relativamente corto. 

El trabajo de campo ha permitido diferenciar algunos depósitos que 
ocasionalmente se encuentran intercalados con depósitos del CVS y que 
posiblemente  se asocian a la actividad del volcán Sucubún, el cual, según la 
interpretación fotogeológica, ha tenido una evolución parecida a la del CVS. 

Se tiene previsto para el 2010, continuar esta investigación y se realizarán 
trabajos iniciales de campo para reconocimiento geológico del volcán Sucubún 
y revisión de las zonas distales del CVS, que incluyen, entre otros, los valles de 
los ríos Guachicono y Quilcacé, hasta su desembocadura al río Patía y conocer 
si a través de estos drenajes, que nacen en el CVS y el Sucubún, se han 
emplazado, lahares o corrientes de densidad piroclástica que hayan alcanzado 
grandes distancias desde su origen.    

. 
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ANEXO B 

COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS 
 

Para la ilustración de las columnas estratigráficas, se utilizaron abreviaturas 
que indican las características principales de las unidades definidas. Cada una 
de ellas corresponde a:  
 
 
1. Estructuras internas 
Ma. Masivo  
Pe. Pobremente estratificado.  
L/Ep. Laminación o estratificación 
plana  
L/Ec Laminación o estratificación 
cruzada.  
Gn. Gradación normal  
Gi. Gradación inversa  
Gc. Gradación cíclica 
Le. Lentes  
Im. Imbricación 
 
2. Soporte.  
Ms. Matriz-soportado  
Cs. Clasto-soportado  
 
3. Selección.  
Em. Extremadamente mala 
Mm. Muy mala 
Pm. Mala 
Mo. Moderada  
Bu. Buena 
Mb. Muy buena 
 
4. Competencia.  
De. Deleznable  
En. Endurecido 
So. Soldado  
 
 

5. Tipo de fragmentos >2 mm  
P/E/O. Pómez/Escoria/Obsidiana  
Lv. Líticos volcánicos 
Lnv. Líticos no volcánicos 
 
6. Redondez.  
Ma. Muy angulares  
An. Angulares 
Sa. Subangulares  
Sr. Sub-redondeados 
R. Redondeados 
Br. Bien redondeados  
 
7. Tamaño de la matriz.  
Mg. Ceniza /Arena muy gruesa  
Gr. Ceniza /Arena gruesa 
Me. Ceniza /Arena media  
Fi. Ceniza /Arena fina  
Mf. Ceniza /Arena muy fina 
Cef/Lo. Ceniza extremadamente 
fina/lodo (limo + arcilla)  
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ANEXO C 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
 

La caracterización granulométrica de las unidades eruptivas que representan 
depósitos no consolidados asociadas al CVS, se realizó con base en 
tamizados en seco de aproximadamente 500 gr de muestra que corresponde 
principalmente a la matriz de los depósitos (tamaño de grano < 2 mm ó < -1 
phi). Adicionalmente se incluyeron los tamaños de fragmentos de hasta 16 
mm (-4 phi) que hacen parte del espectro de tamices utilizados en el 
laboratorio del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, lugar 
donde se realizó el procedimiento. Los fragmentos mayores a 16 mm (-4 phi) 
y los menores a 0,0625 mm (4 phi) no fueron subdivididos. Para el caso de 
los fragmentos mayores una apreciación cualitativa del afloramiento 
caracterizó los componentes y fue mencionada en la descripción de cada 
unidad. Para el caso de los fragmentos menores, éstos fueron incluidos 
acumulativamente en un solo valor representado como < 4 phi. De esta 
manera se realizaron histogramas de distribución granulométrica en los 
diferentes depósitos no consolidados, algunas veces en varios puntos. Los 
resultados de tal caracterización, ordenadas acorde con cada unidad 
definida, son ilustrados en el presente anexo. 

Es importante aclarar que la clasificación utilizada para definir el tamaño de 
las partículas en los diferentes depósitos encontrados, fue subdividida de 
acuerdo con el carácter primario o secundario de los mismos. De esta 
manera los depósitos de corrientes de densidad piroclástica (flujos 
piroclásticos y oleadas en general) y depósitos de caída piroclástica fueron 
caracterizados a partir de la clasificación de White & Houghton (2006) para 
depósitos volcánicos primarios. Los depósitos de avalanchas de escombros, 
lahares y fluviales fueron caracterizados a partir de la clasificación tradicional 
de Udden (1914) modificada por Wentworth (1922) para depósitos 
epiclásticos. (Tabla 1A).  
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Tabla 1A. Clases de tamaño de partículas que muestra la equivalencia entre 
las escalas de clasificación para depósitos epiclásticos y volcánicos (Udden, 
1914; Wentworth, 1922; White & Houghton, 2006). 
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Unidad Eruptiva Casa  Vieja 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

LTVS-066-B-
1 18,59 10,48 9,83 9,16 9,04 8,66 10,59 10,72 9,91 3,01 

% 
peso 

LTVS-073-1 9,87 13,26 1,52 11,93 11,82 11,25 11,61 9,36 5,08 1,17 

MLVS-036-1 8,59 15,06 10,79 12,01 11,85 10,56 11,26 8,79 6,93 4,16 

MLVS-037-1 22,34 4,92 6,77 8,61 7,08 9,12 15,25 10,82 10,14 1,64 

MLVS-040-1 2,29 2,34 6,85 13,17 18,56 20,78 21,15 12,25 2,47 0,12 

SNVS-070-A 10,87 5,52 9,89 12,08 14,69 13,75 12,47 9,59 7,12 4,00 
 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

LTVS-066-B-1 48,06 48,93 3,01 

% peso 
 

LTVS-073-1 36,59 49,12 1,17 

MLVS-036-1 46,45 49,39 4,16 

MLVS-037-1 42,64 52,40 1,64 

MLVS-040-1 24,65 75,23 0,12 

SNVS-070-A 38,36 57,64 4,00 
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Depósito de lahar Chaguariaco 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

LTVS-080-A-1 5,72 8,02 8,51 9,93 10,47 15,74 18,67 12,35 7,54 3,13 % 
peso

LTVS-080-B 18,37 10,28 10,23 9,11 8,81 8,34 9,41 9,65 10,50 5,30 
 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

LTVS-080-A-1 32,17 64,77 3,13 
% peso 

LTVS-080-B 48,00 46,71 5,30 
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Unidad Eruptiva Chapa 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

LTVS-078-2 1,43 3,88 6,28 7,96 9,22 12,58 17,84 18,57 16,42 5,83  

LTVS-079-1 13,75 11,39 7,71 9,90 10,55 11,62 15,09 11,49 6,98 1,51
% 

peso

MLVS-009-1 2,52 4,64 5,70 7,02 8,31 17,97 23,07 20,39 8,48 1,16
 

 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

LTVS-078-2 19,54 74,63 5,83 

% peso LTVS-079-1 42,76 55,73 1,51 

MLVS-009-1 19,89 78,21 1,16 
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Unidad Eruptiva El Auca 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

LTVS-098-1 0,00 1,80 3,42 4,69 7,41 11,77 24,05 25,78 16,24 4,83
% 
peso

 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

LTVS-098-1 9,92 85,25 4,83 % peso 
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Unidad Eruptiva El Azafatudo 
 

 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

LTVS-067-B 55,77 43,33 0,90 
% peso 

  MLVS-016-B-1 55,55 42,53 1,92 

MLVS-050-1 54,31 40,93 4,76 
 

 
 

 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

LTVS-067-B 6,88 13,05 16,76 19,08 17,03 12,35 7,99 3,98 1,98 0,90  

MLVS-016-B-1 27,49 13,00 7,07 8,00 7,79 6,88 9,62 9,35 8,89 1,92 
% 

peso

MLVS-050-1 26,68 11,28 9,57 6,77 4,51 5,20 10,17 12,27 8,78 4,76 
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Unidad Eruptiva El Barrial 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

LTVS-110-F 2,21 5,41 1,74 5,05 15,32 15,01 25,10 18,27 10,61 1,28
% 
peso

 
 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

LTVS-110-F 14,41 84,31 1,28 % peso 
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Depósito de lahar El Tablón 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

HMVS-080-1 3,77 14,05 7,47 9,48 8,51 7,92 18,83 15,37 11,18 2,82
% 
peso

 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

HMVS-080-1 34,77 61,81 2,82 % peso 
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Unidad Eruptiva La Campana 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

HMVS-061-B-1 27,87 14,71 12,08 10,76 9,83 7,10 7,93 6,52 2,57 0,63 

% 
peso 

HMVS-061-C-1 22,59 37,16 23,58 9,93 5,36 2,49 2,95 3,57 2,08 0,73 

HMVS-061-C-2 7,09 24,00 22,46 14,58 9,00 4,43 7,62 6,65 3,42 0,76 

HMVS-061-C-3 4,23 5,11 13,32 19,93 22,24 15,75 9,38 6,76 4,99 1,91 
 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

HMVS-061-B-1 65,42 33,95 0,63 

% peso 
 

HMVS-061-C-1 93,27 16,45 0,73 

HMVS-061-C-2 68,13 31,13 0,76 

HMVS-061-C-3 42,59 59,14 1,91 
 
 
 

 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  

 

Geología y estratigrafía del Complejo Volcánico Sotará, Colombia 157 

Unidad Eruptiva La Cima 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

BPVS-007-A 2,06 13,11 41,07 16,69 13,80 7,72 3,55 1,32 0,53 0,15

% 
peso

BPVS-008 8,45 5,92 8,47 15,68 20,42 15,57 12,94 6,34 3,74 2,48

HMVS-018-1 4,86 14,85 19,36 13,69 9,22 7,31 12,37 10,77 6,63 0,94

HMVS-021-A-1 4,12 6,14 8,40 10,85 13,33 13,84 15,97 15,26 10,66 1,43

LTVS-043-B-1 0,00 2,15 7,63 14,74 17,78 17,78 17,68 13,86 6,97 1,41

SNVS-028-A-1 2,41 17,90 18,77 17,61 18,58 13,69 7,64 2,47 0,67 0,26

SNVS-030-C-1 0,97 6,80 10,21 12,47 12,13 11,37 15,45 13,61 11,02 5,98

SNVS-043-A-1 1,24 8,54 16,24 17,33 16,31 13,72 12,10 8,25 4,34 1,93
 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

BPVS-007-A 72,93 26,92 0,15 

% peso 
 

BPVS-008 38,51 59,01 2,48 

HMVS-018-1 52,76 46,30 0,94 

HMVS-021-A-1 29,52 69,06 1,43 

LTVS-043-B-1 24,52 74,07 1,41 

SNVS-028-A-1 56,70 43,04 0,26 

SNVS-030-C-1 30,45 63,57 5,98 

SNVS-043-A-1 43,34 54,72 1,93 
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Unidad Eruptiva La Cueva 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

SNVS-069-A-1 10,87 5,52 9,89 12,08 14,69 13,75 12,47 9,59 10,96 4,00 
% 
peso 

 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

SNVS-069-A-1 38,36 61,47 4,00 % peso 
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Unidad Eruptiva La Paila 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

MLVS-039-1 11,49 18,84 16,35 13,08 11,86 9,69 8,34 5,68 3,27 1,40
% 
peso

 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

MLVS-039-1 59,76 38,84 1,40 % peso 
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Unidad Eruptiva La Piedra 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

BPVS-020-A 21,18 15,39 16,11 14,18 11,32 8,72 7,61 4,06 1,18 0,24 

% peso

BPVS-021 25,01 4,36 9,50 12,63 12,89 10,75 10,37 6,80 4,83 2,85 

BPVS-026 0,54 0,38 1,56 2,17 3,26 6,97 41,41 36,71 5,71 0,75 

BPVS-032-1 3,29 5,83 10,20 13,61 16,58 16,51 15,92 11,81 5,67 1,08 

BPVS-036-1 8,22 9,41 11,93 14,89 18,36 18,89 15,23 6,66 1,12 0,31 

BPVS-037-1 12,94 5,54 10,56 12,33 16,59 17,99 12,80 6,09 3,38 1,78 

HMVS-006-1-B 1,03 4,69 13,62 14,90 19,70 21,60 17,03 6,34 1,00 0,08 

HMVS-052-1 0,00 5,04 13,14 23,98 19,39 18,42 14,16 8,02 3,32 0,78 

HMVS-085-B-1 0,00 1,93 7,57 11,64 15,44 18,59 20,66 15,79 7,44 0,94 
HMVS-085-B-
3P 0,00 0,00 0,24 0,35 1,52 6,37 27,66 24,90 24,91 14,05 

HMVS-092-1 5,91 8,32 9,95 10,76 10,59 11,15 13,46 21,37 6,86 1,64 

HMVS-100-1 1,59 3,43 7,61 12,37 13,21 14,09 20,95 20,36 6,13 0,26 

HMVS-111-A-1 1,51 9,66 13,20 14,07 15,84 16,23 15,23 10,57 3,43 0,24 

HMVS-135-1 5,71 3,20 5,67 8,43 9,59 11,65 22,48 19,22 10,60 3,47 

LTVS-018-C 0,00 17,11 35,82 24,94 11,90 4,53 2,09 1,92 1,20 0,50 

LTVS-030 2,01 7,83 8,48 11,71 12,79 10,94 17,10 15,34 12,20 1,61 

MLVS-060 -1 0,00 1,11 2,93 5,22 9,69 12,20 20,84 14,81 23,07 10,13 
SNVS-013-B-
01 20,47 21,89 23,05 15,73 10,64 5,36 2,06 0,57 0,20 0,04 

