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RESUMEN 

El siguiente informe presenta la segunda edición del Mapa Geológico del Complejo 
Volcánico Doña Juana (CVDJ) y su memoria correspondiente, enmarcado como 
proyecto piloto, en latitudes bajas, y específicamente en Colombia, de un mapa integral 
que ilustre las fuentes volcánicas, la distribución espacial y temporal de los respectivos 
productos volcánicos, el espectro de asociaciones de litofacies y una primera 
aproximación a la evolución petrogenética de los magmas involucrados, siguiendo las 
convenciones internacionales vigentes para geología de volcanes. Ello comprendió la 
identificación y jerarquización de inconformidades estratigráficas, la definición de 
unidades limitadas por inconformidades (ULIs), unidades litoestratigráficas 
(Formaciones y Miembros), litosomas y unidades eruptivas; todo lo anterior, 
interpolado con datos petrográficos, geoquímicos y geocronológicos.  

El vulcanismo del CVDJ empezó hace aproximadamente 1125,4 ± 4,4 ka (edad Ar/Ar), al 
ESE de las fallas Silvia-Pijao y El Tablón, y al WNW de la Falla de San Jerónimo. El 
Complejo Volcánico está conformado por tres (3) edificios volcánicos superpuestos,  
emplazados discordantemente sobre rocas Cretáceas del Complejo Quebradagrande, 
cada uno truncado en su cima por una depresión morfológica: la más antigua (vt), está 
demarcada por márgenes rectos que le dan una orientación paralela a las fallas 
principales SW-NE, mientras que las siguientes dos depresiones (vc1 y vc2) son inferidas 
a partir de remanentes de paredes cratéricas concéntricas, en forma de arco. Sin 
embargo, para ninguna depresión pudo encontrarse una correlación clara con 
ignimbritas formadoras de calderas, por lo que se piensa tales depresiones sean 
resultado de colapsos no necesariamente explosivos, sino condicionados por la 
tectónica local. Las erupciones del Holoceno se han caracterizado por la actividad de 
domos de lava extruidos desde los bordes de dichas depresiones pre-existentes y desde 
la zona intracratérica central; la mayoría de estos domos de lava colapsaron 
gravitacional y explosivamente, dando lugar a depósitos de flujos de bloques y cenizas 
(con oleadas acompañantes y lahares), distribuidos por la cuenca del río Tajumbina, 
hacia el NE, y, dominantemente, por la cuenca del río Janacatú, hacia el SW. La 
disrupción de dichos domos ha resultado en al menos diez (10) erupciones que han 
dejado registro geológico en los últimos 5000 años antes del Presente (BP), cuatro de 
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ellas ocurridas desde el año 1000 después de Cristo (AD); la última erupción 
documentada históricamente, asociada al colapso parcial del domo central, ocurrió 
entre 1897 y 1906 AD, contemporánea a la Guerra de los Mil Días. Dicho evento generó 
flujos de bloques y ceniza que viajaron hacia el W y SW, con oleadas piroclásticas y 
posibles ondas de choque que afectaron la zona hoy ocupada por el corregimiento de 
Las Mesas (Nariño). El último producto volcaniclástico conocido, fue un lahar ocurrido 
en 1936 AD, para el cual, de acuerdo con los relatos de sobrevivientes en la zona, no se 
puede corroborar actividad eruptiva asociada.  Adicionalmente, el CVDJ incluye dos 
edificios adventicios, superpuestos entre sí, denominados Pre-Montoso y Montoso, 
truncados en su flanco occidental, por una cicatriz de colapso, con depósitos de 
avalanchas de escombros asociados. 

Del presente estudio quedó evidenciado que el volcán vecino, las Ánimas, ha tenido 
una historia eruptiva mucho más violenta y explosiva que el CVDJ, con al menos un 
evento de dispersión potencialmente Pliniana en los últimos 5 ka. En la zona de trabajo 
se identificaron al menos tres formaciones más jóvenes a 4422±28 yr BP, provenientes 
de Las Ánimas, conformadas por ignimbritas que han rellenado sucesivamente la 
cuenca del río Tajumbina y río Mayo, conformando el terreno sobre el cual están 
asentadas las veredas pertenecientes a los municipios de La Cruz y San Pablo (Nariño). 
Además, se esclareció que los depósitos piroclásticos pumíticos distribuidos a lo largo 
de la cuenca de los ríos Tajumbina y  Mayo, hacia la planicie de Mercaderes, reportados 
en la literatura como “Toba de Mercaderes”, corresponden a depósitos de flujos 
hiperconcentrados provenientes del volcán Las Ánimas y no del CVDJ. 

El vulcanismo generado por el CVDJ, ha sido principalmente dacítico, de afinidad calco-
alcalina y con un contenido medio en K2O. Petrográficamente, los productos del CVDJ 
son monótonos, con textura porfirítica y seriada, con contenidos variables de 
Pl+Cpx+Amp+op±Bt±Qz±Ol±Ap±Zr. Las variaciones de elementos mayores y traza, los 
diagramas petrogenéticos, de tierras raras y multicomponentes, corroboran que dichos 
magmas fueron generados por fusión parcial de la cuña mantélica, relativamente 
enriquecida en componentes derivados de la placa subducente. La cristalización 
fraccionada de clinopiroxeno, ortopiroxeno, óxidos de Ti-Fe y parte de las plagioclasas 
cálcicas, hornblenda y biotita, explicaría las variaciones composicionales a lo largo de la 
evolución magmática del CVDJ. Sin embargo, hay numerosas evidencias texturales y 
químicas que sugieren un sistema magmático complejo: la coexistencia de Ol y Qz en 
una misma muestra, la presencia de fenocristales de Qz con coronas de Cpx, de Bt con 
coronas de Hbl y óxidos de Ti-Fe, de fenocristales de Pl de igual tamaño con diferentes 
grados de desarrollo de texturas de desequilibrio; así como la dispersión y pautas dadas 
por los datos de geoquímica de roca total, indican un sistema magmático abierto, en 
que procesos de mezcla de magmas y de asimilación cortical (AFC) han intervenido en 
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la diferenciación magmática. En este contexto, eventos de inyecciones de magma 
básico desde reservorios más profundos, en un reservorio somero del CVDJ, deben ser 
factores a contemplarse como posibles mecanismos detonantes de disrupciones 
explosivas de domos volcánicos y la generación de CDPs. 
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ABSTRACT 

The following manuscript presents the second version of the Doña Juana Volcanic 
Complex (DJVC) Geological Map, and its corresponding memories, resulting from a pilot 
project on low latitudes, particularly in Colombia, for volcano-geological mapping 
following international, updated, cartographic techniques. The results aimed for an 
effective illustration of the identified eruptive edifices, their geological evolution, the 
spatial and temporal distribution of the corresponding volcanic products, the range of 
their lithofacies associations, and a preliminary approach to the petrogenetic evolution 
of the erupted magmas. 

The geological exercise comprised the identification and hierarchization of stratigraphic 
unconformities, the definition of Unconformity Bounded Units (UBUs), 
lithostratigraphic units (Formations and Members, with their corresponding lithofacies 
variations), lithosomes, and eruptive units, all integrated with petrographic, 
geochemical, and geochronological data.  

The DJVC volcanism started about 1125,4 ± 4,4 ka ago (Ar/Ar age), to the ESE of Silvia-
Pijao and El Tablón faults, and to the WNW of San Jerónimo Fault. The volcanic 
complex comprises three (3), overlapped edifices, which unconformably overlay a 
Cretaceous basement of oceanic affinity (Quebradagrande Complex). Each edifice is 
truncated on top by a summit depression: the eldest depression (vt) is elongated in a 
SW-NE direction, parallel to the main, regional faults, whereas the following two 
depressions (vc1 and vc2), are marked by overlapped, arcuate, and concentric crater-
wall remnants. To date, there are no clear correlations with caldera-forming 
ignimbrites, and the depressions are thought to be the result of non-explosive, but 
tectonically controlled collapses. The Holocene record has been characterised by the 
activity of lava-domes extruded along the pre-existent crater borders, and within the 
intra-crater region. Most of the lava-domes have presented gravitational and/or 
explosive disruptions, originating consecutive block-and-ash flows, surges, and lahars. 
These eruptive products have drained along the Tajumbina-river basin, to the NE, and 
along the Janacatú-river basin, to the SW.  The destruction of those lava-domes have 
left evidences of at least ten (10) eruptions within the last 5 ka geological record, four 
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of them younger than 1000 AD. The last documented, historical eruption occurred 
between 1897 and 1906 AD, in the times of a civil war (“Guerra de los Mil Días”). The 
event comprised block-and-ash flows travelling to the W and SW, and accompanying 
surges and shock-waves, which could reach the territory currently occupied by Las 
Mesas town. The latest documented volcanoclastic product corresponds to the 1936 
AD lahar, for which no syn-eruptive activity could be proved by the narratives of the 
current inhabitants. Additionally, the DJVC comprises two adventice cones, here named 
Pre-Montoso and Montoso edifices, which interrupt the central craters to the W. Both 
adventice edifices are truncated on their western flank by a sector-collapse scar, which 
could be correlated to debris-avalanche deposits, which have been found along the 
Janacatú River. 

An additional result of this study was the identification of ignimbrite formations as 
external lithosomes, produced by the neighbouring Las Ánimas volcano, which seems 
to be significantly more violent than the DJVC. At least one Plinian event and three 
ignimbrites younger than 4422±28 yr BP were identified in the studied area, along the 
Tajumbina and Mayo River-basins, forming the landscape over which the current towns 
of La Cruz and San Pablo (Nariño) are settled. Moreover, we could prove that the 
deposits commonly referred in the literature as the Mercaderes Tuff, and attributed to 
DJVC, correspond to pumiceous hyperconcentrated-flow deposits generated from Las 
Ánimas volcano, not from Doña Juana. 

DJVC has mainly erupted calc-alkaline, mid- K2O, dacitic magmas. Samples from juvenile 
products are petrographically monotonous, with porphyritic, seriated textures, and 
variable contents of Pl+Cpx+Amp+op±Bt±Qz±Ol±Ap±Zr. Variations of major and trace 
elements, petrogenetic, REE, and multicomponent diagrams suggest that the erupted 
magmas originated from partial melting of the mantle wedge, enriched in subducting-
slab-derived components.  Although crystal fractionation of Cpx, Opx, Ti-Fe oxides, and 
part of the Ca-Pl, Hbl, and Bt could explain compositional variations over the magmatic 
evolution of the CVDJ system, there are numerous textural and geochemical evidences 
suggesting a complex magmatic system: the co-existence of Ol and Qz in the same 
sample, Qz-phenocrysts surrounded by Cpx-crowns, Bt-phenocrysts surrounded by 
Amp + Ti-Fe-oxide crowns, variable disequilibrium textures of similar-sized Pl, and plots 
of total-rock geochemistry, indicate an open magmatic system, where magma mixing 
and crustal assimilation (AFC) processes could have played a role in the magmatic 
differentiation. In this context, recharge events of basic and hotter magmas, from 
deeper reservoirs, intruding a shallow reservoir, should be considered as a possible 
mechanism triggering lava-dome, explosive collapse and subsequent inflated PDCs. 
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INTRODUCCIÓN 

Este informe es producto del proyecto "Modelo evolutivo del Complejo Volcánico Doña 
Juana (CVDJ): integración del análisis de litofacies, geocronología y petrología", 
planteado en el POA-2015 del Grupo de Geología de Volcanes del Servicio Geológico 
Colombiano. El proyecto busca la integración de la estratigrafía y la cartografía, con los 
datos de petrografía, geoquímica de roca total y geocronología del CVDJ, que se han 
venido adquiriendo desde el año 2006 hasta el presente (2016). Lo anterior, con el 
objetivo principal de actualizar y profundizar en el conocimiento sobre la evolución 
geológica y comportamiento eruptivo del CVDJ, y de lograr presentarlo como proyecto 
piloto integral en Colombia dentro del contexto de las metodologías cartográficas y 
estratigráficas vigentes, a nivel mundial,  en el tema específico de Geología de Volcanes 
(ej. Volcano Geology Workshops 2014-2015-2016 de la International Association of the 
Volcanology and Chemistry of the Earth Interior-IAVCEI). 

 Las bases de datos fundamentales para este estudio, por cuanto respecta al trabajo de 
campo, distribución de depósitos, levantamiento estratigráfico, toma y ubicación de 
muestras, son las obtenidas durante los años 2007 y 2008 por los geólogos: Bernardo 
Pulgarín, Sofía Navarro, María Luisa Monsalve, Gloria Patricia Cortés, Marta Calvache, 
Natalia Pardo y Hugo Murcia, presentadas en el informe de Pulgarín et al., (2008), con 
las técnicas y materiales de estudio disponibles para entonces en Colombia. A la luz de 
nuevas técnicas estratigráficas (Groppelli & Viereck-Goette, 2010) y materiales de 
trabajo, tales como un nuevo Modelo de Elevación Digital (DEM) de 12,5 m, bases 
cartográficas del IGAC 1:25.000 (incompletas para el 2008), nuevos afloramientos, 
posibilidades de acceso a la zona de estudio,  nuevos datos petrográficos, geoquímicos 
(elementos mayores, menores y traza) en roca total, edades radiométricas adquiridas  
en paleosuelos, leños y madera carbonizada, así como edades Ar-Ar,  surgió la 
necesidad de actualizar, complementar y profundizar en la investigación sobre la 
evolución, configuración espacio-temporal y petrogenética del CVDJ. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El Complejo Volcánico Doña Juana (CVDJ), de dominio dacítico y afinidad calcoalcalina 
(Marín-Cerón et al., 1999), está localizado al SW de Colombia (Figura 1), emplazado, 
discordantemente, sobre rocas Cretácicas del Complejo Quebradagrande, en la Zona 
Volcánica de los Andes del Norte (1°28' N, 76°55' W, con una altura máxima de 4250 m 
sobre el nivel del mar; cf., Thorpe et al., 1982). Los productos volcánicos derivados del 
CVDJ están confinados entre las fallas Silvia-Pijao y El Tablón (al ESE), y la Falla de San 
Jerónimo (al WNW), abarcando territorios comprendidos en el Departamento de 
Nariño y parte del Cauca.  

La última erupción que ha dejado registro geológico y la única que cuenta con 
documentación histórica, ocurrió entre los años 1897 y 1906 (Ramírez, 1968; Araña-
Saavedra & Ortíz-Ramis, 1984; Espinosa, 2001 y 2012; Arboleda & Toro, 2002), 
contemporánea a la Guerra de Los Mil Días; en particular, el evento de 1899 fue el 
reportado como el más destructivo, de acuerdo con las investigaciones del Microcentro 
Las Mesas (1989). El último evento reportado ocurrió en 1936 (Espinosa, 2001; 2012), 
con la generación de un lahar que, de acuerdo con los relatos de mayores 
entrevistados en los alrededores del corregimiento de Las Mesas, durante este estudio, 
alcanzó el río Juanambú, a más de 20 km de distancia. Teniendo los relatos históricos 
sobre esta última erupción, las evidencias de actividad explosiva durante el Holoceno, 
la presencia de fumarolas hasta aproximadamente el año 1993 (según testimonios de 
pobladores de la zona) y la actividad sísmica vigilada por el Observatorio Vulcanológico 
y Sismológico de Pasto (OVSP), este volcán es considerado como activo y objetivo  
prioritario de investigación por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). 

1.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Los centros poblados más grandes en el área de influencia de erupciones pasadas del 
CVDJ son: La Cruz, Tajumbina y San Pablo, al NE y N, en la cuenca del río Mayo; Las 
Mesas y  Tablón de Gómez, hacia el WSW, en la cuenca del río Janacatú (Figura 2). 
Teniendo en cuenta el último censo (DANE, 2005) y las publicaciones en las páginas 
web de los municipios (al 2015), se estima, para esta área, una población mínima de 
60.000 habitantes.  
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Figura 1. Localización de los Volcanes Doña Juana y Las Ánimas (triángulos rojos), al SW colombiano. Modificado de Pulgarín et al. (2008). 

En línea verde se trazan los límites entre los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca y, en amarillo, se delimita la zona de estudio. 
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Figura 2. Mapa de pendientes generado a partir del DEM (12,5 m), sobrepuesto en el 

correspondiente mapa de sombras. 

Se muestra la zona de estudio (recuadro negro) en relación con los principales drenajes y 
centros poblados. Nótese la relación espacial de los volcanes activos (CVDJ y Las Ánimas), y de 

la zona de estudio en general, con la planicie de Mercaderes, al NW.  
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Los drenajes principales que nacen en el CVDJ (Figura 2) comprenden, al SE, la cuenca 
de la quebrada La Bermeja, afluente del río Cascabel que, a su vez desemboca en el río 
Caquetá. Hacia el NE drenan las quebradas Burras Blancas, La Palma-Ciénaga, Las 
Juntas y Caicuanes, que desembocan en el río Tajumbina (Figura 3). Es importante 
recalcar que el río Tajumbina recibe aguas desde el CVDJ y del volcán Las Ánimas, 
desembocando al N, en cercanías del municipio de San Pablo, en el río Mayo. Por su 
parte, hacia el N y NW, drenan las quebradas Loma Larga, Santa Ana, Juan López y 
Mariposas, que se unen a la quebrada El Carrizal, para desembocar también en el río 
Mayo (Figura 3); este último fluye en dirección E-W, limitando un abanico desplegado 
hacia el NW, hacia las poblaciones de Arboledas, Tabloncito y Mercaderes, y se desvía 
luego hacia el WSW para finalmente desembocar en el río Patía (Figura 2). Hacia el SW, 
se desarrolla la cuenca del río Resina, que a su vez desemboca en el Janactú y 
Juanambú que, a su vez, también desembocan en el Patía. 

Las vías de acceso al CVDJ son: (a) Panamericana Popayán-Pasto, tomando la 
desviación al SSE en la población de Mojarras (Cauca) hacia el municipio de Mercaderes 
(Cauca), y luego la desviación al E para tomar la carretera Higuerones- San Pablo; desde 
San Pablo se toman las carreteras a La Cruz-Tajumbina y a Las Mesas, teniendo acceso 
a la mayor parte de productos del CVDJ y parte de los derivados del volcán Las Ánimas; 
(b) la carretera Pasto-Buesaco, tomando la desviación a San Bernardo, El Tablón de 
Gómez y Las Mesas, con acceso a la zona SW del CVDJ. El acceso a las partes altas del 
CVDJ se hace por carreteras veredales y, principalmente, por caminos de herradura. 

1.2 ANTECEDENTES 

Dentro de las necesidades del gobierno colombiano de generar conocimiento sobre el 
subsuelo y territorio nacional, así como de evaluar la amenaza volcánica y de consolidar 
una red de vigilancia volcánica en el país, bajo conocimiento de estudios previos (cf., 
Stübel & Wolf, 1906; en Acosta, 2003; y Royo & Gómez, 1942a, y 1942b; en Acosta, 
2003), el Doña Juana hace parte del catálogo de volcanes activos de Colombia, con 
necesidades de estudio prioritario (cf., Hantke & Parodi, 1966; Ramírez, 1975; Ramírez, 
1982; Cuellar & Ramírez, 1987; Méndez, 1989; Espinosa, 2001; Robertson et al., 2002). 
Dentro de las aproximaciones más regionales, se agruparon todos los productos 
volcánicos del Doña Juana y sus aledaños volcanes Las Ánimas y Petacas, bajo el 
nombre de “Lavas y piroclastos” del Paleógeno-Neógeno, y “flujos de lodo y flujos 
piroclásticos” del Cuaternario, en la base cartográfica 1:100.000 del Servicio Geológico 
Colombiano (SGC), en la plancha 411-La Cruz (Núñez, 2003). Adicionalmente, en la 
plancha 410-La Unión (Murcia & Cepeda, 1991) y en la plancha 386-Mercaderes (Ruiz, 
2002), se identificaron depósitos volcánicos a lo largo del río Mayo, que fueron 
denominados “Flujos piroclásticos del río Mayo-TQvpm”, “Avalanchas ardientes y de 
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escombros-TQva”, “Ignimbritas-TQvi”, “Lahares y Lavas-TQvl” y “lluvias de ceniza-Qvc” 
(ob.cit.), algunos de los cuales fueron considerados como producidos por el CVDJ.  

En general, la literatura disponible abarca estudios petrológicos sobre muestras 
consideradas como originadas por el CVDJ, dentro de los que se destacan los trabajos 
de Droux & Delaloye (1996), Murcia & Marín-Cerón (1981), Marriner & Millward 
(1984),  Marín-Cerón & Molina (2000), Marín-Cerón (2004) y Marín-Cerón (2007). Hasta 
la fecha, los únicos estudios geológicos detallados que toman en cuenta el CVDJ en 
todo su contexto y discriminan sus productos desde el punto de vista vulcanológico, 
son los realizados por Steimle (1989) y Pulgarín et al. (2008), este último sintetizado, 
parcialmente, por Navarro et al. (2009). 

En Pulgarín et al. (2008), se cartografiaron como “Unidades Eruptivas” todos aquellos 
depósitos volcánicos, incluyendo productos efusivos, volcanoclásticos primarios y 
secundarios, así como los epiclásticos, limitados en la base y techo por dos paleosuelos 
o separados por contrastes litológicos (ej. Flujos de lavas en contacto con ignimbritas). 
De ello, resultó una estratigrafía preliminar, enmarcada por “sectores” del volcán, cuya 
correlación entre subcuencas fue propuesta con las herramientas disponibles y los 
datos obtenidos a la fecha, que debía esperar las corroboraciones con dataciones y 
posteriores trabajos de campo. Entre los materiales disponibles para entonces, tan sólo 
se contaba con un modelo de elevación digital (DEM) de 30 m y curvas de nivel 
generadas a partir del mismo, pues no existían planchas topográficas del IGAC a escala 
1:25.000 que cubrieran toda la zona de trabajo. 
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Figura 3. Mapa de pendientes generado a partir del DEM (12,5 m) y sobrepuesto en el 

correspondiente mapa de sombras, con el detalle de la red hidrográfica que nace en el CVDJ. 

Las cuencas principales de distribución de productos del CVDJ son la del río Tajumbina (hacia el 
NE y N) y la cuenca del río Resina (hacia el W y SW).  
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2. METODOLOGÍA 

A continuación, se presentan los aspectos metodológicos que permitieron la 
documentación de la nueva estratigrafía y cartografía integrada del Complejo Volcánico 
Doña Juana (CVDJ), obtenida a partir de la revisión, ajuste y correlación en campo, 
oficina y laboratorio, de los datos existentes y nuevos, procesados para el 2015, con 
base en la cual se obtuvo la segunda edición del Mapa Geológico (Anexo D).  

2.1 MÉTODOS ACTUALES PARA GEOLOGÍA DE VOLCANES  

A medida que han avanzado los estudios en zonas volcánicas alrededor del mundo, se 
ha llegado a la identificación de las diferencias que presentan los ambientes volcánicos 
en relación con otros ambientes sedimentarios en la Tierra (cf., Fisher & Smith, 1991; 
Groppelli & Viereck-Goette, 2010). Por una parte, la fuente de aporte de sedimentos en 
ambientes volcánicos puede ser una sola o varias, con geometrías centrales a lineales 
(cráteres o fisuras), que pueden o no actuar de manera simultánea (Cas & Wright, 
1987; Sirgudsson et al., 2000; Németh & Martin, 2007). Ello resulta en un espectro de 
sistemas eruptivos de transporte y acumulación muy dinámicos, influenciando los 
patrones de dispersión en un espacio y tiempo geológicos muy cortos; a su vez, esto se 
refleja en cambios abruptos, tanto verticales, como laterales y longitudinales de 
litofacies en los depósitos resultantes, con una diversidad litológica y distribución 
granulométrica mucho más amplia que otros ambientes, incluso dentro de una misma 
unidad de acumulación (cf. Leyrit & Montenat, 2000; Lucchi, 2013 y referencias allí 
citadas). Por otra parte, en ambientes volcánicos son comunes las variaciones 
repentinas en composición química, o incluso la presencia de zonación química dentro 
de una misma unidad de acumulación (ej. Fink, 1980; Fink & Manley, 1987; Briggs et al., 
1993). 

Todo lo anterior, dentro de un contexto que refleja la naturaleza episódica de los 
eventos volcánicos, donde el aporte de sedimentos es extremadamente rápido y, por lo 
general, catastrófico, interrumpido por períodos de reposo de duración variable (ej. 
Manville, 2002; Larsen et al., 2015). Entre los eventos catastróficos, la ocurrencia de 
colapsos volcanotectónicos (i.e., formación de calderas y colapsos de un sector del 
edificio volcánico), condicionan cambios abruptos en todo el sistema volcánico, 
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incluyendo la configuración del sistema de reservorios, de bombeo, localización de 
nuevas fuentes, la reconfiguración de los patrones de dispersión, la generación de 
nuevos estilos eruptivos y, por consiguiente, de productos asociados (ej. Lipman & 
Mullineaux, 1981; Siebert, 1984; Brown et al., 1991; Acocella, 2007; Geyer & Martí, 
2009). Por tanto, se necesita combinar, a varias escalas de trabajo, herramientas en 
cartografía y estratigrafía volcánica, con una metodología que se ajuste a las 
convenciones de la Guía Estratigráfica Internacional (cf. Salvador, 1994), contemplando 
algunas modificaciones resultantes de los aprendizajes en la última década para el caso 
particular del estudio de secuencias volcánicas (cf., Groppelli & Viereck-Goette, 2010). 

Lucchi (2013), sintetizó las claves que parecen acomodar las necesidades expuestas, 
mediante la integración de unidades litoestratigráficas, litosomas y unidades 
limitadas por inconformidades (ULI) para la cartografía y estratigrafía volcánicas, 
aclarando que, para la presentación de mapas geológicos de volcanes, es 
recomendable restringirse a criterios litoestratigráficos, que describan la litología y la 
posición vertical de un cuerpo rocoso dentro de una sucesión estratigráfica,  y reflejen 
objetivamente lo que se observa en el terreno. La leyenda del mapa difiere de los 
mapas geológicos convencionales, en que: (a) se abre la tabla de colores, dado el alto 
número de unidades litoestratigráficas cartografiables; (b) los colores no corresponden 
a unidades cronoestratigráficas sino a los productos identificados como provenientes 
de una fuente dada, con control geocronológico; (c) se correlacionan y ordenan 
unidades cartografiables (litoestratigráficas), con los litosomas y las ULI para sintetizar 
la historia evolutiva del volcán en estudio; (d) se introduce una columna para el uso de 
flechas de punta doble, donde se deja en claro los contactos estratigráficos vistos en 
campo, denotando el rango de incertidumbre en la posición estratigráfica específica de 
una unidad dada, considerando las innumerables disconformidades y 
paraconformidades existentes en volcanes; (e) además de una columna donde se 
ubican las edades obtenidas, se presenta una con la interpretación de los depósitos en 
términos de actividad eruptiva; y (f), se muestran diagramas geoquímicos. Con lo 
anterior, se pretende maximizar la utilidad de los mapas para varios usuarios (ej. 
Grupos de trabajo en Amenaza volcánica, Movimientos en Masa, exploración 
Geotérmica, de aguas subterráneas y otros recursos). Como ejemplos guía de esta 
metodología, se encuentran los mapas realizados en las Islas Eolias (Italia) por Lucchi et 
al. (2013), alrededor de los cuales se están centrando, actualmente, las discusiones 
internacionales en los talleres de la Comisión de Geología de Volcanes de la IAVCEI en 
el 2014, 2015 y 2016. 

De esta manera, Lucchi (2013), especificó que una Formación volcánica puede tener 
Miembros de productos efusivos, de productos volcanoclásticos primarios 
(piroclásticos, hidroclásticos, hialoclásticos y/o peperíticos), de productos 
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volcanoclásticos secundarios (depósitos de lahares y avalanchas de escombros), y de 
depósitos epiclásticos. De tal manera, se evita la connotación genética y se reduce la 
interpretación subjetiva al mínimo en el trabajo cartográfico.  

Para la descripción litológica de productos efusivos (representados en los mapas como 
polígonos de colores sólidos), se recomienda tener siempre en cuenta: (a) la geometría, 
espesor y contacto basal del depósito; (b) las estructuras superficiales e internas 
(estratificación, bandeamiento a escala de afloramiento, presencia de autobrechas, 
superficies en bloques, A’a, cordadas o pahoehoe, estructuras columnares, 
almohadilladas, etc.); (c) textura de la roca (color, vesicularidad, cristalinidad, 
mineralogía); (d) petrografía óptica, composición química y otros aspectos, tales como 
la presencia de enclaves (xenolitos, autolitos). 

Para la descripción litológica de productos volcanoclásticos (representados en los 
mapas como polígonos de colores achurados), que comprenden tanto productos 
primarios (piroclásticos, hidroclásticos, peperíticos) como secundarios (depósitos de 
lahar y de avalanchas de escombros), debe tenerse en cuenta: a) La geometría, espesor 
y contacto basal, teniendo en cuenta la clasificación de Ingram (1954) para el grosor de 
las capas y láminas; (b) estructuras sedimentarias, tales como tipo de estratificación y 
gradación, siguiendo, por ejemplo, los trabajos de Schmincke et al., 1973; Allen (1982), 
Cole (1991); Sohn & Chough, 1989; Chough & Sohn, 1990; (c) soporte de los depósitos 
(clasto-soportado o matriz-soportado), selección y distribución granulométrica, 
teniendo en cuenta los criterios de selección de Cas & Wright (1987), que difieren de 
los criterios de sedimentología clásica como Folk & Ward (1957), y la terminología 
granulométrica para piroclastos de Fisher (1966), Fisher & Schmincke (1984), White & 
Houghton (2006), o de Murcia et al. (2013 y referencias allí citadas); (d) fábrica, 
bandeamiento a escala de afloramiento, estructuras en rompecabezas, estructura en 
corteza de pan, fracturas de enfriamiento, estrías de cizalla, presencia de agregados de 
ceniza, huellas de impacto, etc.; (e) angularidad y forma de los clastos, siguiendo por 
ejemplo a Wadell (1933); (f) los componentes presentes, en términos de abundancia 
relativa de vidrio, cristales y fragmentos líticos (Schmid, 1981). Para el vidrio, se 
prefiere acotar las texturas presentes, sobretodo en términos de vesicularidad (ej. 
Pómez, escoria, cabellos y lágrimas de Pelée, reticulitas, taquilita, sideromelana, 
obsidiana); para los cristales se requiere la identificación mineralógica, y para los líticos 
densos, la clasificación petrográfica (fragmentos ígneos juveniles, cognatos o 
accesorios; o accidentales, tales como fragmentos de rocas sedimentarias, 
metamórficas o ígneas no-comagmáticas); (g) se debe reportar la presencia de madera 
carbonizada o restos de cerámica, si los hay; (h) estructuras y texturas post-
acumulación, tales como grado de soldamiento, estructuras de disyunción columnar, 
chimeneas de desgasificación, cristalización de fases de vapor, etc.; (i) la composición 
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química de roca total (ej. Cas & Wright, 1987; Branney & Kokelaar, 2003; Németh & 
Martin, 2007; Murcia et al., 2013). 

Para los depósitos epiclásticos se describen las arquitecturas litofaciales en orden con 
los criterios tradicionales de sedimentología y litoestratigrafía de ambientes 
sedimentarios fluviales, fluviolacustres, lacustres, glaciares, marinos, kársticos y eólicos 
(ej. Miall, 2000; Posamentier & Walker, 2006). 

Así, con base en los criterios litológicos, pueden identificarse las Formaciones 
cartografiables a la escala definida de trabajo, siguiendo los criterios dados por la Guía 
Estratigráfica Internacional (cf., Salvador, 1994); así mismo, si es necesario, las 
Formaciones volcánicas definidas pueden subdividirse en Miembros volcánicos. 

Además de la definición de unidades litoestratigráficas cartografiables, ha resultado de 
gran utilidad el uso del concepto de litosomas, es decir, de cuerpos tridimensionales 
conformados por una o varias unidades litoestratigráficas, interestratificados con otros 
cuerpos de diferente constitución litológica. En geología de volcanes, los litosomas 
corresponden esencialmente al conjunto de productos relacionados con una fuente de 
emisión, centro eruptivo o edificio volcánico dados, por lo que están asociados a un 
ambiente específico de acumulación y a procesos genéticos determinados y permiten 
mostrar la terminación lateral de unidades litoestratigráficas, tales como  
“acuñamiento”, adelgazamiento progresivo, interdigitaciones y gradaciones laterales. 
La utilidad de los litosomas está en la ilustración de la relación estratigráfica de 
unidades sincrónicas de acumulación producidas por fuentes distintas (i.e., productos 
eruptivos de fuentes que hacen erupciones simultáneamente), y permiten la 
identificación de fuentes de emisión independientes (cf., Lucchi, 2013 y referencias allí 
citadas), comprendiendo: 

• Edificios poligenéticos grandes (volcanes compuestos, estratovolcanes, complejos 
volcánicos) 

• Centros monogenéticos independientes (conos de escoria, maares, anillos y conos 
de toba, domos) 

• Fuentes centrales alineadas (conos de escoria, conos de aglutinados, domos) 

• Fuentes lineales (fisuras, rifts, cuencas de pull-apart) 

• Cuellos volcánicos 
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También, los litosomas permiten representar cuerpos tridimensionales de 
rocas/depósitos piroclásticos en la zona de estudio, cuya fuente no está comprendida 
en la misma. Es decir, pueden usarse para representar la interdigitación y yuxtaposición 
de productos provenientes de sistemas volcanomagmáticos externos al estudiado, pero 
con influencia sobre la misma cuenca/espacio de acumulación. De igual forma, se 
pueden introducir litosomas de origen, fluvial, lacustre, eólico, glacial y gravitacional, 
que se acuñen en la zona de estudio. Por lo tanto, el uso de litosomas como figuras 
incluidas en los mapas permite representar relaciones laterales y verticales de cuerpos 
de rocas que no pueden representarse con bases exclusivamente litoestratigráficas (cf. 
Lucchi et al., 2010; 2013; Lucchi, 2013).  