SNVS-041-A-1 6,09 12,49 14,55 14,01 13,45 11,64 11,43 8,60 5,41 2,33 
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Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente 

fina/ limo+arcilla 
(Φ) 

BPVS-020-A 66,86 32,89 0,24 

% peso 
 

BPVS-021 51,50 45,65 2,85 

BPVS-026 4,66 94,07 0,75 

BPVS-032-1 32,93 66,49 1,08 

BPVS-036-1 44,44 60,25 0,31 

BPVS-037-1 41,37 56,85 1,78 

HMVS-006-1-B 34,24 65,68 0,08 

HMVS-052-1 42,16 63,31 0,78 

HMVS-085-B-1 21,14 77,92 0,94 

HMVS-085-B-3P 0,59 85,36 14,05 

HMVS-092-1 34,94 63,42 1,64 

HMVS-100-1 25,00 74,74 0,26 

HMVS-111-A-1 38,45 61,31 0,24 

HMVS-135-1 23,01 73,53 3,47 

LTVS-018-C 77,87 21,64 0,50 

LTVS-030 30,02 68,37 1,61 

MLVS-060 -1 9,26 80,61 10,13 

SNVS-013-B-01 81,14 18,82 0,04 

SNVS-041-A-1 47,14 50,52 2,33 
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Depósito de lahar La Orquídea 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

BPVS-058 4,85 0,62 0,98 3,02 5,95 16,93 27,15 24,24 14,69 1,58 % 
pesoBPVS-058-B-B 10,75 8,37 6,15 5,99 8,03 15,94 17,96 13,26 10,18 3,39

 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

BPVS-058 9,47 88,94 1,58 % peso 
 BPVS-058-B-B 31,26 65,38 3,39 
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Unidad Eruptiva Las Amarillas 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

HMVS-021-B-
1 4,72 8,73 10,03 11,84 13,60 12,59 12,65 12,78 10,61 2,45

% 
peso

LTVS-012-A-1 10,93 13,05 10,75 11,32 14,08 13,08 11,23 7,66 4,96 2,93

LTVS-012-B 0,75 1,57 6,07 8,91 14,96 16,17 14,83 10,90 12,75 13,10

LTVS-017-1 10,34 5,29 12,56 11,29 11,71 11,38 13,49 12,20 8,81 2,91
LTVS-025-B-
1-1 

0,00 0,49 5,19 9,16 13,46 11,15 16,42 13,65 25,38 5,10 

LTVS-025-B-
1-2 

0,00 3,66 8,47 12,43 16,93 17,13 13,70 6,43 12,41 8,84 

LTVS-025-B-
1-3 

0,00 2,55 0,93 1,37 2,91 7,13 21,23 37,24 22,01 4,63 

LTVS-043-A-1 1,55 7,35 10,73 11,49 12,51 12,57 13,35 16,24 12,31 1,90

LTVS-049-1 1,46 6,30 7,75 7,45 8,46 15,39 22,87 16,93 9,01 4,38

LTVS-050-A-1 2,69 6,21 6,00 8,53 18,94 21,47 18,27 12,23 4,79 0,87

LTVS-050-E-1 0,00 2,99 5,37 5,25 4,65 27,26 26,12 16,56 8,46 3,33
 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

HMVS-021-B-1 35,33 62,22 2,45 

% peso 
 

LTVS-012-A-1 46,05 51,02 2,93 

LTVS-012-B 17,30 69,61 13,10 

LTVS-017-1 39,49 57,59 2,91 

LTVS-025-B-1-1 14,84 80,06 5,10 

LTVS-025-B-1-2 24,56 66,61 8,84 

LTVS-025-B-1-3 4,85 90,52 4,63 

LTVS-043-A-1 31,12 66,98 1,90 

LTVS-049-1 22,96 72,66 4,38 

LTVS-050-A-1 23,42 75,71 0,87 

LTVS-050-E-1 13,61 83,06 3,33 
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Unidad Eruptiva Las Cabras 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

HMVS-085-C-1 0,00 0,00 0,28 0,87 3,01 12,21 35,05 22,69 18,89 7,00

% 
peso

HMVS-111-B-1 8,73 14,89 15,51 10,13 7,90 9,76 16,53 6,49 7,58 2,49

HMVS-112-B-1 0,00 0,20 0,26 2,95 11,24 28,98 33,84 14,26 6,20 2,07

HMVS-116-1 5,85 3,59 4,51 4,35 6,64 10,57 26,43 23,96 11,74 2,35

LTVS-025-C 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 30,20 31,12 19,08 12,96 3,67

LTVS-108-F-1 0,00 0,00 1,09 2,26 8,18 41,85 27,05 12,34 6,11 1,12

LTVS-108-H-1 0,00 0,00 0,65 4,36 17,15 36,74 30,78 7,14 2,19 0,99

LTVS-108-J-1 0,00 0,00 0,28 0,78 4,40 19,00 37,22 23,74 12,04 2,54

LTVS-108-K-1 0,00 0,00 0,92 1,66 2,61 9,02 29,48 36,23 17,96 2,14

LTVS-109 0,00 3,01 11,11 28,75 31,78 15,96 6,44 1,34 1,37 0,23

LTVS-118-A-1 0,00 0,24 1,81 8,53 24,96 33,11 22,57 4,64 2,69 1,46

LTVS-118-B-1 0,00 0,20 3,56 10,13 21,47 29,16 23,49 7,20 3,33 1,46

LTVS-127-D-1 0,00 0,00 0,54 1,33 5,62 18,19 39,80 19,87 11,06 3,61

LTVS-127-H-1 0,00 0,00 0,33 0,82 3,20 7,86 31,90 35,36 16,98 3,56

LTVS-127-I-1 0,00 0,00 0,00 0,40 4,79 26,60 41,80 14,92 9,70 1,78

LTVS-127-J-1 0,00 0,00 0,00 0,06 0,40 3,23 36,34 32,43 22,28 5,26

LTVS-127-L-1 1,41 0,37 2,34 7,19 19,32 35,15 11,64 4,12 2,72 0,96

LTVS-127-M-1 0,00 0,00 0,40 0,88 2,33 5,25 29,80 41,68 17,33 2,33

LTVS-127-N-1 0,00 1,45 3,13 3,45 9,48 27,52 29,64 17,12 6,80 1,41

LTVS-129-A-1 0,00 0,00 1,48 1,95 6,47 30,89 33,36 17,18 12,59 4,85

LTVS 129-F-1 0,00 0,00 0,80 2,62 6,23 24,13 31,84 23,18 9,17 2,03

LTVS-129-H-1 0,00 0,66 2,55 5,18 10,87 22,93 25,15 18,13 11,14 3,39

LTVS-129-I-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 15,79 57,94 21,30 4,56

LTVS-129-J-1 0,00 0,00 0,11 0,53 1,25 15,01 29,17 31,72 20,27 1,93

LTVS-129-K-1 0,00 0,00 0,00 0,43 2,84 13,70 35,76 27,46 15,44 4,37

LTVS-129-T-1 0,00 0,28 1,92 4,67 8,53 17,03 21,94 25,93 15,15 4,51

LTVS-129-U-1 0,00 1,21 2,09 3,30 7,20 25,42 31,19 19,60 8,74 1,24

LTVS-131-1 5,32 12,00 23,22 31,82 19,24 5,99 1,81 0,56 0,05 0,00

LTVS-131-B-1 1,24 4,69 8,25 10,42 9,90 7,11 13,10 16,60 20,88 7,81

LTVS 131-C-1 8,05 14,86 27,84 21,66 14,52 6,15 3,05 1,66 1,58 0,63

MLVS-051-C-1 1,18 1,44 6,45 11,56 13,69 16,06 21,81 17,08 9,44 1,29

MLVS-051-B-1 0,00 1,94 8,82 15,02 27,66 23,03 16,22 3,61 2,88 0,82

MLVS-054-B-1 0,83 5,55 19,06 22,80 19,13 16,24 10,60 2,74 1,84 1,21

MLVS-054-D-1 0,00 0,00 0,32 1,32 3,99 11,32 29,94 30,02 17,08 6,01

MLVS-055-1 0,00 0,00 0,36 1,23 3,39 14,82 28,12 29,74 18,27 4,07

MLVS-056-A-1 0,00 0,81 4,22 5,83 9,80 21,75 36,77 11,17 6,08 3,57

MLVS-063-E-1 1,58 1,85 4,63 6,05 10,17 23,28 31,47 13,72 5,50 1,76

MLVS-063-J-1 0,00 0,32 1,86 2,86 7,82 20,13 32,22 24,96 9,22 0,61

MLVS-071-B-1 0,00 3,13 2,06 2,91 5,01 11,67 34,87 22,91 13,88 3,56

MLVS-072-A-1 0,00 2,03 7,00 12,09 21,44 24,40 17,70 7,21 5,73 4,36

MLVS-072-B-1 1,81 5,51 17,82 26,55 28,60 13,74 4,46 1,31 0,20 0,00

MLVS-072-C-1 10,69 9,59 12,53 14,57 14,46 14,85 13,14 6,88 2,44 0,86

MLVS-072-D-1 22,40 16,88 17,50 14,40 9,67 7,34 4,09 2,96 3,46 1,30
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Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

MLVS-072-E-1 4,06 2,76 6,25 11,07 13,09 17,05 19,57 13,88 8,51 3,75

MLVS-074-A-1 0,00 1,11 3,43 8,16 13,80 18,59 23,32 20,22 9,51 1,86

MLVS-074-B-1 15,93 3,24 6,13 9,69 11,09 14,68 15,66 12,52 8,52 2,56

MLVS-074-C-1 0,00 0,35 3,36 8,40 13,06 18,50 22,72 18,33 12,51 2,78

MLVS-074-D-1 0,00 1,04 5,53 10,34 12,15 17,64 21,68 17,21 9,70 3,85

MLVS-074-E-1 0,00 2,31 6,85 11,33 14,55 17,35 21,80 16,57 7,33 1,91

MLVS-058-A-1 0,00 0,00 0,00 0,58 5,48 27,50 31,14 18,96 12,21 4,38

HMVS-122-A 12,80 14,24 15,25 18,84 22,21 10,09 3,77 1,11 0,96 0,73
 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

HMVS-085-C-1 1,15 91,85 7,00 

% peso 
 
 

HMVS-111-B-1 49,25 48,25 2,49 

HMVS-112-B-1 3,40 94,52 2,07 

HMVS-116-1 18,31 79,35 2,35 

LTVS-025-C 0,00 96,33 3,67 

LTVS-108-F-1 3,34 95,53 1,12 

LTVS-108-H-1 5,02 93,99 0,99 

LTVS-108-J-1 1,06 96,40 2,54 

LTVS-108-K-1 2,57 95,29 2,14 

LTVS-109 42,87 56,90 0,23 

LTVS-118-A-1 10,58 87,96 1,46 

LTVS-118-B-1 13,89 84,64 1,46 

LTVS-127-D-1 1,86 94,53 3,61 

LTVS-127-H-1 1,15 95,29 3,56 

LTVS-127-I-1 0,40 97,82 1,78 

LTVS-127-J-1 0,06 94,67 5,26 

LTVS-127-L-1 11,30 72,94 0,96 

LTVS-127-M-1 1,28 96,39 2,33 

LTVS-127-N-1 8,03 90,56 1,41 

LTVS-129-A-1 3,43 100,49 4,85 

LTVS 129-F-1 3,41 94,56 2,03 

LTVS-129-H-1 8,39 88,22 3,39 

LTVS-129-I-1 0,00 95,44 4,56 

LTVS-129-J-1 0,64 97,43 1,93 

LTVS-129-K-1 0,43 95,20 4,37 

LTVS-129-T-1 6,87 88,59 4,51 

LTVS-129-U-1 6,60 92,16 1,24 

LTVS-131-1 72,34 27,66 0,00 

LTVS-131-B-1 24,60 67,59 7,81 

LTVS 131-C-1 72,41 26,96 0,63 

MLVS-051-C-1 20,63 78,08 1,29 

MLVS-051-B-1 25,78 73,40 0,82 

MLVS-054-B-1 48,24 50,55 1,21 
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Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

MLVS-054-D-1 1,65 92,34 6,01 

MLVS-055-1 1,59 94,34 4,07 

MLVS-056-A-1 10,86 85,56 3,57 

MLVS-063-E-1 14,11 84,13 1,76 

MLVS-063-J-1 5,03 94,36 0,61 

MLVS-071-B-1 8,09 88,34 3,56 

MLVS-072-A-1 21,12 76,48 4,36 

MLVS-072-B-1 51,70 48,30 0,00 

MLVS-072-C-1 47,37 51,77 0,86 

MLVS-072-D-1 71,18 27,52 1,30 

MLVS-072-E-1 24,14 72,11 3,75 

MLVS-074-A-1 12,71 85,43 1,86 

MLVS-074-B-1 34,98 62,47 2,56 

MLVS-074-C-1 12,10 85,12 2,78 

MLVS-074-D-1 16,91 78,38 3,85 

MLVS-074-E-1 20,48 77,60 1,91 

MLVS-058-A-1 0,58 95,29 4,38 

HMVS-122-A 61,13 38,14 0,73 
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Unidad Eruptiva Las Vegas 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

LTVS-077-1 0,86 5,03 10,87 11,75 12,53 13,24 14,44 14,50 10,92 5,69

% 
peso

LTVS-083-1-Zi 12,70 9,15 8,79 8,29 9,63 14,47 16,96 11,05 6,81 2,14
SNVS-082-A-
1 4,42 4,07 7,81 9,01 11,77 13,87 16,20 11,92 11,24 9,64
SNVS-083-A-
1 0,00 0,73 4,23 8,90 13,20 16,27 19,00 19,06 15,18 3,41

 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

LTVS-077-1 28,51 65,63 5,69 

% peso 
 

LTVS-083-1-Zi 38,93 58,93 2,14 

SNVS-082-A-1 25,31 65,01 9,64 

SNVS-083-A-1 13,87 82,72 3,41 
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Unidad Eruptiva Llano de Sotará 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

BPVS-060-A-1 0,00 0,23 0,50 1,58 5,04 11,07 25,91 35,97 16,05 3,65

% 
peso

BPVS-060-B-1 14,78 11,16 13,50 12,09 10,07 9,61 9,84 10,02 7,24 2,04

HMVS-025-1 2,58 7,52 11,21 12,82 14,15 14,55 15,34 13,21 7,56 1,05

HMVS-027-1 0,00 3,04 6,63 10,09 14,27 17,44 19,84 18,15 9,84 0,71

LTVS-001-1 0,00 0,80 7,40 13,57 16,83 16,67 22,93 13,69 7,40 0,70

LTVS-052-A-1 16,21 25,87 12,50 9,87 8,98 7,76 16,80 13,23 8,71 3,05

LTVS-052-1 4,68 8,88 9,44 13,55 14,93 15,53 14,85 10,40 4,02 0,63

LTVS-053-1 3,12 8,35 13,47 14,58 15,80 15,49 14,17 9,92 4,32 0,78

LTVS-054-1 19,53 7,61 8,54 11,78 13,02 13,06 12,76 9,00 3,93 0,77

LTVS-057-A-1 0,00 3,37 6,69 9,29 13,54 18,43 21,68 17,49 8,90 0,60

LTVS-057-B-1 22,50 11,54 9,02 7,01 7,93 11,16 13,40 8,38 5,15 2,37

LTVS-058-1 20,65 7,06 10,07 9,72 7,94 8,56 10,94 10,43 9,32 6,40

LTVS-060-1 11,76 13,77 11,02 9,77 8,75 8,72 11,10 12,16 10,01 2,94

LTVS-061-1 1,82 3,50 4,86 11,84 17,32 19,32 21,12 14,64 5,09 0,49

LTVS-066-A 4,56 5,17 10,88 7,58 9,53 11,74 15,71 18,06 16,02 4,91

LTVS-069-1 24,77 10,09 10,29 9,06 9,40 9,72 11,03 8,68 5,33 1,63

MLVS-049-1 6,88 15,34 13,28 12,66 12,17 11,28 11,06 9,05 6,02 2,26
SNVS-008-A-
1 5,91 11,00 11,25 12,22 12,66 11,91 17,22 10,20 6,73 0,90
SNVS-008-B-
1 8,12 3,62 9,07 13,10 16,47 17,99 19,09 10,84 1,47 0,24
SNVS-085-A-
1 2,73 8,15 10,80 12,98 12,86 11,66 12,53 10,91 10,71 6,69
SNVS-095-B-
1 4,61 16,90 20,73 14,01 11,32 8,90 8,50 7,23 5,68 2,12

MLVS-014-1 11,42 1,68 4,85 6,64 8,02 9,19 12,76 17,75 20,43 7,27

MLVS-007-1 13,47 11,85 8,92 8,41 8,19 7,05 17,99 12,46 9,48 2,19

MLVS-008-1 16,65 8,97 9,96 10,70 12,61 16,23 15,73 7,12 1,80 0,25
MLVS-016-A-
1 10,74 11,48 11,46 10,15 9,12 8,86 10,15 10,53 11,37 6,13

 
 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

BPVS-060-A-1 2,31 94,04 3,65 

% peso 

BPVS-060-B-1 51,54 46,79 2,04 

HMVS-025-1 34,13 64,81 1,05 

HMVS-027-1 19,76 79,53 0,71 

LTVS-001-1 21,77 77,52 0,70 

LTVS-052-A-1 64,44 55,48 3,05 

LTVS-052-1 36,54 59,72 0,63 

LTVS-053-1 39,52 59,71 0,78 

LTVS-054-1 47,46 51,77 0,77 

LTVS-057-A-1 19,35 80,05 0,60 

LTVS-057-B-1 50,06 46,01 2,37 

LTVS-058-1 47,50 47,19 6,40 
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Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

LTVS-060-1 46,32 50,74 2,94 

LTVS-061-1 22,03 77,48 0,49 

LTVS-066-A 28,19 71,06 4,91 

LTVS-069-1 54,21 44,16 1,63 

LTVS-084-1 #¡VALOR! 64,43 1,54 

MLVS-049-1 48,17 49,57 2,26 

SNVS-008-A-1 40,38 58,72 0,90 

SNVS-008-B-1 33,91 65,85 0,24 

SNVS-085-A-1 34,66 58,67 6,69 

SNVS-095-B-1 56,25 41,63 2,12 

MLVS-014-1 24,59 68,15 7,27 

MLVS-007-1 42,64 55,17 2,19 

MLVS-008-1 46,27 53,48 0,25 

MLVS-016-A-1 43,84 50,03 6,13 
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Unidad Eruptiva Los Alisales 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

HMVS-059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,75 27,49 39,19 24,44 7,98 

% 
peso 

SNVS-007-A-1 5,07 5,16 9,19 10,01 12,17 15,33 24,06 11,89 6,22 0,91 

SNVS-010-A-1 0,00 0,00 0,00 1,13 3,27 14,51 27,78 23,33 21,16 8,83 

SNVS-054-A-1 0,00 1,39 4,35 9,60 14,51 21,78 28,04 16,05 1,12 0,94 

SNVS-057-A-1 0,00 0,24 0,70 2,95 8,24 24,92 38,12 18,33 4,61 2,17 

SNVS-079-A-1 0,00 0,00 0,00 1,09 10,57 20,73 31,91 23,00 9,85 2,86 
 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

HMVS-059 0,00 92,02 7,98 

% peso 
 

SNVS-007-A-1 29,42 69,67 0,91 

SNVS-010-A-1 1,13 90,04 8,83 

SNVS-054-A-1 15,34 81,51 0,94 

SNVS-057-A-1 3,88 94,22 2,17 

SNVS-079-A-1 1,09 96,05 2,86 
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Unidad Eruptiva Quilcacé 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

MLVS-013-1 21,45 18,16 13,49 7,79 7,15 7,35 10,27 7,27 5,32 1,24
% 
peso

 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

MLVS-013-1 60,89 37,37 1,24 % peso 
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Depósitos de avalancha de escombros y lahar Río Negro 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

LTVS-099-1 16,65 13,51 10,64 7,15 8,79 11,82 16,10 9,57 5,23 0,53 

% pesoLTVS-105-1 27,41 13,75 10,72 7,01 6,01 6,27 10,66 8,99 7,01 2,17 

LTVS-107-1 0,00 4,95 10,36 13,53 17,22 18,36 17,84 12,17 4,87 0,71 
 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

LTVS-099-1 47,95 51,52 0,53 
% peso 

 LTVS-105-1 58,90 38,94 2,17 

LTVS-107-1 28,84 70,45 0,71 
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Unidad Eruptiva Turupamba 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

LTVS-121-A-
1 0,00 2,35 4,05 6,84 13,75 14,52 22,74 13,86 13,35 8,54

% 
peso

 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

LTVS-121-A-1 13,24 78,22 8,54 % peso 

 
 
 

 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  

 

Geología y estratigrafía del Complejo Volcánico Sotará, Colombia 175 

 

Unidad Eruptiva Yerbabuena 
 

Muestra -4 -3  -2  -1  0  1 2  3  4 >4  (Φ) 

MLVS-047-1 2,20 5,95 6,26 6,52 8,74 15,16 23,94 17,92 12,78 0,54
% 
peso

 

Muestra Lapilli/Grava Ceniza/Arena 
Ceniza extremadamente fina/ 

limo+arcilla 
(Φ) 

MLVS-047-1 20,92 78,54 0,54 % peso 
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ANEXO D 

ANÁLISIS DE COMPONENTES 
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ANEXO D 

ANÁLISIS DE COMPONENTES 
 

La caracterización de componentes de las unidades eruptivas que 
representan depósitos no consolidados asociadas al CVS, se realizó bajo la 
lupa binocular con base en los tamaños de grano  correspondientes a 2 mm 
(-1 phi), 1 mm (0 phi) y 0.5 mm (1 phi) obtenidos en el proceso del tamizado 
realizado para la caracterización granulométrica. De esta manera se 
subdividieron las partículas en cristales libres, líticos y pómez. Igualmente se 
subdividieron los líticos en volcánicos juveniles y/o accesorios (separados 
por color además de los alterados hidrotermalmente) y accidentales, y los 
cristales libres de acuerdo a su definición. Los líticos juveniles y/o accesorios 
corresponden a los líticos volcánicos formados de la fragmentación del 
magma involucrado en la erupción o aquellos co-magmáticos pre-existentes, 
mientras que los líticos accidentales corresponden a los provenientes de 
rocas metamórficas, rocas o depósitos sedimentarios, y rocas o depósitos 
ígneos no co-magmáticos pre-existentes. Los resultados de tal 
caracterización, ordenadas de acuerdo con cada unidad definida, son 
ilustrados en el presente anexo. 

Es importante aclarar que previo al conteo de las partículas, se realizó un 
lavado de las mismas bajo un tratamiento que involucra ácido clorhídrico, 
acetona y agua destilada. Este tratamiento es un procedimiento 
estandarizado en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, 
lugar donde se realizó el lavado.    
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Unidad Eruptiva Casa Vieja 
 
En las muestras analizadas se observaron líticos porfídicos de color gris y rojo, sub-redondeados a angulares, de composición andesítica,  igual a los 
fragmentos de mayor tamaño del depósito por lo que se consideran juveniles. Los líticos accesorios se encuentran muy alterados y con vesículas. 
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, plagioclasa, magnetita y algo de vidrio. 
La composición de la muestra es lítica. 
 

Muestra 
Tamaño 
de grano 

(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises Rojos Oxidados 
Pómez + 

vidrio 

LTVS-066-B-1 

-1 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
LTVS-073-1 --- --- --- --- --- --- 89,9 9,2 --- --- --- 0,9 
MLVS-036-1 --- --- --- --- --- --- 46,4 53,6 --- --- --- --- 
MLVS-037-1 --- --- --- --- --- --- 80,4 5,4 6,0 --- 8,3 --- 
MLVS-040-1 --- 0,9 --- --- --- --- 78,1 8,8 --- --- 12,3 --- 
SNVS-070-A --- --- --- --- --- 4,2 78,4 7,9 --- --- 9,5 --- 
MLVS-036-1 --- --- --- --- --- --- 43,9 52,6 3,5 --- --- --- 
MLVS-037-1 --- --- --- --- --- 3,7 75,8 10,6 9,9 --- --- --- 
MLVS-040-1 --- 0,9 --- --- --- 3,6 83,0 7,1 5,4 --- --- --- 
SNVS-070-A --- --- --- --- --- 2,1 91,7 1,6 4,7 --- --- --- 
LTVS-066-B-1 

0 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
LTVS-073-1 1,9 --- --- --- --- --- 77,6 17,8 2,8 --- --- --- 
MLVS-036-1 2,4 --- --- --- --- --- 34,3 33,7 29,6 --- --- --- 
MLVS-037-1 1,1 --- --- --- --- --- 66,5 15,5 16,9 --- --- --- 
MLVS-040-1 --- --- --- --- --- --- 78,4 9,6 --- --- 11,9 --- 
SNVS-070-A --- 4,4 --- --- --- 4,4 77,8 8,1 --- --- 5,2 --- 
MLVS-036-1 1,4 4,3 1,4 --- --- --- 41,8 51,0 --- --- --- --- 
MLVS-037-1 0,8 1,6 --- --- --- 0,4 70,6 18,4 8,2 --- --- --- 
MLVS-040-1 --- 3,4 --- --- 1,0 3,9 73,8 9,2 8,7 --- --- --- 
SNVS-070-A --- 1,8 0,4 --- 0,7 0,7 93,1 3,3 --- --- --- --- 
LTVS-066-B-1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Muestra 
Tamaño 
de grano 

(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises Rojos Oxidados 
Pómez + 

vidrio 

LTVS-073-1  
 
1 

16,0 --- --- --- --- --- 71,0 3,0 --- 10,1 --- --- 
MLVS-036-1 13,5 --- --- --- --- --- 42,9 42,5 --- 1,1 --- --- 
MLVS-037-1 23,5 --- --- --- --- --- 25,5 22,8 28,2 --- --- --- 
MLVS-040-1 2,3 4,6 0,7 --- 0,5 --- 75,6 6,5 --- --- 9,9 --- 
SNVS-070-A 3,9 8,4 --- --- --- --- 81,7 4,8 --- --- 1,3 --- 
MLVS-036-1 9,5 10,3 0,4 --- 0,8 --- 44,0 30,6 4,4 --- --- --- 
MLVS-037-1 4,3 3,9 --- 0,4 0,9 --- 66,5 13,3 10,7 --- --- --- 
MLVS-040-1 4,2 7,9 1,4 0,9 0,5 --- 63,9 8,3 7,4 5,6 --- --- 
SNVS-070-A 3,0 10,4 --- 0,3 4,3 --- 76,6 5,4 --- --- --- --- 
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Unidad Eruptiva La Campana 
 
En las muestras analizadas se observó,  predominantemente, líticos afaníticos de color  negro verdoso, redondeados a sub-redondeados, con fuerte 
alteración hidrotermal, además se encuentran obsidianas de color grisáceo (descritas como fragmentos juveniles en otros depósitos adyacentes) y 
redondeadas, teniendo en cuenta estas características se considera que tanto los líticos como las obsidianas son accesorios.  Se observa además en 
menor cantidad fragmentos de pómez  cuyas vesículas con ligeramente elongadas y trizas vítreas angulares, siendo estos los componentes juveniles. En 
las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, plagioclasa y epidota. 
La composición de la muestra es lítico-cristalina. 
 