Por otra parte, la herramienta clave para la correlación y síntesis estratigráfica en una 
zona volcánica, es el uso de Unidades Limitadas por Inconformidades (ULI) (cf. 
Salvador, 1987; 1994), como fue propuesto por Pasquaré et al. (1992), recientemente 
retomado por Lucchi et al. (2009; 2010), Lucchi (2013), y ejemplificado en el 
archipiélago de las Islas Eolias en todos los trabajos compilados por Lucchi et al. (2013). 
Las ULI son cuerpos de rocas/depósitos limitados arriba y abajo por inconformidades 
significativas en la historia volcánica y demostrables, asociadas a hiatos en el registro 
geológico (cf. Chang, 1975; Salvador, 1987; 1994). Es claro que las ULI solamente deben 
usarse si son demostrables y útiles para sintetizar la historia evolutiva de un volcán; por 
ejemplo, son de gran utilidad para identificar eventos destructivos del edificio 
volcánico, que favorecen la formación de inconformidades, tales como las superficies 
de contacto que imponen las calderas volcánicas y cicatrices de colapso de flanco o de 
sector de un edificio volcánico. Las inconformidades pueden ser: (a) inconformidades 
litológicas o no-conformidades, (b) discordancias angulares, (c) disconformidades y (d) 
paraconformidades demostrables, junto con las superficies conformantes correlativas.  

A escala de un volcán o complejo volcánico, de mucha más alta resolución que la 
cartografía regional, teniendo en cuenta que el origen de las inconformidades no está 
necesariamente ligado a eventos tectónicos, y considerando la naturaleza catastrófica y 
súbita de los eventos que las pueden originar, es clara la necesidad de establecer la 
jerarquía de las inconformidades identificadas, con flexibilidad de re-ordenamiento a 
medida que se necesite modificar la escala. De esta manera, el criterio principal para la 
jerarquización en ambientes volcánicos es, en primer lugar,  la extensión superficial de 
la inconformidad y, en segundo lugar, la duración del hiato estratigráfico que 
representan. De esta manera, pueden definirse: 

(a) Inconformidades de primer orden: en ambientes continentales como los Andes del 

Norte, las inconformidades de extensión regional e inter-regional, y que 

potencialmente afectan varios volcanes, son las de mayor jerarquía, limitando 
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Unidades Limitadas por Inconformidades de primer orden (U). Para definirlas es útil 

entender el registro paleoclimático y tectónico, junto con controles 

geocronológicos, en lo posible. En ambientes costeros, es claro que deben 

considerarse las fluctuaciones del nivel del mar. Sirven para correlacionar varios 

volcanes a escala regional. Una de las más características en Colombia es la dada 

por la no-conformidad entre el basamento metamórfico Cretácico y los depósitos 

volcánicos del Plio-Pleistoceno, o entre dicho basamento y los depósitos volcánicos 

del Holoceno. 

(b) Inconformidades de segundo orden: son aquellas que pueden identificarse en todo 

el estratovolcán, volcán compuesto o complejo volcánico de estudio. Limitan 

Unidades Limitadas por Inconformidades de segundo orden (D) y permiten 

identificar tiempos de destrucción parcial o total de un edificio volcánico dado, y 

cambios significativos en el sistema de reservorios y/o bombeo. Inconformidades 

de este tipo están usualmente dadas por colapsos caldéricos y colapsos de un 

sector o flanco del edificio volcánico. 

(c) Inconformidades de tercer orden: son aquellas que solamente pueden ser 

identificadas en un sector del volcán de estudio, limitando Unidades Limitadas por 

Inconformidades de tercer orden (d). 

Los diastemas, es decir, las discontinuidades estratigráficas locales asociadas a los 
mecanismos de transporte y emplazamiento, son útiles para identificar procesos de 
transporte/acumulación, pero no para correlación estratigráfica.   

Es importante aclarar, que la definición de la jerarquía en ambientes volcánicos y para 
propósitos de geología de volcanes, depende de la escala de trabajo. Así, al pasar de 
una escala 1:50000 a una 1:100000, debe correrse una posición el orden de jerarquía: 
por ejemplo, las inconformidades de tercer orden a la primera escala, desaparecenen la 
segunda; las de segundo orden en 1:50000 pasan a ser de tercer orden en 1:100000, y 
las de primer orden en 1:50000 posiblemente podrán separarse en unas que 
mantienen ese orden porque siguen siendo inter-regionales, y otras que pasarán a ser 
de segundo orden, en 1:100000. 

Una vez se tiene la información de unidades litoestratigráficas, litosomas y ULI, se da 
paso a la interpretación de las mismas, en términos de la actividad volcánica. Las 
Unidades de Actividad volcánica (Fisher & Schmincke, 1984) son distintas a los 
depósitos resultantes de dicha actividad; para ello, Fisher & Schmincke (1984) 
definieron el concepto genético de unidad eruptiva, que es el depósito resultante de 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

36 

un pulso, una fase o una erupción (ej. Depósitos de corrientes de densidad piroclástica, 
de caídas piroclásticas, de flujos de lava, etc.). En litoestratigrafía, una unidad eruptiva 
podría representar un orden menor al “Miembro” y su definición permite obtener 
información sobre el estilo eruptivo y el proceso de transporte/acumulación de los 
depósitos; así mismo, es determinante para la cuantificación de parámetros eruptivos y 
objetivos de vulcanología física. Debe quedar claro, que las Unidades Eruptivas y de 
Actividad Volcánica, como fueron definidas por Fisher & Schmincke (1984) no deben 
usarse para cartografía porque son unidades conceptuales y requieren un alto grado de 
interpretación subjetiva. Claramente, la excepción ocurre en erupciones actuales, 
donde sí es factible cartografiar, por ejemplo, un flujo de lava; sin embargo, la 
definición de dichos polígonos, a escala 1:25000, se complica cuando vamos a estudiar 
eventos en el pasado geológico. 

De esta manera, en la propuesta de Lucchi (2013) los mapas quedan representados, a 
la escala de trabajo definida según cada objetivo de investigación, con las estructuras y 
la distribución de unidades litoestratigráficas; van acompañados de cortes geológicos 
que muestran los litosomas reconocidos, y por tanto las fuentes eruptivas inferidas; 
además, se presentan con una leyenda que da la información que no puede 
representarse solamente con el mapa geológico, y que incluye: las ULI, los litosomas, la 
descripción de las unidades litoestratigráficas, el rango de incertidumbre en la  edad de 
cada una de ella, según las relaciones de campo; las edades absolutas conocidas, y la 
interpretación sobre la historia eruptiva. Se remite al lector al libro de Lucchi et al. 
(2013) para ver varios ejemplos de tales mapas y comprender con profundidad la 
simbología de la columna estratigráfica compuesta resultante en la leyenda asociada. 

2.2 ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE GEOLOGÍA DE VOLCANES EN COLOMBIA: 
CVDJ-PROYECTO PILOTO 

El presente estudio se presenta como proyecto piloto para la adaptación de la 
cartografía y estratigrafía del CVDJ a las convenciones internacionales, teniendo en 
cuenta el reconocimiento por el grupo de estudio de geología de volcanes en la IAVCEI 
de la metodología propuesta por Lucchi (2013), como la que mejor permite, a la fecha: 
(a) describir y documentar las diferentes litologías (usando litoestratigrafía); (b) 
reconocer las fuentes eruptivas (usando litosomas); (c) establecer correlaciones 
(usando Unidades Limitadas por inconformidades-ULI); (d) sintetizar y reconstruir la 
evolución de un volcán durante sus estadios constructivos y destructivos (usando ULI); 
(e) determinar los sistemas eruptivos, de transporte y acumulación, interpretando las 
asociaciones de litofacies, con sus variaciones laterales y longitudinales dentro de una 
ULI, en correspondencia con la identificación de unidades eruptivas; (f) representar, de 
manera integrada la historia eruptiva de un volcán (integrando ULI,  litosomas, 
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unidades de acumulación y su interpretación como unidades eruptivas); todo lo 
anterior, sin olvidar que la tefrocronología es una gran herramienta para la correlación 
estratigráfica. 

Al revisar estos conceptos, en Colombia, México y otros países en latitudes bajas, se 
venía trabajando con un concepto de “Unidad Eruptiva” (U.E.) modificado del original, 
dado por Fisher & Schmincke (1984), que comprendía el depósito o conjunto de 
depósitos resultantes de una erupción, fase eruptiva o pulso eruptivo, separada de otra 
U.E., por paleosuelos o superficies de erosión/discordancias que significaran tiempos 
de reposo importantes en la actividad volcánica (cf. Murcia et al., 2013), sin establecer 
una jerarquización. Este ejercicio es útil en latitudes bajas, para depósitos del Holoceno 
bajo condiciones climáticas favorables para el desarrollo de suelos, rango en el cual 
permiten seguir las variaciones de litofacies de manera práctica y consistente. Sin 
embargo, se tienen las siguientes consideraciones: 

 Los paleosuelos requieren condiciones climáticas y topográficas específicas, que 
pueden variar de una zona a otra en un volcán; por tanto, pueden desarrollarse 
en pendientes bajas, húmedas y con disponibilidad de materia orgánica, mientras 
que, al mismo tiempo, podría no quedar registro en zonas de condiciones 
contrastantes, lo que implica problemas para la correlación. 

 No quedan claramente definidos los significados de depósitos volcanoclásticos 
secundarios y epiclásticos que representen períodos de intensa remoción en 
masa, ni el significado de los paleosuelos: ¿Cuánto necesita un suelo para 
formarse en la zona de estudio? ¿Significa total reposo en la actividad volcánica o 
representan depósitos piroclásticos de grano fino, de rápida edafización en la 
localidad de estudio? 

 Los paleosuelos son esperables en las secuencias holocénicas, pero la posibilidad 
de distinguirlos en unidades más antiguas es muy limitada por las condiciones 
paleoclimáticas. Por tanto, en la presentación de una estratigrafía que contemple 
depósitos pre-holocénicos y holocénicos, es posible que se tengan mezclas 
conceptuales entre varios tipos de unidades estratigráficas (ej. Entre U.E. y 
unidades litoestratigráficas). 

 No siempre es posible la correlación de U.E. entre cuencas y varias de ellas no 
resultan cartografiables a las escalas de presentación; sin embargo, es de aclarar 
que la definición de U.E. (en el sentido Murcia et al., 2013) ha resultado de gran 
utilidad en Colombia para el levantamiento a detalle del Holoceno en campo, 
puesto que su definición sigue, en todo caso, criterios litológicos. Por tanto, en 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

38 

caso de poder establecer correlación, las U.E., en el sentido Murcia et al. (2013) 
pueden llegar a corresponder a Miembros y/o a Formaciones, dependiendo de 
sus características litoestratigráficas y de la viabilidad de su cartografía. 

La primera fase del presente estudio consistió en la revisión bibliográfica pertinente y 
continuas discusiones con el asesor de la IAVCEI, Federico Lucchi (Universidad de 
Bologna, Italia), para contextualizar el uso de las U.E. (en el sentido Murcia et al., 2013) 
en Colombia, a la luz de la metodología propuesta por dicho autor. Así, se encontró 
que, para los casos en que pueden establecerse base, techo, variaciones de facies, 
posición y correlación estratigráfica, y en la medida en que pueda ser cartografiable, 
dicho cuerpo litológico definido en campo, una U.E. puede redefinirse en términos 
litoestratigráficos. Los casos donde esto no es posible corresponden, por lo general a: 
(a) unidades de jerarquía inferior al miembro que no son cartografiables, (b) unidades 
pertenecientes a litosomas externos que sólo podrán definirse como Formaciones 
cuando se estudien desde sus fuentes, por lo que aquí se describen en términos 
litológicos, tales como “tobas, tobas lapillíticas, brechas, etc.”, o como “depósitos o 
conjuntos de depósitos volcanoclásticos” o “epiclásticos”; (c) unidades geomorfológicas 
distinguibles con ayuda de sensores remotos, pero cuya litología no fue accesible en 
terreno. Todas estas categorías fueron requeridas durante este estudio y se 
encontrarán en la leyenda estratigráfica del mapa geológico como unidades 
litoestratigráficas informales (Anexo D).  

La segunda fase metodológica del presente estudio, comprendió la revisión de la 
geomorfología de la zona de estudio, con el objetivo de definir estructuras que 
potencialmente representaran las discontinuidades de primer y segundo orden. Para 
ello se contó inicialmente con un DEM de 30 m de resolución y luego, con uno de 12,5 
m (J-spacesystems, 2012), con los cuales se generaron mapas de pendientes y modelos 
de sombras; adicionalmente, se contó con la cartografía topográfica del IGAC 
actualizada, y se revisaron fotografías aéreas e imágenes de sensores remotos (Anexos 
A y B), a la luz del conocimiento generado por Pulgarín et al. (2008). Ello permitió una 
propuesta preliminar para la definición de posibles sintemas a resolver en campo con la 
definición de unidades litoestratigráficas, identificación y jerarquización de 
inconformidades. La propuesta definitiva se representó en el mapa morfoestructural 
presentado en el Anexo D.  

Posteriormente, en una tercera fase de estudio, el trabajo se enfocó en la definición de 
unidades litoestratigráficas, litosomas, inconformidades y jerarquización de las mismas, 
para adaptar y refinar la cartografía existente del CVDJ a las condiciones de 
conocimiento sobre los métodos vigentes en geología de volcanes, pero cuyos 
ejemplos existentes se concentran en volcanes de latitudes altas, con poca vegetación 
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(trabajos compilados en Lucchi et al., 2013). Para poder realizar esto y verificar la 
disposición de todas las herramientas necesarias para una correlación integrada del 
CVDJ, se incorporaron los resultados de dataciones por radiocarbono realizadas en el 
laboratorio Beta Analytic (EEUU), se llevaron a cabo dos salidas de campo durante el 
año 2015 y una en el 2016, en las cuales se precisaron relaciones estratigráficas que no 
pudieron establecerse con los datos obtenidos en los años 2007-2008; además, se 
tomaron muestras clave para la resolución de problemas estratigráficos, 
geocronológicos, petroquímicos y de proveniencia (Anexo C), mientras se establecieron 
los contratos de prestación de servicios números 390 y 391 de 2015, para poder 
obtener edades C14 adicionales, y edades Ar/Ar para unidades pre-Holocénicas, en los 
laboratorios de geocronología de las universidades de Zurich (Suiza, a cargo del Dr. 
Markus Egli) y del Estado de Oregon (EEUU, a cargo del Dr. Anthony Koopers), 
respectivamente.  

La primera salida de campo fue realizada entre los días 3 y 14 de marzo del 2015, con 
tres objetivos específicos: (1) La socialización, en poblaciones cercanas al volcán, de la 
información geológica obtenida por Pulgarín et al. (2008); (2) El establecimiento de 
contactos en el Cabildo de Aponte y en las veredas Ciénaga Alta y La Palma, gracias al 
apoyo de los funcionarios locales de Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia, 
en particular los encargados del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña 
Juana-Cascabel; (3) la realización de trabajo de campo en los alrededores de las 
poblaciones Las Mesas y La Cruz (Nariño), con los fines geológicos expuestos arriba. 

La segunda comisión se desarrolló desde el 1 de junio hasta el 13 de junio de 2015, y 
tuvo como objetivo principal el cubrimiento de la zona proximal al SE y E del volcán, 
particularmente a lo largo de la quebrada La Bermeja hacia el Río Cascabel, y en las 
cabeceras de las quebradas Burras Blancas, Las Juntas y Cajón (Figura 3), donde no se 
tuvo acceso durante los años 2007 y 2008. Los resultados que conciernen al trabajo de 
socialización realizado durante las dos comisiones del 2015, está consignado dentro del 
reporte de Pulgarín et al. (2015). La tercera salida de campo se llevó a cabo desde el 13 
al 19 de marzo de 2016, con el objetivo de dar a conocer los resultados del trabajo al 
Observatorio Vulcanológico de Pasto y terminar de identificar y precisar las unidades 
pertenecientes a litosomas externos, tales como los productos del volcán Las Ánimas 
(Plancha 411-La Cruz; Núñez, 2006) y los del vulcanismo de Mercaderes (Plancha 386-
Mercaderes; Ruiz, 2002). 

Con base en lo anterior, el trabajo del 2008 y el presente, se configuran dentro de las 
estrategias de trabajar primero, en campo, a escalas que varían de acuerdo con las 
exposiciones; por lo general, los levantamientos estratigráficos se realizan a escalas 
entre 1:5000, 1:10000 y 1:25000; luego cartografiar en oficina a 1:25000 y 1:100000, 
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para finalmente optimizar la representación cartográfica de la información integrada  a 
la escala más pertinente para cada volcán, según su tamaño, con el apoyo de 
aerofotografía, imágenes de sensores remotos y modelos de elevación digital en ArcGis 
(v.10.2.2 y 10.2.3; ©ESRI, 2014). Para el caso del CVDJ, la mejor representación se 
obtuvo a escala 1:50.000 (Anexo D). 

La cuarta fase del estudio, comprendió el esclarecimiento, en oficina, de la correlación 
entre las estructuras identificadas en el análisis geomorfológico, las unidades 
litoestratigráficas, la geocronología obtenida hasta la fecha (Anexo E) y la definición de 
las ULI (Anexo D). Posteriormente, se revisó y optimizó la información petrográfica 
existente (Martínez, 2010; Correa-Tamayo, 2009; Anexo F), lo que requirió el análisis 
adicional de las secciones delgadas disponibles (Anexo F), para dilucidar las poblaciones 
texturales y mineralógicas de unidades clave en la historia geológica del CVDJ que 
dieran información crítica para la posterior comprensión de los datos geoquímicos. 
Adicionalmente, se tuvo en cuenta la clasificación química para aquellas unidades 
donde está disponible tal información para los fragmentos juveniles (Anexos D y G). En 
este contexto, dada la cantidad de unidades generadas, fue necesario abrir la gama de 
colores que, en ambientes volcánicos, no corresponden a los usados para las cartas 
cronoestratigráficas de los mapas geológicos convencionales (ej., ICS, 2012), sino a 
litosomas dados. Así, en este trabajo, se definieron los colores RGB para distinguir cada 
litosoma, y luego se discriminaron tonos RGB dentro de cada color, para diferenciar 
unidades litoestratigráficas dentro de cada uno de ellos (Anexo A). Es claro que, en caso 
de que otros investigadores necesiten integrar esta información volcánica, en el mapa 
geológico regional, deberán recurrir a los colores específicos de la Carta 
cronoestratigráfica internacional. En ese caso, podrían representarse en dicho mapa los 
litosomas aquí definidos, en vez de las unidades litoestratigráficas. 

De esta manera, se definió la nueva estructura del mapa geológico del CVDJ (Anexo D), 
en que la alta resolución permitió cartografiar Formaciones y algunos Miembros, junto 
con los cortes geológicos y la leyenda explicativa de la estratigrafía integrada, con los 
datos geocronológicos y geoquímicos disponibles a la fecha. Los datos de espesores 
individuales de depósitos, columnas estratigráficas locales, ubicación de muestras y 
otros detalles, pueden consultarse en Pulgarín et al. (2008), teniendo en cuenta las 
tablas 1 y 2 del presente informe. 

La quinta fase de estudio, llevada a cabo en el 2016, comprendió la integración de las 
dataciones Ar/Ar, el debido ajuste de las incertidumbres estratigráficas de campo y la 
afinación de los polígonos del mapa. Por último, la sexta fase comprendió el análisis, 
procesamiento de datos geoquímicos disponibles e interpretación petrogenética 
preliminar, actividades integradas a la petrografía de las secciones delgadas existentes. 
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Luego de descartar datos obtenidos en rocas alteradas, ricas en fragmentos 
accidentales y aquellos cuyos valores LOI resultaron superiores al 1% (con tolerancia 
hasta el 3% en muestras vesiculadas), se logró una base de datos depurada, tanto para 
elementos mayores como traza, de 56 análisis de roca total, obtenidos por ICP-MS en el 
laboratorio acreditado ActLabs, mediante un contrato con Geoestudios Ltda., 
ejecutado en el 2010 (Anexo G). Aunque con dicho contrato no se alcanzaron a cubrir 
todas las unidades litoestratigráficas identificadas en terreno, el número de datos 
utilizables fue suficiente para profundizar en el conocimiento petrológico del CVDJ. 

Es de acotar, que el presente estudio será sometido a revistas indexadas 
internacionales, por lo que se recomienda al lector corroborar lo que aquí se expone 
con las versiones publicadas en el futuro a corto plazo, una vez se tengan los ajustes 
resultandes de la revisión de pares externos. 
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3. REDEFINICIÓN DEL COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA 

A continuación se presentan las estructuras que componen el CVDJ, resultado del 
análisis geomorfológico, con controles de campo y geocronológicos, en correlación con 
las inconformidades de primer y segundo orden establecidas, lo que conllevó a una 
redefinición del complejo volcánico. 

3.1. ALGUNAS RECONSIDERACIONES GEOMORFOLÓGICAS 

El análisis geomorfológico incluyó: (a) la revisión de la fotogeología usando los vuelos 
IGAC C-1731, C-2480, C-2555, C-2569, y C-2570 (Anexo A); (b) un DEM de 30 m y, 
posteriormente, uno de 12,5 m, generado a partir de imágenes liberadas por el 
gobierno de Japón en el 2015, tomadas con The Phased Array type L-band Synthetic 
Aperture Radar (PALSAR); dicho un sensor activo de microondas usa la frecuencia de 
banda-L, lo que garantiza la observación tanto de día como de noche, además de la 
toma de fotos libres de nubes,  permitiendo adquirir imágenes desde 250 a 350 km de 
ancho (J- spacesystems, 2012; Anexo B); (c) el mapa de pendientes derivado del DEM 
de 12,5 m (Anexo B); (d) el uso de imágenes de otros sensores remotos, principalmente 
de imágenes UAVSAR tomadas en el 2014 y 2015 por la NASA-JPL (Anexo B); (e) Los 
datos de campo de Pulgarín et al. (2008), y el esclarecimiento de relaciones 
estratigráficas en campo, durante el presente estudio (Anexos A y C). 

Con base en lo anterior se redefinió el Complejo Volcánico Doña Juana como aquella 
área fuente volcánica, persistente desde el Pleistoceno, que ha resultado en la 
construcción y destrucción parcial de al menos tres (3) edificios volcánicos centrales,  
cinco (5) conjuntos de domos y dos (2) edificios adventicios, superpuestos entre sí, 
ubicados entre las cuencas de los ríos Tajumbina y Resina (Nariño), en la Cordillera 
Central de Colombia. 

Las estructuras volcánicas identificadas incluyen, de más antigua a más joven: (a) 
remanentes de un edificio de dominio efusivo, denominado Santa Helena (Figura 4), 
conformado por depósitos de flujos de lava que forman lóbulos disectados y 
erosionados, con longitudes entre 5 y 7 km , distribuidos semiradialmente hacia el NW, 
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N, NE y SW; el Santa Helena está truncado por una depresión morfotectónica (vt) 
orientada en dirección SW-NE (Figura 5), limitada por lineamientos paralelos al Sistema 
de Fallas de Romeral (que, en el contexto del área de estudio incluyen las Fallas El 
Tablón, Buesaco y San Jerónimo, trazadas en la plancha 411-La Cruz; Núñez, 2003); 
entre tales lineamientos NE-SW, se destacan el lineamiento Las Juntas y el lineamiento 
El Filo, que marcan la vt y dislocan el basamento pre-volcánico, dejando un bloque 
hundido entre ambos lineamientos, y bloques levantados fuera de los mismos (ver 
Figuras 2, 3 y 5).  

Alrededor y dentro de la depresión vt, no se identificaron ignimbritas que pudieran 
estar relacionadas con la misma; por el contrario, dentro de la vt se encuentran 
remanentes de dos edificios centrales más, el Doña Juana Ancestral y el Doña Juana 
Antiguo, conformados por depósitos de flujos y domos de lava. La cima de ambos 
edificios está truncada por remanentes de bordes cratéricos semicirculares, que 
demarcan dos depresiones concéntricas (vc1, de máximo 3 km de diámetro y vc2, de 
máximo 2,8 km de diámetro, respectivamente; Figura 5). Tales bordes tienen expresión 
geomorfológica clara sobre el flanco NW de los edificios mencionados (Figura 6), pero 
están erosionados sobre el costado SW, y no se observan sus continuaciones al E; a su 
vez, tales depresiones están truncadas y rellenas por tres conjuntos de domos dacíticos 
más recientes: uno al E (dl3), uno al NE (dl4) y uno central (dl5); Figuras 4 y 6), cuya 
construcción y colapso, tanto gravitacional como explosivo, han resultado en al menos 
diez (10) erupciones que han dejado registro geológico en los últimos 5000 años antes 
del presente (presente = 1950 AD, referido en este documento como BP, convención 
internacional por sus siglas en inglés que significan “Before Present”).  

La relación temporal entre los conjuntos de domos de lava (Figuras 4 y 7), siendo dl3 el 
más antiguo y dl5 el más joven, se infirió a partir de las relaciones de corte y en 
correlación con dataciones radiométricas de carbones encontrados en los depósitos 
piroclásticos asociados. Las erupciones derivadas de la dinámica de domos de lava 
emitidos a lo largo de zonas de debilidad en el borde E y NE (dl3-4) de las depresiones 
cratéricas (vc1-2), dieron lugar a flujos de bloques y ceniza distribuidos hacia el territorio 
hoy ocupado por las poblaciones de Tajumbina, La Estancia y La Cruz (Nariño); entre 
ellos, el domo de lava más reciente del conjunto NE (dl4) (Figuras 4, 5, 6 y 8) presenta 
una cicatriz en forma de herradura abierta hacia el NE, identificada como cs3, para la 
cual se encontró asociado el depósito de colapso gravitacional correspondiente y que 
definen una discordancia angular menor (de cuarto orden), como se describirá más 
adelante. 
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Figura 4. Principales estructuras del CVDJ, vistas desde (a) el NW; (b) N y (c) NE. 

Nótese los lineamientos (L.) que bordean la estructura morfotectónica (vt), que trunca los 
remanentes del edificio Santa Helena; la estructura cratérica vc1, que trunca la cima de los 
remanentes del Doña Juana Ancestral; la estructura cratérica vc2, que trunca la cima de los 

remanentes del Doña Juana Antiguo, dentro de la que crecieron los conjuntos de domos más 
recientes (dl4 y dl5). También nótese la cicatriz de colapso cs3 que afecta el domo NE (dl4). La 

foto (b) es cortesía del sobrevuelo de la Dra. Marta Calvache (2004). 
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Figura 5. Mapa morfoestructural del Complejo Volcánico Doña Juana. El modelo de sombras se obtuvo a partir de un DEM de 12,5 
m. Las coordenadas son geográficas datum MAGNA-SIRGAS con origen en la Zona Oeste (77° 04' 39,0285''W, 4° 35' 46,3215''N, 

equivalente a coordenadas planas: X = 1 000 000 Y = 1 000 000), Proyección Conforme de Gauss. 
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Figura 6. Remanente de los bordes cratéricos vc1 y vc2 que truncan los edificios Doña Juana 

Ancestral y Doña Juana Antiguo, respectivamente. 

En (a) y b) se  observa cómo el arco de vc2  es más cerrado e interno con respecto a vc1, en el 
sitio conocido como La Compuerta; en (c), la relación morfológica entre vc2 y los edificios Pre-
Montoso y Montoso al W, el primero con mayor grado de erosión que el segundo; obsérvense 
varios rellenos intracratéricos de distintos relieves y parte del domo de lava central (en dl5); d) 
vista parcial del edificio Pre-Montoso y el domo Central (en dl5), este último localizado dentro 

de vc2. 
 

Por otra parte, la actividad relacionada con el conjunto de domos de lava central (dl5), 
que incluyen el domo actual, ha dado lugar a flujos de bloques y ceniza distribuidos 
hacia el W, abarcando el territorio hoy ocupado por el corregimiento de Las Mesas 
(Nariño) y veredas aledañas, incluyendo los depósitos de la erupción más reciente 
(1897-1906 AD), documentada por Ramírez (1968) y Microcentro Las Mesas (1989). 
Consecuentemente, los lahares derivados de la remoción por agua de los depósitos 
volcanoclásticos, se distribuyeron hasta regiones más distales, involucrando las zonas 
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hoy habitadas por las poblaciones nariñenses de La Vega, La Victoria y San Pablo, hacia 
el N, y Tablón de Gómez (Nariño), hacia el SW. 
 
 

 
Figura 7. Fotomontaje de una Imagen UAVSAR (NASA,-JPL, 2014) en Google Earth (@Google, 

2015), que muestra las relaciones de corte (líneas rojas) entre los distintos domos. 

Los conjuntos de domos de lava dl1 y dl2 son los más antiguos; dl3 es un domo de lava tipo 
colada, elongado hacia el E, mientras que el domo de lava más joven del conjunto dl4 se 

distingue por una apertura en herradura abierta hacia el NE; dl5 corresponde al conjunto de 
domos centrales; los dl3-5 cortan los remanentes de vc1 y vc2; ber es una unidad geomorfológica 
a la cual no se tuvo acceso, que se ve como una protuberancia dómica pronunciada, altamente 

disectada, erosionada, y truncada por una superficie abierta hacia el SE. Exageración vertical 
x2. 

 
Adicionalmente, el CVDJ comprende dos edificios adventicios, cónicos, de diferente 
grado de erosión y sobrepuestos entre sí, denominados aquí  Pre-Montoso y Cerro 
Montoso, respectivamente, que interrumpen el Edificio Santa Helena al W y  parecen 
tener una evolución independiente a los edificios centrales; cada uno de los conos está 
truncado por una cicatriz de colapso de los respectivos flancos occidentales (cs1 y cs2; 
ver Figuras 5 y 9), para las cuales se identificaron los depósitos de avalancha de 
escombros correspondientes. En conjunto, las superficies dadas por las cs1 y cs2, y el 
tope de los depósitos de avalancha de escombros, denotan inconformidades, tal como 
se describirá en el capítulo 5. La inestabilidad del flanco occidental de Cerro Montoso 
sigue siendo persistente en la actualidad, con deslizamientos  en los años 2009 y 2014, 
que han afectado las veredas asentadas al W del CVDJ (Pulgarín et al., 2015). Al SW hay 
geoformas muy semejantes al pre-Montoso, agrupadas como undad geomorfológica 
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Bermeja, que fue inaxesible durante este trabajo, por lo que no se pudo corroborar su 
posición estratigráfica. 
 

 
 
 

 
Figura 8. Configuración morfoestructural al ENE del CVDJ. 

En (a) se observa un fotomontaje de la Imagen UAVSAR (NASA,-JPL, 2014) sobrepuesta en 
Google Earth (@Google, 2015), con exageración vertical X2, que muestra las estructuras 

volcánicas principales, vistas desde el E: el Edificio Santa Helena, afectado por la depresión 
morfotectónica (vt) delimitada por lineamientos (L.) NE-SW; los flancos NW de los edificios 

Doña Juana ancestral (VDJanc), Doña Juana Antiguo (VDJant), truncados en la cima por los bordes 
cratéricos vc1 y vc2, respectivamente; los conjuntos de domos E (dl3), NE (dl4), el más  joven 
truncado por la cicatriz de colapso cs3) y el central (dl5); la flecha marca la distribución de un 
lóbulo, que también se muestra en la fotografía a la derecha (b), correspondiente al depósito 

de colapso derivado de cs3. 
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Figura 9. Morfología de los edificios Pre-Montoso y Cerro Montoso vista desde (a) el W y (b) 

desde el SW. 

Nótese las diferentes superficies de truncamiento, las cicatrices de colapso de sector (cs) de un 
edificio erosionado (Pre-Montoso) y de una geoforma dómica menos erosionada (Montoso), 

hacia el W. Nótese también el contexto, donde el lóbulo elongado hacia el SW es el más 
reciente, de superficie suavizada por los depósitos de la erupción histórica de 1897-1906. 