 

Muestra 

Tamaño 
de 

grano 
(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  Accesorios  Accidentales 

Qz Pl  Bt  Ep Mt Negros Grises
ox. 

Singenética
Alterados 

Pómez + 
vidrio 

Obsidiana Líticos 

HMVS-061-B-1 

-1 

--- --- --- --- --- --- --- 1,8 --- 15,3 28,8 54,0 
HMVS-061-C-1 --- --- --- --- --- --- --- 2,2 --- 7,4 45,6 44,9 
HMVS-061-C-2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 36,4 27,9 35,7 
HMVS-061-C-3 --- --- --- --- --- --- --- 1,7 --- 1,7 0,8 95,8 
HMVS-061-B-1 

0 

3,3 --- --- --- --- --- --- --- --- 45,0 15,2 36,5 
HMVS-061-C-1 14,9 --- --- 0,4 --- --- --- --- --- 1,7 15,8 67,2 
HMVS-061-C-2 5,6 --- --- --- --- --- --- --- --- 52,5 15,7 26,3 
HMVS-061-C-3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,7 33,0 65,3 
HMVS-061-B-1 

1 

8,3 49,0 --- --- --- --- --- --- --- 2,3 10,9 29,5 
HMVS-061-C-1 --- --- --- --- --- --- --- 2,0 3,0 6,4 40,4 48,3 
HMVS-061-C-2 22,1 --- --- --- --- --- --- --- --- 54,0 4,0 20,0 
HMVS-061-C-3 2,4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 97,6 
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Unidad Eruptiva La Cima 
En las muestras analizadas se observaron  líticos porfídicos de color gris y blanco, sub-redondeados a angulares, de composición andesítica,  igual a los 
fragmentos de mayor tamaño del depósito por lo que se consideran juveniles. Los líticos accesorios  y pómez + vidrio se concentran hacia la parte norte 
del deposito. En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, plagioclasa y biotita 
La composición de la muestra es lítico-cristalina  

Muestra 
Tamaño 
de grano 

(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises

ox. 
Singenética

Alterados 
Pómez + 
vidrio 

LTVS-043-B-1 

-1 

--- --- --- --- --- --- --- 84,2 11,3 --- 4,5 --- 
BPVS-007-A --- --- --- --- --- --- --- 82,8 13,3 3,9 --- --- 
BPVS-008 --- --- --- --- --- --- --- 89,6 3,0 2,2 5,2 --- 
HMVS-018-1 --- --- --- --- --- --- --- 6,2 93,8 --- --- ---
HMVS-021-B --- --- --- --- --- --- --- 39,0 2,9 --- 58,0 --- 
SNVS-028-A-1 --- --- --- --- --- --- --- 43,5 6,2 --- 50,3 --- 
SNVS-030-C-1 --- --- 0,8 --- --- --- --- 11,5 3,1 --- 84,7 --- 
SNVS-043-A-1 --- --- --- --- --- --- --- 28,9 8,5 12,9 49,8 --- 
LTVS-043-B-1 

0 

2,8 1,9 --- --- --- 1,9 --- 71,3 18,4 --- 3,7 --- 
BPVS-007-A 3,7 7,0 --- --- --- --- --- 63,1 22,1 4,1 --- --- 
BPVS-008 3,3 --- --- --- --- --- --- 65,8 9,2 21,7 --- --- 
HMVS-018-1 1,5 --- --- --- --- --- --- 6,2 92,3 --- --- --- 
HMVS-021-B 6,2 --- 0,4 1,1 --- --- --- 78,2 14,2 --- --- --- 
SNVS-028-A-1 3,0 --- --- --- --- --- --- 22,6 1,6 --- 72,8 --- 
SNVS-030-C-1 2,5 --- --- --- --- --- --- 10,9 1,1 --- 85,5 --- 
SNVS-043-A-1 3,0 6,3 --- 9,0 --- --- --- 41,1 5,8 8,5 26,3 --- 
LTVS-043-B-1 

1 

7,1 1,5 0,3 1,5 --- --- --- 71,3 6,6 --- 11,7 --- 
BPVS-007-A 5,4 9,8 0,2 0,6 --- --- --- 50,8 26,2 4,0 3,0 --- 
BPVS-008 5,3 9,9 --- 0,7 --- --- --- 80,3 --- 3,8 --- --- 
HMVS-018-1 11,0 --- --- --- --- --- --- 4,1 84,9 --- --- --- 
HMVS-021-B 11,1 11,1 1,0 2,5 --- --- --- 64,3 5,8 --- 4,1 --- 
SNVS-028-A-1 10,8 9,6 1,3 2,2 --- --- --- 30,0 16,2 --- 29,9 --- 
SNVS-030-C-1 4,2 2,7 0,6 1,5 --- --- --- 40,2 --- --- 50,8 --- 
SNVS-043-A-1 --- 1,6 0,6 3,7 --- --- --- 57,5 5,2 8,1 23,4 --- 
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Depósito de lahar Chaguaryaco 
 
En las muestras analizadas se observaron líticos porfídicos de color gris, rojo y blanco (debido a alteración del depósito), sub-redondeados, de 
composición andesítica  igual a los fragmentos de mayor tamaño del depósito, y  fragmentos de pómez de color blanco con predominio de vesículas 
alargadas, tanto  estos líticos como las pómez se consideran juveniles, Los líticos accesorios se encuentran muy alterados presentado colores de 
oxidación.  
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, biotita, hornblenda y ocasionalmente piroxeno y magnetita. 
La composición de la muestra es lítico- pumítica 
 
 
 
 
 

Muestra 

Tamaño 
de 

grano 
(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Px  Bt  Hb Mt Negros Grises

ox. 
Sineruptiva

Alterados 
Pómez + 

vidrio 

LTVS-066-B-1 
-1 

0,5 --- --- --- --- --- 9,0 1,0 5,5 83,1 1,0 --- 
LTVS-073-1 --- --- --- --- --- --- 96,9 3,1 --- --- --- --- 
LTVS-080-A-1 

0 
10,6 --- --- 1,4 --- --- 24,8 3,9 31,6 27,7 --- --- 

LTVS-080-B 6,4 --- 0,4 0,4 --- --- 92,1 0,8 --- --- --- --- 
LTVS-080-A-1 

1 
29,6 --- 2,1 --- --- --- 9,4 0,4 12,0 46,4 --- --- 

LTVS-080-B 25,3 0,3 1,6 1,8 0,3 --- 69,5 1,3 --- --- --- --- 
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Unidad Eruptiva Chapa 
 
En las muestras analizadas se observaron  líticos porfídicos de color gris y rosado, angulares, de composición andesítica  igual a los fragmentos de mayor 
tamaño del depósito, algunos de estos líticos presentan disolución de los cristales, y  fragmentos de pómez de color blanco con predominio de vesículas 
alargadas, tanto  estos líticos como las pómez se consideran juveniles. Los líticos accesorios se encuentran muy alterados presentado colores de 
oxidación.  
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, biotita, hornblenda y magnetita. 
La composición de la muestra es lítico- pumítica 
 
 
 

Muestra 
Tamaño de 
grano (Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios Accidentales
Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises Rojos Oxidados 

Pómez + 
vidrio 

LTVS-078-2 

-1 

--- --- --- --- --- --- 63,2 2,6 16,2 17,1 --- 0,9 
LTVS-079-1 1,1 --- --- --- --- --- 71,8 1,7 8,3 17,1 --- --- 
MLVS-009-1 1,1 --- --- --- --- --- 39,6 2,2 34,1 22,0 1,1 --- 
MLVS-012-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
MLVS-011-1 --- --- --- --- --- --- 40,6 1,8 50,6 7,1 --- --- 
LTVS-078-2 

0 

3,6 --- --- --- --- --- 63,7 1,4 15,7 15,7 --- --- 
LTVS-079-1 0,9 --- --- 0,5 --- --- 24,8 --- 50,5 23,4 --- --- 
MLVS-009-1 18,8 --- 2,0 --- --- --- 35,9 9,8 24,6 9,0 --- --- 
MLVS-012-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
MLVS-011-1 2,8 4,0 --- --- --- --- 19,2 2,8 66,7 4,5 --- --- 
LTVS-078-2 

1 

14,4 --- 2,4 --- --- --- 35,9 2,1 19,7 24,5 --- 1,1 
LTVS-079-1 24,5 --- 1,8 --- --- --- 22,4 --- 22,7 28,5 --- --- 
MLVS-009-1 63,1 --- 6,1 0,3 0,3 --- 11,2 4,6 7,9 6,4 0,3 --- 
MLVS-012-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
MLVS-011-1 8,0 21,3 2,1 --- 1,1 --- 37,2 --- 30,3 --- --- --- 
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Unidad Eruptiva El Azafatudo 
 
Las muestras analizadas contienen un alto porcentaje de obsidiana, su color varía de blanco a gris y presenta algunas vesículas esféricas; también se 
encuentran  líticos porfídicos de color gris angulares, y algunos niveles que se interpretan como oleadas no presentan obsidia la matriz es similar  la 
descrita macroscópicamente. 
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, y algunos pocos cristales de plagioclasa y yeso. 
La composición de las muestras es vítrea  
 
 
 

Muestra 
Tamaño 
de grano 

(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises Rojos Oxidados Obsidiana

MLVS-050-1 
-1 

--- --- --- --- --- --- 3,7 --- --- 96,3 --- --- 
BPVS-048-A-1 --- --- --- --- --- --- 0,8 --- --- 99,2 --- --- 
MLVS-050-1 

0 
0,3 --- --- --- --- --- 8,5 1,3 0,8 88,9 0,3 --- 

BPVS-048-A-1 --- --- --- --- --- 0,7 --- --- --- 99,3 --- --- 
MLVS-050-1 

1 
2,9 --- 0,3 --- --- --- 4,1 0,3 --- 92,4 --- --- 

BPVS-048-A-1 2,4 --- --- --- --- 0,4 --- --- --- 97,2 --- --- 
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Unidad Eruptiva El Barrial 
 
En la muestra analizada se observaron  líticos porfídicos de color gris, blanco y amarillo, debido al avanzado estado de alteración del depósito tal como lo 
evidencia las huellas de minerales disueltos y cristales de hornblenda fuertemente alterados. 
En general la muestra no presenta fase cristalina, ocasionalmente se encontró hornblenda. 
La composición de la muestra es lítico- cristalina. 
 
 
 

Muestra 

Tamaño 
de 

grano 
(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises

ox. 
Sineruptiva

Alterados 
Pómez + 

vidrio 

LTVS-067-B -1 --- --- --- --- --- --- 60,6 --- 39,4 --- --- --- 
LTVS-067-B 0 --- --- --- --- --- --- --- 0,5 99,5 --- --- --- 
LTVS-067-B 1 --- --- 0,3 --- --- --- 5,1 4,8 89,8 --- --- --- 
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Unidad Eruptiva La Paila 
 
En la muestra analizada se observaron líticos porfídicos de color gris, rosado y blanco, angulares a subredondedos angulares, de composición andesítica  
igual a los fragmentos de mayor tamaño del depósito, algunos de estos líticos presentan procesos de alteración, tanto  estos líticos como las pómez se 
consideran juveniles. Los líticos accesorios se encuentran presentan colores de oxidación.  
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo y plagioclasa. 
La composición de la muestra es lítica. 
 
 
 

 
Muestra 

Tamaño 
de 

grano 
(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises

ox. 
Sineruptiva

Alterados 
Pómez + 

vidrio 

LTVS-067-B -1 --- --- --- --- --- --- 99,2 --- 0,8 --- --- --- 
LTVS-067-B 0 1,3 --- --- --- --- --- 96,9 0,9 --- 0,4 0,4 --- 
LTVS-067-B 1 13,8 0,3 --- --- --- --- 82,9 1,1 1,9 --- --- --- 
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Unidad Eruptiva La Piedra 
 
En las muestras analizadas se observaron  líticos porfídicos de color gris, rojo  y amarillo, subangulares, de composición igual a los fragmentos de mayor 
tamaño descritos en afloramiento del depósito los cuales se consideran juveniles. Los líticos accesorios presentan colores de oxidación.  
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, plagioclasa, hornblenda y biotita. Se observa un enriquecimiento en cristales de cuarzo 
hacia el sur del Volcán Sotara, mientras que hacia el SW del Volcán hay enriquecimiento en pómez y vidrio. 
La composición de la muestra es lítico-cristalina  
 
 
 
 
 

Muestra 
Tamaño de 
grano (Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises Rojos Oxidados 
Pómez + 

vidrio 

BPVS-020-A 

-1 

--- --- --- --- --- --- --- 58,2 41,8 --- --- --- 
BPVS-021 --- --- --- --- --- --- --- 94,6 5,4 --- --- --- 
HMVS-006-1-B --- --- --- --- --- 0,9 14,9 10,5 73,7 --- --- --- 
LTVS-018-C --- --- --- --- --- --- 39,4 20,4 14,8 7,0 18,3 --- 
LTVS-030 --- --- --- --- --- --- 100,0 --- --- --- --- --- 
SNVS-013-B-01 --- --- --- --- --- --- --- 88,7 11,3 --- --- --- 
BPVS-32-1 --- --- --- --- --- 1,2 83,6 9,9 5,3 --- --- --- 
BPVS-36-1 --- --- --- --- --- 8,4 76,5 13,4 1,7 --- --- --- 
BPVS-37-1 --- --- --- --- --- 2,0 82,1 15,2 --- --- 0,7 --- 
HMVS-85-B-1 --- 1,6 --- --- --- --- 87,4 9,3 1,6 --- --- ---
HMVS-85-B-3P --- --- --- --- --- --- 37,0 9,3 51,9 1,9 --- --- 
HMVS-92-1 --- --- --- --- --- --- 100,0 --- --- --- --- --- 
HMVS-100-1 --- --- --- --- --- --- 35,9 1,4 53,5 9,2 --- --- 
HMVS-111-A-1 --- 0,7 --- --- --- --- 85,1 12,7 --- 1,5 --- --- 
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Muestra 
Tamaño de 
grano (Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises Rojos Oxidados 
Pómez + 

vidrio 

HMVS-135-1 --- --- --- --- --- --- 30,7 9,8 14,6 44,9 --- ---
MLVS-60-1 --- 1,6 --- --- --- --- 57,1 3,7 23,6 14,1 --- --- 
SNVS-041-A-1 --- --- --- --- --- --- --- 74,2 25,8 --- --- --- 
BPVS-020-A 

0 

1,2 --- --- --- --- --- 54,9 43,9 --- --- --- --- 
BPVS-021 --- --- --- --- --- 1,4 --- 94,5 4,1 --- --- --- 
HMVS-006-1-B 0,8 --- --- --- --- 4,2 81,0 --- 14,1 --- --- --- 
LTVS-018-C 3,0 --- 0,3 --- --- --- --- 37,0 14,1 --- 45,5 --- 
LTVS-030 --- --- --- --- --- --- 100,0 --- --- --- --- --- 
SNVS-013-B-01 2,6 --- --- 0,5 --- 2,6 --- 87,2 7,0 --- --- --- 
BPVS-32-1 0,8 2,4 --- --- --- 1,2 79,1 9,8 6,7 --- --- --- 
BPVS-36-1 1,1 4,4 --- --- --- --- 81,4 10,4 --- 2,2 0,5 --- 
BPVS-37-1 --- 0,6 --- --- --- --- 77,5 19,7 --- 2,2 --- --- 
HMVS-85-B-1 0,9 2,6 --- 0,4 --- 1,3 86,0 6,6 2,2 --- --- --- 
HMVS-85-B-3P 3,3 31,9 --- --- --- --- 52,8 1,6 10,4 --- --- --- 
HMVS-92-1 0,8 --- --- --- --- --- 98,4 --- 0,8 --- --- --- 
HMVS-100-1 6,3 4,5 --- --- --- --- 37,8 2,8 45,1 3,5 --- ---
HMVS-111-A-1 --- 4,7 --- --- --- --- 75,6 8,9 5,2 1,4 4,2 --- 
HMVS-135-1 1,5 6,7 --- 0,4 --- 0,7 51,3 14,2 --- 25,1 --- --- 
MLVS-60-1 --- 7,2 0,3 --- --- --- 51,9 3,8 28,2 7,2 1,4 --- 
SNVS-041-A-1 0,9 --- --- --- --- --- --- 71,7 27,4 --- --- --- 
BPVS-020-A 

1 

1,6 4,9 --- --- --- 3,4 43,6 38,7 --- --- 7,8 --- 
BPVS-021 7,4 6,3 --- --- --- 0,4 --- 79,5 4,2 --- 2,1 --- 
HMVS-006-1-B 5,7 2,1 --- --- --- 3,8 79,5 --- 8,8 --- --- --- 
LTVS-018-C --- 9,3 0,3 0,2 --- --- --- 55,4 4,4 1,5 28,9 --- 
LTVS-030 --- --- --- --- --- --- 100,0 --- --- --- --- --- 
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Muestra 
Tamaño de 
grano (Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises Rojos Oxidados 
Pómez + 

vidrio 

SNVS-013-B-01 8,4 6,2 --- 1,8 --- 4,3 --- 67,4 8,2 --- 3,7 ---
BPVS-32-1 11,8 7,1 --- --- --- --- 59,8 11,0 3,1 7,1 --- --- 
BPVS-36-1 8,4 9,3 --- 1,3 --- 1,8 56,4 16,3 --- 6,6 --- --- 
BPVS-37-1 9,2 10,9 0,3 0,9 --- 2,0 51,3 16,0 2,6 6,9 --- --- 
HMVS-85-B-1 6,0 4,8 0,3 0,3 --- 0,9 61,4 10,8 0,3 14,5 0,6 --- 
HMVS-85-B-3P 26,8 44,0 --- --- --- 1,1 19,7 1,1 7,0 --- 0,4 --- 
HMVS-92-1 --- 3,2 --- --- 1,4 --- 86,4 --- 0,5 8,6 --- --- 
HMVS-100-1 27,0 11,8 --- --- --- --- 25,0 2,3 28,9 4,9 --- --- 
HMVS-111-A-1 15,7 8,6 --- 1,5 0,5 1,0 56,3 9,6 6,6 --- --- --- 
HMVS-135-1 3,5 39,2 --- --- 0,3 0,3 25,9 9,8 11,2 9,1 --- 0,7 
MLVS-60-1 2,2 16,3 1,1 4,1 --- 0,7 38,1 9,3 12,2 15,9 --- --- 
SNVS-041-A-1 8,9 --- 0,2 --- --- --- --- 71,3 15,1 --- 4,6 --- 
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Depósito de lahar La Orquidea 
 
En las muestras analizadas se observó  líticos porfídicos de color gris, rosado, amarillo (debido a alteración del depósito) y algunos agregados minerales, 
de igual composición a los fragmentos de mayor tamaño del depósito, y  fragmentos de pómez de color blanco con vesículas elongadas, tanto  estos 
líticos como las pómez se consideran juveniles. Los líticos accesorios son de color negro y rojos.  
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, plagioclasa, biotita y algo de yeso. 
La composición de la muestra es lítico- pumítica 
 
 
 
 
 

Muestra 
Tamaño 
de grano 

(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises Rojos Oxidados 

Pómez + 
vidrio 

BPVS-058 
-1 

3,2 --- --- --- --- --- 56,5 22,6 17,7 --- --- --- 
BPVS-058-B-B 0,6 --- --- --- --- --- 18,1 1,3 12,3 67,7 --- --- 
LTVS-052-1 --- --- --- --- --- 7,5 80,0 6,7 4,2 1,7 --- ---
BPVS-058 

0 
23,0 1,7 --- --- --- --- 37,6 23,6 11,2 0,6 2,2 --- 

BPVS-058-B-B 21,7 4,7 2,9 --- --- --- 30,2 5,6 9,1 25,8 --- --- 
LTVS-052-1 1,3 6,6 --- --- --- --- 72,4 11,8 3,9 3,9 --- --- 
BPVS-058 

1 
52,3 4,8 4,0 --- --- --- 5,0 4,8 28,9 --- 0,3 --- 

BPVS-058-B-B 59,1 4,9 3,6 --- 0,3 --- 6,7 1,8 12,7 10,4 0,5 --- 
LTVS-052-1 10,5 11,4 --- 0,9 --- 0,5 60,9 8,6 5,0 2,3 --- --- 
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Unidad Eruptiva La Cueva 
 
La muestra analizada contiene líticos porfídicos de color gris con matriz vítrea, subangulares a subredondeados de igual composición a los fragmentos de 
mayor tamaño del depósito, y  fragmentos de pómez es de color blanco con vesículas redondas, de redondeadas a subredondeadas, tanto  estos líticos 
como las pómez se consideran juveniles. Los líticos accesorios son de color negro y rojos.  
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, biotita y hornblenda. 
La composición de la muestra es lítico-pumítica-cristalina 
 
 
 

Muestra 
Tamaño de 
grano (Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb  Mt Negros Grises Rojos

ox. 
Sineruptiva 

Alterados 

SNVS-69-A-1 -1 --- --- --- --- --- --- 35,8 2,2 0,7 58,2 3,0 --- 
SNVS-69-A-1 0 6,9 --- --- 0,4 --- --- 67,4 1,8 --- 20,3 3,3 --- 
SNVS-69-A-1 1 25,2 --- 2,1 1,9 --- --- 38,1 0,7 --- 28,7 3,3 --- 
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Unidad Eruptiva Las Amarillas 
 
Las  muestras analizadas contienen líticos porfídicos de color gris con matriz vítrea y fenocristales que contienen cuarzo, plagioclasa y biotita, estos líticos 
se encuentran ligeramente vesiculados, subangulares de igual composición a los fragmentos de mayor tamaño del depósito; ocasionalmente presenta 
pómez de color blanco, tanto  estos líticos como las pómez se consideran juveniles. Los líticos accesorios  se encuentran alterados, son de color amarillo 
y subangulares. 
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, plagioclasa, biotita y hornblenda. 
La composición de la muestra es lítico-cristalina 
 
 

Muestra 

Tamaño 
de 

grano 
(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises
ox. 

Sineruptiva
Alterados 

Pómez + 
vidrio 

HMVS-021-B-1 

-1 

--- --- --- --- --- --- 100,0 --- --- --- --- --- 
LTVS-012-A-1 --- 2,9 --- 0,7 --- --- --- 54,3 42,0 --- --- --- 
LTVS-012-B --- --- --- --- --- --- --- 66,2 9,1 --- 24,7 --- 
LTVS-017-1 --- --- --- --- --- --- --- 8,7 39,6 --- 51,7 --- 
LTVS-025-B-1-1 --- --- --- --- --- --- --- 54,7 --- --- 45,3 --- 
LTVS-025-B-1-2 --- --- --- --- --- --- --- 38,8 --- --- 61,2 --- 
LTVS-025-B-1-3 --- --- --- --- --- --- --- 90,8 2,2 --- 7,1 --- 
LTVS-043-A-1 --- --- --- --- --- --- 14,0 72,7 12,4 0,8 --- --- 
LTVS-049-1 0,9 --- --- --- --- --- --- 24,8 67,0 --- 7,3 --- 
LTVS-050-A-1 1,1 6,8 1,1 --- --- --- --- 23,9 45,5 --- 21,6 --- 
LTVS-050-E-1 0,5 0,5 --- --- --- --- --- 19,0 --- 5,9 74,2 --- 
HMVS-021-B-1 

0 

10,0 --- --- 0,5 --- --- 89,5 --- --- --- --- --- 
LTVS-012-A-1 1,7 11,4 1,1 --- --- --- --- 42,6 42,6 --- 0,6 --- 
LTVS-012-B 1,0 --- --- --- --- --- --- 71,5 13,2 --- 14,2 --- 
LTVS-017-1 1,6 --- 0,2 --- --- --- 7,2 29,5 3,9 57,6 --- --- 
LTVS-025-B-1-1 --- 7,8 --- --- --- --- --- 55,1 2,5 --- 34,6 --- 
LTVS-025-B-1-2 --- --- --- --- --- --- 26,3 44,2 2,0 --- 27,5 --- 
LTVS-025-B-1-3 2,6 --- 0,8 0,4 --- --- --- 85,7 --- 4,3 6,3 --- 
LTVS-043-A-1 8,1 --- --- --- --- 15,1 22,1 12,8 41,9 --- --- --- 
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Muestra 

Tamaño 
de 

grano 
(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises
ox. 