Imagen UAVSAR (NASA,-JPL, 2014) sobrepuesta en Google Earth (@Google, 2015), con 
exageración vertical x2. 
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3.2 INCONFORMIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

Con base en la metodología planteada, se definieron inconformidades de primer, 
segundo y tercer orden a la escala del presente trabajo, teniendo como criterio 
principal de jerarquización la extensión de la distribución superficial de las mismas. 
Para su identificación, se tuvieron en cuenta no-conformidades, discordancias 
angulares, hiatos estratigráficos demostrables (i.e., paraconformidades, 
disconformidades), así como conjuntos espesos de depósitos volcaniclásticos 
secundarios (depósitos de avalancha de escombros y de lahares post-eruptivos) que 
denotaran eventos de remoción en masa significativa, además de depósitos 
epiclásticos y paleosuelos espesos, de extensión regional, que denotaran períodos de 
mí actividad volcánica. Así se definieron: 

 Inconformidades de primer orden (U): en el área de estudio se identificaron dos 
inconformidades de distribución regional, que serán potencialmente útiles en el 
futuro para correlacionar el CVDJ con otros centros volcánicos vecinos, tales como 
el volcán Las Ánimas y los centros eruptivos de Mercaderes, entre otros. La más 
antigua (U1; Anexo D) corresponde a una superficie dada por una no-conformidad 
(Figura 10), que en varios puntos también es una discordancia angular,  que separa 
rocas metamórficas de las unidades denominadas en las planchas 410 y 411, como 
Metamorfitas de Pompeya (Paleozoico?), Esquistos de Buesaco (Paleozoico?),  o 
del Complejo Quebradagrande (Cretácico), de depósitos volcanoclásticos del 
Plioceno-Pleistoceno, de fuente desconocida y diferente al CVDJ (i.e., litosomas 
externos). La segunda inconformidad de primer orden (U2; Anexo D) pone en 
contacto rocas intrusivas de cuerpos subvolcánicos y plutones expuestos 
localmente y cartografiados en las planchas 1:100.000 del INGEOMINAS como 
Npda (Mioceno), o los depósitos volcanoclásticos y epiclásticos del Plioceno-
Pleistoceno (Figura 11), con las unidades volcánicas reconocidas como 
provenientes del CVDJ (Calabriano-Presente). 

 Inconformidades de segundo orden (D): corresponden a discordancias angulares 
que comprometen toda la zona proximal del CVDJ. En las zonas proximales 
corresponden al contacto dado entre la pared interna de las estructuras vt, vc1 y 
cs1 (ver Figuras 5 y 9), y los depósitos más jóvenes, que rellenan tales depresiones. 
A mayor distancia de la fuente, tales discordancias se pudieron correlacionar con 
disconformidades controladas geocronológicamente, paleosuelos de amplia 
distribución, conjuntos de paleosuelos de amplia distribución, espesas secuencias 
volcanoclásticas secundarias y depósitos epiclásticos. Adicionalmente, se identificó 
un contacto de distribución regional, corroborado por un importante hiato 
geocronológico, entre un marcador estratigráfico regional, asociado a un depósito 
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de dispersión Pliniana, sobre paleosuelos subyacentes. La identificación de tales 
discordancias de segundo orden permitió así, la definición de cinco (5) ULI, 
denominadas, de más antigua a más joven: Cascabel, El Salado, Dantas, Guayabal y 
Juanambú (Anexo D). 

 
Figura 10. No-conformidad (non-conformity) regional, U1. 

U1 pone en contacto depósitos volcanoclásticos del Cuaternario (incluido el Presente) con rocas 
metasedimentarias y metavolcánicas del Complejo Quebradagrande (Kcqg-Cretácico) en las 

cuenca de (a) la quebrada Burras Blancas; (b) la quebrada La Palma; (c) La quebrada Humadal; 
(d) el sector de Los Yungas; cql: depósitos volcanoclásticos secundarios del Plioceno-

Calabriano, de fuente desconocida; cz: ignimbritas de la Formación Carrizales, provenientes del 
volcán Las Ánimas; car:   depósitos de flujos de bloques y ceniza del Holoceno, provenientes del 

CVDJ. 

 Inconformidades de tercer orden (dNi): abarcando sectores más localizados de los 

edificios volcánicos que componen el CVDJ, se jerarquizó dentro de este orden la 

discordancia angular (d3a) dada por la pared interna de la estructura vc2 y el relleno 

de dicha depresión, y por el contacto con el Cerro Montoso que interrumpe dicha 

estructura; la inconformidad d4a, por su parte, es difícil de probar en la zona 
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proximal, donde estaría cubierta por los domos actuales (E, NE y central), pero se 

infiere a mayor distancia, como una disconformidad que pone en contacto rellenos 

epiclásticos de origen fluvial, en paleocanales tallados en unidades pre-existentes, 

con depósitos piroclásticos históricos. (Anexo D). Es importante anotar que la 

cicatriz de colapso cs3, que compromete  exclusivamente al domo más joven del 

conjunto NE (dl4), es demasiado local y, a la fecha, no se cuenta con criterios que 

permitan inferir un tiempo de reposo en la actividad volcánica importante, entre los 

cuerpos por encima y por debajo de la misma; por lo tanto, en el presente estudio 

se dejó explícita en el mapa morfoestructural, dada la importancia en la 

interpretación de la dinámica de domos de lava, pero su distribución no fue 

suficiente para subdividir ULIs. 

 
Figura 11. Discordancia angular U2. 

U2 pone en contacto litosomas externos conformados por depósitos volcanoclásticos 
secundarios (cql) del Plio-Pleistoceno (?), de fuente desconocida y externa al CVDJ, y depósitos 

de flujos de bloques y ceniza mucho más recientes, generados por el edificio Doña Juana 
Antiguo (tbl). Margen derecha río Janacatú, en los alrededores de la vereda Los Yungas. 
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4. EL “BASAMENTO” DEL CVDJ 

Las unidades geológicas más antiguas que afloran en la zona de estudio son rocas 
metamórficas, consideradas por Núñez (2003) como de edad Paleozoica, que afloran 
en contacto fallado con unidades metasedimentarias y metavolcánicas del Cretácico; 
localmente, también se identificaron tobas lapillíticas eutaxíticas, posiblemente del 
Jurásico-Triásico(?), cuerpos intrusivos y rocas sedimentarias cartografiadas por Núñez 
(2003) como unidades del Mioceno, así como depósitos volcanoclásticos del Plioceno-
Pleistoceno, no asociados al CVDJ. Todas estas unidades están afectadas por fallas de 
tendencia NE-SW, paralelas al Sistema Romeral, y, posiblemente, por otras estructuras 
de tendencia E-W, por el momento identificadas solamente como lineamientos y cuyo 
estudio estructural y cinemático es indispensable. La distribución de los depósitos 
derivados del CVDJ parece controlada por la configuración paleotopográfica dada por 
este basamento fallado, a manera de bloques estructurales, donde la acumulación de 
lavas y piroclastos, cuyo transporte está controlado por la gravedad, está favorecida en 
paleodepresiones topográficas que coinciden donde tales bloques están hundidos 
respecto a otros. 

Por otra parte, vale la pena mencionar, que los xenolitos presentes en la unidad 
piroclástica conocida como “Toba Granatífera”, reportada en los alrededores del 
municipio de Mercaderes, al NW de la zona de estudio, ha permitido conocer la 
naturaleza de la corteza inferior de la región, conformada por hornblenditas, 
piroxenitas, granulitas, anfibolitas y gneises (cf., Weber et al., 2002), así como  el manto 
superior, conformado por peridotitas de granate (comúnmente carbonatadas) y 
clinopiroxenitas de granate (cf., Weber, 1998). 

A continuación, se describe cada una de las unidades que conforman el basamento 
sobre el cual está emplazado el CVDJ. 

4.1 UNIDADES METAMÓRFICAS (JURÁSICO-CRETÁCICO) 

De acuerdo con la cartografía 1:100.000 del INGEOMINAS, en la plancha 411-La Cruz 
(Núñez, 2003), las unidades más antiguas que afloran en el área de estudio 
corresponden a dos cinturones de esquistos, orientados SW-NE, considerados por 
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Núñez (2003, y referencias allí citadas) como unidades del Paleozoico. Sin embargo, son 
indispensables más estudios regionales y geocronológicos, considerando que Barbosa-
Camacho (2003) correlacionó, las allí denominadas “Metamorfitas de Pompeya”, como 
equivalentes cronoestratigráficos al Complejo Cajamarca, que es de protolito basáltico, 
de afinidad oceánica (mid-ocean ridge basalt) y edad Jurásico Tardío, según Blanco-
Quintero et al., 2014. 

Dentro de la litología identificada en la zona de estudio, se incluyen esquistos grises, 
cuarzo-micáceos y esquistos cuarzo-sericíticos de protolito sedimentario, con cuarzo, 
micas, plagioclasa, calcita y óxidos de manganeso, con venas de cuarzo, biotita y 
moscovita, identificadas en este estudio, en la parte SE del CVDJ, a lo largo de la 
quebrada La Bermeja, afluente del río Cascabel (ver Figura 2,Figura 3 yFigura 12). 

 

 
Figura 12. Afloramiento de los esquistos correspondientes a las “Metamorfitas de Pompeya” 

(cf., Núñez, 2003) a lo largo de la quebrada La Bermeja, al SE del CVDJ. 

 
Por otra parte, en el sector N y W de la plancha 411, las rocas más antiguas 
corresponden a los allí denominados “Esquistos de Buesaco” (Murcia & Cepeda, 1991; 
Núñez, 2003), expuestos en la carretera La Cruz-San Bernardo-San José de Albán y en la 
cuenca del río Mayo, en cercanías del municipio de San Pablo (ver Figura 1 y Figura 2). 
Tales esquistos forman un cinturón SW-NE, delimitado al W por la falla Cauca-
Almaguer, que lo pone en contacto con la Formación Esmita (Neógeno), y por la falla 
Silvia-Pijao, al E, que lo pone en contacto con el Complejo Quebradagrande (Cretácico). 
Núñez (2003) los caracterizó como esquistos cuarzo-micáceos con biotita, localmente 
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grafitosos, esquistos verdes tremolíticos y sericíticos replegados y niveles de filitas 
negras; este autor identificó en ellos minerales como cuarzo policristalino, plagioclasa, 
tremolita, clorita, epidota, opacos y calcita, con rellenos de cuarzo, epidota y 
carbonatos. 
 

 
Figura 13. Afloramiento de los “Esquistos de Buesaco” en (a) Los alrededores del municipio de 
San Pablo y en (b) la cuenca de las quebradas Juan López y Molinos. Modificada de Pulgarín et 

al., 2008. 

 

Con base en su delimitación estructural, entre las fallas Cauca-Almaguer y Silvia-Pijao, 
Barbosa-Camacho (2003) correlacionó los Esquistos de Buesaco con el Complejo Arquía 
propuesto por Núñez (1990) y Maya & González (1995). De corroborarse lo anterior, 
deberá replantearse la edad, pues el Complejo Arquía ha sido datado en 112 ± 3.7 Ma 
(Albiano), por Villagómez y Spikings (2013). 

En los alrededores de San Bernardo y La Unión (Nariño), así como en la base de las 
paredes de los valles del río Tajumbina, las quebradas Caicuanes, La Palma, Las Juntas, 
El Cajón, Burras Blancas, al NE del CVDJ, y de las quebradas Humadal, El Chorrillo, 
Guayabal y ríos Resina y Janacatú, al W del mismo (ver Figura 2 y Figura 3), afloran 
secuencias metasedimentarias (Figura 14) y metavolcánicas ultramáficas  a máficas 
(Figura 15) verdes, del Complejo Quebradagrande (cf., Maya & Gonzáles, 1995; Nivia et 
al., 2006), en que el vulcanismo ha sido datado en 114.3±3.8 Ma, por Villagómez y 
Spikings (2013). Las rocas metasedimentarias comprenden lutitas y meta-areniscas 
foliadas de color habano-verdoso, localmente  muy alteradas y fracturadas; las 
segundas comprenden basaltos afaníticos, tobas  y diabasas porfiríticas, con 
fenocristales de plagioclasa, olivino y clinopiroxeno en una matriz afanítica de color gris 
oscuro; algunas presentan venas de calcita, así como diques porfiríticos verdes, con 
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fenocristales de plagioclasa en una matriz afanítica y mineralizaciones de pirita, que 
cortan las metasedimentarias. Hacia el tope, estas unidades desarrollan un suelo ocre, 
arcilloso, muy alterado. 

 
Figura 14. Basamento metasedimentario (Complejo Quebradagrande).  

En (a) se muestran Metalodolitas y metarenitas al NW del CVDJ, en la vereda Loma Larga; (b) 
metalodolitas a lo largo del río Resina, al W del CVDJ; (c) Metalodolitas a lo largo de la 

quebrada La Bermeja, al SE del CVDJ. Las imágenes (a) y (b) son modificadas de Pulgarín et al., 
2008. 

Localmente, a lo largo del río Resina y en los alrededores de la vereda Los Yungas, 
pueden encontrarse conglomerados conformados por cantos redondeados, 
imbricados, de diabasas, limolitas y limoareniscas verdosas, chert, cuarzo y plagioclasa 
en una matriz arenosa, que rellenan paleocanales. Dichos depósitos debieron 
corresponder a procesos de erosión y acumulación fluvial de alta energía. 

Al NW de la plancha 411, Núñez (2003) identificó al Complejo Quebradagrande en 
contacto fallado con los Esquistos de Buesaco (i.e., Complejo Arquía, según Barbosa-
Camacho, 2003), a lo largo de la Falla Silvia-Pijao, y con las Metamorfitas de Pompeya 
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(i.e., Complejo Cajamarca, según Barbosa-Camacho, 2003), al SE, a lo largo de la Falla 
San Jerónimo. A lo largo del río Tajumbina es común la presencia de facetas 
triangulares, estrías en las rocas y la alineación de fuentes termales; las geoformas 
presentan dislocaciones y cambios abruptos de pendiente, lo que sugiere la afectación 
de estas rocas por fallas NE-SW, paralelas al Sistema de fallas Romeral, tales como las 
fallas El Tablón y Buesaco (Núñez, 2003), junto con otras a corroborar, sugeridas por 
lineamientos y escarpes de falla en dirección E-W. 

 

 
Figura 15. Basamento metavolcánico (Complejo Quebradagrande). 

En (a) se muestran basaltos verdes en los alrededores del corregimiento de Las Mesas, al W del 
CVDJ; (b) Basaltos verdes a lo largo de la quebrada Las Juntas, al NE del CVDJ; (c) Diabasas con 

venas de calcita en los alrededores del Alto de Ledesma; (d) diques porfiríticos (subvolcánicos?) 
que intruyen las secuencias metasedimentarias en los alrededores de Loma Larga, al NW del 

CVDJ. 
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4.2 UNIDADES VOLCANOCLÁSTICAS DEL JURÁSICO(?) 

Al Sur-Oriente del CVDJ, en la zona conocida como El Machete de Doña Juana en la 
cuenca de la quebrada La Sofía, afluente del río Resina, y formando relieves 
pronunciados, con erosión glaciar, afloran tobas lapillíticas, localmente brechosas, 
soldadas, verdes (Figura 16), con chimeneas de desgasificación y textura eutaxítica 
dada por la presencia de fragmentos densos, elongados, irregulares y orientados 
(fiamme), en una matriz de ceniza, con Pl+Cpx+op±Chl±Ep±Ca (Pulgarín et al., 2008; 
Martínez, 2010). Las fiamme son de color verde, porfiríticas, con fenocristales de 
Pl+Cpx+Opx (los piroxenos epidotizados y cloritizados) embebidos en una matriz 
afanítica arcillosa, con cuarzo recristalizado, clorita y epidota (Martínez, 2010). 

 

 
Figura 16. Afloramiento de Ignimbritas verdes (Tobas lapillíticas y brechosas), soldadas, en el 

sector de El Machete, al S y SE del CVDJ. 

  Se muestra la textura eutaxítica dada por fragmentos redondeados, alargados  e irregulares de 
tonalidades verdosas, orientados en una matriz tobácea, vítreo-cristalina. Modificada de 

Pulgarín et al (2008). 

 
Tales rocas, hacen parte de una secuencia volcánica, que por su distribución localizada 
al SE del CVDJ y ausencia en toda la zona de estudio restante, debió ser producida 
durante un vulcanismo muy antiguo, continental, subaéreo, no asociado al CVDJ (en 
Pulgarín et al., 2008, estos depósitos se denominaron “Unidad Eruptiva El Machete”, 
terminología abandonada en el presente estudio). Siguiendo trabajos anteriores, Núñez 
(2003) mencionó lavas de textura porfirítica a afanítica, tobas que varían de líticas a 
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vítreas y cristalinas, aglomerados, arenitas tobáceas, limolitas y “tufas” (hoy llamadas 
tefras), así como ignimbritas verdes y rojas, con textura eutaxítica devitrificadas, en las 
cuencas altas de los ríos Caquetá, Mocoa y Putumayo, estas últimas muy semejantes a 
las aquí descritas; considerando relaciones estratigráficas, dicho autor correlacionó 
tales rocas con la Formación Saldaña (JSv), lo cual deberá ser ratificado con estudios 
detallados, fuera del alcance del presente estudio. 

4.3 UNIDADES DEL MIOCENO 

En la zona de estudio, se identificaron unidades sedimentarias, cuerpos intrusivos y 
depósitos volcanoclásticos, que se describen a continuación en un orden tentativo;  
aunque en la plancha 411-La Cruz (Núñez, 2003) se incluyeron dentro de las litologías 
del Mioceno, son indispensables las dataciones Ar/Ar para precisar las edades 
correspondientes. 

4.3.1 Unidades sedimentarias (Nle) 

León et al. (1973), Ruiz (2002) y Núñez (2003)  describieron la Formación Esmita, como 
una secuencia transicional-continental plegada, conformada por un Miembro Inferior 
de limolitas fosilíferas, un Miembro Intermedio de arenitas de Qz+Fld+Bt+Hbl, en un 
cemento silíceo y localmente ferruginoso, intercaladas con arcillolitas rojas y, sobre una 
discordancia, un Miembro superior, conglomerático, con guijos y guijarros de chert, 
cuarzo, rocas metamórficas e ígneas. En el Miembro Intermedio, Ruiz (2002) reportó 
fósiles de lamelibranquios y gasterópodos que indicaron edades del Mioceno 
temprano. En la zona de estudio, la Formación Esmita se encontró a lo largo de la 
quebrada Juan López, en los alrededores de las poblaciones de San Pablo y Florencia, 
de acuerdo con la cartografía de las planchas 411-La Cruz (Núñez, 2003) y 389-
Mercaderes (Ruiz, 2002) del INGEOMINAS. 

4.3.2 Unidades intrusivas y subvolcánicas (Npda) 

Se trata de cuerpos porfiríticos monzodioríticos, tonalíticos y cuarzodioríticos 
holocristalinos a hipocristalinos, que intruyen las rocas metamórficas y 
metasedimentarias mencionadas arriba; en la literatura se han reportado como de 
composición andesítica, aunque dicha clasificación no es consistente con rocas 
faneríticas (intrusivas). En la zona de estudio afloran localmente en los alrededores de 
San Pablo, cerca de la iglesia de La Virgen de La Playa, y conforman el mayor volumen 
del cerro El Púlpito, Figura 17), donde intruyen los Esquistos de Buesaco; en ellos,  
predominan los fenocristales euhedrales de Pl+Qz+Hbl±Bt±Py en una matriz afanítica 
alterada (caolinita+sericita+calcita+óxidos de hierro). 
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Figura 16. Cuerpos porfiríticos que intruyen el basamento metamórfico. 

Dichos cuerpos intrusivos/subvolcánicos forman (a) relieves pronunciados como el Cerro El 
Púlpito, en cercanías del municipio de San Pablo; (b) Detalle de la textura porfirítica gruesa, con 

fenocristales de feldespatos hasta de 1.5 cm de longitud, en el Cerro El Púlpito y (c) en la 
quebrada La Bermeja; (d) variaciones texturales de los pórfidos a lo largo de la quebrada La 

Bermeja, siendo más finogranulares las más alteradas. 

Otros cuerpos intrusivos similares afloran desde el sector conocido como “El Filo”, al S 
y SE del domo de lava oriental (d3) del CVDJ, hacia el río Cascabel, a lo largo de la 
quebrada La Bermeja, intruyendo las denominadas “Metamorfitas de Pompeya” y el 
Complejo Quebradagrande (ver Figuras 3 y 8). A lo largo de la quebrada La Bermeja, 
presentan  variaciones texturales desde faneríticos, inequigranulares, a porfiríticos 
gruesos que conforman paredes pronunciadas a lo largo de la quebrada y sufrieron 
alteración diferencial hasta formar suelos arcillosos muy alterados hacia los bordes. Los 
recorridos desde la vereda Ciénaga Alta (al NNE del CVDJ) hacia el sector conocido 
como El Cascabel (al SE), a lo largo de la quebrada La Bermeja, permitieron esclarecer 
la ausencia de depósitos provenientes del CVDJ al SE del lineamiento NE-SW, paralelo a 
la falla de San Jerónimo, aquí denominado Lineamiento El Filo (ver Figura 5). Aunque se 
necesita un estudio estructural riguroso, cabe anotar que, al S de dicho lineamiento 
solamente afloran los esquistos (Metamorfitas de Pompeya) y pórfidos descritos 
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(Npda), mientras que al N del mismo afloran depósitos del CVDJ directamente 
suprayaciendo el Complejo Quebradagrande. 

Cuerpos intrusivos, subvolcánicos, cuellos volcánicos y stocks han sido documentados 
ampliamente en las planchas, 386-Mercaderes, 410-La Unión y 411-La Cruz, 
emplazados a lo largo de fallas NE-SW, paralelas al Sistema Romeral (cf., Álvarez, 1983; 
Ruiz, 2002; Núñez, 2003), y de cruces de éstas con lineamientos W-E y NW-SE. No se 
conocen edades absolutas para todos los cuerpos y en las memorias de las planchas 
geológicas (1:100.000) existentes, se han asumido como Mioceno, con base en edades 
reportadas por Álvarez et al. (1978),  en 6±1 Ma (K/Ar en hornblenda), Álvarez et al. 
(1979), en 13±3 Ma (K/Ar en biotita), Álvarez & Linares (1979) en 8±3 Ma (K/Ar en 
biotita), y por Gobel & Stibane (1979) en 16.6 ±0.8 Ma (K/Ar en hornblenda), entre 
otros (cf., Barbosa-Camacho, 2003; Jerez-Heredia, 2012). Estos cuerpos han sido 
interpretados por diversos autores (cf., Murcia & Cepeda, 1991) como producto del 
magmatismo asociado a la subducción del Mioceno y levantamiento de la Cordillera 
Central, durante la Orogenia Andina (cf., Barbosa-Camacho, 2003 y referencias allí 
citadas). 

4.3.3 Unidad geomorfológica La Bermeja (ber) 

Adicional a las unidades litológicas descritas arriba, cuya definición en formaciones 
deberá realizarse en otro trabajo, en el análisis fotogeológico se identificó una unidad 
geomorfológica a la cual no se ha tenido acceso hasta la fecha, por lo que queda 
denominada en este trabajo como “Unidad geomorfológica La Bermeja” (ber; ver 
Figura 17; Figura 188; Anexo D). 

La unidad ber comprende un relieve muy pronunciado (ber-1) al SE del CVDJ, 
delimitado por los ramales de la cuenca alta del río Resina (al SSW del CVDJ) y los 
afluentes más occidentales de la quebrada La Bermeja (al SSE del CVDJ). Dicho relieve 
presenta una cicatriz de erosión abierta hacia el sur, y está rodeado por lomos 
denudados bajos de aproximadamente 1 km de longitud (ber-2) y superficies 
topográficas aún más bajas y suavizadas (ber-3). Hasta no poder corroborar la litología 
y su edad absoluta, esta unidad se deja infrayaciendo la discordancia U2, señalando el 
rango de incertidumbre en la posición estratigráfica (Anexo D), y se dejan abiertas dos 
hipótesis: 

(a) Las geoformas podrían corresponder a un posible domo de lava rodeado por al 
menos dos depósitos asociados al colapso del mismo, como posibles rellenos de 
flujos de bloques y ceniza. La disección y grado de erosión es similar a la de Pre-
Montoso. 
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(b) Pórfidos intrusivos equivalentes a las unidades intrusivas del Mioceno, 
agrupadas arriba como Npda, siguiendo la nomenclatura de Núñez (2003). 

 
Figura 18. Unidad geomorfológica La Bermeja (ber), subdividida en tres subunidades (ber-1 a 

ber-3), en orden de mayor a menor relieve y de mayor a menor grado de erosión. 

 La línea punteada blanca muestra una cicatriz de colapso que afecta ber-1, abierta hacia el SSE. 

 

4.4 UNIDADES DEL PLIO-PLEISTOCENO TEMPRANO 

A continuación se mencionan las unidades volcanoclásticas encontradas en la zona, que 
hacen parte de la secuencia denominada “Lavas y Piroclastos” (NQlp) de la plancha 
geológica 411-La Cruz (Núñez, 2003), pero cuyas relaciones de campo sugieren no 
hicieron parte de la historia evolutiva del CVDJ, sino que debieron provenir de un 
vulcanismo más antiguo, cuya(s) fuente(s) aún no ha(n) sido identificada(s). 

En la zona de estudio se reconocieron dos unidades litológicas, una volcanoclástica 
secundaria (Secuencia volcanoclástica Chaquilulo) y una piroclástica (Tobas El Gigante), 
suprayaciendo discordantemente rocas cretácicas del Complejo Quebradagrande y 
formando los relieves más altos y disectados a lo largo de la quebrada El Chorrillo y del 
río Janacatú. Además, al sur del CVDJ se identificó una unidad geomorfológica cuyo 
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acceso no ha sido posible hasta la fecha y que, para fines de este trabajo, se denominó 
Unidad Geomorfológica La Bermeja. Por último, cabe resaltar que, al W y NW de la 
zona de estudio, aflora parte de la unidad denominada “Toba Granatífera” de 
Mercaderes (Weber, 1998), incluida dentro de la “Formación Mercaderes” 
representada en la Plancha 386 del INGEOMINAS (Ruiz, 2002), que se discute más 
adelante. 

4.4.1 Conjunto volcanoclástico Chaquilulo (cql) 

Las mejores exposiciones del aquí denominado Conjunto volcanoclástico Chaquilulo 
(cql) se encuentran en los alrededores de la vereda Los Yungas, al SW del CVDJ, donde 
forman lomeríos paralelos a la falla El Tablón y siguiendo el trazo de la Falla de Buesaco 
(ver Figura 5 y Anexo D); tales lomeríos están dislocados y forman ganchos de flexión 
locales, dados posiblemente por la interacción de dicha falla con otras estructuras en 
dirección E-W (Figura 19).  

Se trata de un conjunto de depósitos masivos, de espesor variable (10-200 m), 
endurecidos, alterados a arcillas con coloraciones ocre, conformado por capas gruesas 
a muy gruesas, muy mal seleccionadas, soportadas por matriz. Localmente se observan 
megabloques angulares e irregulares, algunos cizallados, estriados y con estructura en 
rompecabezas, de textura porfirítica y soportados por una matriz arcillosa, endurecida, 
de aspecto terroso. En el sector de Los Yungas (Figura 20), presenta un paleosuelo 
endurecido de color pardo, areno-limoso y con grietas verticales, sobre el cual yace la 
unidad informal “Tobas El Gigante” o, en discordancia angular, la aquí denominada 
“Formación El Tablón”, ambas descritas más adelante. 

El conjunto cql fue interpretado como resultado de la acumulación de flujos de 
escombros, posiblemente derivados de la transformación de deslizamientos a lo largo 
de fallas transversales a la falla de Buesaco. La alta disección de estos depósitos, la 
posición estratigráfica y su ausencia en las zonas proximales del CVDJ, donde unidades 
más jóvenes yacen directa y discordantemente sobre el basamento cretácico, sugieren 
que se trata de depósitos mucho más antiguos al desarrollo del propio Complejo 
volcánico Doña Juana, de manera que la fuente de ellos permanece aún desconocida. 
Su definición litoestratigráfica en Formaciones y/o Miembros está fuera del alcance del 
presente estudio. 
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Figura 19. Morfología dada por el Conjunto Volcanoclástico Chaquilulo (cql), en los alrededores 

de la vereda Los Yungas, al SW lejano del CVDJ. 

En (a-b) se muestran silletas de falla muy erosionadas, formando relieves suavizados 
contrastantes con el basamento metasedimentario cretácico (Kcqg); la línea roja punteada (en 

"a") marca la orientación de un lineamiento transversal a la Falla de Buesaco; (c) ganchos de 
flexión (flecha) formados sobre cql. 
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Figura 20. Conjunto volcanoclástico Chaquilulo (cql) en los alrededores de la vereda Los Yungas, 

sobre la margen izquierda del río Janacatú. 

Nótese en (a) el paleosuelo naranja que desarrolla al tope, con grietas verticales, suprayacido 
por una unidad piroclástica gris, denominada Tobas El Gigante (teg). 

 
4.4.2 Notas sobre la denominada “Formación Mercaderes”  

La unidad cartografiada como “Formación Mercaderes” en la plancha geológica 
aledaña 386-Mercaderes (Ruiz, 2002) aflora localmente, al NW de la zona de estudio, y 
es común encontrarla como producto de la actividad del volcán Doña Juana (ej., Murcia 
& Cepeda, 1991; Weber, 1998), por lo que se discute a continuación. Originalmente, la 
unidad fue descrita por  Grosse (1935; en Weber, 1998) como “capas tufíticas de 
Mercaderes”, redefinidas como “Formación” por Hubach (1957, en Barbosa-Camacho, 
2003). En la plancha 386-Mercaderes se definió como aquella unidad litoestratigráfica 
que comprende todas aquellas rocas y depósitos volcánicos que conforman la meseta 
de Mercaderes (Figuras 21a-c), agrupadas en un Miembro piroclástico inferior y uno 
epiclástico superior (cf., Ruiz, 2002), en contacto localmente erosivo, o separados entre 
sí por un horizonte endurecido, con óxidos de hierro con raíces de plantas, que 
sugieren un tiempo de formación de suelo (cf., Weber, 1998; (Figura 21d).  
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Figura 21. Geomorfología y contacto superior de la Toba Granatífera de Mercaderes (tgr). 

En (a) se muestra el relieve suavizado dado por las ignimbritas de la Toba Granatífera (tgr), en 
contraste con relieves pronunciados posiblemente conformados por cuerpos intrusivos más 

antiguos, y con los lomeríos disectados dados por las formaciones Carrizales y Las Guacas , más 
reciente; (b) remanentes de terrazas conformadas por tgr al sur de Mercaderes, alrededor de 

un cuerpo porfirítico, posiblemente subvolcánico; (c) al fondo se aprecia la meseta de 
Mercaderes, en que los depósitos piroclásticos de tgr gradan a volcanoclásticos secundarios y 

epiclásticos con la distancia hacia el N; (d) contacto discordante (U2) entre los depósitos de 
flujos hiperconcentrados de cz sobre un paleosuelo pobremente desarrollado al tope de tgr. 
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De acuerdo con Ruiz (2002 y referencias allí citadas), el “Miembro piroclástico” yace 
discordantemente sobre el “Grupo Diabásico” (ob.cit) o sobre la Formación Esmita, o 
en discordancia angular sobre las “Vulcanitas del Galeón” (cf., Planchas 387-Bolívar, 
Orrego & París, 1999; 364-Timbío, Orrego & Acevedo, 1993; 386-Mercaderes, Ruiz, 
2002). De esta manera, tal “Miembro” equivale a la denominada “Toba granatífera” 
definida por Grosse (1935; en Weber, 1998). A su vez, dentro de la “Toba Granatífera”, 
se han reconocido brechas volcánicas y tobas lapillíticas soldadas, vítreo-líticas (Figura 
22), que han sido de gran interés científico y económico, pues contiene abundantes 
xenolitos de la corteza inferior y del manto (esquistos, cuarcitas, anfibolitas, granulitas, 
websteritas, piroxenitas y peridotitas granatíferas), junto con gemas semipreciosas 
como el corindón (Galvis & Cepeda, 1982; Keller et al., 1985; Martínez & García, 1989; 
Weber, 1993; Weber, 1998 y referencias allí citadas; Romero & Rodríguez, 2002; 
Rodríguez, 2004, y referencias allí citadas). Weber (1998) acotó que la “Toba 
Granatífera” es muy distinta a la unidad suprayacente, denominada por varios autores 
como “capas tobáceas de Mercaderes” (Grosse, 1935; en Weber, 1998) o “Toba de 
Mercaderes” (cf., Murcia, 1982), que se caracteriza por el predominio de pómez, con 
algunos esquistos, doleritas, basaltos, andesitas porfiríticas y cuarcitas, redefinida por 
Ruiz (2002) como el “Miembro Superior”, epiclástico, de la “Formación Mercaderes”. 
De acuerdo con este último autor, dicho “Miembro” epiclástico corresponde a los 
productos derivados del transporte y acumulación de sedimentos a lo largo del río 
Mayo durante el Pleistoceno medio-tardío, en dirección sur-norte, conformando el 
abanico de Mercaderes. 

En la mayor parte de los trabajos citados, se ha planteado que los piroclastos y 
sedimentos de Mercaderes  producto de la actividad del volcán Doña Juana (CVDJ) y se 
han correlacionado con las ignimbritas del Pleistoceno, aquí denominadas Tobas el 
Gigante. Sin embargo, con el presente estudio, que abarca toda la estratigrafía desde la 
zona proximal del CVDJ hacia la cuenca del río Mayo, no es posible soportar dicha 
hipótesis de proveniencia. Por un lado, en ningún producto del CVDJ  se  presentan 
granates ni xenolitos del manto; las litofacies descritas en la “Toba Granatífera” por 
Weber (1998) y por Rodríguez (2004), dentro de las que se destaca la mala selección de 
los depósitos (Figura 22), el tamaño de grano grueso (bloques/brechas volcánicas), la 
presencia de huellas de impacto y la abundancia de líticos accidentales, son claves 
críticas para apoyar su propuesta de una fuente local, en los alrededores de 
Mercaderes (cf., Weber, 1998; Weber et al., 2002; Rodríguez, 2004). 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

68 

 

Figura 22. Litofacies masiva, soldada, mal seleccionada, soportada por matriz, con bloques y 
lapilli en una matriz de ceniza gruesa, de la Toba Granatífera (tgr) de Mercaderes. 

En (a) se observan las tobas lapillíticas y en (b) se señalan con flechas algunos de los xenolitos 
típicos de esta unidad, concentrados en lentes dentro de la tgr; b: bloques, posiblemente no-

juveniles, demarcados por las líneas punteadas; x: xenolito. 

 
Por otro lado, como se verá más adelante, los productos piroclásticos y 
volcanoclásticos secundarios, de dominio pumítico que suprayacen en contacto 
discordante la “Toba Granatífera”, y que se distribuyen a lo largo del río Mayo, no 
provienen del CVDJ, sino que conforman un litosoma externo (litosoma Agualongo, 
descrito más adelante), cuyas asociaciones de litofacies sugieren una fuente asociada a 
la historia geológica del volcán Las Ánimas. Las ignimbritas más antiguas de dicho 
litosoma, reconocidas en la cuenca del río Mayo a la altura de San Pablo, junto con  la 
secuencia volcanoclástica secundaria y epiclástica derivada de su remoción, se 
definieron acá como Formaciones Carrizales (czjl) y Las Guacas (czlgu)  , descritas más 
adelante (ver numeral 5.2.1.2). Tales unidades se reconocieron y cartografiaron desde 
la cuenca del río Tajumbina hasta los alrededores del municipio de San Pablo y se 
corroboraron a lo largo de la carretera Florencia-Higuerones, suprayaciendo la Toba 
Granatífera (Figura 21), con un cambio progresivo desde depósitos piroclásticos a 
depósitos de flujos hiperconcentrados y epiclastos pumíticos con la distancia desde la 
posible fuente. En este sentido, el denominado “Miembro Epiclástico” de la “Formación 
Mercaderes”, tal como está definida en la plancha 386-Mercaderes (cf. Ruiz, 2002), 
corresponde, en realidad, a la variación lateral de facies de las formaciones Carrizales y 
Las Guacas, provenientes del volcán Las Ánimas, y conformado por depósitos de flujos 
hiperconcentrados ricos en pómez, muy distinto a la litología de la Toba Granatífera. El 
contacto entre ésta última y czlgu es una superficie muy irregular que, en los 
alrededores de Florencia, corresponde a la disconformidad U2. Tal inconformidad 
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separa el paleosuelo pobremente desarrollado, con fuerte agrietamiento vertical, al 
tope de la Toba Granatífera, y un horizonte oxidado a la base de depósitos de flujos 
hiperconcentrados pumíticos de czlgu; allí, czlgu varía de espesor con la paleotopografía 
y el contacto entre las dos unidades pasa de ser una disconformidad a ser una 
paraconformidad con la distancia, demostrada por la ausencia de unidades 
litoestratigráficas existentes en zonas próximas a los volcanes Ánimas y Doña Juana, 
que no alcanzaron a distribuirse hacia la meseta de Mercaderes; como se verá de la 
sucesión estratigráfica descrita más adelante, ello refleja un hiato estratigráfico. Es 
claro que, con la distancia, en los alrededores de la población de Mercaderes, pueden 
interdigitarse depósitos volcanoclásticos secundarios y epiclásticos derivados de la 
remoción de la Toba Granatífera y de las formaciones Carrizales y Las Guacas. 

Aquí se propone, por tanto, el abandono de la terminología “Formación Mercaderes” y  
“Toba de Mercaderes”, y mantener el carácter informal de unidad litoestratigráfica 
cartografiada por Weber (1998) como Toba Granatífera (tgr), que comprende tanto a 
los productos volcanoclásticos primarios granatíferos y ricos en xenolitos del manto, 
como  a los productos volcanoclásticos secundarios y epiclásticos asociados a su 
retrabajo, cuyas variaciones de litofacies y composición indican una o varias fuente(s) 
local(es), ubicadas al S o SW de Mercaderes-Cauca (cf., Weber, 1998; Weber et al., 
2002; Rodríguez, 2004). Así mismo, se propone la adopción de las unidades 
litoestratigráficas descritas en el presente trabajo, donde los depósitos pumíticos 
(tanto primarios como secundarios) referenciados en la literatura como “flujos 
Piroclásticos del Río Mayo” (Murcia & Cepeda, 1991), o como “Toba de Mercaderes” 
(Weber, 1998), hacen parte de litosomas externos a Mercaderes, cuya fuente está 
ligada a la historia geológica del volcán Las Ánimas, a detallar y precisar en futuros 
estudios.  
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5. ESTRATIGRAFÍA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA 
(PLEISTOCENO-HOLOCENO) 

A continuación se presenta la estratigrafía del CVDJ, con base en la metodología 
descrita en el Capítulo 2. Para el fácil seguimiento de los acrónimos usados en el texto, 
puede referirse a la Figura 5 y a la Tabla 1.  
 

Tabla 1. Lista de acrónimos usados en el texto, en orden alfabético 

Acrónimo Descripción Acrónimo Descripción 

al Depósitos aluviales recientes lms Formación Loma Seca 

Amp Anfíbol lp Lavas La Pradera  

Ap Apatito lva Formación La Vega Alta 

CVDJ Complejo Volcánico Doña Juana mts Formación Montoso Superior 

ber Unidad Geomorfológica La Bermeja 
mti 

Unidad Geomorfológica Montoso 
Inferior 

ber-1 Subunidad Geomorfológica La Bermeja-1 N Norte 

ber-2 Subunidad Geomorfológica La Bermeja-2 
Nesm 

Formación Esmita  (Tomado de 
Núñez, 2003) ber-3 Subunidad Geomorfológica La Bermeja-3 

Bt Biotita 
Npda 

Cuerpos intrusivos y subvolcánicos 
del Neógeno  (Tomado de Núñez, 
2003) cai Formación Caicuanes Alto 

caj Formación El Cajón Ohbl Oxihorblenda 

CDP Corriente de densidad piroclástica Ol Olivino 

chfA Formación el Chiflón: Miembro Altamira op Opacos 

chfN Formación el Chiflón: Miembro Chiflón Norte Opx Ortopiroxeno 

chfw 
Formación el Chiflón: Miembro Chiflón 
Occidental 

Pl Plagioclasa 

cho Formación El Chorrillo Px Piroxeno 

cn Formación Ciénaga pla Brecha tobácea La Plata  

Cpx Clinopiroxeno pmt 
Unidad Geomorfológica pre-
Montoso 
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Continuacion Tabla 1Lista de acrónimos usados en el texto, en orden alfabético 

 

Acrónimo Descripción Acrónimo Descripción 

cql Conjunto volcanoclástico Chaquilulo   psm 
Pseudomorfos en máficos, cuyo 
grado de alteración impide su 
clasificación mineralógica 

cs 
Cicatriz de colapso de un sector de un edificio 
volcánico 

PZbue 
Esquistos de Buesaco  (Tomado de 
Núñez, 2003) 

cua Formación Cuaperta PZpom 
Metamorfitas de Pompeya  (Tomado 
de Núñez, 2003) 

czjl Formación Carrizales Qz Cuarzo 

czlgu Formación Las Guacas res Lavas Resina   

dln 
Conjunto de domos de lava (órden 
cronológico) 

rm Formación Río Mayo 

dNi discordancia de tercer orden S Sur 

DN discordancia de segundo orden si Formación El Silencio 

dlE Unidad Geomorfológica Domo Este  tbl Formación El Tablón 

dlNE Domo Noreste teg Tobas El Gigante   

E Este tgr Toba granatífera (Weber, 1998) 

elv epiclastos La Vega tled Tobas Ledesma 

Hbl Horblenda U Discordancia de primer orden 

hl Formación el Hatico-La Laguna ULD 
Unidades limitadas por 
discordancias 

JSv(?) Formación Saldaña(?) vc estructuras de colapso caldérico 

Kcqg 
Complejo Quebradagrande (Tomado de 
Núñez, 2003) 

VDJanc Edificio Doña Juana Ancestral 

VDJant Edificio Doña Juana Antiguo 

KF Feldespato alcalino W Oeste 

lac Formación La Cabaña Zeo Zeolita 

lch Tobas La Chorrera 
* Los subíndices i, m y s en las formaciones, 
denotan las posiciones "inferior", "medio" y 

"superior", respectivamente 

lcrcas 
Formación La Cruz: Miembro Ciénaga Alta-Alto 
Sano * Los subíndices numéricos ordinales (1,2,3), 

denotan las posiciones estratigráficas en litosomas 
externos, para los que aún no se han definido 

miembros, ni formaciones. 

lcrtaj Formación La Cruz: Miembro Tajumbina 

lf Lavas La Florida   

lm Formación Las Mesas 

 
 
 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

72 

La definición de cinco (5) ULIs limitadas por inconformidades de segundo orden (a 
escalas 1:25000 y 1:50000), ocho (8) litosomas endógenos correspondientes a los 
distintos edificios volcánicos construidos durante la historia del CVDJ (Santa Helena, 
Pre-Montoso, Doña Juana Ancestral, Doña Juana Antiguo, Montoso, El Filo, Totoral y 
Doña Juana), cuatro (3) litosomas externos conformados por depósitos provenientes 
del volcán Las Ánimas (Burras Blancas, Agualongo, La Estancia y Ánimas), junto con la 
definición de unidades litoestratigráficas correlacionadas en campo y precisadas con 
dataciones de radiocarbono y Ar/Ar, a su vez interpretadas en términos de unidades 
eruptivas (Anexo D), permitió precisar la reconstrucción y actualizar el conocimiento 
sobre la historia evolutiva del CVDJ, preliminarmente propuesta por Pulgarín et al., 
(2008) y Navarro et al., (2009). Para aquellas unidades con las que se cuenta con 
análisis petrográficos, las asociaciones de minerales se listan y describen en orden de 
abundancia, que pueden corroborarse en el Anexo F. 

5.1 PRIMERA ÉPOCA ERUPTIVA: ULI-CASCABEL 

La ULI-Cascabel yace por encima de la inconformidad regional de primer orden U1 o 
directamente sobre la U2, marcando el inicio de la historia del CVDJ y limitada, al tope, 
por la inconformidad de segundo orden D1, dada por la depresión morfotectónica vt. 
Comprende el litosoma Santa Helena y dos litosomas externos: Burras Blancas, 
asociado al vulcanismo de Las Ánimas, y otro de fuente desconocida, que comprende la 
unidad Tobas El Gigante, datada en 1097 ± 39 ka.  

5.1.1 Litosoma Santa Helena  

La historia de acumulación del CVDJ inicia con dos (2) Formaciones de lavas dacíticas, 
denominadas aquí, de más antigua a más reciente: Formación El Chiflón (chf) y 
Formación Cuaperta (cua), que conformaron la construcción de un primer edificio 
volcánico de dominio efusivo, denominado en este estudio como edificio Santa Helena. 
Hoy solo afloran remanentes de los flancos W, NE, N y NW de dicho edificio (Anexo D).   

5.1.1.1 Formación El Chiflón (chf) 

La Formación El Chiflón forma lóbulos fuertemente disectados, con espesores totales 
que varían entre 105 y 175 m, de distribución semiradial alrededor del CVDJ (ver 
Figuras 5, 8 y 23) y orientados en dirección W, N, NW y SW (Anexo D), que suprayacen 
discordantemente al basamento metamórfico (sobre la discordancia litológica U1). 
Hacia la zona proximal, los lóbulos están truncados por los edificios más jóvenes del 
CVDJ (Doña Juana Ancestral y los domos recientes, descritos más adelante) y por el 
trazo de un lineamiento SW-NE, denominado en este trabajo Lineamiento Las Juntas 
(ver Figura 5; Anexo  D).  
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Figura 23. Vista desde el Norte hacia el CVDJ, donde se observa la morfología dada por la 

Formación El Chiflón (chf). 

A la Formación chf se adosan terrazas conformadas por Formaciones más jóvenes, tales como 
Carrizales (cz) y El Hatico-La Laguna (hl). PZbue: Esquistos de Buesaco. 

 
Las mejores exposiciones ocurren a lo largo de las quebradas Caicuanes, Carrizal, y a lo 
largo de la vía que conduce desde la vereda La Estancia hacia la vereda La Palma, 
donde afloran directamente sobre la U1. Se distinguieron cuatro Miembros con base en 
su edad, distribución y ligeras diferencias estructurales, texturales y composicionales, 
todos cartografiables (Anexo D): el Miembro Chiflón Occidental (chfw), forma un lóbulo 
distribuido hacia el W-NW, limitado en su flanco meridional por la quebrada Peñas Blancas. 

Está conformado por rocas masivas, efusivas, homogéneas, afano-porfiríticas, 
diaclasadas, con vesículas alargadas, algunas rellenas por minerales secundarios de 
color blanco, dando una textura amigdular (Figura 24). Una datación Ar/Ar en la matriz 
de la muestra NPDJ-11-2L2 (IGM: 5058912) dio una edad discordante (fusión total 
solamente) de 1750 ± 10 ka, que, sin embargo, debe tomarse con precaución (Anexo 
E). 

 
El Miembro Chiflón Norte (chfN) aflora localmente, en el sector conocido como el Alto 
de Ledesma, formando un lóbulo de 50 m de espesor total (Figura 25), en discordancia 
litológica sobre el Complejo Quebradagrande (non-conformity; U1). Se trata de rocas 
masivas, diaclasadas, efusivas, porfiríticas, usualmente cubiertas por una pátina rojiza y 
con algunos enclaves ígneos (Figura 25d). En el diagrama de Streckeisen (1978), se 
clasificaron petrográficamente como andesitas clinopiroxénicas (muestra VDJ-9, Anexo 
F), porfiríticas, seriadas, con Pl+Cpx+op+psm+Ol+Qz±Opx±Amp±Ap en una matriz 
microcristalina, con textura de flujo y algunas (<3%) vesículas irregulares (muestra VDJ-
9, Anexo F). Las plagioclasas (Figura 26) se presentan como microagregados de 
microfenocristales, microfenocristales y microcristales libres (rara vez los cristales libres 
alcanzan tamaños mayores a 2 mm); la mayor parte presentan zonación oscilatoria, 
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núcleos anhedrales redondeados a subredondeados con inclusiones dispersas de 
máficos, opacos y apatito, en algunos casos concentradas en una de las bandas de 
zonación. Son comunes las texturas de desequilibrio, tales como textura en tamiz de 
desarrollo variable, desde abarcar la mayor parte de los minerales (Figuras 26a y b), 
hasta confinarse en un anillo cercano al borde exterior, con bordes externos de 
sobrecrecimiento subhedrales o subredondeados; en otros casos, presentan coronas 
de reacción (sin borde de sobrecrecimiento) y sólo, en pocos casos, los 
microfenocristales carecen de texturas de desequilibrio y conservan bordes 
subhedrales. Por su parte, los microlitos son subhedrales a euhedrales, con 
terminaciones astillosas o en cola de pez. 

 

 
Figura 24. Afloramiento de los flujos de lava que conforman el Miembro Occidental de la 

Formación El Chiflón (chfW), en la estación NPDJ-11.  

Nótese la disyunción columnar en (a) y el intenso diaclasamiento en (b), de las rocas afaníticas 
a afanoporfiríticas de este Miembro. 

 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

75 

 
Figura 25. Depósitos de flujos de lava de la Formación El Chiflón (chf). 

Conforman los lóbulos disectados más altos del CVDJ, a los cuales se adosan ignimbritas más 
jóvenes de las Formaciones (a) Carrizales (cz) en los alrededores de la vereda La Estancia y (b) El 

Miembro Tajumbina, de la Formación La Cruz (lcrtaj), en el Alto de Ledesma, ambas 
provenientes del volcán Las Ánimas. En (c) se muestra el afloramiento del Miembro Norte 

(chfN), conformado por andesitas diaclasadas detalladas en (d), que comúnmente presentan 
enclaves ígneos. 
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Figura 26. Microfotografías de la muestra VDJ-9, del Miembro chfN. 

En (a) y (b), se muestra un microagregado de Pl con textura en tamiz, limitado por un borde de 
sobrecrecimiento redondeado; en (c) y (d) se muestran microfenocristales de Cpx euhedral con 

inclusiones de Pl, Px y opacos (op). Imágenes tomadas con aumento de 2,5X. 
 

Entre los piroxenos se identificaron ortopiroxenos, clinopiroxenos y otros con hábitos 
esqueletales o como pseudomorfos de opacos. Los clinopiroxenos se encuentran cómo 
microfenocristales subhedrales libres (Figuras 26c y d) con núcleos corroídos, algunos 
con inclusiones de plagioclasa, piroxenos y opacos; además, se encuentran como 
microagregados cristalinos anhedrales (Figuras 27a y b), algunas veces en asociación 
con olivino y ortopiroxeno. Los opacos, por su parte, se encuentran como 
microfenocristales y microcristales anhedrales dispersos en la matriz o como 
inclusiones dentro de plagioclasas.  

Entre los minerales accesorios (<5%), el olivino, por lo general, además de presentarse 
en los microagregados con piroxenos, se encuentra como microfenocristales 
subhedrales libres, la mayor parte con bordes iddingsitizados (Figuras 27c y d). El 
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cuarzo, por su parte, se presenta como microfenocristales y microcristales anhedrales 
libres, redondeados, con bahías de disolución, algunas veces con una corona de 
microcristales de clinopiroxenos. El apatito aparece como inclusiones dentro de las 
plagioclasas, mientras que el anfíbol se presenta como microfenocristales y 
microcristales libres en la matriz, algunos con hábitos esqueletales que varían a 
pseudomorfos de opacos. 

Por último, son comunes los microagregados cristalinos de Pl+Px+op con borde 
redondeado y cuya textura contrasta con la del resto de la roca, por lo que fueron 
interpretados como posibles microenclaves cognatos. 

 

 
Figura 27. Microfotografías de la muestra VDJ-9, del Miembro Norte de la Formación El Chiflón 

(chfN). 

En (a) y (b), se muestra un microagregado anhedral de clinopiroxenos (Cpx) con corona de 
opacos; en (c) y (d), se muestra un microfenocristal de olivino (Ol) libre, con borde 

iddingsitizado en una matriz microcristalina. Imágenes tomadas en aumentos 5X (a y b) y 2,5X 
(c y d). 
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Una datación Ar/Ar en la matriz de la muestra NPDJ-6-2L (IGM: 5058911) dio una edad 
plaeteau de 1125.4 ± 4.4 ka (Anexo E). 

El Miembro Nororiental de la Formación el Chiflón (chfNE) forma las paredes más altas 
del valle de la quebrada Las Juntas, conformando una unidad adosada al Complejo 
Quebradagrande, con espesores totales variables entre 6 y 15 m; se trata de dacitas 
masivas, diaclasadas (Figuras 28a y b), afanoporfiríticas, con fenocristales de 
plagioclasa, clinopiroxenos verdes y algunos xenolitos, en matriz afanítica gris oscura a 
negra (no se ve cuarzo en muestra de mano). 

Adicionalmente, a lo largo de la quebrada Las Juntas, aguas arriba, la roca está muy 
fracturada (Figura 28c), presenta estrías de falla, fracturas conjugadas (Figuras 28c; 
estación NPDJ-078, Anexo A) y en la estación NPDJ-076 (Anexo A), muestra una brecha 
de falla, donde la roca está totalmente milonitizada.  

Una datación Ar/Ar en la matriz de la muestra NPDJ-75-2 (IGM: 5058916) dio una edad 
plaeteau de 1112.1 ± 4.1 ka (Anexo E). 

El Miembro Altamira (Figura 29), de la Formación El Chiflón (chfA) es el más expuesto 
de toda la unidad litoestratigráfica, conformando lóbulos muy disectados, de 
distribución semiradial, truncados en la parte proximal por el lineamiento Las Juntas 
(Anexo D). Se trata de dacitas masivas (64,51 wt% de SiO2; Anexo G) que, en la 
clasificación petrográfica de Streckeisen (1978), caen en el campo de las andesitas; 
presentan texturas porfiríticas (Anexo F), seriadas, con 
Pl+psm+op+Amp+Cpx+Opx+Bt+Qz+Ol en una matriz microcristalina, con textura de 
flujo (Figuras 30 y 31) y algunas vesículas irregulares a elipsoidales (Anexo  F).  

Las plagioclasas se presentan rara vez como fenocristales, mientras que predominan los 
microfenocristales libres y los microagregados cristalinos, con zonación oscilatoria, 
algunos con inclusiones de máficos, opacos y apatitos dispersos. En los microagregados 
(Figura 30) son comunes las texturas de desequilibrio, tales como textura en tamiz y 
anillos de reacción limitados por un borde externo de sobrecrecimiento subhedral a 
anhedral. Por su parte, los microlitos son subhedrales a euhedrales, con terminaciones 
astillosas o en cola de pez (Figuras 30 y 31). 
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Figura 28. Afloramientos del Miembro Nororiental de la Formación El Chiflón (chfNE). 

En (a) se exponen los depósitos de flujos de lava intensamente diaclasados; (b) forman las 
paredes altas de la Q. Las Juntas; (c) en la estación NPDJ-078 expone un espejo de falla, donde 
las rocas dacíticas presentan desplazamientos por fracturas conjugadas y estrías paralelas a la 

quebrada Las Juntas. 
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Figura 29. Depósitos de flujos de lava del Miembro Altamira, de la Formación El Chiflón (chfA). 

En (a) forman las paredes más altas a lo largo de la Quebrada Caicuanes, en contacto 
discordante sobre el basamento Cretácico (Kcqg); a la Formación chf se adosan unidades del 
Holoceno, tales como la Formación Tajumbina (lcrtaj); (b) Afloramiento de las dacitas masivas 
en los alrededores de la cabaña de Santa Helena; (c) detalle de las dacitas que conforman el 

Miembro Altamira, de la Formación El Chiflón (chfA). 
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Figura 30. Microfotografías de las secciones IGM 920282 (muestra BPDJ-13) del depósito chfA-1 

de flujos de lava del Miembro Altamira, de la Formación El Chiflón (chfA). 

Se muestran microagregados de microfenocristales de Pl, que varían desde cristales con 
textura en tamiz limitados por un borde externo de sobrecrecimiento subhedral (a y b), otros 

con un núcleo anhedral circundado por un anillo de reacción, a su vez rodeado por un borde de 
sobrecrecimiento anhedral (c y d); (e y f) se muestra un microfenocristal de Qz con corona de 

Cpx. Imágenes tomadas en aumentos 2,5X (a y b) y 5X (c, d, e, f). 
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Figura 31. Microfotografías de las secciones 920275 (muestra BPDJ-14)  y 920278 (muestra 

BPDJ-17), del depósito chfA-2 de flujo de lavas del Miembro Altamira, de la Formación El Chiflón 
(chfA). 

 En (a y b) se muestra un microagregado de microfenocristales subhedrales de Pl con bordes 
suturados entre sí, sin texturas de desequilibrio; en (c y d) se muestra un microenclaves 

subangular, microporfirítico, con Pl+op+Px+Amp. Imágenes tomadas en aumentos 5X (a, b, c, 
d). 
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Los pseudomorfos de opacos en máficos (Figura 30c y d) se presentan rara vez como 
fenocristales y mayoritariamente como microfenocristales y microcristales anhedrales, 
lo cual, debido a su grado de alteración, impide la clasificación mineralógica; en los 
casos donde se conservan las formas euhedrales a subhedrales, se identificó el 
reemplazamiento principalmente de anfíboles y de biotita. Entre los minerales 
accesorios, los opacos se presentan como microcristales anhedrales a subhedrales, 
dispersos en la matriz o como inclusiones dentro de otros minerales. Los clinopiroxenos 
se presentan como microfenocristales y microcristales libres, euhedrales a anhedrales, 
algunos con núcleos corroídos localmente, y otros con coronas criptocristalinas de 
opacos. Los ortopiroxenos se presentan como microfenocristales y microcristales 
euhedrales a subhedrales libres. El escaso cuarzo, por su parte, se presenta como 
microfenocristales y microcristales anhedrales, redondeados, con bahías de disolución, 
algunas veces con una corona de microcristales de clinopiroxenos (Figuras 30e y f). El 
olivino, también raro, se encuentra como microcristales anhedrales a subhedrales 
libres, con bordes iddingsitizados.  

Finalmente, se observan microagregados cristalinos angulares a subangulares, cuya 
textura equigranular y microporfirítica contrasta con el resto de la roca; presentan 
microfenocristales y microcristales de Pl+Px+Amp+op, además de precipitados 
hidrotermales que rellenan cavidades. 

Interpretación: la Formación El Chiflón fue interpretada como un conjunto de depósitos 
de flujos de lava asociados a la construcción del edificio más antiguo del CVDJ (edificio 
Santa Helena), de dominio efusivo. La presencia de varias poblaciones texturales de 
plagioclasa, la coexistencia de cuarzo y olivino, junto con las abundantes texturas de 
desequilibrio en los microfenocristales de plagioclasa sugiere un sistema magmático 
complejo, probablemente abierto. Cabe anotar que la química de roca total puede 
reflejar la influencia de los microenclaves presentes, posiblemente cognatos. 

5.1.1.2 Formación Cuaperta (cua) 

La Formación Cuaperta (cua) está bien expuesta en la vereda del mismo nombre, en la 
margen derecha de la quebrada Peñas Blancas (Anexo D; ver Figura 5 y 32), formando 
un lóbulo elongado hacia el W, con más de 100 m de espesor total (no se observa la 
base), variable con la paleotopografía, menos disectado que los lóbulos de la 
Formación El Chiflón. El lóbulo forma un escarpe meridional muy pronunciado, paralelo 
a la quebrada, truncado en la zona proximal por los edificios Doña Juana Ancestral y 
Antiguo (Anexo D). 
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Figura 32. Afloramientos de la Formación Cuaperta (cua). 

La unidad presenta (a) una geoforma lobular elongada desde un área proximal que forma la 
divisoria de aguas entre la cuenca de los ríos Resina y Tajumbina hacia el W, cuya distribución 
es paralela a la quebrada Peñas Blancas. Los afloramientos tipo están (b) expuestos a lo largo 
de dicha quebrada, con (c) una autobrecha basal suprayacida por un cuerpo principal (d) de 

dacitas masivas, bandeadas, porfiríticas. 
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Se trata de dacitas (64,32 <SiO2<65,30 wt%, en base anhidra; Anexo G) bandeadas, de 
color gris o con una pátina rojiza, con una autobrecha basal (Figura 32). 
Petrográficamente caen en el campo de las andesitas, presentan textura porfirítica, 
seriada, con Pl+op+psm+Amp+Bt+Qz+Opx+Cpx+Ol±Ap y posibles microenclaves, 
distribuidos en una matriz criptocristalina, con textura de flujo (Figuras 33a y b) y con 
algunas (<7%) vesículas irregulares  (Anexo F). 

Las plagioclasas se presentan como microagregados de microfenocristales (Figura 34a-
f) y microcristales libres. Sólo en pocos casos, los microfenocristales carecen de 
texturas de desequilibrio (Figura 33a y b), son subhedrales, con zonación oscilatoria 
(Figura 33b) e inclusiones dispersas de máficos, opacos y apatitos. En todos los 
tamaños son comunes las texturas de desequilibrio, tales como textura en tamiz de 
desarrollo variable, desde anillos limitados por bordes externos de sobrecrecimiento 
subhedrales o anhedrales, redondeados (Figura 34c y d), a cristales con coronas de 
reacción  (Figura 34e-f). Por su parte, los microlitos son subhedrales a euhedrales, con 
terminaciones astillosas o en cola de pez. 

Los opacos y pseudomorfos de opacos en máficos, se encuentran como 
microfenocristales y microcristales anhedrales libres (Figura 33e-f), dispersos en la 
matriz; los opacos también se pueden encontrar como inclusiones dentro de 
plagioclasas. En el grupo de los anfíboles se identificaron oxihornblendas Figura 33a-d), 
y pseudomorfos de opacos con variación a hábitos esqueletales, que se presentan 
como microfenocristales euhedrales a subhedrales con núcleos corroídos y coronas de 
opacos, y como microcristales subhedrales parcialmente reemplazados por piroxenos. 

La biotita se encuentra como fenocristales y microfenocristales subhedrales a 
anhedrales con diferente grado de corrosión, alcanzando hábitos esqueletales o 
presentándose como pseudomorfos de opacos; el cuarzo (Figuras 34a y b), por su 
parte, se presenta como fenocristales y microfenocristales anhedrales libres, 
redondeados, con bahías de disolución, algunas veces con una corona de microcristales 
de clinopiroxenos.  

Entre los piroxenos se identificaron ortopiroxenos (Figura 34c y d) y clinopiroxenos 
(Figuras 34a y b), tanto formando agregados microcristalinos subhedrales, como 
microcristales subhedrales libres; todos los piroxenos presentan bordes oxidados y 
algunos presentan núcleos corroídos, con variaciones a hábitos esqueletales.  
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Figura 33. Microfotografías de las secciones IGM 920259 y 920260 de la Formación Cuaperta 

Inferior (estaciones VDJ-44 y VDJ-46-A-2). 

 En (a) y (b) se muestra un microagregado de Pl subhedral, con zonación oscilatoria, junto con 
un microfenocristal de Ohbl en una matriz con textura de flujo; en (c) y (d) se muestra un 

microagregrado de Pl, anhedral, con corona de reacción, junto con un microfenocristal de Ohbl 
subhedral; en (e) y (f) se muestra un microagregrado de Pl, con textura en tamiz bien 

desarrollada, en una matriz con Opx y opacos, así como microlitos con fuerte orientación. 
Imágenes tomadas en aumento 5X (a-f).  



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

87 

 
Figura 34. Microfotografías de las secciones IGM 920259 y 920260 de la Formación Cuaperta 

Inferior (estaciones VDJ-44 y VDJ-46-A-2). 

 En (a) y (b) se muestra un microfenocristal anhedral de Qz, un microagregado de Pl anhedral, 
con textura en tamiz poco desarrollada, y microcristales de Cpx; en (c) y (d) se muestra un 
microfenocristal anhedral de Pl, con textura en tamiz, microcristales subhedrales de Opx y 

microagregados cristalinos de hábito radial rellenando cavidades (A1); en (e) y (f) se muestra un 
microenclave microporfirítico, con Pl, Amp y opacos (op). Imágenes tomadas en aumentos 5X 

(A-F).  
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El olivino, por su parte, aparece rara vez como microcristales anhedrales libres, 
subredondeados y con bordes iddingsitizados, mientras que el apatito se presenta 
como inclusiones dentro de las plagioclasas y disperso en la matriz.  

Por último, se identificaron varios microagregados cristalinos ígneos subangulares 
(Figura 34e-f), microporfiríticos, con microfenocristales y microcristales de Pl+Amp+op, 
cuya textura contrasta con la del resto de la roca. Además, pueden encontrarse 
minerales secundarios de hábito radial rellenando cavidades.  

Interpretación: las litofacies descritas sugieren depósitos de flujos de lava, como 
continuación de la construcción del edificio efusivo Santa Helena. La presencia de 
varias poblaciones texturales de plagioclasa, la coexistencia de cuarzo y olivino, junto 
con las abundantes texturas de desequilibrio, sugiere un sistema magmático abierto, 
cuya compleja historia involucró el desequilibrio termodinámico entre algunos cristales 
y el fundido del magma en erupción. Los microagregados porfiríticos de textura 
contrastante fueron interpretados como microenclaves, posiblemente cognatos, cuya 
presencia deberá considerarse al momento de interpretar la geoquímica de roca total. 

 

 
Figura 35. Depósitos de flujo de lava a lo largo de la quebrada Hueco Seco, localmente 

autobrechadas (a) o diaclasadas (b). 

 
Correlaciones: a lo largo de la Quebrada Hueco Seco, afloran remanentes de un lóbulo 
localmente expuesto a lo largo del río Resina (Anexo D), constituido por dacitas (64,01 
wt% de SiO2, en base anhidra; Anexo G) masivas, localmente autobrechadas y 
diaclasadas; están bien expuestas sobre la carretera que conduce de la parte urbana 
del corregimiento Las Mesas a la vereda Valmaría (ver Figura 35). En el diagrama de 
clasificación petrográfica de Streckeisen (1978), caen dentro del campo de las andesitas 
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de dos piroxenos, con Pl+Cpx+Opx+Amp+op+psm+Bt±Qz y abundantes microagregados 
cristalinos de textura contrastante al resto de la roca, embebidos en una matriz vítrea o 
localmente criptocristalina, con algunas microvesículas (Anexo F).  