Sineruptiva
Alterados 

Pómez + 
vidrio 

LTVS-049-1 8,4 9,2 2,1 --- --- --- --- 5,8 68,8 --- 5,8 --- 
LTVS-050-A-1 4,5 29,8 1,2 --- --- --- --- 13,8 --- 0,5 50,1 --- 
LTVS-050-E-1 2,5 19,9 2,5 --- --- 0,8 --- --- 7,6 --- 66,8 --- 
HMVS-021-B-1 

1 

3,8 --- --- 1,3 --- --- 91,3 --- 3,8 --- --- --- 
LTVS-012-A-1 5,3 10,4 0,6 3,3 --- --- --- 39,0 30,5 --- 11,0 --- 
LTVS-012-B 6,8 4,3 0,5 1,2 --- --- --- 64,1 17,8 --- 5,2 --- 
LTVS-017-1 10,7 --- 0,5 1,1 --- --- --- --- 24,8 4,5 58,4 --- 
LTVS-025-B-1-1 7,8 3,5 1,1 1,8 --- --- --- 55,2 1,8 --- 28,8 --- 
LTVS-025-B-1-2 8,7 --- 1,1 1,8 --- --- --- 65,6 2,4 --- 20,3 --- 
LTVS-025-B-1-3 7,9 --- 0,8 1,8 --- --- --- 72,4 1,8 --- 15,3 --- 
LTVS-043-A-1 18,3 --- 1,3 2,1 --- 3,0 17,7 50,1 7,5 --- --- --- 
LTVS-049-1 8,4 60,1 4,3 --- --- --- --- 4,7 13,9 --- 8,6 --- 
LTVS-050-A-1 7,7 28,4 7,0 --- --- --- --- 6,8 --- --- 50,0 --- 
LTVS-050-E-1 13,4 21,3 5,9 0,9 --- --- --- --- 2,0 --- 56,5 --- 
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Unidad Eruptiva Las Cabras 
 
Las  muestras analizadas contienen líticos porfídicos de color blancos de matriz vítrea (no alterados), grises  y rojos,  angulares  a subredondeados, y 
pómez redondeadas a subredondeadas con vesículas redondas y alargadas estos líticos se consideran juveniles. Los líticos accesorios  se encuentran 
alterados, son de color amarillo y subangulares. 
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, plagioclasa, biotita y hornblenda 
La composición de la muestra es lítico-cristalina-pumítica 
 
 

Muestra 
Tamaño de 
grano (Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb  Mt Negros Grises Rojos Oxidados
Pómez + 

vidrio 

LTVS-025-C 

-1 

--- --- --- --- --- --- --- --- 100,0 --- --- --- 
LTVS-127-D-1 --- --- --- --- --- 0,8 87,1 5,6 6,5 --- --- --- 
LTVS-127-H-1 --- --- --- --- --- 1,2 55,3 11,8 31,8 --- --- --- 
LTVS-127-I-1 --- --- --- --- --- --- 69,5 8,5 22,0 --- --- --- 
LTVS-127-J-1 --- --- --- --- --- --- 45,5 --- 54,5 --- --- --- 
LTVS-127-L-1 --- --- --- --- --- --- 24,7 4,5 33,1 37,6 --- --- 
LTVS-129-A-1 --- --- --- --- --- --- 67,8 2,3 14,6 15,2 --- --- 
LTVS-129-H-1 --- --- --- --- --- --- 23,1 6,3 9,2 60,9 0,4 --- 
LTVS-129-J-1 --- 2,2 --- --- --- --- 75,6 --- 20,0 --- 2,2 --- 
LTVS-129-U-1 3,6 --- --- --- 0,7 --- 55,1 4,3 32,6 3,6 --- --- 
HMVS-111-B-1 --- --- --- --- --- --- 10,3 --- --- 89,7 --- --- 
HMVS-112-B-1 --- --- --- --- --- --- 29,7 --- 67,3 --- 3,0 --- 
HMVS-116-1 --- --- --- 1,8 1,8 --- 88,4 7,1 0,9 --- --- --- 
HMVS-85-C-1 --- --- --- --- 1,6 --- 76,0 2,3 18,6 0,8 0,8 --- 
LTVS-108-H-1 1,5 --- 0,8 --- --- --- 59,4 0,8 13,5 24,1 --- --- 
LTVS-108-K-1 0,9 --- --- --- --- --- 54,1 2,7 34,2 7,2 0,9 --- 
LTVS-108-F-1 --- 1,4 --- --- --- --- 70,5 --- 25,3 --- 2,7 --- 
LTVS-109-1 --- --- --- --- --- 0,5 1,9 --- --- 97,7 --- --- 
LTVS-118-A-1 --- --- --- --- --- --- 1,6 --- --- 98,4 --- --- 
LTVS-118-B-1 --- --- --- --- --- --- 0,5 --- --- 99,5 --- --- 
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Muestra 
Tamaño de 
grano (Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb  Mt Negros Grises Rojos Oxidados
Pómez + 

vidrio 

LTVS-131-1 --- --- --- --- --- --- 4,7 --- --- 95,3 --- ---
MLVS-051-C-1 --- --- --- --- --- --- 27,6 0,6 3,3 68,5 --- --- 
MLVS-051-B-1 --- --- --- --- --- --- 2,8 --- --- 97,2 --- --- 
MLVS-054-B-1 --- --- --- --- --- --- 2,5 0,4 --- 97,2 --- --- 
MLVS-054-D-1 --- 0,4 --- --- 0,4 0,4 40,1 --- 1,3 57,3 --- --- 
MLVS-055-1 --- --- --- --- --- 1,2 65,7 2,3 2,3 28,5 --- --- 
MLVS-056-A-1 --- --- --- --- --- --- 55,7 6,3 8,0 29,3 --- 0,6 
MLVS-063-E-1 --- 0,8 0,8 --- --- 2,4 16,3 9,8 39,0 30,9 --- --- 
MLVS-063-J-1 1,4 --- --- --- --- --- 33,3 2,8 49,3 13,2 --- --- 
MLVS-071-B-1 0,3 0,3 --- --- --- --- 4,0 --- 1,2 94,2 --- --- 
MLVS-072-A-1 --- --- --- --- --- --- 100,0 --- --- --- --- --- 
MLVS-072-B-1 --- 0,4 --- --- --- --- 0,4 --- 3,9 95,2 --- --- 
MLVS-072-D-1 0,3 --- --- --- --- --- 2,2 0,6 6,1 90,7 --- --- 
MLVS-072-E-1 --- --- --- --- --- --- 11,4 --- 56,2 32,3 --- --- 
MLVS-074-A-1 --- --- --- --- --- --- 17,5 --- 56,1 26,3 --- --- 
MLVS-074-B-1 --- --- --- --- --- --- 30,2 --- 62,2 6,8 0,9 --- 
MLVS-074-C-1 --- --- --- --- --- --- 44,0 1,1 21,1 33,7 --- --- 
MLVS-074-D-1 --- --- --- --- --- --- 28,0 4,3 13,5 54,1 --- --- 
MLVS-074-E-1 --- --- --- --- --- --- 20,4 1,1 19,3 59,1 --- --- 
MLVS-058-A-1 --- --- --- --- --- --- --- --- 100,0 --- --- --- 
HMVS-122-A --- --- --- --- --- --- 1,6 --- --- 98,4 --- --- 
LTVS-129-U-1-A 1,4 --- --- --- --- --- 9,3 0,4 5,7 82,6 0,7 --- 
LTVS-101-1 --- --- --- --- --- --- 8,3 8,3 83,3 --- --- --- 
LTVS-108-1 --- --- --- --- --- --- 41,0 4,9 31,1 23,0 --- --- 
LTVS-108-B-1 --- --- --- --- --- --- 29,6 0,4 0,4 69,5 --- --- 
LTVS-108-M-1 --- --- --- --- --- --- 80,6 4,2 14,6 --- 0,7 ---
LTVS-123-1 --- --- --- --- --- --- 43,6 7,7 43,6 --- 5,1 --- 
LTVS-129-F-1 2,5 --- --- --- --- 0,5 37,2 1,0 19,6 39,2 --- --- 
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Muestra 
Tamaño de 
grano (Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb  Mt Negros Grises Rojos Oxidados
Pómez + 

vidrio 

LTVS-129-K 7,3 --- --- --- --- --- 56,4 --- 12,7 23,6 --- ---
LTVS-129-T --- 0,7 --- --- --- --- 12,9 --- 4,1 82,3 --- --- 
LTVS-131-C-1 --- --- --- --- --- --- 2,3 0,2 0,5 97,0 --- --- 
LTVS-133-B --- --- --- --- --- --- 62,2 15,3 13,3 2,0 7,1 --- 
MLVS-051-A-1 0,5 --- --- --- --- --- 49,2 2,1 19,8 26,2 2,1 --- 
LTVS-025-C 

0 

--- --- --- --- --- --- --- --- 100,0 --- --- --- 
LTVS-127-D-1 8,1 5,5 2,0 0,3 --- 1,2 69,3 2,0 8,7 2,9 --- --- 
LTVS-127-H-1 8,9 10,0 0,4 0,4 0,4 --- 49,8 8,1 22,0 --- --- --- 
LTVS-127-I-1 43,5 15,3 1,6 --- --- 0,5 36,2 1,8 1,1 --- --- --- 
LTVS-127-J-1 8,3 4,3 --- --- --- 3,2 41,9 9,1 26,5 6,3 --- 0,4 
LTVS-127-L-1 2,3 5,0 --- --- --- --- 49,1 0,9 35,8 6,9 --- --- 
LTVS-129-A-1 0,3 16,0 0,8 --- --- --- 61,1 5,9 7,3 8,7 --- --- 
LTVS-129-H-1 --- 16,1 2,0 0,5 --- --- 30,7 --- 15,6 34,7 0,5 --- 
LTVS-129-J-1 8,3 37,3 3,7 --- --- --- 30,0 12,9 7,8 --- --- --- 
LTVS-129-U-1 13,4 25,2 --- --- --- --- 37,6 2,9 18,5 2,5 --- --- 
HMVS-111-B-1 0,9 9,8 0,9 --- 0,2 --- 30,4 1,5 --- 56,4 --- --- 
HMVS-112-B-1 --- --- 0,4 --- 0,4 --- 30,5 --- 68,6 --- --- --- 
HMVS-116-1 --- --- --- 6,0 17,1 --- 66,8 6,9 3,2 --- --- --- 
HMVS-85-C-1 1,7 28,8 --- --- --- --- 55,5 1,7 12,3 --- --- --- 
LTVS-108-H-1 2,1 8,3 2,1 0,3 --- --- 55,6 1,0 8,1 22,6 --- --- 
LTVS-108-K-1 13,0 42,4 2,8 --- 0,9 --- 19,8 4,3 8,7 7,7 0,3 --- 
LTVS-108-F-1 --- 6,3 1,3 --- --- --- 66,8 2,7 22,9 --- --- --- 
LTVS-109-1 --- 1,0 --- --- --- --- 2,0 1,0 --- 96,0 --- --- 
LTVS-118-A-1 0,4 0,9 --- --- --- --- 0,4 --- 1,7 96,6 --- --- 
LTVS-118-B-1 --- 0,4 --- --- --- --- --- --- 1,6 98,0 --- --- 
LTVS-131-1 --- 0,5 --- --- --- --- 2,8 --- --- 96,8 --- ---
MLVS-051-C-1 2,9 1,1 --- --- 0,3 --- 29,2 0,6 6,3 59,6 --- --- 
MLVS-051-B-1 --- 0,5 --- --- --- --- 2,3 --- 0,5 96,4 --- 0,5 
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Muestra 
Tamaño de 
grano (Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb  Mt Negros Grises Rojos Oxidados
Pómez + 

vidrio 

MLVS-054-B-1 --- 1,1 --- --- --- --- 0,7 --- --- 98,1 --- ---
MLVS-054-D-1 --- 6,8 --- --- --- --- 51,3 2,7 0,8 38,4 --- --- 
MLVS-055-1 2,4 16,2 --- --- --- --- 57,9 2,8 --- 20,6 --- --- 
MLVS-056-A-1 2,3 13,3 2,3 --- --- --- 59,8 --- 5,1 17,1 --- --- 
MLVS-063-E-1 --- --- 2,0 0,5 --- 2,5 55,9 11,9 11,4 15,8 --- --- 
MLVS-063-J-1 9,9 24,2 4,9 --- --- 0,4 16,6 --- 26,5 17,5 --- --- 
MLVS-071-B-1 --- 0,4 --- --- --- --- 4,5 --- --- 95,0 --- --- 
MLVS-072-A-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
MLVS-072-B-1 --- 0,6 --- --- --- 0,6 --- --- 3,9 94,9 --- --- 
MLVS-072-D-1 7,6 12,9 0,4 --- 0,7 --- 2,9 --- 20,1 53,2 2,2 --- 
MLVS-072-E-1 1,7 2,4 0,7 --- --- --- 15,3 --- 63,1 16,7 --- --- 
MLVS-074-A-1 1,6 1,2 --- --- 0,4 --- 11,4 0,8 20,4 64,3 --- --- 
MLVS-074-B-1 2,0 2,4 --- --- --- --- 31,3 0,4 62,7 --- 1,2 --- 
MLVS-074-C-1 1,7 2,2 --- --- --- --- 28,9 5,0 18,9 42,8 0,6 --- 
MLVS-074-D-1 --- 0,9 --- --- --- --- 14,2 --- 4,1 80,7 --- --- 
MLVS-074-E-1 --- 0,5 0,5 --- --- --- 21,4 1,6 18,7 57,1 --- --- 
MLVS-058-A-1 --- --- --- --- --- --- 4,6 --- 95,4 --- --- --- 
HMVS-122-A --- 1,9 --- --- --- --- 3,1 --- 1,9 93,1 --- --- 
LTVS-129-U-1-A 7,6 21,2 0,7 --- --- --- 8,3 --- 1,3 60,9 --- --- 
LTVS-101-1 3,0 36,9 0,4 --- 0,7 --- 36,6 5,2 16,4 --- 0,7 --- 
LTVS-108-1 7,5 20,8 1,1 --- --- --- 26,5 --- 25,4 17,6 1,1 --- 
LTVS-108-B-1 --- 12,1 --- 1,3 1,9 --- 21,7 2,5 7,0 53,5 --- --- 
LTVS-108-M-1 2,9 32,9 --- --- --- --- 45,7 2,4 12,4 --- 1,4 2,4 
LTVS-123-1 5,3 30,5 0,9 0,4 2,7 --- 41,6 --- 13,7 4,9 --- --- 
LTVS-129-F-1 4,8 19,4 --- --- 1,2 --- 38,2 --- 22,4 13,9 --- --- 
LTVS-129-K 25,4 18,0 --- --- --- --- 22,9 --- 30,6 3,2 --- ---
LTVS-129-T 6,4 12,0 1,9 --- --- --- 19,2 --- 6,0 54,5 --- --- 
LTVS-131-C-1 0,7 --- --- --- --- --- 2,4 --- 0,3 96,5 --- --- 
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Muestra 
Tamaño de 
grano (Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb  Mt Negros Grises Rojos Oxidados
Pómez + 

vidrio 

LTVS-133-B --- 28,7 --- --- --- --- 45,9 11,0 12,2 --- 2,2 ---
MLVS-051-A-1 10,1 9,8 --- --- --- --- 48,7 5,6 12,7 12,1 1,0 --- 
LTVS-025-C 