La plagioclasa se presenta como microagregados cristalinos y como microfenocristales 
y microcristales libres (Figura 36), rara vez como fenocristales; varían de euhedrales a 
anhedrales, con zonación oscilatoria, y presentan inclusiones vítreas y microcristalinas 
(de máficos, opacos, y de apatitos) dispersas en todo el cristal. Son comunes las 
texturas de desequilibrio,  tales como textura en tamiz, algunas veces con un borde de 
sobrecrecimiento anhedral externo, redondeado (Figuras 36a-d); otra población 
textural conserva el núcleo de la plagioclasa, rodeado por coronas de reacción (Figuras 
36e y f); una tercera población presenta una textura intermedia, con anillos de reacción 
limitados por un borde externo de sobrecrecimiento subhedral, rara vez, euhedral. Por 
su parte, los microlitos son subhedrales a euhedrales de forma tabular y están 
orientados, dando la típica textura de flujo.   

Entre los minerales accesorios, se presentan tanto clinopiroxenos como ortopiroxenos, 
como microagregados de uno o dos piroxenos, algunos con inclusiones de opacos y 
como microcristales libres, que en el caso de los clinopiroxenos se presentan 
localmente corroídos o maclados. Los opacos se presentan dispersos en la matriz y 
como inclusiones en otros minerales, mientras que el cuarzo (Figuras 37a y b) se 
presenta como fenocristales y microfenocristales anhedrales libres, redondeados, con 
bahías de disolución, algunos fracturados dando una microestructura en rompecabezas 
(microjigsaw).  

Por su parte, los anfíboles se encuentran como microagregados, fenocristales, 
microfenocristales y microcristales libres los cuales varían en su grado de corrosión, 
desde leve hasta desarrollar hábitos esqueletales, algunas veces parcialmente 
reemplazados por piroxenos (Figura 36c-d), o por biotitas. Estas últimas se encuentran 
como microagregados cristalinos, microfenocristales y microcristales subhedrales 
libres, moderadamente corroídos, con inclusiones de opacos y plagioclasa, en 
ocasiones reemplazando anfíboles. Los pseudomorfos de opacos en máficos, se 
encuentran como microfenocristales a microcristales, cuyo grado de alteración impide 
su clasificación mineralógica.  

Por otro lado, se identificaron algunos microagregados cristalinos cuya textura 
contrasta respecto al resto de la roca. Algunos son microfaneríticos, con 
microfenocristales y microcristales de Pl+Px+Amp+op (Figuras 37e-f) y otros son 
microporfiríticos compuestos por microfenocristales de Pl+Bt+Opx+op±Cpx. 
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Figura 36. Microfotografías de las secciones IGM 920248 (muestra VDJ-17) y 920298 (muestra 

VDJ-98). 

Se detalla un microagregado de plagioclasa (Pl) subhedral (a y b), con zonación oscilatoria, 
cerca de anfíboles (Amp) y piroxenos (Px); en (c) y (d) se detallan Pl anhedrales, algunas con un 
anillo de reacción, a su vez limitado por un borde externo de sobrecrecimiento redondeado; en 

(e) y (f) se muestran microagregrados de Pl con textura en tamiz de desarrollo variable. 
Imágenes tomadas en aumento 5X (a-f). 
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Figura 37. Microfotografías de las secciones IGM 920248 (muestra VDJ-17) y 920298 (muestra 

VDJ-98). 

En (a) y (b) se detalla un microfenocristal anhedral de cuarzo (Qz) con bahías de disolución, 
junto con microagregados de plagioclasa (Pl) anhedrales, algunos con borde de 

sobrecrecimiento; en la matriz se observan los microcristales de clinopiroxenos (Cpx); en (c) y 
(d) se muestran microfenocristales anhedrales de Pl, con textura en tamiz de desarrollo 

variable, microcristales subhedrales de ortopiroxeno (Opx) y anfíboles (Amp); en (e) y (f) se 
muestra un microagregado microporfirítico, cuya textura contrasta con la del resto de la roca 

(posible microenclave cognatos). Imágenes tomadas en aumentos 5X. 
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Hasta la fecha, estas rocas se dejan tentativamente como correlacionables con la 
Formación Cuaperta(?), hasta no poder corroborar su relación estratigráfica con las 
demás lavas del Edificio Santa Helena mediante dataciones Ar/Ar. Adosada a estas 
lavas, yacen rocas efusivas mucho más jóvenes, denominadas “Lavas Resina” (res), 
descritas más adelante, que se distinguen por tener un marcado bandeamiento y por la 
ausencia o escases de fenocristales verdes de clinopiroxeno en muestra de mano. 

5.1.2 Litosomas externos 

5.1.2.1 Litosoma Burras Blancas  

Dentro de la ULI-Cascabel, además del litosoma Santa Helena, en la zona E del CVDJ, se 
identificó un litosoma externo, asociado a la historia geológica del volcán Las Ánimas, 
que comprende una sola unidad, descrita a continuación. 

Lavas La Pradera (lp) 

La unidad informal, Lavas La Pradera (lp), forma las paredes más altas de la margen 
derecha de la cuenca alta del río Tajumbina (Figura 38), haciendo parte de una 
geoforma lobular erosionada que se distribuye desde el volcán Las Ánimas hacia el W-
NW (Anexo D). Así mismo, conforman el cerro Los Churos (también conocido como 
Cerro Tajumbina), donde las rocas exhiben disyunción columnar.  

Sobre la margen izquierda de la quebrada Burras Blancas la unidad aflora con una 
autobrecha basal, suprayacida por el cuerpo masivo principal. Se trata de dacitas 
(67,03wt% de SiO2; Anexo G) masivas, de color gris, porfiríticas (Figura 39), seriadas, 
con agregados de microfenocristales, microfenocristales y escasos fenocristales libres 
de Pl+Px+Amp+Bt+Qz  en una matriz afanítica con textura de flujo. 

Interpretación: se trata de depósitos de flujo de lavas asociados a erupciones del volcán 
Las Ánimas, que conforman un litosoma externo en la zona de estudio. Hasta que no se 
haga el mapa geológico del volcán Las Ánimas, no puede definirse como unidad 
litoestratigráfica formal, y deberá esclarecerse su posición estratigráfica mediante 
dataciones Ar/Ar respecto al litosoma Santa Helena, que es el más antiguo identificado 
con seguridad como asociado al vulcanismo CVDJ. 
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Figura 38. Vista y afloramientos de las Lavas La Pradera (lp) en la cuenca alta del río Tajumbina. 

En (a) y (b) se observan las paredes más altas de la cuenca alta del río, conformadas por lavas 
con estructura columnar, a las que se adosan discordantemente depósitos del Miembro 

Tajumbina, de la Formación La Cruz (lcrtaj); (c) bloque caído de las paredes altas y verticales del 
Cerro Los Churos. Fotografías de las excursiones durante el estudio de Pulgarín et al. (2008). 
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Figura 39. Afloramientos de las Lavas La Pradera (lp) en la cuenca alta del río Tajumbina, 

margen izquierda de la Q. Burras Blancas. 

En (a) se muestra el contacto entre depósito de flujo de lava masivo y la autobrecha basal; en 

(b) la textura porfirítica de las dacitas. 
 

 

5.1.2.2 Tobas El Gigante (teg) 

Sobre la vía Las Mesas-El Tablón (a distancias mayores a 20 km al SW del CVDJ),  en 
contacto discordante sobre el basamento cretácico y, localmente en contacto erosivo 
sobre el Conjunto volcanoclástico Chaquilulo (Figura 4), conformando   remanentes de 
terrazas a lo largo del río Janacatú, afloran depósitos piroclásticos de espesor variable 
(2-200 m), masivos a pobremente estratificados, de color gris-habano, soportados por 
matriz, mal seleccionados, localmente soldados, con fragmentos redondeados tamaño 
lapilli y bloque en una matriz de ceniza.  

Predominan los clastos de pómez blanca con fenocristales de Pl+Qz+Amp+Bt y la matriz 
es vítreo-cristalina. Al tope, esta unidad está suprayacida en contacto erosivo 
(disconformidad) o en discordancia angular, por la Formación El Tablón, mucho más 
reciente y descrita más adelante. 

En los alrededores de la vereda Los Yungas, las Tobas El Gigante cambian a facies 
pobremente estratificadas, con capas medias y delgadas, deleznables o localmente 
endurecidas, de color gris-habano, soportadas por matriz, con fragmentos 
subredondeados tamaño bloque, dispersos en una matriz areno-limosa, de aspecto 
terroso. Predominan los fragmentos de pómez, seguidos por fragmentos subangulares 
de líticos porfiríticos de color gris claro y gris oscuro, junto con fragmentos del 
basamento (diabasas, rocas sedimentarias, esquistos negros y esquistos micáceos). En 
la matriz se observan algunos horizontes y lentes de concentración de clastos. 
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Cabe resaltar que esta unidad está ausente en la zona proximal occidental del CVDJ y 
está completamente ausente al N, E y SE del mismo, incluyendo todas las depresiones y 
paleodepresiones topográficas identificadas. 
 

 
Figura 40. Ignimbritas de la unidad Tobas El Gigante (teg). 

Forman (a) remanentes de terrazas modeladas por erosión, adosadas al basamento cretácico 
(Kcqg) a lo largo del río Janacatú; (b) localmente están parcialmente soldadas, con estructuras 

columnares verticales y en rosas; (c-d) detalle de las ignimbritas con facies deleznables, con 
fragmentos de pómez tamaño lapilli en una matriz de ceniza. 

 
Las características litofaciales sugieren que se trata de ignimbritas muy potentes, con 
cambios laterales de facies a depósitos volcanoclásticos secundarios (flujos 
hiperconcentrados). Esta unidad corresponde a las ignimbritas cartografiadas por 
Núñez (2003) en la plancha 411-La Cruz, como parte de las “lavas y piroclastos NQlp”, 
para las que Murcia & Pichler (1987) reportaron una edad K/Ar en biotita, de 1,5 ± 0,1 
Ma. En el presente estudio, se obtuvo una edad pleateau Ar/Ar de 1097,2 ± 39,0 ka 
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(Anexo E), obtenida en la matriz de pómez juvenil del depósito, que se toma como la 
edad más cercana a la erupción (Calabriano).  En la literatura, estas ignimbritas han 
sido considerado como asociadas al Volcán Doña Juana. Sin embargo, esta unidad no se 
encontró a lo largo los afluentes del río Janacatú en zonas proximales al CVDJ, donde 
rocas más jóvenes suprayacen directamente al basamento metamórfico; la erosión 
completa de teg en paleodepresiones próximas al CVDJ sería muy difícil de sustentar, 
por lo que es más probable que tales depósitos sean producto de un vulcanismo 
diferente, cuya fuente de emisión aún no ha sido identificada, pero excluye el CVDJ. En 
Pulgarín et al. (2008), estos depósitos se agruparon como “Unidad Eruptiva El Gigante”, 
terminología abandonada en el presente estudio, y redefinidos aquí como una unidad 
litoestratigráfica informal, parte de un litosoma externo (no cartografiado) y previo al 
CVDJ.  

5.2 SEGUNDA ÉPOCA ERUPTIVA: ULI-EL SALADO 

La ULI-El Salado, está limitada en la base por la inconformidad de segundo orden D1, 
dada por la depresión morfotectónica vt y por la discordancia angular entre las lavas 
del litosoma Santa Helena y el litosoma pre-Montoso. Al tope, la ULI-El Salado está 
delimitada por la inconformidad de segundo orden D2, marcada, al N del CVDJ, por una 
disconformidad que pone en contacto espesos depósitos de lahar, rellenos de 
paleocanales fluviales, depósitos fluviolacustres y conjuntos de paleosuelos (depósitos 
epiclásticos), posiblemente de comienzos del Pleistoceno Temprano, con depósitos del 
Pleistoceno Medio y más jóvenes (Anexo D).  Al W del CVDJ, D2 corresponde a la cicatriz 
de colapso cs1, que afectó el flanco occidental del edificio adventicio pre-Montoso, 
correlacionada con una disconformidad que separa un depósito de avalancha de 
escombros relacionado con dicho colapso y unidades del Pleistoceno Medio. 

Por una parte, tanto el espeso conjunto de depósitos de lahar, expuestos al N del CVDJ, 
como los depósitos de avalancha de escombros, expuestos al W, denotan un tiempo de 
importante remoción en masa en el área de estudio; por otra parte, los depósitos 
fluviolacustres y el conjunto de paleosuelos encontrados al N del CVDJ (en la localidad 
conocida como el Alto de Ledesma), sugieren un tiempo de reposo en la actividad 
volcánica. La ULI-El Salado comprende dos litosomas, descritos a continuación: uno 
externo (Agualongo), confinado al N del CVDJ, y uno interno (Pre-Montoso), confinado 
al W del CVDJ.  
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5.2.1 Litosoma externo Agualongo 

El litosoma externo Agualongo aflora al NE y N del CVDJ; el área tipo, que exhibe 
numerosas variaciones de litofacies con la distancia, se encuentra entre el Alto de 
Ledesma y a lo largo de los ríos Tajumbina y Mayo, hasta los alrededores de 
Mercaderes, suprayaciendo discordantemente (sobre U2) a la unidad conocida como 
“Toba Granatífera” (cf., Weber, 1998). En los alrededores de la vereda La Estancia, se 
observa adosado a la Formación El Chiflón.  

El litosoma Agualongo está conformado por la unidad informal “Tobas La Chorrera”, 
expuesta en la margen derecha del río Tajumbina, y por las formaciones Carrizales y Las 
Guacas, expuestas en toda la cuenca del río Tajumbina, de la quebrada Juan López y a 
lo largo del río Mayo, desde los alrededores del municipio de San Pablo (Nariño), hacia 
Florencia y Mercaderes (Cauca). Al cierre de este informe, la unidad “Tobas La 
Chorrera” se deja como unidad separada e informal, hasta que se realice el pertinente 
estudio centrado en la geología del volcán Las Ánimas.  

5.2.1.1 Tobas La Chorrera (lch) 

La unidad “Tobas La Chorrera” conforma las paredes altas y verticales en la margen 
derecha del río Tajumbina (Figura 41), en las cercanías de la cascada y termales de este 
río. Comprende dos depósitos: el inferior, de más de 20 m de espesor variable lateral y 
longitudinalmente, corresponde a una brecha tobácea soldada, en que dominan 
fragmentos densos a pobremente vesiculados, hipohialinos, microporfiríticos, de color 
gris, con vesículas colapsadas, dispersos en una matriz lítico-vítrea a vítreo-cristalina, 
pobremente vesiculada (4%), con fragmentos de Pl+Amp+Bt+Qz+op. 
Longitudinalmente y lateralmente (en la quebrada Caicuanes), la brecha tobácea pasa 
transicionalmente a una toba lapillítica, parcialmente soldada (Figura 42), con 
fragmentos redondeados de pómez en una matriz vítreo-cristalina y rojiza. En contacto 
neto, suprayace el depósito superior, de 8 m de espesor variable lateralmente, 
conglomerático, endurecido, masivo, mal seleccionado, con bloques redondeados en 
una matriz arenosa. Aunque el depósito superior no es alcanzable por la posición alta 
en la pared vertical de los afloramientos, en bloques caídos se observan líticos verdes y 
rojos porfiríticos, junto con líticos del basamento, dispersos en una matriz con líticos 
afano-porfiríticos de distintas coloraciones, los cuales presentan fenocristales de 
cuarzo, plagioclasa y anfíbol. 
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Figura 41. Vista y afloramientos de las Tobas La Chorrera (lch). 

En (a) forma paredes verticales a lo largo de la margen derecha del Río Tajumbina, suprayacida 
en contacto discordante por el Miembro Ciénaga Alta-Alto Sano, de la Formación La Cruz 

(lcrcas), del Holoceno y también proveniente del volcán las Ánimas; en (b) lch está conformada 
por dos depósitos en contacto neto entre sí; (c y d) Detalle del depósito inferior, 

correspondiente a una brecha tobácea soldada, con bloques subangulares afano-porfiríticos, 
densos (indicados con flechas), en una matriz lítico-vítrea a vítreo-cristalina. Modificada de 

Pulgarín et al. (2008). 
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En la vereda El Salado, la pared conformada por lch presenta facetas triangulares y 
estrías paralelas a la dirección del río Tajumbina, a lo largo del cual hay manifestaciones 
superficiales de aguas termales.  
 
Interpretación: las litofacies de la unidad lch, en la zona de estudio, fueron 
interpretadas como una brecha de rezago de una ignimbrita soldada, suprayacida por 
un depósito de lahar (flujo de escombros). Proyectando el eje mayor de los lóbulos 
conformados por esta unidad y, teniendo en cuenta su ubicación restringida a la 
margen oriental del río Tajumbina, se propone como proveniente del volcán Las 
Ánimas. Comparando con Pulgarín et al., (2008), lch agrupa las allí denominadas 
“unidades eruptivas” Caucanes (CA) y La Chorrera (LCH), que acá fueron 
reinterpretadas como parte de una misma unidad litoestratigráfica con cambios de 
facies con la distancia. Hasta no realizar la geología y estratigrafía de dicho volcán, y 
obtener las edades Ar/Ar correspondientes, queda abierta la posibilidad que lch sea 
una Formación separada o sea un Miembro dentro de la Formación Carrizales, descrita 
a continuación. 
 

 
Figura 42. Toba lapillítica vítreo-cristalina, parcialmente soldada y localmente fallada, con lapilli 

de pómez en una matriz de ceniza, de las Tobas La Chorrera (lch) en la quebrada Caicuanes. 
Modificada de Pulgarín et al. (2008). 

 

5.2.1.2 Formaciones Carrizales (czjl) y Las Guacas (czlgu)   

De la Formación Carrizales, solamente se conoce en la zona de estudio un miembro 
piroclástico (Miembro Juan López) y de la Formación Las Guacas, solamente afloran 
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depósitos volcanoclásticos secundarios y epiclásticos. Es claro que para la correcta 
deficinión de estas formaciones, deberá esperarse hasta que el volcán Las Ánimas sea 
cartografiado en estudios futuros. Por tanto, acá se restringe la descripción a los 
litosomas externos aflorantes en la zona de influencia del CVDJ. 

El Miembro Juan López de la Formación Carrizales (czjl) comprende depósitos 
piroclásticos de espesor variable (0,7 a 100 m), muy bien expuestos desde los sectores 
Loma Larga y Ledesma hacia el NE, siguiendo las cuencas de las quebradas Juan López, 
Molinos y formando la topografía más alta y de paredes verticales a lo largo del río 
Mayo, alcanzando el municipio de San Pablo (Nariño), hasta Florencia y Villanueva 
(Cauca).  

En la zona proximal NE del volcán Doña Juana, en la cuenca de las quebradas Burras 
Blancas y Los Churos, el Miembro czjl está acuñado y suprayace discordantemente 
(sobre U1) al Complejo Quebradagrande (ver Figuras 10a y b). Por otra parte, en los 
alrededores de las veredas La Estancia y El Salado (Figura 43), 7 km al NNW de la cima 
del Edificio Santa Helena, truncada por la depresión morfotectónica vt, czjl yace en 
contacto erosivo y rellenando la topografía dada por las Tobas La Chorrera (lch), o se 
adosa, discordantemente (sobre D1; Anexo D), a la Formación El Chiflón (chf). A mayor 
distancia de la fuente, hacia el N y NW, czjl suprayace, por una parte, la no-conformidad 
regional U1, rellenando directamente la paleotopografía dada por los esquistos del 
basamento paleozoico (Esquistos de Buesaco, posiblemente equivalentes al Complejo 
Arquía); por otra parte, suprayace la discordancia U2, rodeando los cuerpos intrusivos 
que afloran en el cerro El Púlpito y el sector conocido como La Virgen de La Playa (Npda 
en Núñez, 2003), en los alrededores de San Pablo.  

A la fecha, la geoquímica de roca total para las muestras de pómez que dominan la 
unidad, varía de dacitas bajas en sílice a dacitas ricas en sílice, en el límite con riolitas 
(64,01<SiO2<66,45 wt%, en base anhidra; Anexo G). 

La base de czjl (czjl-1) aflora en el sector Loma Larga-Alto Sano, a lo largo de la quebrada 
Carrizales y está conformado por tobas lapillíticas, masivas, mal seleccionadas, matriz-
soportadas, localmente brechosas, soldadas, con bloques y megabloques subangulares, 
afaníticos a porfiríticos finos, de litología muy semejante a las de la Formación El 
Chiflón y las Lavas La Pradera; junto con fragmentos de pómez aplastados (fiamme), 
tamaño lapilli, que confieren una textura eutaxítica en la parte inferior de las tobas. 
Tales clastos están embebidos en una matriz vítreo-cristalina (Figura 44). Hacia el tope, 
las tobas masivas pasan a facies laminadas, algunas con laminación inclinada de ángulo 
bajo, bien seleccionadas, de ceniza vítreo-cristalinas. 
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Figura 43. Geomorfología dada por las Formaciones Carrizales (czjl) y Las Guacas (czlgu) en los 
alrededores de la vereda La Estancia 

En (a) cz forma lóbulos altos a los cuales están adosadas ignimbritas del Holoceno del Miembro 
Tajumbina, de la Formación La Cruz (lcrtaj), del Holoceno; en (b) se muestra la morfología dada 

por el Miembro czjl,  adosado a las lavas de la Formación El Chiflón (chf), del CVDJ; (c) 
acercamiento a la zona demarcada en el recuadro señalado en (b), con la ubicación de los tres 

depósitos identificados dentro czjl. Modificada de Pulgarín et al. (2008). 
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Figura 44. Afloramiento del depósito inferior del Miembro Juan López de la Formación 

Carrizales (czjl-1). 

En (a) se muestran exposiciones en los alrededores de la vereda La Estancia, donde las 
ignimbritas muestran disyunción columnar e intraclastos métricos (b) de andesitas porfiríticas 

densas; (c) con la distancia, en los alrededores de la población de Belén, se superponen 
litofacies estratificadas con masivas, rellenando la paleotopografía dada por el basamento. 

Modificada de Pulgarín et al. (2008). 
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En el sector Ledesma-Carrizales, las tobas lapillíticas están falladas y se distinguen, al 
menos, cinco conjuntos de capas, cada uno caracterizado por una capa gruesa masiva, 
mal seleccionada, con fragmentos subredondeados de pómez tamaño bloque en una 
matriz vítreo-cristalina tamaño ceniza fina, cubierta, en contacto neto a localmente 
erosivo, por un conjunto de capas delgadas a medias, mejor seleccionadas, con 
estratificación y laminación inclinada de bajo ángulo, conformadas por fragmentos de 
pómez y escasos fragmentos líticos porfiríticos de color gris, de tamaño ceniza gruesa, 
soportados por una matriz vítreo-cristalina más fina, con fenocristales de 
Pl+Hbl+Bt+Qz+op±Ap. 

Con la distancia, en la base de la quebrada Los Molinos, al NW del CVDJ, los conjuntos 
de capas bien estratificadas cambian abruptamente de espesor, y presentan 
estructuras de dunas y megadunas (Figura 44c). 

En contacto erosivo sobre czjl-1, suprayace el depósito (czjl-2) más potente de tobas 
lapillíticas soldadas (0,7-50 m), vítreo-cristalinas, que forman las paredes más 
pronunciadas y bien expuestas en los alrededores del Plan de Agualongo y en la cuenca 
de la quebrada Juan López. Se caracteriza por el buen desarrollo de estructuras 
columnares (Figura 45), cuya posición varía de vertical en la base a replegadas al tope. 
Son predominantemente masivas, mal seleccionadas, matriz-soportadas, con bloques y 
lapilli redondeados de pómez con en una matriz de ceniza vítreo-cristalina. 

Los fragmentos de pómez (Anexo F) varían de microvesiculados a fibrosos y tubulares, 
con fenocristales, microfenocristales y microcristales de Pl+Amp±Bt±Qz±op±Ap, en una 
matriz vítreo-cristalina (cf., Correa-Tamayo, 2009). En particular, las características 
mineralógicas más contrastantes con las lavas del litosoma Santa Helena son: (a) la 
ausencia en las plagioclasas de texturas de desequilibrio, (b) la homogeneidad en las 
poblaciones de tamaños de las plagioclasas, que son subhedrales y zonadas, sin textura 
en tamiz, ni anillos o coronas de reacción; (c) la mayor parte de fenocristales y 
microfenocristales son libres y no tienden a formar aglomerados microcristalinos; (d) y, 
por último, no se encontró olivino. 

Con la distancia, en el sector Juan López-Molinos, disminuye el tamaño de grano e 
incorpora abundantes fragmentos líticos afaníticos rojos y grises, algunos porfiríticos 
rojos, grises y violeta, tamaño lapilli y bloque, así como algunos fragmentos 
accidentales de esquistos, todos embebidos en una matriz tobácea, cristalo-vítrea. 
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Figura 45. Afloramiento del depósito intermedio czjl-2, del Miembro Juan López, el más potente, 

de la Formación Carrizales. 

 

Restringidos al sector de Ledesma-La Estancia, afloran, en contacto neto, a veces 
imperceptible (paraconformidad), sobre czjl-2, dos capas muy gruesas, con más de 15 m 
de espesor total, de color gris, de espesor variable, masivas, mal seleccionadas, 
soportadas por matriz, con fragmentos subredondeados de pómez tamaño lapilli y rara 
vez bloque, dispersos en una matriz de ceniza (Figura 46a). Dominan los fragmentos de 
pómez blanca, fibrosa, con Pl+Amp±Bt±Qz±op±Ap, dispersos en una matriz de ceniza 
vítreo-cristalina. En menor proporción se observan fragmentos líticos volcánicos, 
subangulares, rojos porfiríticos, líticos redondeados del basamento, fragmentos 
accesorios de tobas lapillíticas de diferentes coloraciones e intraclastos de paleosuelos. 
Los dos depósitos masivos están separados, en contacto neto, por un conjunto de 
láminas discontinuas contrastantes en granulometría (lapilli y ceniza gruesa), 
moderadamente seleccionadas (Figura 46b), localmente dislocadas (Figura 46c).  
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Figura 46. Afloramiento del depósito intermedio czjl-3, del Miembro Juan López, de la 

Formación Carrizales. 

En (a) czjl-3 es un depósito deleznable, masivo, mal seleccionado, de ceniza vítreo-cristalina, 
separado por (b) un conjunto de láminas discontinuas, de ceniza vítreo-cristalina gruesa y 

escasos fragmentos de pómez tamaño lapilli que, localmente se encuentran desplazados por 
fracturas conjugadas (c).  Modificada de Pulgarín et al. (2008). 

 
 

Dominan fragmentos redondeados tamaño lapilli y ceniza gruesa, de pómez, cristales y 
fragmentos líticos porfiríticos de color rojo y negro. En general, el depósito presenta 
gradación normal de líticos y, hacia el tope, desarrolla un paleosuelo areno-limoso, de 
color pardo, endurecido, con grietas verticales.  
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Los depósitos de la Formación Las Guacas (czlgu) están bien expuestos al N, NNE y NW 
del Plan de Agualongo, en los alrededores de la vereda La Estancia, suprayaciendo o 
adosado discordantemente al basamento o directamente sobre czjl (Anexo D). Allí 
afloran las facies de granulometría más gruesa, que conforman un conjunto de capas 
volcanoclásticas (Figura 47) de espesor variable (80-120 m), de color habano, 
endurecida, conformada por un conjunto de capas gruesas a muy gruesas, matriz-
soportadas, masivas a pobremente estratificadas, muy mal seleccionadas, que varían 
de conglomeráticas a arenosas, con cantos y guijos redondeados en una matriz areno-
limosa, algunas con gradación inversa o normal local; tales capas masivas están 
interestratificadas con capas medias areno-limosas, de mejor selección, caracterizadas 
por abundantes estructuras sedimentarias, tales como estratificación paralela, cruzada, 
lentes de concentración de clastos, así como imbricación y alineación local de clastos. 

Las capas masivas se caracterizan por el predominio de líticos volcánicos porfiríticos 
tamaño bloque, de color blanco a gris, mientras que las capas mejor estratificadas se 
caracterizan por el dominio de pómez fibrosas y escasos líticos negros y grises, tamaño 
arena y guijo, en una matriz areno-limosa. En algunos afloramientos en los alrededores 
del municipio de San Pablo, donde se alcanzan los espesores máximos, czlgu contiene 
abundantes megabloques volcanoclásticos redondeados, de depósitos volcanoclásticos 
similares pre-existentes de lodolitas de la Formación Esmita (Nesm). Hacia el tope, 
predominan las capas delgadas de guijos, interestratificadas con capas centimétricas 
limo-arcillosas y desarrolla un paleosuelo pardo.  

En la localidad conocida como el Alto de Ledesma, en la misma posición estratigráfica, 
directamente suprayaciendo el paleosuelo pardo y agrietado, desarrollado al tope de 
czjl, czlgu presenta un cambio de facies drástico, que, hasta la fecha, sólo se ha 
encontrado en esa localidad (Figura 48). Allí, la unidad comienza con una capa media a 
gruesa (czlgu-1) acuñada, con cruda estratificación paralela a cruzada, en que se 
interestratifican capas más delgadas, discontinuas, moderadamente seleccionadas, con 
fragmentos subredondeados tamaño arena gruesa y guijo, de pómez fibrosas, líticos 
porfiríticos densos negros y grises, y fenocristales de Pl, Amp, Bt, Qz y op, dispersos en 
una matriz areno-limosa, con láminas discontinuas limo-arcillosas.  Al tope desarrollan 
un paleosuelo grueso (hasta de 50 cm), de color marrón-rosa, areno-limoso, 
endurecido y con grietas verticales. 
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Figura 47. Afloramientos de las unidades Las Guacas (czlgu)  y  Carrizales, en los alrededores de 
las poblaciones Tajumbina y La Cruz (Nariño). 

En (a) se muestra la unidad volcanoclástica con capas gruesas masivas separadas por capas 
gruesas a medias estratificadas; (b) las capas masivas son muy mal seleccionadas, 

conglomeráticas, mientras que las estratificadas tienden a ser de menor granulometría (guijos 
alineados en matriz areno-limosa); (c) detalle de una capa masiva, mal seleccionada, soportada 

por matriz. Modificada de Pulgarín et al. (2008). 

 

En contacto neto, plano a localmente dislocado por fracturas conjugadas, aflora un 
conjunto de capas muy espeso (czlgu-2; hasta de 6 m), conformado por capas delgadas y 
muy delgadas, con estratificación paralela y localmente inclinada, moderadamente 
seleccionadas, clasto-soportadas, de arenas y de guijos redondeados, localmente 
imbricados, separados por láminas de limos y arcillas  (Figura 48). Hacia el tope tiende a 
mejorar la selección, mientras las capas se hacen cada vez más delgadas y de 
granulometría más fina (arenas y limos). Localmente se encuentran estructuras de 
carga y de derrumbe (pliegues locales discontinuos-slumping structures); hacia el 
techo, dicha capa grada en un paleosuelo poco desarrollado, areno-limoso y con grietas 
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verticales; lateralmente, dicho conjunto de capas también se acuña y es suprayacido, 
en contacto neto a erosivo, por dos conjuntos de capas más (czlgu-3 y czlgu-4), 
conformados por una capa gruesa de arenas pobremente estratificadas, con pobre 
gradación normal  y desarrollo de un paleosuelo grueso (hasta de 40 cm), parcialmente 
endurecido, limo-arenoso con grietas verticales (Figura 49). 

 

 
Figura 48. Afloramientos de la unidad Las Guacas (czlgu) en el Alto de Ledesma. 

En (a), sobre el paleosuelo que culmina el depósito superior del Miembro Juan López (czjl-3), 

yace un conjunto de depósitos epiclásticos (czlgu) bien estratificados, conformados por, al 
menos, cinco conjuntos de capas de espesor muy variable, acuñados lateralmente, cada uno 

con un paleosuelo superior endurecido y agrietado; (b) el contacto entre los primeros dos 
conjuntos de capas muestra desplazamientos locales, que varían de inversos (c) a normales (d) 

pero no afectan el resto de la unidad, pues las capas suprayacentes se acomodan sobre el 
espacio dejado por las capas inferiores desplazadas y se horizontalizan hacia el tope. 
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Los conjuntos de capas czlgu-3 y czlgu-4 también se acuñan lateralmente y están 
suprayacidos en contacto erosivo por dos capas medias a delgadas (czlgu-5 y czlgu-6) que 
rellenan un paleocanal: en la base se observan gravas y bloques clasto-soportados, que 
gradan al cuerpo principal de arenas y limos bien seleccionados, con gradación normal, 
a su vez suprayacido por otro paleosuelo poco desarrollado, con grietas verticales 
(Figura 49). En esta localidad, la Formación Las Guacas está suprayacido, en contacto 
erosivo, por ignimbritas más jóvenes (posiblemente las Tobas Ledesma) y el Miembro 
Ciénaga Alta-Alto Sano, de la Formación La Cruz (lcrcas), descritas más adelante. 

Interpretación: Con base en las asociaciones de litofacies, así como la ubicación de los 
afloramientos, el Miembro Juan López, de la Formación Carrizales (czjl) fue interpretado 
como un espeso conjunto de ignimbritas. El depósito inferior czjl-1 corresponde a las 
facies proximales soldadas y enriquecidas en megabloques de dacitas erosionados de 
las unidades subyacentes, de litologías efusivas, El Chiflón y/o La Pradera; la interacción 
de las CDPs con la paleotopografía dada por paleoaltos del basamento y de la 
Formación El Chiflón, pudo contribuir al descargue de líticos, dejando solamente 
sobrepasar las porciones menos densas y concentradas hacia el Plan de Agualongo y 
hacia el W. Las litofacies estratificadas, mejor desarrolladas con la distancia, sugieren 
acumulación de depósitos de corrientes de densidad piroclástica diluidas, capaces de 
saltar la paleotopografía. 

El depósito intermedio czjl-2 es el de mayor espesor y dispersión, acumulado por CDPs 
predominantemente concentradas; dicho depósito es el que desarrolló el soldamiento 
más pronunciado, dando lugar a las típicas estructuras columnares de esta Formación. 
La distribución de las Tobas La Chorrera (lch) y de czjl, junto con sus características 
petrográficas, distintas particularmente para la plagioclasa y la ausencia de olivino, 
sugiere que tales ignimbritas debieron formar parte de la historia eruptiva del volcán 
Las Ánimas y no  del CVDJ, como fue indicado en Pulgarín et al. (2008). 

La Formación Las Guacas (czlgu), por su parte, fue interpretada como un espeso 
conjunto de depósitos volcanoclásticos secundarios y epiclásticos, que debió implicar 
un tiempo de importantes eventos de remoción en masa. Las facies masivas, 
pobremente estratificadas más espesas y de granulometría gruesa fueron 
interpretados como depósitos de lahares sin-y-post-eruptivos, asociados a la remoción, 
tanto de las ignimbritas del Miembro Juan López (aquellos de dominio pumítico), como 
de flujos de bloques y ceniza (aquellos de dominio lítico) que no afloran en la zona de 
estudio y que deben estar asociados al vulcanismo del Ánimas; lo anterior, con base en 
la textura de los líticos, porfiríticos, gruesos, de color gris claro a blanco, no 
reconocidos en los depósitos que se siguen en unidades subyacentes desde el CVDJ 
hacia el río Tajumbina.   
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Figura 49. Afloramientos de la Formación Las Guacas (czlgu) en el Alto de Ledesma, cubierta 

discordantemente por tobas vítreas, que podrían corresponder, por su posición estratigráfica, a 
las Tobas Ledesma (tled).  

En (a) se muestra la parte inferior del conjunto epiclástico de czlgu; (b) Geometría acuñada de 
los depósitos, en contactos erosivos entre sí; (c y d) cada conjunto de capas termina con un 
paleosuelo superior, poco desarrollado, endurecido, limo-arenoso, agrietado; se muestra el 

contacto erosivo entre el último relleno de paleocanal (czlgu-5 y czlgu-6). 

 

En la localidad conocida como el Alto de Ledesma, czlgu  presenta un cambio de facies a 
depósitos de lahares diluidos (czlgu-1), seguidos por depósitos epiclásticos, interpretados 
como de origen fluvio-lacustre (czlgu-2) que sugiere un largo tiempo de acumulación en 
un medio acuoso y, muy posiblemente, un reposo importante en la actividad volcánica. 
Los conjuntos de capas suprayacentes (czlgu-3-6) fueron interpretados como depósitos 
epiclásticos fluviales y de lahares diluidos (post-eruptivos). Cabe mencionar la 
necesidad de un estudio estructural y paleosismológico detallado para inferir si las 
fracturas conjugadas, encontradas tanto en dicha localidad, como sobre la carretera 
Higuerones-Florencia (Figura 50), corresponden a fallamiento tectónico, a 
inestabilidades sin-sedimentarias, o fracturas asociadas a relajación post-acumulación. 
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Figura 50. Fracturas conjugadas en los depósitos de flujos hiperconcentrados de la Formación 

Las Guacas (czlgu), sobre la carretera Higuerones-Florencia.  

 
El tope de la Formación Las Guacas, conforma una disconformidad de segundo orden 
(D2 + D3; Anexo D),  que pone en contacto las unidades del litosoma Agualongo con 
ignimbritas más jóvenes, posiblemente de las Tobas Ledesma (tled) y el miembro 
Ciénaga Alta-Alto Sano (lcrcas), descritas más adelante.  

5.2.1.3 Otras consideraciones sobre el litosoma Agualongo 

Como se expuso arriba, tanto las Tobas La Chorrera (lch), como el Miembro Juan López 
de la Formación Carrizales (czjl), son predominantemente ignimbríticos y sugieren 
actividad explosiva muy importante que, sin embargo, no parece derivar del CVDJ. En 
primer lugar, la primera unidad conforma lóbulos cuyo eje se proyecta hacia la zona 
hoy ocupada por el Volcán Las Ánimas (Anexo D). En segundo lugar, siguiendo la 
cuenca del río Tajumbina aguas arriba, no se encontraron ignimbritas en las zonas 
proximales al CVDJ o, cuando se encontraron, solamente se identificaron en la cuenca 
de las quebradas Burras Blancas y La Palma, con geometrías acuñadas y espesores muy 
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pequeños (orden métrico o inferior al mismo), en contacto discordante sobre el 
basamento metamórfico (ver Figuras 10a y b). La ausencia de todos estos depósitos, 
que indican transporte controlado por gravedad, en la zona proximal del CVDJ, 
incluyendo las depresiones paleotopográficas, tales como la vt (ver Figura 5), impide 
probar la existencia de una caldera explosiva al final de la historia del edificio efusivo 
Santa Helena. 

Adicionalmente, la Formación Carrizales forma plataformas erosionadas, que parecen 
tener correspondencia con otras ubicadas al oriente del río Tajumbina (ver Figura 43), 
en la zona de mayor influencia del volcán Las Ánimas, aún no estudiadas. Los depósitos 
que conforman cz pueden seguirse a lo largo del río Mayo y las Quebradas Florencia y 
La Palma (municipio de San Pablo), formando los niveles de terraza más altos y dando 
lugar a un abanico que sigue preferencialmente la cuenca alta del río Hato Viejo, hacia 
Mercaderes (Figura 51). 

Todo lo anterior, sugiere que las unidades del litosoma Agualongo fueron originadas 
por el volcán Ánimas, no por el CVDJ, mientras que, la depresión vt puede explicarse 
como una depresión de origen tectónico, tipo graben, limitada por los lineamientos 
SW-NE aquí denominados Las Juntas y El Filo (ver Figura 5; Anexo D); tales lineamientos 
son, posiblemente, fallas que separan bloques levantados, conformados por 
basamento metamórfico (Pzpom?, de posible edad Jurásica, similar al Complejo 
Cajamarca) e intrusivos del Neógeno(?) (Npda?) al sur, y por basamento 
metasedimentario-metavolcánico del Cretácico (Kcqg), junto con las lavas del Santa 
Helena, al norte; y bloques hundidos, donde unidades del Holoceno, producidas por el 
CVDJ, suprayacen discordantemente el basamento metasedimentario/metavolcánico 
Cretácico (Kcqg). Ello presupone que, al ENE del CVDJ, hay un hiato estratigráfico que 
debe contemplarse en un estudio estructural detallado, que permita dilucidar si ello se 
debe a varias fases de dislocación de bloques del basamento en esa zona. 
Preliminarmente, la existencia de bloques levantados durante el Pleistoceno temprano, 
debieron impedir acumulación de productos volcánicos transportados a ras de terreno, 
tales como lavas e ignimbritas. Habría que evaluar si la actividad neotectónica pudo 
después resultar en un hundimiento del bloque NE, ubicado entre los lineamientos 
mencionados, permitiendo así la acumulación de los productos del Holoceno asociados 
al CVDJ; o si simplemente este sector fue predominantemente de no-acumulación, 
entre el Pleistoceno temprano y el Holoceno, con acumulación preferencial de los 
productos del CVDJ hacia la cuenca SW, lo que puede ser una explicación geológica más 
viable. 
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Figura 51. Afloramientos de la Formación Las Guacas (czlgu) sobre la carretera Higuerones-

Florencia.  

En (a) se muestra la morfología disectada dada sobre los depósitos comprendidos en czlgu, que 
conforman la parte más superior del abanico de Higuerones, desviándose hacia el N, hacia 

Mercaderes. Al fondo se ve la planicie de Mercaderes, cuyo tope está conformado por 

depósitos epiclásticos de czlgu y otros derivados de la remoción de la Toba Granatífera (tgr). En 

(b) se detalla el contacto discordante (U2) entre czlgu, dominado por pómez redondeada y la 
unidad tgr (aquí, U2 es una disconformidad, con varias unidades faltantes como puede verse en 

el Anexo D); en (c) se observa la pobre estratificación dada por contrastes granulométricos y 

lentes de concentración de clastos de los depósitos de flujos hiperconcentrados de czlgu. 

Por otra parte, las facies distales de la Formación Las Guacas, corresponden a los 
depósitos descritos en la región de Mercaderes (plancha 386-Mercaderes; Ruiz, 2002) 
como “Miembro epiclástico de la Formación Mercaderes”, atribuido erróneamente al 
CVDJ. De forma análoga, facies más distales, tanto de la Formación Carrizales, que en la 
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cuenca del río Mayo posiblemente corresponden a los denominados “Flujos 
piroclásticos de Río Mayo” (Murcia & Cepeda, 1991), como de la Formación Las Guacas, 
que corresponde al “Miembro epiclástico” de la “Formación Mercaderes” definida por 
Ruiz (2002), han sido denominados en la literatura como “Tobas de Mercaderes” (cf., 
Weber, 1998). Para evitar confusiones, se propone el abandono de dicha terminología 
y conservar la propuesta en este trabajo, principalmente considerando la posición 
estratigráfica, la litología y la fuente indicada por el litosoma externo Agualongo, 
relacionado con el vulcanismo del Ánimas y no con el de Mercaderes; de esta manera, 
las Formaciones Carrizales y Las Guacas conforman un litosoma independiente al 
conformado por la Toba Granatífera detallada por Weber (1998) y por Rodríguez 
(2004). Es muy posible encontrar depósitos epiclásticos derivados de la remoción de la 
Toba Granatífera interdigitados con depósitos epiclásticos del litosoma Agualongo, a 
discernir en un estudio detallado en los alrededores de Mercaderes. 

5.2.2 Litosoma Pre-Montoso 

El litosoma Pre-Montoso, del CVDJ, comprende dos unidades, descritas a continuación, 
que no afloran en contacto con el litosoma Agualongo, por lo que queda por esclarecer 
su posición estratigráfica relativa. El litosoma Pre-Montoso marca un cambio en la 
posición de la fuente, respecto al edificio Santa Helena, y conforma un edificio 
adventicio al costado W del CVDJ. 

5.2.2.1 Unidad geomorfológica pre-Montoso (pmt) 

En la cuenca alta de la Q. Humadal, aflora una estructura semi-cónica, abierta hacia el 
W, conformada por lóbulos altamente erosionados, elongados hacia el NW y SW, a su 
vez cortados por geoformas dómicas más reciente (dl1 y dl2; ver Figuras 6c y 9; Anexo 
D). Hasta la fecha no se conoce su litología in situ, debido a la dificultad de acceso, pero 
es inferida a partir de la interpretación de la Formación El Chorrillo, descrita abajo. 

La geometría cónica corresponde a posibles remanentes de un edificio volcánico 
construido en las cabeceras de la quebrada Humadal, aquí denominado pre-Montoso. 
Las altas pendientes y la apertura cs1 hacia el W, sugieren el colapso parcial del flanco 
W del edificio propuesto, lo que tiene correspondencia con la Formación El Chorrillo, 
descrita a continuación, y cuyos componentes dan claves sobre la posible litología del 
pre-Montoso.   

5.2.2.2 Formación El Chorrillo (cho) 

La Formación El Chorrillo (cho) aflora localmente, al W del CVDJ, en la confluencia entre 
las quebradas Manzanillo, El Estanquillo y a lo largo de la Q. Humadal, y sobre la vía 
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Valmaría-Las Mesas, en contacto discordante sobre el Complejo Quebradagrande (i.e., 
sobre U1).  

Se trata de depósitos masivos, muy mal seleccionados, heterolitológicos, de color 
amarillo, con espesor variable (más de 100 m). Las exposiciones más completas tienen 
predominio de matriz, con megabloques en rompecabezas hasta de 9 m de diámetro, 
con inyecciones de matriz entre las fracturas, dispersos caóticamente en una matriz 
arcillo-limosa endurecida, muy alterada hidrotermalmente, de colores abigarrados, con 
costras rojizas (Figuras 52 y 53). 

 
Figura 52. Afloramientos de la Formación El Chorrillo (cho) a lo largo de la quebrada del mismo 

nombre. 

En (a) se muestran los megabloques incorporados y las zonas en que domina la matriz; (b) 
Megabloque de lava cizallado;  (c) Afloramiento de los dominios de matriz; (d) detalle de la 

matriz, arcillosa y alterada, que soporta clastos porfiríticos de varios colores y grados 
texturales. Obsérvese el fracturamiento del depósito. 
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Figura 53. Detalles de bloques porfiríticos de coloraciones abigarradas, con estructura en 

rompecabezas, identificados dentro de la Formación El Chorrillo. 

Predominan clastos porfiríticos de distintas coloraciones (gris, blanco, rojos, verdes, 
ocre), líticos del basamento metamórfico y, en contenidos menores al 10%, se 
identifican fragmentos dispersos de pómez alterada tamaño lapilli en la matriz. 
Longitudinalmente varían a depósitos pobremente estratificados, pero cuya 
estratigrafía interna no es coherente y da la impresión de ser megabloques tobáceos 
acuñados e interdigitados entre sí. Hacia el tope, están suprayacidos por un conjunto 
espeso de depósitos volcanoclásticos, pobremente estratificados, conformados por 
cantos y bloques subredondeados, dispersos, o localmente alineados, en una matriz 
limo-arcillosa, de aspecto terroso y endurecida. 

A lo largo de la quebrada El Chorrillo y con la distancia, hacia el río Janacatú, cho está 
adosada discordantemente (i.e sobre U2) al Conjunto Volcanoclástico Chaquilulo (Anexo 
D).  

Interpretación: La Formación El Chorrillo fue interpretada como depósitos de una 
avalancha de escombros, derivada del colapso parcial del sector occidental del edificio 
pre-Montoso, en correspondencia con la cicatriz de colapso cs1. Las litologías 
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involucradas en el depósito sugieren la pre-existencia de domos, lavas y posibles 
depósitos piroclásticos pumíticos, conformando dicho litosoma. El tope del depósito de 
avalancha y del espeso conjunto de depósitos de lahar, generados por su 
transformación al tope y con la distancia, conforma una inconformidad correlacionable 
con el tope de la Formación Las Guacas. De esta manera, tal inconformidad puede 
jerarquizarse como de segundo orden (D2) a la escala del presente trabajo (Anexo D). 

5.3 TERCERA ÉPOCA ERUPTIVA: ULI-DANTAS 

La ULI-Dantas,  está delimitada en la base por la inconformidad D2, por encima de la 
cual se inició la construcción del edificio volcánico Doña Juana Ancestral; la destrucción 
de dicho edificio corresponde a la formación de la estructura vc1. Al tope, la ULI-Dantas 
está demarcada por la inconformidad de segundo orden D3, correspondiente a una 
discordancia angular entre lomas altas y disectadas, cubiertas por la Formación Loma 
Seca y terrazas mucho más bajas, que rellenan dicha paleotopografía, conformadas por 
la Formación El Hatico La Laguna. Localmente, es correlacionable con un paleosuelo 
existente entre ambas unidades y con vc1.  (Anexo D). 

5.3.1 Litosoma Doña Juana Ancestral 

La construcción de un nuevo edificio en la zona central del CVDJ, aquí denominado 
Doña Juana Ancestral, está representado por dos unidades efusivas, una informal, 
denominada Lavas La Compuerta (lcp), de exposición muy limitada al NW del CVDJ; y al 
NE, por el Miembro Inferior de la Formación El Cajón (caji), expuesto, localmente, en la 
cuenca alta de la Quebrada Las Juntas. La destrucción del edificio está representada 
por depósitos de flujos de bloques y ceniza del Miembro Superior de la Formación El 
Cajón (cajs), restringida el NE, la Formación El Tablón (tbl), de amplia distribución hacia 
el SW y la Formación Loma Seca (lms); esta última también comprende depósitos de 
caída piroclástica y CDPs ricos en pómez.  

5.3.1.1 Lavas La Compuerta (lcp) 

La unidad informal, Lavas La Compuerta, aflora localmente en las cabeceras de la 
Quebrada Peñas Blancas, al NW del CVDJ, formando un lóbulo de ~2 km de longitud, 
truncado, en su cima, por la estructura vc1 (ver Figura 5; Anexo D). Petrográficamente, 
se trata de andesitas anfibólicas (Anexo F), masivas, con más de 160 m de espesor, de 
color gris, porfiríticas, seriadas, con fenocristales de 
Pl+op+psm+Amp+Opx+Bt+Cpx+Qz±Ol en una matriz afanítica (criptocristalina), con 
textura de flujo, algunas (<2%) microvesículas y algunos (<0,3%) microenclaves ígneos 
(Anexo F).  
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Entre los minerales principales, la plagioclasa se presenta como microagregados 
cristalinos (Figura 54) y microfenocristales libres (Figura 55c y d), con zonación 
oscilatoria, con inclusiones vítreas, o de máficos, opacos, y de apatitos, que en 
ocasiones se presentan dispersas en todo el cristal y en otras se concentran en una de 
las bandas de zonación.  

En los microagregados de Pl son comunes las texturas de desequilibrio, tales como 
cavidades, textura en tamiz y anillos de reacción limitados por un borde externo de 
sobrecrecimiento, subhedral o anhedral-redondeado; en pocos casos los 
microagregrados no presentan anillos de reacción. Por su parte, los microlitos son 
subhedrales a euhedrales de forma tabular, mientras que, los minerales opacos, 
ocurren como microcristales anhedrales a subhedrales, dispersos en la matriz o como 
inclusiones dentro de otros minerales.   

La biotita se encuentra como fenocristales y microfenocristales subhedrales, 
moderadamente corroídos, con inclusiones de opacos y plagioclasa. Los clinopiroxenos 
(Figuras 55a y b) y ortopiroxenos (Figuras 55e y f) se presentan como microcristales 
libres, euhedrales a subhedrales, y también como microagregados principalmente de 
ortopiroxeno, y sólo en algunos casos, de dos piroxenos. El cuarzo, por su parte, se 
presenta como microfenocristales (Figuras 54a y b) y microcristales anhedrales libres, 
redondeados, con corona de clinopiroxenos con bahías de disolución. Rara vez se 
encuentra como fenocristales anhedrales, con microestructura en rompecabezas 
(Figuras 55a y b); por último, en orden de mayor a menor abundancia, se identificaron 
microfenocristales y microcristales anhedrales de olivino, con bordes iddingsitizados 
(Figuras 54a y b, e y f; 55c y d).   

Adicionalmente, las rocas presentan microenclaves ígneos de textura contrastante con 
respecto al resto de la roca. En sección delgada se identificó uno andesítico, con borde 
irregular subredondeado, que presenta  Pl+Amp+Ol y textura muy semejante a las 
rocas del Miembro Altamira de la Formación El Chiflón (Figuras 55c y d); otro de los 
microenclaves identificados es subangular, compuesto por microfenocristales de 
Pl+Ol+Cpx+Opx+op, con textura microporfirítica y diferente a otros microagregados 
máficos por su composición polimineral y diferencia textural respecto a la textura 
general de la roca  (Figuras 55e y f). Entre los minerales accesorios, los pseudomorfos 
de opacos en máficos (Figuras 54a-d) se presentan como microfenocristales y 
microcristales anhedrales, mientras que los anfíboles se presentan como 
microagregados de microfenocristales, o como microfenocristales y microcristales 
libres euhedrales a subhedrales, que varían desde levemente corroídos con borde 
oxidado, hasta hábitos esqueletales y pseudomorfos de opacos.  
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Figura 54. Microfotografías de la sección IGM 920775 de la unidad informal Lavas La 

Compuerta (estación BPDJ-44), con textura de flujo. 

En (a) y (b-rotada) se detalla un microfenocristal anhedral de cuarzo (Qz) con corona de 
clinopiroxenos (Cpx), un microfenocristal anhedral de olivino (Ol), junto con un microagregado 
de plagioclasa (Pl), redondeado, con borde de sobrecrecimiento;  (c) y (d) Microagregado de Pl, 

anhedral, con textura en tamiz y borde de sobrecrecimiento, junto con microcristales 
anhedrales de pseudomorfos de opacos en máficos (psm) y anfíboles (Amp); (e) y (f) muestran 

un microagregado de Pl, subhedral, con un anillo de reacción, limitado por borde de 
sobrecrecimiento subhedral; Opx: ortopiroxeno. Imágenes tomadas en aumento  5X. 
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Figura 55. Microfotografías de la sección IGM 920775 de la unidad informal Lavas La 

Compuerta (estación BPDJ-44). 

En (a) y (b) se muestra un fenocristal de cuarzo (Qz), con microestructura en rompecabezas. En 
(c-d) Borde de microenclave (demarcado con línea roja) microporfirítico, con microfenocristales 

subhedrales de olivino (Ol), microcristales subhedrales de anfíboles (Amp), y microlitos de 
plagioclasa (Pl); nótese el contraste textural con el resto de la roca; (e y f) Microenclave con 

Ol+Pl+Amp+Opx, con borde irregular, demarcado en rojo; además, microfenocristales de Amp y 
de pseudomorfos de opacos en máficos (psm); nótese la textura de flujo en la roca huésped. 

Imágenes tomadas en aumento  5X. 
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Interpretación: Las Lavas La Compuerta (lcp) fue interpretada como acumulada por 
flujos de lava asociados a la construcción del edificio Doña Juana Ancestral. Una vez 
más, la presencia de varias poblaciones texturales de plagioclasa y la coexistencia de 
cuarzo y olivino sugiere un sistema magmático abierto, con historias petrogenéticas 
complejas que involucraron desequilibrio termodinámico entre algunas poblaciones 
cristalinas y el fundido del magma en erupción. Cabe notar que la presencia de 
microenclaves, aquí interpretados como autolitos, puede influenciar la química de roca 
total. A la fecha se extrapoló su distribución bajo criterio geomorfológico y se deja 
como unidad informal hasta no obtener dataciones que permitan esclarecer la posición 
relativa respecto a otras unidades efusivas de mejor exposición. 

5.3.1.2 Formación El Cajón (caj) 

Esta unidad aflora en la cuenca de la Quebrada Las Juntas, en la cuenca alta del río 
Tajumbina, al NE del CVDJ, y yace discordantemente sobre el basamento metamórfico, 
rellenando la depresión morfotectónica vt; a su vez, conforma las paredes a las cuales 
se adosa directamente la Formación Ciénaga, del Holoceno reciente, descrita más 
adelante.  

El Miembro El Cajón Inferior (caji) aflora, localmente (estación NPDJ-79), en la cuenca 
alta de la quebrada Las Juntas,  con espesores totales variables entre 6 y 15 m; se trata 
de dacitas masivas, diaclasadas, con plagioclasa, anfíboles, biotita, cuarzo y opacos en 
una matriz afanítica, donde los anfíboles dan una marcada textura de flujo. La 
coloración grada de monocromática (gris claro a blanco) a bandeada, con bandas claras 
y oscuras (Figura 56) de la misma mineralogía; sin embargo, al cierre de este informe 
aún no se cuenta con secciones delgadas y geoquímica de roca total que permitan 
caracterizar más precisamente la litología. Una datación Ar/Ar en Biotita de la muestra 
NPDJ-79 (IGM: 5058917) dio una edad plateau de 878.4 ± 2.8 ka (Anexo E). 

El Miembro El Cajón Superior (cajs) forma un lóbulo de ~100 m de altura, a lo largo de 
la quebrada Las Juntas, adosadas a caji o directamente al basamento metamórfico Kcqg 
(Figura 57). Se trata de depósitos masivos, matriz-soportados, mal seleccionados, de 
color gris claro (Figura 58), con fragmentos angulares, tamaño bloque, porfiríticos, con 
fenocristales de plagioclasa, biotita, anfíbol, cuarzo, piroxenos y minerales opacos, 
embebidos en una matriz de ceniza media a fina de color gris claro a blanco, lítico-
cristalina.  
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Figura 56. Afloramientos del Miembro Inferior de la Formación El Cajón (caji). 

En (a) se exponen los depósitos de flujos de lava, que forman las paredes altas de la Q. Las 
Juntas, donde se presentan en dominio monocromático gris claro a blanco; (b) detalle de 

clastos bandeados a lo largo de la quebrada. 

 

 
Figura 57. Allí, los distintos niveles de terraza adosadas al basamento Cretácico (Kcqg) 

corresponden, de más antiguo a joven, al Miembro Superior de la Formación El Cajón (cajs) y a 
los Miembros Intermedio y Superior de la Formación Ciénaga (cnm y cns, respectivamente), del 

Holoceno.  
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Figura 58. Afloramientos del Miembro El Cajón Superior (cajs). 

Están ubicados en (a) la cuenca de la Q. Las Juntas; (b) muestra facies masivas, mal 
seleccionadas, matriz-soportadas, con bloques y lapilli líticos densos, en una matriz lítico-

cristalina; (c) detalle. 
 

Interpretación: El Miembro El Cajón Inferior (caji) corresponde a un depósito de flujos 
de lavas bandeadas, aunque queda por esclarecer si se trata de remanentes de un 
antiguo domo de lava, pues solo aflora localmente. El Miembro El Cajón superior (cajs) 
fue interpretado como un depósito de flujo de bloques y ceniza. Son necesarios 
estudios petrográficos y geoquímicos que permitan dilucidar el origen del 
bandeamiento, que pudo resultar, tanto de un alto grado de cizalla dentro del flujo 
laminar en zonas de viscosidad contrastante, como de procesos físico-químicos en el 
conducto (mingling). 
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5.3.1.3 Formación El Tablón (tbl) 

La Formación El Tablón da lugar a terrazas distribuidas hacia el W del CVDJ, a lo largo 
de las quebradas La Florida, El Estanquillo, Manzanillo, Chorrillo y pueden seguirse a lo 
largo del río Janacatú, hasta unos 22 km desde la estructura vc1, adosadas 
discordantemente al basamento metamórfico, al Conjunto volcanoclástico Chaquilulo 
(cql) o a las Tobas El Gigante (teg), ambas unidades del Pleistoceno Temprano-
Calabriano (Figura 59; Anexo D). Los espesores varían fuertemente con la 
paleotopografía, desde 3 m y alcanzando máximos totales de 50 m. Las litofacies varían 
levemente con la distancia, desde el corregimiento de Las Mesas hacia el río Juanambú, 
exhibiendo excelentes afloramientos en el valle del río Janacatú, a la altura de la 
población de El Tablón de Gómez. 

En los alrededores de Las Mesas afloran dos depósitos semejantes entre sí, cada uno 
conformado en la base por una capa delgada, discontinua, de ceniza muy fina a media, 
bien seleccionada, con laminación cruzada de bajo ángulo en que se intercalan láminas 
de ceniza media y láminas de ceniza muy fina, suprayacidas en contacto neto o 
localmente gradual, por una capa masiva de color gris-claro a blanco, de espesor 
variable entre media y muy gruesa, mal seleccionada, soportada por matriz, con clastos 
subredondeados tamaño lapilli fino en una matriz de ceniza media. A lo largo del río 
Janacatú solo aflora el depósito masivo (Figura 60), con fragmentos subangulares hasta 
de 20 cm y algunos hasta de 1 m, en una matriz de ceniza media-fina lítico-cristalina. 

Predominan los fragmentos densos porfiríticos de distintos tipos texturales, dominando 
los dacíticos de color gris claro a blanco (65,63<SiO2<66,79 wt%, en base anhidra; 
Anexo G) sobre aquellos andesítico-anfibólicos, anfibólico-biotíticos y andesíticos de 
dos piroxenos de color gris oscuro, algunos de ellos microvesiculados. En menor 
proporción y aumentando con la distancia y hacia el tope, se distinguieron algunos 
(<10%) fragmentos de pómez densas de color gris-claro, dacíticos (65,66<SiO2<66,53 
wt%, en base anhidra; Anexo G). Mineralógicamente, tanto las dacitas densas 
predominantes como los fragmentos pumíticos contienen fenocristales de 
Pl+Amp+Bt+Qz+op±Ap±Zr±zeo (Anexo F).  Hacia el tope, la unidad grada en un 
paleosuelo de color café, limo-arcilloso o está superpuesto por un espeso conjunto de 
depósitos masivos, mal seleccionados, soportados por matriz y localmente clasto a 
clasto, con fragmentos porfiríticos de varios tonos de grises y grados texturales, 
subredondeados a redondeados tamaño bloque distribuidos en una matriz endurecida, 
areno-limosa, de aspecto terroso.  
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Figura 59. Geomorfología dada por la Formación El Tablón (tbl). 

Se caracteriza por terrazas bien definidas a lo largo de las cuencas de (a) La quebrada La 
Florida, (b) La quebrada Manzanillo, donde sólo la parte superior de la terraza está conformada 

por esta unidad, la cual suprayace el Conjunto volcanoclástico Chaquilulo (cql) y basamento 
cretácico (Kcqg) ;  (c) a lo largo del río Janacatú, las terrazas de la Formación tbl están adosadas 

a las ignimbritas de las Tobas El Gigante (teg) y, éstas a su vez, al Kcqg. El área urbana del 
municipio de El Tablón de Gómez está distribuida sobre una de las terrazas de mayor espesor 

de la Formación tbl, a su vez sobre Kcqg. 
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Figura 60. Afloramientos de la Formación El Tablón (tbl) a lo largo del río Janacatú. 

En los alrededores de la vereda Los Yungas (a) y (b), dominan las facies masivas, mal 
seleccionadas; con la distancia(c) y (d) aumenta el contenido de matriz, conservando la mala 
selección; en cercanías del Tablón de Gómez, (e) y (f), pasan de facies masivas a pobremente 
estratificadas, con capas laminadas medias a delgadas, que separan capas masivas gruesas a 

muy gruesas. 
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Localmente, tbl presenta estratificación paralela y cruzada discontinua, gradación 
inversa y lentes de concentración de bloques y lapilli líticos, soportados clasto a clasto e 
imbricados. Sobre una de las terrazas conformadas por esta formación está asentado el 
municipio del El Tablón de Gómez (Figura 59c). 

En los fragmentos de dacitas porfiríticas densas predominantes (Figuras 60 y 61a-d), la 
plagioclasa se encuentra como microagregados cristalinos de microfenocristales, como 
microcristales libres y microlitos; rara vez alcanza tamaño fenocristal; varían de 
subhedrales a anhedrales, con zonación oscilatoria, textura en tamiz poco desarrollada 
(rara) e inclusiones de opacos, máficos y apatitos. En algunos microagregados, se 
presentan texturas de desequilibrio, como bordes de reacción y coronas arcillosas 
(Figura 61b y c), pero en general, parecen mejor preservadas que las plagioclasas de las 
unidades más antiguas. Los microlitos son subhedrales tabulares a anhedrales 
subredondeados.   

Entre los minerales accesorios, los anfíboles se encuentran como fenocristales, 
microfenocristales y microcristales libres, anhedrales, biotitizados, o euhedrales a 
subhedrales, comúnmente con hábitos esqueletales, parcialmente reemplazados por 
arcillas. Normalmente están corroídos hacia el núcleo y contienen inclusiones de 
plagioclasa, minerales opacos y zircones (Figura 61d). La biotita (Figura 61a) ocurre 
como microfenocristales euhedrales y subhedrales, corroídas y alteradas a clorita, 
opacos, y con reemplazamiento de micro y criptocristales secundarios; algunos se 
encuentran microplegados y exhiben extinción ondulante. Por su parte, el cuarzo 
ocurre como fenocristales, microfenocristales y microcristales anhedrales, libres, 
algunos fracturados. Los opacos se presentan dispersos en la matriz, en los agregados 
cristalinos y como inclusiones en otros minerales.  

Una datación Ar/Ar en Biotita de la muestra BPDJ-24-A-2 (IGM: 920760) arrojó una 
edad plateau de 778.1 ± 6.7 ka (Anexo E). 

Interpretación: Las asociaciones de litofacies masivas de la Formación El Tablón fueron 
interpretadas como resultado de la acumulación de CDPs concentradas asociadas al 
colapso parcial o total de domos (i.e., Flujos de bloques y ceniza). Localmente, se 
interestratifican CDPs más diluidas (ie., las oleadas acompañantes), distinguiéndose, 
como mínimo, dos posibles unidades de flujo. Es posible que el gran alcance de tales 
flujos haya sido favorecido por la energía cinética derivada de la transformación de la 
energía potencial dada por la altura del o los domos que colapsaron, y a la alta 
fluidización dada por el contenido de material vesiculado, cuya fragmentación 
mecánica pudo aportar volátiles al sistema de transporte. Aunque los depósitos 
piroclásticos podrían confundirse  con ignimbritas, el predominio de clastos densos y la 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

128 

composición lítico-cristalina de la matriz, soportan la interpretación como depósitos de 
flujos de bloques y ceniza. Esta unidad marca, por tanto, un cambio en el estilo 
eruptivo del edificio volcánico Doña Juana Ancestral, a un comportamiento mucho más 
violento y explosivo respecto a las erupciones iniciales.  

 

 
Figura 61. Microfotografías de la sección IGM 920749 (estación VDJ-160-1) de la Formación El 

Tablón. 