1 

--- --- --- --- --- --- --- --- 100,0 --- --- --- 
LTVS-127-D-1 41,1 --- 4,3 1,1 --- 1,5 37,2 2,6 5,7 6,6 --- --- 
LTVS-127-H-1 36,4 7,0 2,7 0,8 0,4 --- 29,5 5,0 13,6 4,7 --- --- 
LTVS-127-I-1 45,9 20,6 3,5 3,1 0,8 0,8 17,5 1,2 3,9 2,7 --- --- 
LTVS-127-J-1 37,1 7,2 --- 0,6 --- 1,4 29,9 3,7 7,2 13,0 --- --- 
LTVS-127-L-1 31,0 5,6 2,5 --- --- --- 40,1 1,0 12,2 7,6 --- --- 
LTVS-129-A-1 5,6 33,8 2,6 0,7 1,9 --- 30,9 5,6 3,7 15,2 --- --- 
LTVS-129-H-1 6,3 27,8 2,2 --- --- 0,9 8,1 0,4 3,6 50,7 --- --- 
LTVS-129-J-1 5,6 59,7 4,3 --- --- --- --- --- 6,9 23,6 --- --- 
LTVS-129-U-1 11,6 65,2 2,4 --- 1,0 --- 8,2 2,9 5,8 2,4 --- 0,5 
HMVS-111-B-1 2,5 32,0 3,6 0,3 0,5 --- 5,5 0,3 --- 55,5 --- --- 
HMVS-112-B-1 3,1 20,7 1,3 --- 0,4 --- 26,0 0,9 47,6 --- --- --- 
HMVS-116-1 1,7 8,4 --- 11,3 22,2 --- 49,8 3,3 3,3 --- --- --- 
HMVS-85-C-1 4,4 49,6 0,4 --- 0,7 --- 36,0 2,2 6,6 --- --- --- 
LTVS-108-H-1 3,9 23,5 2,6 --- --- --- 19,6 0,7 5,2 44,4 --- --- 
LTVS-108-K-1 37,3 40,8 5,9 --- --- --- 3,0 1,8 1,2 10,1 --- --- 
LTVS-108-F-1 3,0 15,9 2,4 0,6 --- --- 19,5 0,6 55,5 2,4 --- --- 
LTVS-109-1 1,4 1,1 0,4 --- --- --- 0,4 --- 0,4 96,5 --- --- 
LTVS-118-A-1 --- --- --- --- --- --- 1,1 --- --- 98,9 --- --- 
LTVS-118-B-1 2,2 0,4 0,4 --- --- --- 1,3 0,4 --- 95,2 --- --- 
LTVS-131-1 1,7 0,4 --- --- --- --- 6,0 --- --- 91,8 --- --- 
MLVS-051-C-1 14,9 11,9 --- --- --- --- 28,5 0,9 20,0 23,8 --- --- 
MLVS-051-B-1 1,8 2,4 --- --- --- --- 4,1 --- 1,8 90,0 --- --- 
MLVS-054-B-1 8,2 16,4 0,9 --- --- --- 6,4 1,8 --- 66,2 --- ---
MLVS-054-D-1 --- 1,2 3,0 1,8 1,2 --- 55,0 1,8 --- 36,1 --- --- 
MLVS-055-1 12,8 26,9 --- --- 1,4 --- 25,1 4,1 --- 29,7 --- --- 
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Muestra 
Tamaño de 
grano (Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb  Mt Negros Grises Rojos Oxidados
Pómez + 

vidrio 

MLVS-056-A-1 26,7 28,1 4,4 --- --- --- 25,9 3,0 2,2 9,6 --- ---
MLVS-063-E-1 15,9 26,6 5,8 0,5 1,4 --- 15,9 7,2 --- 26,6 --- --- 
MLVS-063-J-1 28,3 45,0 6,7 --- 0,8 --- 0,8 --- 1,7 16,7 --- --- 
MLVS-071-B-1 --- 0,6 --- --- --- --- 3,9 --- 1,9 93,5 --- --- 
MLVS-072-A-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
MLVS-072-B-1 1,4 --- --- --- --- --- 2,0 --- --- 96,6 --- --- 
MLVS-072-D-1 42,7 25,3 5,4 --- 1,7 --- 2,1 --- 5,8 17,0 --- --- 
MLVS-072-E-1 15,1 21,1 --- --- --- --- 11,0 --- 33,0 19,7 --- --- 
MLVS-074-A-1 19,7 15,5 --- --- --- --- 18,1 --- 16,4 30,3 --- --- 
MLVS-074-B-1 11,8 14,5 --- 1,1 --- --- 17,2 --- 55,4 --- --- --- 
MLVS-074-C-1 14,0 21,3 1,3 --- --- --- 20,0 --- 14,7 28,7 --- --- 
MLVS-074-D-1 3,8 4,5 --- --- --- --- 18,2 3,0 3,8 66,7 --- --- 
MLVS-074-E-1 --- --- 0,7 --- 1,3 --- 27,5 5,2 60,8 4,6 --- --- 
MLVS-058-A-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
HMVS-122-A 7,7 7,1 --- --- 1,8 --- 4,7 --- 5,3 73,4 --- --- 
LTVS-129-U-1-A 6,0 30,9 --- --- --- --- 2,6 --- 1,1 59,2 --- --- 
LTVS-101-1 9,2 60,4 1,9 0,4 1,5 --- 13,5 2,3 10,8 --- --- --- 
LTVS-108-1 33,8 33,3 4,6 --- --- --- 6,4 --- 12,3 9,6 --- --- 
LTVS-108-B-1 7,3 13,8 1,8 0,7 1,5 --- 57,8 --- --- 17,1 --- --- 
LTVS-108-M-1 11,1 74,2 --- --- 1,5 --- 11,6 0,5 --- --- --- 1,0 
LTVS-123-1 30,4 23,7 2,9 0,6 0,6 --- 34,6 --- --- 7,1 --- --- 
LTVS-129-F-1 11,9 34,0 2,4 --- --- --- 7,9 --- 2,8 41,1 --- --- 
LTVS-129-K 18,5 52,3 0,8 --- --- --- 18,1 --- 4,6 5,8 --- --- 
LTVS-129-T 28,5 45,3 1,5 --- --- --- 5,1 --- 9,9 9,6 --- --- 
LTVS-131-C-1 0,4 2,2 --- --- --- 0,4 --- 0,9 2,7 93,3 --- --- 
LTVS-133-B --- 64,2 --- 0,3 0,6 --- 23,5 3,3 8,1 --- --- ---
MLVS-051-A-1 22,1 33,9 0,8 --- 0,6 --- 28,8 1,2 8,0 4,5 --- --- 
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Unidad Eruptiva Las Vegas 
 
Las  muestras analizadas contienen líticos porfídicos de color gris, amarillo por alteración del depósito,  angulares  a subredondeados, de igual 
composición a los fragmentos de mayor tamaño del depósito; estos líticos se consideran juveniles. Los líticos accesorios  se encuentran alterados, son de 
color amarillo y subangulares. 
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, plagioclasa y hornblenda, hay mayor cantidad de cuarzo hacia la parte distal de la unidad. 
La composición de la muestra es lítico-cristalina 
 
 
 
 

Muestra 

Tamaño 
de 

grano 
(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises

ox. 
Sineruptiva

Alterados 
Pómez + 

vidrio 

SNVS-083-A-1 
-1 

--- --- --- --- --- 3,6 --- 9,3 87,1 --- --- ---
SNVS-082-A-1 --- --- --- --- --- --- 100,0 --- --- --- --- --- 
LTVS-077-1 2,0 --- --- --- --- --- 69,4 28,6 --- --- --- --- 
SNVS-083-A-1 

0 
4,5 --- 0,3 --- --- 5,1 75,1 5,9 8,0 1,1 --- ---

SNVS-082-A-1 0,4 --- --- 1,3 --- --- 98,2 --- --- --- --- --- 
LTVS-077-1 2,8 --- --- 0,3 --- --- 66,4 29,8 --- 0,7 --- --- 
SNVS-083-A-1 

1 
13,7 5,0 1,2 --- --- 4,1 --- 6,0 70,1 --- --- --- 

SNVS-082-A-1 7,7 2,2 --- 1,3 --- --- 88,8 --- --- --- --- --- 
LTVS-077-1 18,8 2,6 0,4 4,2 --- --- 49,9 24,2 --- --- --- --- 
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Unidad Eruptiva Llano de Sotará 
 
Las  muestras analizadas contienen líticos porfídicos de color gris, rojo y amarillo por alteración del depósito,  angulares  a subredondeados, de igual 
composición a los fragmentos de mayor tamaño del depósito; presenta pómez de color  blanco redondeada a subredondeada localizada hacia la parte 
media de la unidad, tanto  estos líticos como las pómez se consideran juveniles. Los líticos accesorios  se encuentran alterados, son de color amarillo y 
subangulares. 
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, hornblenda y biotita 
La composición de la muestra es lítico-cristalina-pumítica 
 
 

Muestra 
Tamaño 
de grano 

(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises Rojos Oxidados 
Pómez + 

vidrio 

LTVS-001-1 

-1 

--- --- --- --- --- --- --- 87,1 12,3 --- 0,6 --- 
LTVS-052-A-1 1,0 --- --- --- --- --- 62,9 9,5 21,0 5,7 --- --- 
LTVS-053-1 2,5 --- --- --- --- --- 70,0 16,7 9,2 1,7 --- --- 
LTVS-054-1 --- --- --- --- --- --- 69,9 12,5 17,6 --- --- --- 
LTVS-057-A-1 1,1 --- --- --- --- --- 26,7 5,7 --- 64,2 2,3 --- 
LTVS-057-B-1 --- --- --- --- --- --- 2,4 --- 20,6 76,4 0,6 --- 
LTVS-058-1 --- --- --- --- --- --- 82,4 8,4 8,4 0,8 --- --- 
LTVS-060-1 1,9 --- --- --- --- --- 45,3 4,4 14,5 31,4 2,5 --- 
LTVS-067-B 0,7 --- --- --- --- 3,6 77,1 14,3 --- 4,3 --- --- 
SNVS-008-A-1 --- --- --- --- --- --- --- 89,8 7,0 3,1 --- --- 
SNVS-008-B-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
SNVS-085-A-1 --- --- --- --- --- --- 90,0 5,0 --- 5,0 --- --- 
SNVS-095-B-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
MLVS-007-1 0,5 --- --- --- --- --- --- 12,6 86,9 --- --- --- 
LTVS-61-1 --- --- --- --- --- --- 90,5 5,8 2,2 --- 1,5 --- 
LTVS-69-1 --- --- --- --- --- --- 91,0 6,9 2,1 --- --- --- 
LTVS-84-1 --- 0,9 --- --- --- --- 73,7 12,3 6,1 6,1 0,9 --- 
BPVS-60-A-1 --- --- --- --- --- 0,5 84,7 10,7 4,1 --- --- --- 
BPVS-60-B-1 --- --- --- --- --- --- 85,0 7,9 --- 7,1 --- --- 
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Muestra 
Tamaño 
de grano 

(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises Rojos Oxidados 
Pómez + 

vidrio 

MLVS-14-1 --- --- --- --- --- --- 76,9 17,0 4,1 1,4 0,7 --- 
MLVS-16-A-1 --- --- --- --- --- --- 100,0 --- --- --- --- --- 
MLVS-49-1 --- --- --- --- --- --- 87,3 4,9 7,7 --- --- --- 
MLVS-008-1 --- --- --- --- --- --- --- 72,7 18,7 8,0 0,7 --- 
LTVS-001-1 

0 

2,7 --- --- --- --- 1,0 7,4 75,0 6,4 7,4 --- --- 
LTVS-052-A-1 11,1 0,8 0,5 --- --- --- 57,5 6,8 21,8 1,5 --- --- 
LTVS-053-1 4,2 --- --- 1,4 --- --- 54,2 23,2 15,5 1,4 --- --- 
LTVS-054-1 4,2 --- --- 0,3 --- --- 74,0 13,8 7,3 0,3 --- --- 
LTVS-057-A-1 14,1 --- --- 0,4 --- --- 29,4 1,4 --- 52,9 1,8 --- 
LTVS-057-B-1 12,3 --- 0,9 0,4 --- --- 55,5 --- 2,8 22,6 5,5 --- 
LTVS-058-1 2,9 --- 0,4 1,0 --- --- 82,1 9,1 4,1 0,4 --- --- 
LTVS-060-1 15,2 0,4 --- --- --- --- 61,2 3,1 7,6 9,4 3,1 --- 
LTVS-067-B 1,6 --- 1,2 0,8 --- --- 67,9 20,7 0,8 5,7 1,2 --- 
SNVS-008-A-1 --- --- --- --- --- 3,6 --- 76,6 13,9 5,8 --- --- 
SNVS-008-B-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
SNVS-085-A-1 3,4 --- --- --- --- --- 95,0 --- --- 1,3 --- 0,3 
SNVS-095-B-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
MLVS-007-1 1,5 --- 1,5 --- --- --- --- 20,9 71,2 4,9 --- --- 
LTVS-61-1 --- --- --- --- --- --- 81,3 14,8 3,9 --- --- --- 
LTVS-69-1 2,4 1,5 --- --- --- 2,4 74,6 15,6 1,5 1,0 --- 1,0 
LTVS-84-1 4,8 1,6 --- --- --- 2,2 77,4 11,3 1,1 1,6 --- --- 
BPVS-60-A-1 2,6 3,3 0,3 --- --- 2,6 77,5 11,9 --- 1,7 --- --- 
BPVS-60-B-1 0,7 1,8 0,4 --- --- 1,1 81,2 11,4 2,2 1,1 --- --- 
MLVS-14-1 3,7 1,8 --- 0,5 --- --- 75,1 5,5 8,3 4,1 0,9 --- 
MLVS-16-A-1 0,9 2,6 1,3 --- --- --- 85,8 2,2 --- 7,3 --- --- 
MLVS-49-1 --- 1,8 --- --- --- --- 78,8 8,3 9,7 1,4 --- --- 
MLVS-008-1 4,2 --- 0,5 --- --- --- --- 68,4 20,8 5,2 0,9 --- 
LTVS-001-1 1 22,8 --- 1,5 --- --- --- 25,7 28,9 14,2 --- 6,8 --- 
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Muestra 
Tamaño 
de grano 