La sección delgada se encuentra muy desgastada. En (a) se muestra la textura general de la 
roca, con microcristales de biotita (Bt) plegados, microfenocristales de plagioclasa (Pl) 

subhedrales y textura de flujo local; (b) Microfenocristal de plagioclasa (Pl) subhedral con 
corona arcillosa(?); (c) grietas rellenas por óxidos (línea amarilla); (d) Microagregado de anfíbol 

(Amp) y biotita (Bt) la  cual localmente está alterada a clorita (Chl). Imágenes tomadas con 
aumento de 5X (a-d). 
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5.3.1.4 Formación Loma Seca (lms) 

La Formación Loma Seca (lms) es un conjunto de depósitos piroclásticos, de espesor 
variable (1-50 m) y amplia dispersión hacia el N, NW y W del CVDJ (Anexo D), 
caracterizado por la intensa alteración de sus componentes a arcillas. Hacia el N y NNE, 
suprayace, en contacto neto a localmente erosivo, al conjunto de paleosuelos 
desarrollados al tope del litosoma Agualongo, o suprayace discordantemente el 
basamento metamórfico (Esquistos de Buesaco). Forma lóbulos altos, suavizados, a los 
cuales se adosan unidades del Holoceno (Figura 62).  

 

 
Figura 62. Geomorfología dada por la Formación Loma Seca  (lms) al E y NE del CVDJ. 

Se muestra el contraste topográfico con las terrazas y rellenos dados por unidades del 
Holoceno, tales como el Miembro Superior de la Formación Ciénaga (cns), descrita más 

adelante. El Cerro Los Churos también es conocido como Cerro Tajumbina. 
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Al W y SW del CVDJ, suprayace o se adosa al pre-Montoso, al Conjunto volcanoclástico 
Chaquilulo, a las Tobas El Gigante, o directamente al basamento metamórfico 
(Complejo Quebradagrande). Se identificaron al menos dos Miembros, el más inferior 
(lmsi) confinado al WNW y el superior (lmss) de amplia distribución, alrededor del CVDJ. 
En la secuencia estratigráfica, de base a techo, es la última unidad litoestratigráfica en 
la que se identificaron dislocaciones por fracturas, no reconocidas en unidades más 
jóvenes y a tener en consideración para futuros estudios paleosismológicos. 
El Miembro Loma Seca Inferior (lmsi) aflora hacia el W y SW del CVDJ, en las cuencas 
del río Resina y las quebradas Humadal y Guayabal; en la base, inicia con un depósito 
masivo (Figura 63), mal seleccionado, soportado por matriz, monolitológico, con 
fragmentos subangulares de dacitas (63,36<SiO2< 66,82 wt%, en base anhidra; Anexo 
G),  porfiríticas densas, de color gris claro, tamaño bloque, dispersas en una matriz de 
ceniza lítico-cristalina.  En los alrededores de la población Las Mesas alcanza más de 50 
m de espesor, es de color gris en la base, rojizo al tope y contiene restos de madera 
carbonizada. Localmente, hacia el tope, se desarrolló un paleosuelo areno-limoso de 
color marrón.  

Petrográficamente, los fragmentos dominantes caen dentro del campo de las andesitas 
biotíticas, con textura seriada y cristales de Pl+Bt+Qz+Amp+op, en una matriz vítrea, 
microvesiculada; o de las andesitas anfibólicas, también seriadas, con 
Pl+Amp+Bt+Qz+op+Px en una matriz criptocristalina, microvesiculada y con textura de 
flujo (Figuras 64 y 65; Anexo F). La plagioclasa se presenta como microagregados, 
microfenocristales y microcristales libres, predominantemente euhedrales, con 
zonación oscilatoria, con inclusiones vítreas, de máficos, circones, opacos, apatitos y, 
en pocas ocasiones, de biotitas, plagioclasa y anfíboles; las inclusiones se presentan 
dispersas en todo el cristal o confinadas a una banda de zonación. En los 
microagregados compuestos por fenocristales y microfenocristales libres, se 
identificaron algunos cristales con texturas de desequilibrio, tales como textura en 
tamiz y anillos de reacción limitados por un borde externo de sobrecrecimiento 
euhedral o subhedral (Figuras 64c y d). Por su parte, los microlitos son euhedrales y 
pocas veces anhedrales.  
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Figura 63. Afloramientos de la Formación Loma Seca al W del CVDJ. 

En (a) se muestran las litofacies masivas, mal seleccionadas, matriz-soportadas, ricas en líticos 
densos en la base y con incorporación gradual de pómez al tope; (b) capas con litofacies 

estratificadas, con laminación inclinada, limitadas en la base y tope por capas con litofacies 
masivas, mal seleccionadas; (c) Al tope, las litofacies estratificadas y masivas matriz-soportadas, 

están cubiertas por un depósito con estratificación paralela, clasto-soportado, bien 
seleccionado, a su vez suprayacido por un último depósito matriz-soportado, de granulometría 

muy fina (detallado en d), que grada en un paleosuelo moteado al techo. 
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Figura 64. Microfotografías de las secciones IGM 920257 y 920723 (estaciones VDJ-40-A-2 y 

VDJ-120-E-2-A-1) del Miembro inferior de la Formación Loma Seca (lms). 

En (a) y (b) se observa la textura porfirítica seriada, con microagregados de plagioclasa (Pl), 
microfenocristales y microcristales de cuarzo (Qz), microcristales de biotita (Bt), oxihornblenda 

(Ohbl) y opacos (op) en una matriz vítrea, microvesiculada; (c) y (d) muestran un 
microfenocristal de Pl, con anillo de reacción limitado por un borde de sobrecrecimiento; (e) y 

(f) microfenocristal de Bt con corona de anfíboles (Amp) y opacos (op), junto a un 
microagregado de Pl, en una matriz cristalo-vítrea con textura de flujo. Imágenes tomadas en 

aumento  5X. 
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Figura 65. Microfotografías de las secciones IGM 920257 y 920723 (estaciones VDJ-40-A-2 y 

VDJ-120-E-2-A-1) del Miembro inferior de la Formación Loma Seca (lms). 

En (a) y (b) se muestran microfenocristales de cuarzo (Qz) anhedral, redondeado, con 
microestructura en rompecabezas, fenocristales y microcristales de hornblenda (Hbl), con 

cavidades e inclusiones; (c) y (d) Microagregado máfico con oxihornblenda (Ohbl), ortopiroxeno 
(Opx) y plagioclasa (Pl); (e) y (f) Microagregado máfico. Imágenes tomadas en aumento  5X. 
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Entre los minerales accesorios, los anfíboles presentan color marrón rojizo, con fuerte 
pleocroísmo a marrón oscuro; se encuentran como microagregados de fenocristales y 
microfenocristales euhedrales, algunos con inclusiones de opacos, plagioclasa, y 
biotita; también como microfenocristales y microcristales libres, que varían desde 
euhedrales a subhedrales y, rara vez, anhedrales, algunos con zonación (Figuras 65a-d). 

La biotita se presenta como fenocristales, microagregados cristalinos o como 
microfenocristales y microcristales libres, algunos microplegados, con inclusiones de 
opacos y plagioclasas; algunos cristales se presentan parcialmente oxidados y 
cloritizados, y otros presentan coronas de anfíboles y opacos (Figuras 64e y f), o de 
plagioclasas, opacos y ortopiroxenos.   

El cuarzo, por su parte, se encuentra como fenocristales y microfenocristales 
anhedrales, redondeados, algunos con microestructura en rompecabezas (Figuras 65a  
y b). Entre  los piroxenos (raros y sólo identificados en la sección de andesita 
anfibólica), se presentan ortopiroxenos y clinopiroxenos como microagregados; los 
ortopiroxenos también se encuentran como microfenocristales libres, euhedrales y 
maclados. Los opacos, por su parte, se presentan como microcristales que varían de 
euhedrales a anhedrales, dispersos en la matriz, como inclusiones en otros minerales y 
dentro de los microagregados.    

Por otro lado, se identificaron microagregados cristalinos, con textura contrastante 
respecto al resto de la roca, por lo que fueron interpretados como microenclaves, en 
los que se identificaron cuatro arreglos mineralógicos diferentes: (1) Microfenocristales 
y microcristales de Amp+Opx+Pl (Figuras 65c y d); (2) Microfenocristales de anfíboles y 
microcristales de Bt+Amp+Pl+op (Figuras 65e y f); (3) Microfenocristales Amp+Cpx y 
microcristales de Pl; y (4) Microfenocristales de Qz y microcristales de Pl+Bt+Amp. 

En general, son comunes las microfracturas o microcavidades en los cristales, donde se 
encuentran emplazadas microvesículas que varían de redondas a irregulares y con 
terminaciones pinchadas. En particular, en la andesita biotítica ocurren microgrietas 
que atraviesan toda la roca y dislocan los minerales.   

Dataciones Ar/Ar en Biotita de las muestras VDJ-33-A-2 (IGM 5058918) y NPDJ-23-2L2 
(IGM 5058915) arrojaron edades plateau de 696.4 ± 11.9 ka y 514.3 ± 2.4 ka, 
respectivamente (Anexo E). Tratándose de líticos densos, dan una ida de las edades 
máximas esperadas para las erupciones correspondientes. 
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El Miembro Loma Seca Superior (lmss) suprayace, en contacto transicional, el inferior 
(lmsi); el cambio está dado por una disminución de la cantidad y el tamaño de dacitas 
densas y la incorporación progresiva de fragmentos de pómez tamaño lapilli, dispersos 
en una matriz de ceniza fina de color ocre, muy alterada a arcillas (ver Figura 63). Este 
depósito es menos confinado a la paleotopografía que lmsi, tiene una distribución más 
amplia que el mismo, y forman lóbulos suavizados y disectados, distribuidos desde la 
estructura vc1 hacia el W y NNE del CVDJ (ver Figura 5).  En los alrededores de la 
población Las Mesas, este depósito masivo (ver Figura 63a) está suprayacido 
localmente por un depósito estratificado de espesor variable (0,2-1 m), bien 
seleccionado, de cenizas redondeadas, con laminación cruzada de bajo ángulo, con 
lentes soportados clasto a clasto de pómez y fragmentos líticos tamaño lapilli fino y 
ceniza gruesa; en algunas capas muy delgadas de ceniza fina se identificaron agregados 
de ceniza. En la cuenca de la Quebrada Humadal, este Miembro consiste en dos 
depósitos con las litofacies masivas, de color ocre, mal seleccionados, con fragmentos 
redondeados de pómez tamaño lapilli y escasos líticos negros y rojizos afaníticos en 
una matriz de ceniza muy fina, vítreo-cristalina, cada uno separado por una capa 
delgada laminada, irregular, bien seleccionada, de ceniza fina a gruesa con abundantes 
fragmentos de pómez y menor cantidad de líticos volcánicos, porfiríticos (ver Figura 
63b).  

Lateralmente, todos estos depósitos matriz-soportados se acuñan y aumenta el 
desarrollo de la estratificación (ver Figuras 63b y c). Localmente, están cubiertos por un 
depósito irregular, discontinuo pero de amplia distribución y cuyo espesor no está 
controlado por la paleotopografía, soportado clasto a clasto, bien seleccionado, con 
gradación normal desde lapilli grueso hasta ceniza fina (ver Figura 63c). Dominan los 
fragmentos angulares de pómez muy alterados y de colores amarillo, gris, rosado y 
blanco, con menor proporción de líticos volcánicos densos, negros y afaníticos. 
Fragmentos de pómez tomados de este depósito (muestra NPDJ-24-2P), arrojaron una 
edad plateau Ar/Ar, en Hornblenda, de 312.1 ± 28.8 ka. 

En los alrededores de la población Las Mesas, por encima de la capa clasto-soportada 
hay un último depósito de litofacies masivas que la suprayace en contacto erosivo (ver 
Figuras 63c y d). Por lo general, hacia el tope, esta unidad desarrolla un paleosuelo 
arcillo-limoso marrón oscuro a negro, con textura moteada dada por los lapilli 
pumíticos remanentes, que puede seguirse en gran parte de la zona de estudio, 
directamente bajo un marcador tefroestratigráfico regional, correspondiente a un 
depósito de caída piroclástica Pliniana del Miembro Ciénaga Alta-Alto Sano, de la 
Formación La Cruz (lcrcas) (Figura 66), descrita más adelante. 
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Figura 66. Afloramientos de la Formación Loma Seca (lms) en los alrededores de la escuela de 
Valmaría. 

Allí, lms termina con un paleosuelo de amplia distribución (tope = D4) y está cubierta por un 
depósito de caída piroclástica del Miembro Ciénaga Alta-Alto Sano, de la Formación La Cruz, 
que conforma un marcador estratigráfico regional (lcrcas2); los depósitos de caída de ambas 

Formaciones son excelentes marcadores estratigráficos en la zona de estudio. Modificada de 
Pulgarín et al. (2008). 

 
Interpretación: el Miembro lmsi fue interpretado como un depósito de flujo de bloques 
y ceniza, asociado al colapso de domo(s) pre-existentes, restringido al SW y cuya(s) 
fuente(s) debieron estar ubicadas entre  las cabeceras de las quebradas Peñas Blancas 
y Humadal; el Miembro lmss fue interpretado como resultado del progresivo 
destaponamiento del conducto, lo que debió favorecer el desarrollo de erupciones más 
explosivas, que involucraron magma vesiculado y el desarrollo de una columna 
piroclástica colapsante, dando lugar a CDPs concentradas (facies masivas de lmss) y 
diluidas (facies estratificadas de lmss). Dichos depósitos están interestratificados con un 
depósito de caída piroclástica (facies clasto-soportadas de lmss) que, cuando aflora, es 
útil como marcador regional. Las exposiciones y características litofaciales de dicha 
unidad, no son suficientes para inferir que el Miembro Superior sea propiamente una 
ignimbrita formadora de caldera, por lo que la estructura vc1 se toma como resultado 
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topográfico y geomorfológico de todas las erupciones explosivas del Doña Juana 
Ancestral. Luego de la revisión geomorfológica, cartográfica y estratigráfica en campo, 
el Miembro lmsi agrupa las  “Unidades Eruptivas” denominadas en Pulgarín et al., 
(2008) como Las Cuadras, El Pozo y Valmaría, que son correlacionadas en el presente 
estudio; mientras que, el Miembro lmss agrupa las “Unidades Eruptivas” allí 
denominadas Loma Seca y El Bolsón, correlacionadas entre sí en el presente estudio. 
Sin embargo, es de aclarar que son indispensables las dataciones Ar/Ar para corroborar 
todas las correlaciones, dado que no todas las unidades están en contacto directo entre 
sí. 

5.4 CUARTA ÉPOCA ERUPTIVA: ULI-GUAYABAL 

La ULI-Guayabal, está delimitado en la base por la inconformidad D3, entre las 
Formaciones Loma Seca y El Hatico-La Laguna. El criterio para definir tal inconformidad 
es la diferencia topográfica que hay entre ambas unidades, donde la segunda forma 
una terraza mucho más baja, adosada a la primera. Ello sugiere un tiempo en que 
ocurre un cambio en la configuración morfoestructural de la zona, que posiblemente 
también derivó en la formación de la estructura vc1, que separa los productos del 
edificio Doña Juana Ancestral, con los productos del edificio volcánico Doña Juana 
Antiguo. La destrucción del Doña Juana Antiguo está reflejada por el truncamiento de 
dicho edificio por la estructura vc2, que demarca, a su vez, una inconformidad de tercer 
orden d3a, solamente evidenciada en la zona proximal. La inconformidad D3, que 
demarca el límite superior la ULI-Guayabal (Anexo D), corresponde al tope de un 
paleosuelo negro, arcillo-limoso, bien desarrollado, friable, de extensión regional, 
desarrollado sobre las Formaciones Loma Seca o El Hatico-La Laguna, sobre el cual 
yace, directamente, un marcador estratigráfico regional, del Holoceno, 
correspondiente a un depósito de caída de la Formación La Cruz, preveniente del 
volcán Las Ánimas y descrito más adelante. 

5.4.1 Litosoma Doña Juana Antiguo 

El litosoma Doña Juana Antiguo comprende tres unidades litoestratigráficas, una 
volcanoclástica (Formación El Hatico-La Laguna) y dos dominadas por rocas ígneas 
efusivas (Formación La Hoyola, Formación Resina), confinadas entre las cuencas de la 
quebrada Peñas Blancas y del río Resina, al WSW (Anexo D). Además, hay una unidad 
efusiva en la zona proximal, de difícil acceso, que a la fecha se deja como unidad 
informal Lavas La Florida, hasta no poder acotar su edad. Se describen a continuación, 
en un orden parcialmente corroborado con dataciones Ar/Ar, y teniendo en cuenta que 
tales unidades no se encontraron en contacto estratigráfico entre sí durante este 
estudio.  
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5.4.1.1 Formación El Hatico-La Laguna (hl) 

La Formación El Hatico-La Laguna conforma terrazas adosadas, y mucho más bajas, a la 
Formación Loma Seca o directamente a la Formación Carrizales, a lo largo de las 
quebradas Juan López, Santa Ana y Molinos, que pueden seguirse desde el CVDJ hacia 
el N y NE; hacia el W del CVDJ forma remanentes de terrazas erosionadas a lo largo de 
las quebradas El Chorrillo, El Estanquillo, Humadal y del río Resina, adosadas, 
discordantemente, a las Formaciones El Tablón, Loma Seca, al Conjunto volcanoclástico 
Chaquilulo, o a las rocas del basamento metamórfico (Anexo D). Las mejores 
exposiciones se encuentran en la cuenca de la quebrada Juan López y a lo largo de la 
quebrada el Chorrillo y en los alrededores del caserío Doña Juana, con espesores 
variables entre 1 y hasta 100 m; comprende depósitos masivos, color gris claro, 
deleznables a localmente poco soldados, con estructuras columnares en los 
alrededores de Las Mesas (Figuras 67a y b). Los depósitos son  mal seleccionados, 
soportados por matriz, con fragmentos tamaño bloque de pómez fibrosa, blanca, 
algunas bandeadas, escasos fragmentos líticos densos, porfiríticos gruesos de colores 
negros y rojos, junto con algunos esquistos accidentales, dispersos en una matriz 
vítreo-cristalina, tamaño ceniza (Figura 67c), con restos de carbón. Localmente, en la 
vereda Loma Seca, sobre las laderas de la quebrada El Estanquillo, la base del depósito 
presenta coloraciones rosadas y mayor contenido relativo de fragmentos líticos densos, 
de colores negro, gris y rojo, algunos con costras de oxidación, así como de fragmentos 
accidentales de Kcqg (Figura 68). Estas litofacies ricas en líticos gradan en las típicas 
litofacies ricas en pómez hacia el tope. 

Por otra parte, en la cuenca de la Q. Juan López, hacia el N del CVDJ, los depósitos 
masivos se encuentran suprayacidos, en contacto transicional a localmente erosivo, por 
un conjunto de capas de 6 m de espesor total, bien a muy bien seleccionadas, con 
estratificación paralela e inclinada, en el que se interestratifican capas muy delgadas y 
láminas de distinta granulometría desde lapilli hasta ceniza muy fina, algunas con 
agregados de ceniza. Localmente, se identificaron lentes pobremente estratificados, 
interpretados como cortes transversales de dunas y, hacia el tope, el conjunto de 
depósitos termina con un paleosuelo de 76 cm de espesor, arcillo-limoso, de color 
marrón oscuro-negro, con ocasionales fragmentos redondeados tamaño lapilli de 
pómez blanca. 

Petrográficamente, Martínez (2010) clasificó, tanto los fragmentos de pómez como los 
líticos densos, como dacitas anfibólicas, los primeros con fenocristales de 
Pl+Qz+Hbl+Bt+op y los segundos con Hbl+Pl+Qz+op (Anexo F). Los análisis geoquímicos 
de los fragmentos de pómez, por su parte, evidenciaron composiciones dacíticas 
(65,61<SiO2<65,96 wt%, en base anhidra; Anexo G). 
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Figura 67. Afloramientos de la Formación El Hatico-La Laguna, al W del CVDJ. 

En los alrededores del corregimiento Las Mesas exhibe (a) estructuras columnares, detalladas 
en (b); (c) Litofacies típica de la unidad, masivas, matriz-soportadas, mal seleccionadas, con 

fragmentos de pómez y dacitas densas tamaño lapilli y bloque, en una matriz de ceniza vítreo-
cristalina. 

Una datación Ar/Ar en plagioclasa, de un fragmento de pómez (muestra VDJ-265-P-2), 
arrojó una edad plateau de 230,8 ± 13,3 ka (Anexo E). 

Interpretación: La Formación El Hatico-La Laguna (hl) se interpretó como un conjunto 
de ignimbritas, resultado de la acumulación de CDPs concentradas, generadas a partir 
del rebosamiento de columnas eruptivas (a la fecha, no se han encontrado depósitos 
de caída asociados), donde las localidades ricas en líticos pueden deberse a la descarga 
del material denso por interacción con la paleotopografía. Las litofacies estratificadas 
identificadas en la vereda El Bosque, por su parte, se interpretaron como acumulados a 
partir de porciones diluidas de dichas CDPs. La edad de esta Formación, su ausencia en 
la zona alta de la estructura vc2 y la ausencia de una brecha lítica clara, impiden inferir 
que se traten de ignimbritas formadoras de calderas explosivas. 
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Figura 68. Afloramientos de la Formación El Hatico-La Laguna. 

Se muestra la disminución de tamaño de grano con la distancia; (a) litofacies a lo largo de la Q. 
Humadal; (b) litofacies rica en líticos en la Q. El Estanquillo; (c) y (d) litofacies a lo largo de la Q. 

Manzanillo. 
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En el presente estudio, con base en la litología y posición estratigráfica, se consideraron 
las Unidades Eruptivas El Silencio Superior (SILS; estación VDJ-133; Anexo A) y El 
Estanquillo, definida por Pulgarín et al. (2008), como correlacionables con hl. Por lo 
general, en la mayor parte de la zona de estudio, hl está cubierta por un depósito 
holocénico, de caída piroclástica, que constituye un marcador estratigráfico regional, 
aquí denominado lcrcas2, parte del Miembro Ciénaga Alta-Alto Sano, de la Formación La 
Cruz (lcrcas), descrita más adelante. 

5.4.1.2 Formación La Hoyola (lho) 

La Formación La Hoyola constituye un lóbulo suavizado, de 2 km de longitud, que se 
distribuye sobre el flanco WNW del CVDJ, entre las quebradas Peñas Blancas y La 
Florida (Anexo D), siendo mucho más bajo y menos disectado que las Formaciones El 
Chiflón y Cuaperta. La unidad alcanza más de 90 m de espesor total (Figura 69), de 
rocas ígneas porfiríticas, de color gris oscuro, con pátinas rojizas, autobrechadas en la 
base y masivas en su mayor parte. Petrográficamente, se trata de andesitas porfiríticas, 
seriadas, con fenocristales de Pl+op+psm+Amp+Qz+Bt+Cpx en una matriz afanítica, 
criptocristalina, con textura de flujo local y algunas (< 2%) microvesículas redondas a 
irregulares (Anexo F).  

 

Figura 69. Afloramientos de la Formación La Hoyola (lho) en la vereda La Florida. 

En (a) se muestra un afloramiento de los depósitos de flujos de lava; (b) visual desde el relieve 
alto conformado por las lavas de la Formación La Hoyola (lho), sobre un relieve suavizado, 

conformado por la Formación Loma Seca (lms); al fondo se observan dos relieves, uno 
topográficamente más alto, dado por las lavas de la Formación Cuaperta (cua) y la planicie más 

baja conformada por depósitos holocénicos de la Formación Las Mesas Superior (lms). 
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Entre los minerales principales, la plagioclasa se presenta rara vez como fenocristales 
subhedrales (Figuras 70a y b) y predominantemente como microagregados cristalinos 
con zonación oscilatoria, algunos con corona de microcristales de plagioclasa, 
inclusiones dispersas vítreas, o de máficos, opacos, zircones, y de apatitos (Figura 70c-
d); también se presenta como microfenocristales libres anhedrales a subhedrales 
(Figuras 70e y f). Son comunes las texturas de desequilibrio,  tales como textura en 
tamiz y anillos de reacción limitados por un borde externo de sobrecrecimiento 
subhedral (Figuras 70a y b); en pocos casos no presentan anillos de reacción, pero los 
cristales están redondeados. Por su parte, los microlitos son tabulares, subhedrales a 
euhedrales. 

Los minerales opacos, se encuentran como microcristales anhedrales a subhedrales, 
dispersos en la matriz) o como inclusiones dentro de otros minerales, mientras que 
aquellos pseudomorfos de opacos en máficos cuyas formas no permiten la clasificación 
se presentan como microfenocristales y microcristales anhedrales (Figuras 70e y f). 

Entre los minerales accesorios, los anfíboles se presentan como microagregados de 
microfenocristales, o como microfenocristales y microcristales libres subhedrales, que 
varían desde levemente corroídos, hasta hábitos esqueletales y pseudomorfos de 
opacos (Figuras 70e y f). El cuarzo, por su parte, se presenta como microfenocristales y 
microcristales anhedrales libres, redondeados, con bahías de disolución. La biotita se 
presenta como microagregados y microfenocristales libres subhedrales que varían de 
hábitos esqueletales a pseudomorfos de opacos, corroídos, con inclusiones de opacos y 
plagioclasa. Por último, en orden de mayor a menor abundancia, los clinopiroxenos se 
presentan como microagregados y microcristales subhedrales, algunos con núcleos 
corroídos localmente y borde oxidado (Anexo F). 

Una datación Ar/Ar en la matrix (muestra NPDJ-12-2), arrojó una edad plateau de 80,4 
± 1,9 ka (Anexo E). 

Interpretación: la Formación La Hoyola (lho) fue interpretada como un conjunto de 
flujos de lavas producidas por el edificio Doña Juana Antiguo, dentro, e interrumpiendo 
la estructura vc1. 
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Figura 70. Microfotografías de la sección IGM 920722 de la Formación La Hoyola (estación VDJ-
119-C). 

En (a) y (b) se detalla un fenocristal subhedral de plagioclasa (Pl), con núcleo anhedral 
redondeado, un anillo de reacción periférico y un borde externo de sobrecrecimiento 

subhedral; en (c) y (d) se detalla un microagregado cristalino de Pl con inclusiones vítreas, de 
apatitos (Ap) y de opacos (op); el borde muestra una corona de microcristales de Pl y bahías de 

disolución locales; en la matriz se observan microcristales anhedrales de pseudomorfos de 
opacos en máficos (psm); (e) y (f), microfenocristales de anfíboles (Amp) y Pl, libres, 

subhedrales algunos con anillos de reacción y bordes de sobrecrecimiento. Imágenes tomadas 
en aumento 5X. 
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5.4.1.3 Lavas La Florida (lf) 

La unidad informal Lavas La Florida (lf) conforma la zona proximal del cono del edificio 
Doña Juana Antiguo, expuesto en las cabeceras de las quebradas La Florida y Peñas 
Blancas, formando paredes de más de 150 m de espesor, truncado por la estructura vc2 
(Figura 5; Anexo D). Se trata de dacitas (65,30 wt% de SiO2, en base anhidra; Anexo E), 
porfiríticas, seriadas, con Pl+op+Amp+psm+Qz+Opx+Cpx en una matriz afanítica, 
cristalo-vítrea, con textura de flujo, escasas (<3%) microvesículas que varían de 
redondas a irregulares (Figuras 71a y b y 72; Anexo F). La plagioclasa se presenta como 
microagregados, microfenocristales y microcristales libres euhedrales, con zonación 
oscilatoria, con inclusiones vítreas, de biotitas, máficos, opacos, apatitos y, algunas 
veces, de microcristales de plagioclasa; tales inclusiones se presentan dispersas en todo 
el cristal o concentradas en alguna de las bandas de zonación.     

Mientras que los microagregados de fenocristales no presentan texturas de 
desequilibrio (Figuras 71a y b), en los microagregados de microfenocristales y 
microcristales, al igual que en los cristales libres, son comunes las texturas de 
desequilibrio,  tales como bordes irregulares, textura en tamiz y anillos de reacción 
limitados por un borde externo de sobrecrecimiento euhedral (Figuras 71c y d). Por su 
parte, los microlitos son euhedrales, tabulares, y están orientados, imprimiendo la 
textura de flujo; en el caso de los opacos, éstos se presentan como microcristales 
dispersos en la matriz y como inclusiones en otros minerales. 

Entre los minerales accesorios, los anfíboles se encuentran como microagregados, 
microfenocristales y microcristales (Figuras 71 y 72), los cuales varían en su grado de 
corrosión desde mínima, con bordes oxidados y bahías de disolución (Figura 72a y b), 
hasta hábitos esqueletales y pseudomorfos de opacos (Figura 72c y d), que se 
encuentran parcialmente reemplazados por microcristales de máficos y, a veces, con 
inclusiones de plagioclasa. Los pseudomorfos de opacos en máficos (Figuras 71 y 72), se 
encuentran como microcristales, mientras que el cuarzo se encuentra como 
fenocristales (Figuras 72a y b) y microfenocristales anhedrales, redondeados; los más 
grandes con microestructura en rompecabezas e inclusiones de plagioclasa, mientras 
los segundos presentan coronas de clinopiroxenos.  
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Figura 71. Microfotografías de la sección IGM 920773 (estación BPDJ-42) de la unidad informal 
Lavas La Florida. 

En (a) y (b) se muestra un microagregado euhedral de plagioclasa (Pl) zonada en una matriz con 
textura de flujo; (c) y (d) muestra un microagregado  de Pl anhedral, con un anillo de reacción 

limitado por un borde externo de sobrecrecimiento; además se muestran microfenocristales de 
biotita (Bt) con borde oxidado, de anfíboles (Amp) esqueletales y pseudomorfos de opacos en 

máficos (psm). Imágenes tomadas en aumento  5X. 

Adicionalmente, se identificaron clinopiroxenos y ortopiroxenos como microagregados 
de microcristales de uno (Figuras 72c y d) o dos piroxenos (Anexo F). Por su parte, la 
biotita se presenta como fenocristales y microfenocristales subhedrales, con diferentes 
grados de corrosión, desde mínima hasta presentarse como pseudomorfos de opacos, 
con inclusiones de plagioclasas, vítreas, máficos y opacos. Son comunes las coronas de 
microcristales de anfíboles (Figuras 72c y d). 
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Figura 72. Microfotografías de la sección IGM 920773 (estación BPDJ-42) de la unidad informal 
Lavas La Florida. 

En (a) y (b) se muestra un fenocristal de cuarzo (Qz) anhedral, redondeado, con 
microestructura en rompecabezas; (c) y (d) exhiben microfenocristales de biotita (Bt) con 
corona de anfíboles (Amp), opacos (op) y Bt, junto con microagregados, microcristales y 

microlitos subhedrales de plagioclasa (Pl) y microcristales de Amp con borde oxidado; nótese la 
textura de flujo. Imágenes tomadas en aumento 5X. 
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Interpretación: Las unidad informal Lavas La Florida (lf) corresponde a depósitos de 
flujo de lava asociados a la construcción del edificio Doña Juana Antiguo. Aunque esta 
unidad está en correspondencia geográfica con la Formación La Hoyola, en este estudio 
se deja como unidad informal, hasta no corroborar su edad. 

5.4.1.4 Formación Resina (res) 

La Formación Resina (res), conforma un lóbulo muy poco disectado, a lo largo del río 
Resina, que suprayace, discordantemente, el basamento metamórfico o la Formación 
Loma Seca, con espesores totales hasta de 70 m y alcances de 6 km desde la estructura 
vc2, hacia el SW (Anexo D). Se trata de dacitas (63,98 wt% de SiO2, en base anhidra; 
Anexo G) bandeadas, limitadas en la base y techo por brechas de color gris-rojizo 
conformadas por bloques angulares a subangulares soportados clasto  a clasto, algunos 
vesiculados y otros hipohialinos a hipocristalinos, porfiríticos (ver Figura 73).  

En campo se distinguen, por lo menos, dos unidades de flujo, distintos a los flujos de 
lava pre-existentes (ej. Formaciones Chiflón, Cuaperta y La Hoyola), por la presencia de 
abundantes bandas de coloraciones rojas y grises, discontinuas y de espesor variable, 
del orden centimétrico y milimétrico, y por la ausencia de fenocristales de máficos 
verdes (Cpx, Ol).  Al tope, res está cubierta por el depósito holocénico, de caída 
piroclástica, que constituye un marcador estratigráfico regional, aquí denominado 
lcrcas2, parte del Miembro Ciénaga Alta-Alto Sano, de la Formación La Cruz (lcrcas), 
descrita más adelante. 

Petrográficamente, las rocas de la Formación Resina caen dentro del campo de las 
andesitas anfibólicas, siguiendo la clasificación de Streckeisen (1978); son porfiríticas 
finas a afano-porfiríticas, seriadas, con Pl+Amp+Px+op+psm±Bt en una matriz vítrea a 
localmente vítreo-cristalina, con textura de flujo y microvesículas redondas a 
irregulares (ver Figuras 74a y b; Anexo F). La plagioclasa se presenta como 
microagregados (ver Figuras 74a y b), microfenocristales y microcristales libres, rara vez 
como fenocristal; varían de euhedrales a anhedrales, con zonación oscilatoria, con 
inclusiones vítreas, de opacos  y de apatitos, dispersas en todo el cristal; en el caso de 
los microagregados y microcristales anhedrales, algunos se asemejan al núcleo de 
microfenocristales más grandes, por lo que parecen fragmentos derivados de la ruptura 
de los mismos.  