(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  
Accesorios Accidentales 

Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises Rojos Oxidados 
Pómez + 

vidrio 

LTVS-052-A-1 40,4 0,2 0,3 0,6 0,2 --- 37,1 6,4 14,2 0,6 --- --- 
LTVS-053-1 19,0 --- 0,2 0,6 --- --- 61,9 9,7 8,5 0,2 --- --- 
LTVS-054-1 9,7 --- 0,1 0,6 --- --- 66,2 3,3 19,5 0,7 --- --- 
LTVS-057-A-1 31,6 --- 1,2 0,2 --- --- 23,6 4,5 4,1 34,5 0,3 --- 
LTVS-057-B-1 42,2 --- 1,7 1,0 --- --- 22,7 1,1 --- 30,7 0,6 --- 
LTVS-058-1 26,2 --- --- --- --- --- 61,1 9,5 3,2 --- --- --- 
LTVS-060-1 40,0 --- 0,2 0,9 --- --- 40,3 5,6 --- 11,6 1,4 --- 
LTVS-067-B 23,8 --- 1,2 2,3 --- --- 51,6 14,8 --- 4,7 1,6 --- 
SNVS-008-A-1 1,8 --- 1,5 2,6 --- 2,6 --- 78,0 12,3 --- 1,1 --- 
SNVS-008-B-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
SNVS-085-A-1 15,7 --- 0,4 --- --- --- 81,7 1,8 --- 0,5 --- --- 
SNVS-095-B-1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
MLVS-007-1 8,8 --- 0,5 --- --- --- --- --- 85,1 0,5 5,1 --- 
LTVS-61-1 16,3 5,1 --- --- --- 1,9 59,5 10,2 2,8 3,3 0,9 --- 
LTVS-69-1 14,9 4,3 0,6 0,9 --- 2,8 63,8 7,7 --- 5,0 --- --- 
LTVS-84-1 7,1 3,5 0,4 0,4 --- 1,1 63,5 10,6 4,6 8,9 --- --- 
BPVS-60-A-1 19,3 2,9 0,7 --- --- 1,8 62,9 9,1 --- 3,3 --- --- 
BPVS-60-B-1 13,8 4,0 0,5 1,4 --- 0,9 58,7 10,8 4,9 4,9 --- --- 
MLVS-14-1 17,7 5,1 1,0 --- 0,3 --- 57,1 8,2 3,1 7,5 --- --- 
MLVS-16-A-1 17,8 6,3 --- 1,0 --- --- 53,4 1,4 --- 20,2 --- --- 
MLVS-49-1 9,3 4,4 0,5 --- --- --- 68,1 7,4 2,5 5,9 2,0 --- 
MLVS-008-1 11,2 9,6 0,7 0,9 --- --- --- 66,4 11,2 --- --- --- 
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Unidad Eruptiva Los Alísales 
 
Las  muestras analizadas contienen líticos porfídicos de color gris, rojo y alterados,  angulares  a subredondeados; presenta pómez de color  blanco y 
amarillo con vesículas alargadas, tanto  estos líticos como las pómez se consideran juveniles. Los líticos accesorios  se encuentran alterados. 
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, plagioclasa,  hornblenda y biotita. 
La composición de la muestra es lítico-cristalina. 
 
 
 

Muestra 

Tamaño 
de 

grano 
(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises Rojos Oxidados 

Pómez + 
vidrio 

SNVS-007-A-1 

-1 

3,3 --- --- --- --- --- --- 66,7 --- 30,1 --- --- 
SNVS-010-A-1 8,1 --- --- --- --- --- 27,0 5,4 29,7 --- --- 29,7 
SNVS-054-A-1 --- --- --- --- --- --- 4,7 0,5 --- 89,6 --- 5,2 
SNVS-057-A-1 --- --- --- --- --- --- 9,7 --- --- 83,8 6,5 --- 
SNVS-079-A-1 --- --- --- --- --- --- 15,8 4,4 18,4 25,3 36,1 --- 
SNVS-007-A-1 

0 

21,7 --- --- --- --- --- --- 76,9 1,3 --- --- --- 
SNVS-010-A-1 27,4 26,8 3,8 --- --- --- 7,0 6,4 4,5 --- --- 24,2 
SNVS-054-A-1 --- 2,1 --- --- --- --- 3,0 --- --- 91,5 --- 3,4 
SNVS-057-A-1 7,9 7,9 --- --- --- --- 15,2 1,8 --- 67,1 --- --- 
SNVS-079-A-1 14,6 --- --- --- --- --- 32,3 6,1 36,9 7,6 0,5 2,0 
SNVS-007-A-1 

1 

53,6 --- 2,4 0,6 --- --- --- 28,8 --- --- 14,5 --- 
SNVS-010-A-1 19,0 52,0 14,8 --- --- --- 3,6 2,2 8,4 --- --- --- 
SNVS-054-A-1 --- 29,0 1,5 0,3 --- --- 4,7 --- --- 62,1 --- 2,4 
SNVS-057-A-1 23,8 18,5 4,0 1,7 --- --- 14,9 1,0 36,3 --- --- --- 
SNVS-079-A-1 37,1 5,1 1,5 1,0 --- --- 17,3 --- 21,8 13,2 --- 3,0 
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Depósito de avalancha de escombros y lahar Río Negro 
 
Las  muestras analizadas contienen líticos porfídicos de color negro vesiculados con fenocristales de hornblenda, cuarzo, plagioclasa y biotita,  de 
redondeados a subredondeados; y líticos de color gris, rojo y alterados,  angulares  a subredondeados; presenta pómez es de color  blanco amarillento 
alargadas, tanto  estos líticos como las pómez se consideran juveniles. Los líticos accesorios  de color negro. 
En las fracciones menores se encuentran cristales de cuarzo, plagioclasa, hornblenda y biotita. 
La composición de la muestra es lítico-cristalina-pumítica con algo de vidrio. 
 
 
 

Muestra 
Tamaño de 
grano (Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb  Mt Negros Grises Rojos Oxidados 

Pómez + 
vidrio 

LTVS-099-1 
-1 

--- --- --- --- --- --- 54,5 17,9 0,7 26,9 --- --- 
LTVS-105-1 --- --- --- --- --- --- 54,8 31,9 11,1 --- 2,2 --- 
LTVS-099-1 

0 
1,0 5,6 --- 1,5 --- --- 40,0 27,7 8,2 15,9 --- --- 

LTVS-105-1 1,0 0,5 0,5 --- --- --- 48,7 28,3 13,1 --- 7,9 --- 
LTVS-099-1 

1 
20,6 12,0 --- 8,6 0,5 2,4 26,2 11,5 1,9 16,3 --- --- 

LTVS-105-1 11,1 4,9 0,7 0,7 --- --- 47,2 25,7 --- 7,6 2,1 --- 
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Unidad Eruptiva Quilcace 
 
La muestra analizada contiene líticos porfídicos de color gris y rojo,  angulares  a subredondeados; presenta pómez de color  blanco amarillento 
alargadas, tanto  estos líticos como las pómez se consideran juveniles. Los líticos accesorios presentan un fuerte color amarillo por alteración. 
En las fracciones menores se encuentran los cristales libres que corresponden a cuarzo, plagioclasa y hornblenda. 
La composición de la muestra es lítico-cristalina 
 
 
 
 

Muestra 
Tamaño 
de grano 

(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises

ox. 
Sineruptiva

Alterados 
Pómez + 

vidrio 

MLVS-013-1 -1 --- --- --- --- --- --- 58,8 7,9 30,7 --- 2,6 --- 
MLVS-013-1 0 4,1 2,1 --- --- --- 1,4 56,8 7,5 25,3 --- 2,7 --- 
MLVS-013-1 1 30,6 4,1 --- 1,7 --- --- 40,9 1,2 19,0 --- 2,5 --- 
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Unidad Eruptiva Turupamba 
 
La muestra analizada contiene líticos porfídicos de color gris con matriz vítrea, rojo y alterados,  angulares  a subredondeados; presenta pómez de color 
blanco un poco alteradas, tanto  estos líticos como las pómez se consideran juveniles. Los líticos accesorios presentan un fuerte color amarillo por 
alteración. 
En las fracciones menores se encuentran los cristales libres corresponden a hornblenda, biotita, cuarzo y plagioclasa. 
La composición de la muestra es lítico-cristalina 
 
 

Muestra 
Tamaño 
de grano 

(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises

ox. 
Sineruptiva

Alterados 
Pómez + 

vidrio 

LTVS-121-A-1 -1 --- 0,4 --- --- --- --- 28,5 --- 2,3 68,8 --- --- 
LTVS-121-A-1 0 2,1 4,9 --- --- --- --- 16,9 4,9 2,8 68,3 --- --- 
LTVS-121-A-1 1 29,5 11,1 --- 4,7 --- --- 28,9 4,7 --- 21,1 --- --- 
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Unidad Eruptiva Yerbabuena 
 
La muestra analizada contiene líticos porfídicos de color gris, rosado y blanco, con matriz vitrea, angulares  a subredondeados; presenta pómez de color 
blanco de redondeadas a subredondeadas, predominan las vesículas alargadas, tanto  estos líticos como las pómez se consideran juveniles. Los líticos 
accesorios presentan un fuerte color amarillo por alteración. 
En las fracciones menores se encuentran los cristales libres corresponden a cuarzo, plagioclasa y biotita. 
La composición de la muestra es lítico-cristalina. 
 
 

Muestra 
Tamaño 
de grano 

(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises

ox. 
Sineruptiva

Alterados 
Pómez + 

vidrio 

MLVS-47-1 -1 --- --- --- --- --- --- 18,1 3,9 14,7 63,2 --- --- 
MLVS-47-1 0 2,4 3,0 0,6 --- --- 0,6 31,9 3,0 15,7 42,8 --- --- 
MLVS-47-1 1 42,9 10,7 1,1 0,3 --- --- 8,3 3,2 17,2 16,4 --- --- 
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Formación Popayán 
 
La muestra analizada contiene líticos porfídicos de color gris, rosado y blanco con matriz vítrea y cristales de cuarzo, plagioclasa, hornblenda y biotita,  
angulares  a subredondeados; presenta pómez de color blanco de redondeadas a subredondeadas, predominan las vesículas alargadas, tanto  estos 
líticos como las pómez se consideran juveniles. Los líticos accesorios presentan un fuerte color amarillo por alteración. 
En las fracciones menores se encuentran los cristales libres corresponden a cuarzo, plagioclasa y biotita. 
La composición de la muestra es pumítica- lítica 
 
 
 
 

Muestra 
Tamaño 
de grano 

(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  

Accesorios  Accidentales 
Qz Pl  Bt  Hb Mt Negros Grises

ox. 
Sineruptiva 

Alterados 
Pómez + 

vidrio 

SNVS-86-B -1 --- --- --- --- --- --- 2,0 --- 2,0 96,0 --- --- 

SNVS-86-B 0 3,4 --- --- --- --- --- 3,7 0,5 1,8 90,6 --- --- 

SNVS-86-B 1 24,1 --- 1,8 0,8 --- --- 4,5 1,4 3,9 63,3 0,2 --- 
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Unidad Eruptiva San Pedro 
 
La muestra analizada contiene líticos juveniles porfídicos angulares  a subangulares, de color gris, amarillo y rojo por alteración, con matriz vítrea y 
fenocristales de plagioclasa y biotita, la mayoría de los minerales están disueltos. 
Los cristales libres corresponden a plagioclasa y hornblenda. 
La composición de la muestra es lítico-cristalina. 
 
 
 

 
 

Muestra 

Tamaño 
de 

grano 
(Φ) 

Cristales libres (%) 
Fragmentos Líticos (%) 

Juveniles  Accesorios  Accidentales 

Qz Pl  Bt  Ep Mt Negros Grises
ox. 

Singenética
Alterados 

Pómez + 
vidrio 

Obsidiana Lìticos 

MLVS-020-A-1 -1 --- 3,2 --- --- --- --- 20,6 --- 76,2 --- --- ---
MLVS-020-A-1 0 --- 8,6 --- --- --- --- 6,3 --- 85,0 --- --- --- 
MLVS-020-A-1 1 --- 21,4 --- 0,4 --- --- --- --- 78,2 --- --- --- 
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ANEXO E 

MAPA GEOLÓGICO 
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