Tanto en los microagregados como en los cristales libres, son comunes las texturas de 
desequilibrio,  tales como la textura en tamiz, coronas de reacción y anillos de reacción 
limitados por un borde externo de sobrecrecimiento anhedral a subhedral, 
subredondeado (ver Figuras 74c y d), rara vez euhedral. Por su parte, los microlitos son 
subhedrales a euhedrales y están orientados, dando la típica textura de flujo. 
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Figura 73. Afloramientos de la Formación Resina (res), a lo largo del río Resina. 

A res se adosan (a) terrazas de la Formación Las Mesas (lm), del Holoceno; al fondo, se muestra 
el relieve dado por el basamento (Kcqg: Complejo Quebradagrande; JSv(?): tobas verdes, 

soldadas, posiblemente del Jurásico-Triásico; (b) detalle de la autobrecha y la zona masiva de 
uno de los flujos de lava; (c) detalle del bandeamiento típico de los flujos de lava de res. 

Entre los minerales accesorios, los anfíboles se encuentran como microagregados, 
microfenocristales y microcristales libres (Figuras 74c-d y Figuras 75a-b), los cuales 
varían en su grado de corrosión desde mínima (con bordes oxidados y bahías de 
disolución), hasta hábitos esqueletales parcialmente reemplazados por microcristales 
de máficos de alto relieve y baja birrefringencia (piroxenos?). Se identificaron 
microagregados de clinopiroxenos y ortopiroxenos, tanto combinados como solos 
(Figuras 74a y b, y 75c y d), que, en ocasiones, muestran inclusiones de opacos y 
máficos (Figuras 74c y d); también se encuentran como microfenocristales y 
microcristales libres que, en el caso de los clinopiroxenos, están maclados. 

Los opacos se encuentran dispersos en la matriz (Figuras 74c y d), en los agregados 
cristalinos y como inclusiones en otros minerales. Los pseudomorfos de opacos en 
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máficos (psm), por su parte, se encuentran como microcristales, mientras que la biotita 
es rara y aparece como microagregados cristalinos euhedrales, con borde oxidado. 

 

Figura 74. Microfotografías de la sección IGM 920737 (estación VDJ-145) de la Formación 
Resina. 

En (a) y (b) se muestra un microagregado anhedral de plagioclasa (Pl), con textura en tamiz y 
borde irregular de sobrecrecimiento, microcristales de anfíbol (Amp) anhedral, microagregados 
de ortopiroxeno (Opx), opacos (op), Pl y microagregado de piroxenos (Px) en una matriz vítrea; 

(c) y (d) muestran microagregados de Opx, Pl y op, microcristales de Amp subhedrales con 
varios grados de corrosión. Imágenes tomadas en aumento  5X. 

Por otro lado, se identificaron microcristales de crecimiento centrípeto desde las 
paredes de una cavidad subangular (precipitados hidrotermales) (Figuras 75c y d); 
además de la presencia de algunos microagregados cristalinos, interpretados como 
microenclaves cognatos (autolitos) debido a la diferencia textural presente respecto a 
la del resto de la roca. Dichos microenclaves tienen textura microfanerítica  y se 
diferencian por su contenido mineral, pues unos están compuestos por 
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microfenocristales y microcristales de Pl±Px±Amp+op (Figuras 75a y b), y otros por 
fenocristales y microfenocristales de Bt+Qz+Pl+Amp+Opx+op. 

 

Figura 75. Microfotografías de la sección IGM 920742 (estación VDJ-146) de la Formación 
Resina. 

En (a) y (b) se muestra un microagregado alargado subredondeado, compuesto por 
microcristales de anfíboles (Amp), plagioclasa (Pl), clinopiroxeno (Cpx) y ortopiroxenos (Opx) en 

una matriz vítreo-cristalina; la línea negra curva es un defecto de la sección delgada; (c) y (d) 
microcristales secundarios, de crecimiento centrípeto desde las paredes de una cavidad; nótese 

la matriz isotrópica de la roca. Imágenes tomadas en aumento 5X. 

Interpretación: La Formación Resina (res) se interpretó como un conjunto de depósitos 
de flujo de lava, cada uno limitado por una autobrecha a la base y techo. Luego de la 
revisión geomorfológica, cartográfica y estratigráfica en campo, esta unidad agrupa las  
“Unidades Eruptivas” denominadas en Pulgarín et al., (2008) como “Providencia (PRO)” 
y “Lavas Resina (LRE)” (ob.cit). Aunque se mantiene la presencia de varias poblaciones 
texturales en las plagioclasa, esta unidad difiere de las más antiguas en que no se 
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encontraron fenocristales de olivino, el contenido de anfíboles es mucho más alto, 
además que la matriz es más vítrea. Nuevamente, la presencia de microenclaves puede 
influenciar la química de roca total. 

5.4.2 Litosoma externo La Estancia  

Restringidas al sector de Ledesma-La Estancia, afloran, en contacto discordante a 
paraconforme, sobre cz, capas delgadas a medias, acuñadas hacia la zona de estudio, 
de color gris, masivas, mal seleccionadas, soportadas por matriz, con fragmentos 
subredondeados de pómez tamaño lapilli y rara vez bloque, dispersos en una matriz de 
ceniza (Figura 49). Dominan los fragmentos de pómez blanca, fibrosa, con 
Pl+Amp±Bt±Qz±op±Ap, dispersos en una matriz de ceniza vítreo-cristalina.  

Aquí la unidad fue nominada, informalmente, como Tobas de Ledesma (tled), hasta que 
no se lleve a cabo la geología del volcán Las Ánimas, pues no es cartografiable en la 
zona de estudio. Una datación Ar/Ar en plagioclasa, de un fragmento de pómez 
obtenido en una capa de semejante posición estratigráfica, en el sector de La Estancia 
(muestra VDJ-66-F-2), arrojó una edad plateau corregida en Biotita, de 76,6 ± 18 ka 
(Anexo E), lo que permite incluirla dentro de la ULI-Guayabal.  

5.4.3 ULIIII Humadal: Litosoma Montoso  

La estructura vc2 pone en contacto angular los productos del edificio Doña Juana 
Antiguo, con el litosoma Montoso, que interrumpe, al W, dicha estructura, y 
comprende el conjunto de domos de lava dl2, junto con productos volcanoclásticos 
asociados a la destrucción de los mismos. La discordancia demarcada por vc2 está 
restringida a la zona proximal y, por tanto, es de tercer orden, limitando la base de la 
unidad ULIIII-Humadal. 

El Litosoma Montoso marca un cambio en la posición de la fuente eruptiva del CVDJ, 
haca el W, en el Cerro Montoso, y comprende dos unidades: la primera es de litología 
poco conocida, por lo que se deja, en el presente estudio, como Unidad 
Geomorfológica Montoso Inferior; y la segunda es una Formación volcanoclástica que 
marca un evento importante de remoción en masa, el cual compromete una parte 
considerable del Litosoma Montoso, como se describe a continuación. 

5.4.3.1 Unidad Geomorfológica Montoso Inferior (mti) 

El Cerro Montoso tiene una morfología dómica que interrumpe al edificio pre-
Montoso,  al W del CVDJ; a su vez, el flanco occidental del Montoso, está truncado por 
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una cicatriz de colapso (cs2), abierta hacia el W (ver Figuras 9 y 76), cubierta por 
vegetación y demarcada en el presente estudio como cs2 (ver Figura 5 y Anexo D).  

 

 

Figura 76. Morfología del Litosoma Montoso, conformado por una unidad geomorfológica 
dómica (mti) truncada por una cicatriz de colapso parcial del flanco occidental (cs2).  

Nótese el bloque desprendido desde dicha cicatriz, acumulado como montículo en la base del 
Cerro, por lo que fue interpretado como un hummock, parte del depósito de avalancha de 

escombros definido como Formación Montoso superior (mts). Formación Las Mesas Superior 
(lms) será descrita posteriormente. 

Actualmente, el Cerro Montoso está cubierto por densa vegetación y, hasta la fecha, 
sólo afloran, localmente, bloques porfiríticos densos, con distinto grado de 
cristalinidad, muy alterados  hidrotermalmente; así mismo, los bloques y 
conglomerados que afloran a lo largo de toda la quebrada Humadal, la cual nace en 
este cerro, reflejan dicha litología porfirítica del área fuente. En este contexto, y hasta 
la fecha, no se pueden discriminar las unidades litoestratigráficas que conforman el 
Cerro Montoso, pero dadas las escasas exposiciones, la litología de bloques y cantos 
que rellenan el valle de la Quebrada Humadal y la litología de la Formación Montoso 
Superior (mts), descrita a continuación, es probable que dicho cerro esté compuesto 
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por rocas ígneas efusivas, tipo domos de lava, junto con depósitos volcanoclásticos 
pequeños (tipo flujos de bloques y ceniza, aún no identificados en campo).  

5.4.3.2 Formación Montoso Superior (mts) 

La Formación mts aflora a lo largo de la Quebrada Humadal (Anexo D), en contacto 
discordante sobre el basamento metamórfico (Complejo Quebradagrande), en la vía 
Las Mesas-Valmaría, donde quedó expuesta por la excavación originada durante el 
paso de flujos de escombros generados en los años 2009 y 2014 (cf., Pulgarín et al., 
2015). Está conformada por depósitos muy mal seleccionados, masivos, con bloques y 
megabloques, subredondeados, dispersos en una matriz limo-arcillosa, con alteración 
hidrotermal.  Predominan dacitas porfiríticas de color gris (67,69 wt% de SiO2, en base 
anhidra; Anexo G), rojo, algunos con estructura en rompecabezas; los megabloques 
alcanzan los 5 m de largo y 2 m de ancho, y están  compuestos por depósitos 
conglomeráticos con abundantes cantos redondeados, porfiríticos, de varios colores y 
grados texturales, en una matriz limo-arenosa (Figura 77).  

 

Figura 77. Afloramientos de la Formación Montoso superior, expuesta a lo largo de la Q. 
Humadal. 

En (a) se muestra un megabloque conglomerático dentro del depósito de avalancha de 
escombros generado por el colapso parcial del flanco W de Cerro Montoso; (b) facies dominada 

por bloques, del depósito de avalancha de escombros, mal seleccionado y con abundantes 
bloques con estructura en rompecabezas. 

 

Interpretación: La Formación Montoso Superior corresponde a depósitos de  avalancha 
de escombros (facies de dominio de bloques), resultante del colapso parcial del flanco 
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occidental de Cerro Montoso, marcado por la cicatriz cs2 (ver Figuras 5, 9 y 76). Junto 
con la discontinuidad dada por cs2, el tope de tales depósitos puede correlacionarse 
con la discordancia regional D4 (Anexo D). Los depósitos expuestos recientemente en la 
Quebrada Humadal, se correlacionaron con montículos (hummocks) próximos a Cerro 
Montoso que, a su vez, yacen en la base del cerro, en correspondencia con el espacio 
generado por el colapso. Por otra parte, junto con los deslizamientos ocurridos en los 
años 2009 y 2014 (cf., Pulgarín et al., 2015), tales depósitos reflejan que la inestabilidad 
mecánica caracteriza dicho flanco y dejan claro que los fenómenos de remoción en 
masa han caracterizado la historia geológica de Cerro Montoso. 

 

5.5 QUINTA ÉPOCA ERUPTIVA: ULI-JUANAMBÚ 

La ULI-Juanambú,  está delimitada en la base por la inconformidad D4, dada par un 
paleosuelo negro espeso, o por un conjunto de paleosuelos superpuestos, negros, 
arcillo-limosos, de extensión regional, que separa los productos del edificio Doña Juana 
Antiguo, con las unidades enmarcadas dentro del Holoceno. Comprende la historia de 
tres (3) litosomas, correspondientes a los conjuntos de domos de lava emitidos en los 
bordes y dentro de la estructura vc2: (1) el litosoma El Filo, equivalente al domo de lava 
E (dl3); (2) el litosoma Totoral, que comprende el domo de lava NE (dl4) y posibles 
remanentes de domos preexistentes, inferidos a partir de la posición estratigráfica y 
dispersión de depósitos de flujos de bloques y ceniza hacia el NNE; (3) el litosoma Doña 
Juana, que comprende el domo de lava central (dl5) y posibles remanentes de domos 
preexistentes, cubiertos por éste, inferidos a partir de la posición estratigráfica y 
dispersión de depósitos de flujos de bloques y ceniza hacia el WSW. La historia de estos 
litosomas está comprendida dentro de dos (2) unidades limitadas por inconformidades 
de tercer orden (ULIIII), a la escala de trabajo: La Palma y Valmaría, separadas por la 
inconformidad d4a. Dicha inconformidad local, está dada por el tope de pequeños 
depósitos epiclásticos que sugieren un tiempo de reposo y el reequilibrio del sistema 
de drenajes; además, separa, dentro del litosoma Doña Juana, productos más antiguos 
a 2873 ± 23 yr BP de otros más jóvenes a 850 ± 30 yr BP, que es tomado como un 
tiempo de reposo significativo a la escala del Holoceno.  

 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

155 

En la cuenca de los ríos Tajumbina y Mayo, se interdigitan con las unidades 
mencionadas arriba, las Formaciones La Cruz (lcr), Río Mayo (rm) y La Vega Alta (lva), 
además de la unidad informal Brecha tobácea La Plata (pla), todas asociadas al 
litosoma externo Ánimas, descritas por separado, al final del presente capítulo (Anexo 
D).  

5.5.1 ULIIII La Palma 

La ULIIII La Palma, limitada por las inconformidades D4 y d4a, comprende depósitos de 
flujos de bloques y ceniza que sugieren fuentes ubicadas en las zonas hoy ocupadas por 
los conjuntos de domos dl3, dl4 y dl5 (ver Figura 5), por encima del marcador 
estratigráfico regional, correspondiente a un depósito de caída piroclástica de amplia 
distribución, denominado en este trabajo como lcrcas2, datado en 4422 ±28 yr BP, 
perteneciente al litosoma externo Las Ánimas, descrito al final del presente capítulo. 

5.5.1.1 Formación Caicuanes (cai) 

La Formación Caicuanes (cai) se encuentra estratigráficamente, con soporte 
geocronológico de radiocarbono, sobre el marcador regional lcrcas2 y bajo el Miembro 
Tajumbina, pertenecientes a la Formación La Cruz, del litosoma externo Las Ánimas, 
descrito más adelante; cai está confinada a la quebrada Caicuanes, al NNE del CVDJ 
(Anexo D), donde forma una terraza con más de 10 m de espesor, en la que se 
distinguen dos capas muy gruesas, masivas, mal seleccionadas, deleznables, con 
bloques  angulares porfiríticos densos, grises, y escasos lapilli de pómez, dispersos en 
una matriz de ceniza lítico-cristalina, con madera carbonizada que arrojó una edad 
promedio de 4410 ± 30 yr BP (Anexo E). Estos dos depósitos están separados por un 
conjunto de capas muy delgadas de ceniza moderadamente a bien seleccionada, con 
laminación discontinua. Al tope, el depósito masivo superior grada a facies 
endurecidas, matriz-soportadas, con gradación inversa de guijos y cantos 
subredondeados, heterolitológicos, dispersos en una matriz areno-limosa, de aspecto 
terroso. 

Interpretación: la Formación Caicuanes corresponde a depósitos de flujos de bloques y 
ceniza donde las facies masivas corresponden a las porciones concentradas del flujo y 
las facies laminadas, a las zonas diluidas. Hacia el tope, los depósitos primarios pasan, 
transicionalmente, a un depósito de flujo de escombros, producto de la remoción por 
agua de los piroclastos subyacentes. La distribución de cai presupone la existencia de 
uno (o varios) domo(s), cuyo colapso favoreció la distribución hacia el NNE; la ubicación 
más plausible, debió ser similar a la de dl4, por lo que se asume cai como perteneciente 
a la historia más antigua del litosoma Totoral (Anexo D). 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

156 

 

5.5.1.2 Formación Las Mesas (lm) 

La Formación Las Mesas (lm) da lugar a terrazas bajas adosadas a las conformadas por 
la Formación La Hoyola, al Cerro Montoso (Figura 78a), a las Lavas Resina, o yaciendo, 
en disconformidad, sobre el marcador regional lcrcas2 (Figura 78b). 

Comprende tres Miembros, de espesor variable: El Miembro Inferior (5 a 50 m) está 
confinado en paleovalles y forma lóbulos aterrazados hacia el WSW, a lo largo de las 
quebradas Peñas Blancas, La Florida, Manzanillo, Guayabal, Humadal, el río Resina y río 
Janacatú, con un alcance mínimo de 22 km desde la posible área fuente.  El Miembro 
Intermedio (Miembro Monolitos: 5 a 30 m de espesor total) tuvo menor alcance, 
logrando los espesores mayores en la cuenca del río Resina, siendo menos confinado a 
la paleotopografía y con dispersión hasta un mínimo de 5 km al NW y 15 km al WSW 
(Anexo D). El Miembro Superior (Miembro El Carmelo) da lugar a terrazas adosadas a 
los otros dos Miembros, y está conformado por dos depósitos, de espesor variable (5-
30 m), que afloran a lo largo de las quebradas Peñas Blancas, La Florida, Guayabal y 
Humadal, alcanzando los ríos Resina y Janacatú, con distancias mínimas de 19 km 
desde la posible fuente (Anexo D). Los Miembros Inferior y Superior, son 
cartografiables a la escala del presente trabajo. 

La sección tipo del Miembro Las Mesas Inferior lmi aflora en cercanías de la  población 
de Las Mesas, donde comprende dos capas piroclásticas gruesas a muy gruesas,  hasta 
de 30 m de espesor total, la más basal con abundantes chimeneas de desgasificación; 
son capas masivas, mal seleccionadas (Figuras 78c; Figura 79), con fragmentos 
subangulares densos, grises, porfiríticos, tamaño bloque, en una matriz lítico-cristalina, 
con restos de madera carbonizada que arrojaron una edad promedio de 3148± 75 yr BP 
(Anexo G). Los fragmentos porfiríticos dominantes son dacitas densas y, rara vez, 
andesitas ricas en sílice (62,36<SiO2<66,61 wt%; Anexo E), con 
Pl+Amp+Bt+Qz+2Px+op±Zr y microenclaves cognatos, en una matriz microcristalina a 
vítreo-cristalina (Figuras 80 y 81; Anexo F). En menor proporción, hay fragmentos 
pobremente vesiculados, con la misma mineralogía que los juveniles densos, así como 
algunos bloques metamórficos accidentales.  
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Figura 78. Vista de la Formación las Mesas (lm), al W del CVDJ, en la cuenca alta del río Resina. 
Modificada de Pulgarín et al. (2008). 

En (a) lm forma terrazas adosadas a Cerro Montoso; (b) en los alrededores de la población de 
Las Mesas suprayace el marcador estratigráfico regional lcrcas2, del litosoma externo Las 

Ánimas. En (c) se muestra un detalle de las facies masivas, mal seleccionadas, dominadas por 
líticos dacíticos. (*) Edad C14 de la fracción isotópica ligera dio más joven que la edad de lmi, lo 

que sugiere: (1) contaminación por materia orgánica joven; (2) las edades promedio en 
carbones no son comparables con edades obtenidas en fracciones isotópicas separadas en 

paleosuelos. 
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Figura 79. Afloramientos del Miembro Inferior de la Formación Las Mesas, en los alrededores 
de la población de dicho nombre. Modificada de Pulgarín et al. (2008). 

(a) Capas gruesas con litofacies masivas, separadas por capas delgadas, algunas laminadas; (b) 
detalle de las litofacies masivas, muy mal seleccionadas, con líticos densos y fragmentos 

vesiculados blancos, en una matriz lítico-cristalina; (c) dos capas masivas separadas por un 
conjunto delgado de capas laminadas, de granulometría mucho más fina; al tope, una capa de 

cenizas muy finas, levemente edafizadas, separan el Miembro Inferior (lmi) del Intermedio 
(lmm). 

Cada capa masiva está, a su vez, suprayacida en contacto neto, por un conjunto de 
capas delgadas (Figuras 79a y c) de la misma composición, de espesor muy variable (0-
50 cm), bien seleccionadas, con laminación paralela y cruzada de bajo ángulo; se 
alternan capas delgadas, clasto-soportadas,  de lapilli fino y ceniza gruesa, con láminas 
y capas muy delgadas de ceniza fina. El Miembro lmi corresponde a la “unidad 
eruptiva” denominada por Pulgarín et al. (2008) como Las Mesas (LM, ob.cit.).  

Las  plagioclasas se presenta principalmente como microagregados de fenocristales,  
microfenocristales y microcristales, rara  vez  libres;  varían  de  euhedrales  a  
anhedrales, con zonación oscilatoria y texturas de desequilibrio de desarrollo variable,  
tales como coronas de reacción,  o anillos de reacción (Figura  80a) y  textura  en  tamiz 
(Figura  80b), en ambos casos limitados  por  un  borde externo  de  sobrecrecimiento 
subhedral a euhedral. Algunas plagioclasas presentan  inclusiones  bifásicas y trifásicas 
(Figura  80c). Por su parte, los  microlitos están localmente orientados, son subhedrales  
a  euhedrales,  de  forma  tabular, la mayoría  con terminación en astillas. 
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Los anfíboles (oxihornblenda y hornblenda), se encuentran como microagregados, 
microfenocristales y microcristales libres (Figuras 80d-f), subhedrales a anhedrales, 
cuyo  grado  de  corrosión  varía desde  mínimo  (con  bordes oxidados y bahías de 
disolución), hasta  hábitos  esqueletales  parcialmente  reemplazados por microcristales 
de máficos de alto relieve y baja birrefringencia (piroxenos?), y pseudomorfos de 
opacos. Algunos de los microfenocristales se encuentran fracturados y en las 
microfracturas se acomodan microvesiculas, microlitos y algo de vidrio (Figuras 80e y f). 
La  biotita (Figuras 81 a y b) se  encuentra  como  microfenocristales  y  microcristales 
libres, euhedrales y subhedrales, con varios grados de corrosión, desde cristales 
parcialmente  oxidados,  algunos   con   coronas   de   microcristales   de   anfíboles   
(Figura 81b), hasta presentarse como pseudomorfos de opacos. Tanto anfíboles como 
biotitas se encuentran, comúnmente, como  pseudomorfos  de  opacos reemplazados 
en  máficos. 

El cuarzo se presenta como microfenocristales y microcristales libres, anhedrales 
redondeados a subredondeados, comúnmente con cavidades y bahías de disolución 
(Figura 80d). Entre los piroxenos,  los clinopiroxenos (Figuras 81 a) y ortopiroxenos se 
encuentran como microagregados, microfenocristales y microcristales  libres, de uno y, 
rara vez, de dos piroxenos. Los opacos se presentan dispersos en la matriz, en los 
agregados cristalinos y como inclusiones en otros minerales. 

Por último, pueden encontrarse xenocristales redondeados de cuarzo policristalino 
(Figuras 81 c y d). 

Los espesores más grandes del Miembro Las Mesas Intermedio (lmm-Miembro 
Monolitos) alcanzan los 30 m en la cuenca del río Resina, en contacto discordante 
sobre el basamento metamórfico (sobre U1). Solamente en los alrededores del 
corregimiento de Las Mesas, se identificó un horizonte pobremente edafizado entre 
ambos Miembros, que sugiere un breve tiempo de reposo (ver Figura 79c). 

En la cuenca alta del río Resina (incluyendo la cuenca alta de la Q. Humadal), lmm 
consta de una capa basal muy gruesa, masiva, deleznable, mal seleccionada, soportada 
por matriz, con fragmentos subangulares y tamaño bloque de dacitas porfiríticas 
densas (63,75<SiO2<65,11 wt%, en base anhidra; Anexo E) y escasos fragmentos 
subredondeados de pómez habana. Tales clastos se encuentran dispersos en una 
matriz de ceniza lítico-cristalina, con chimeneas de desgasificación y abundantes restos 
de troncos carbonizados que arrojaron una edad promedio de 3058± 93 yr BP (Anexo 
G). Hacia el tope, grada a un depósito de espesor variable (<10 m), pobremente 
estratificado (Figura 82b), con laminación discontinua, localmente cruzada, y lentes de 
concentración de líticos, en una matriz limo-arenosa de aspecto terroso. 
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Figura 80. Microfotografías de las muestras IGM 920731, 920743 y 920747, tomadas del 
Miembro Inferior de la Formación Las Mesas (estaciones VDJ-135-A-2, VDJ-147-A-2-2 y VDJ-

155-A-B-2-1, respectivamente). 

(a) Textura porfirítica, seriada, con textura de flujo local. Nótese la plagioclasa (Pl) con 
anillo  de  reacción  y  borde  de  sobrecrecimiento, junto a la microgrieta que atraviesa 

la roca;  (b)  Agregado  cristalino  de Pl con textura  en  tamiz  y  borde subhedral de 
sobrecrecimiento;  (c)  Agregado  de Pl  con  inclusiones  bifásicas  y trifásicas (en 

círculos  rojos);  (d) Pl  euhedral,  cuarzo  (Qz) y anfíbol  (Amp)  con  núcleo 
reemplazado por óxidos; (e-f) Microfenocristal de Amp fracturado. En la grieta se 

emplazaron microvesículas y microlitos. 
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Figura 81. Microfotografías de las secciones delgadas con IGM 920731, 920743 y 920747, 
tomadas del Miembro Inferior de la Formación Las Mesas, en las estacionesVDJ-135-A-2, VDJ-

147-A-2-2 y VDJ-155-A-B-2-1, respectivamente. 

(a) Biotita (Bt) anhedral y microagregado de clinopiroxenos (Cpx) en matriz microcristalina;  (b)  
Bt  con  corona  de  Amp. Se observan  microfenocristales  y  microcristales  de  Amp en zonas 

de matriz vítreo-cristalina; (c-d) Xenocristal redondeado de cuarzo policristalino  y  
microagregado  de máficos en matriz microcristalina. Imágenes  tomadas  en aumento 5X. 
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Figura 82. Vista de la morfología suavizada dada por el Miembro Intermedio de Formación Las 
Mesas (lmm), al W del CVDJ. Modificada de Pulgarín et al. (2008). 

(a) En la cuenca de las quebradas Guayabal y Humadal los flujos lograron saltar altos 
topográficos (s), además de formar terrazas de relleno. En dichas terrazas (b), al tope se ve la 
superposición de depósitos piroclásticos en la base y volcanoclásticos secundarios (lahares) al 

tope. 

 

Con la distancia, el depósito basal piroclástico pasa de ser masivo (Figura 83a) a 
estratificado (Figura 83b), conformado por un conjunto de capas delgadas a medias, 
discontinuas lateralmente, algunas con estratificación cruzada de bajo ángulo, con 
mayor contenido de los clastos vesiculados.  

Lateralmente, presenta variaciones importantes de espesor, el cual disminuye  hacia el 
NW del CVDJ, en la cuenca de la Q. Humadal, donde lmm aflora en lomas, suavizando la 
topografía, suprayaciendo directamente una superficie erosiva sobre el paleosuelo 
desarrollado al tope del marcador regional lcrcas2 (Figura 83c).  
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Figura 83. Afloramientos del Miembro Intermedio de la Formación Las Mesas (lmm), al W del 
CVDJ. Modificada de Pulgarín et al. (2008). 

(a) Litofacies masivas en la cuenca de la Q. Humadal; (b) litofacies pobremente estratificadas 
(límite de capas indicados con flechas) en los alrededores de Las Mesas; (c) litofacies masivas 

en altos topográficos en la cuenca de la Q. Humadal, donde lmm suprayace en contacto directo 
sobre una superficie erosiva, paleosuelos desarrollados al tope del Miembro Ciénaga Alta-Alto 
Sano (lcrcas2), perteneciente a la Formación La Cruz, del litosoma externo Ánimas; (d) detalle de 

una capa delgada con laminación inclinada de bajo ángulo, conformada por cenizas bien 
seleccionadas. Las flechas apuntan a clastos de pómez embebidos en la matriz. 
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En los bajos topográficos, predominan las litofacies masivas de lmm, con espesor 
irregular, hasta de 80 cm, localmente clasto-soportadas. Las litofacies estratificadas, 
que se desarrollan mejor con la distancia, presentan laminación fina de ceniza muy 
bien a bien seleccionada (Figura 83d), que por lo general separan capas gruesas 
acuñadas, mal seleccionadas.  

Petrográficamente, tanto los clastos densos como los vesiculados, son andesitas 
anfibólicas y biotíticas, porfiríticas y seriadas (Figura 84), con 
Pl+Amp+Bt+Qz+2Px+psm+op±Zr±Zeo en una matriz microcristalina a cristalo-vítrea, 
pobremente vesiculada y con textura de flujo (Figura 84a; Anexo F). 

La plagioclasa se presenta como microagregados y, rara vez, como fenocristales, 
microfenocristales y microcristales libres; varían de euhedrales a anhedrales, con 
zonación oscilatoria, con inclusiones bifásica y trifásicas de vidrio, máficos, opacos, 
apatitos y/o burbujas. Tanto en los microagregados como en los cristales, se presentan 
texturas de desequilibrio (Figura 84a),  tales como textura en tamiz y anillos de reacción 
limitados por un borde externo de sobrecrecimiento subhedral, localmente 
subredondeado y pocas veces euhedral, o coronas de reacción. Los microlitos son 
tabulares, localmente orientados, con terminaciones astillosas. Los anfíboles 
(oxihornblenda y hornblenda), se encuentran como microagregados o 
microfenocristales y microcristales libres, los cuales varían en su grado de corrosión, 
desde mínima (con bordes oxidados y bahías de disolución) hasta presentar hábitos 
esqueletales, parcialmente reemplazados por piroxenos(?), algunos con inclusiones de 
opacos y biotitas; e incluso, como pseudomorfos de opacos (Figuras 84c-f).  

Entre los minerales accesorios, la biotita se encuentra como microfenocristales y 
microcristales libres, euhedrales y subhedrales, con varios grados de corrosión, desde 
mínima hasta presentarse como pseudomorfos de opacos; algunas presentan coronas 
de microcristales de anfíboles y son comunes las inclusiones de plagioclasa y opacos. El 
cuarzo se encuentra como microfenocristales y microcristales libres, anhedrales, 
redondeados a subredondeados, comúnmente microfracturados (Figuras 84e-f), 
algunos con una corona de clinopiroxenos. Los clinopiroxenos y ortopiroxenos se 
presentan como microagregados, microfenocristales y microcristales libres, uno y, rara 
vez, de dos piroxenos. Por otra parte, los opacos y el zircón, se presentan dispersos en 
la matriz, en los agregados cristalinos y como inclusiones en otros minerales. 
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Figura 84. Microfotografías de las secciones delgadas con IGM 920245, 920738, 920740 y 
920748, de las estaciones VDJ-014-2-2a, VDJ-145-C-2, VDJ-145-C-2-2 y VDJ-157-A-2-1, 

respectivamente (Miembro Intermedio de la Formación Las Mesas). 

(a) Textura porfirítica seriada; dominan plagioclasas (Pl) anhedrales, algunas con anillos de 
reacción y borde de sobrecrecimiento; (b) Microfenocristal de Biotita (Bt) en matriz 

microcristalina a criptocristalina; (c y d) Microfenocristales y microcristales subhedrales de 
anfíbol (Amp), comúnmente con borde oxidado; nótese la orientación local de microlitos en la 
matriz microcristalina (e  f) Microfenocristal fracturado de cuarzo (Qz) anhedral, microcristales 
de Amp y opacos (op), en una matriz vítreo-cristalina, microvesiculada. Imágenes tomadas en 

aumento 5X (a-f). 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

166 

Por otro lado, se identificaron microcristales de crecimiento centrípeto  desde las 
paredes de una cavidad subangular (Zeolita), además de algunos microagregados 
cristalinos de Pl+Bt+op±Amp, cuya textura contrasta con la del resto de la roca 
(posibles autolitos), y xenocristales de cuarzo policristalino. 

El Miembro Superior (lms-Miembro El Carmelo) rellena parcialmente la depresión que 
trunca la cima del Doña Juana Antiguo, vc2, y forma lóbulos que se distribuyen hacia el 
occidente, cubriendo parcialmente el Cerro Montoso y dando lugar a terrazas 
conformadas por un depósito gris-rojizo, masivo, que varía entre 5 y 20 m de espesor 
(Figura 85).  

Se trata de depósitos muy mal seleccionados (Figura 86), soportados por matriz y, 
localmente, clasto a clasto, con predominio de fragmentos dacíticos (63,12<SiO2<65,71 
wt%; Anexo G) porfiríticos densos, tamaño bloque, de color gris y rojo, junto con 
algunos líticos accidentales, metamórficos; tales clastos se encuentran embebidos en 
una matriz de ceniza lítico-cristalina, con restos de madera carbonizada que arrojaron  
una edad promedio de 3009± 66 yr BP (Anexo E).  

En la localidad El Indio, en la vereda Valmaría-El Salado, algunos de los bloques 
presentan estructura en rompecabezas, con inyecciones de matriz en las grietas (Figura 
86a); allí, se distinguieron dos capas muy gruesas con las litofacies masivas descritas, 
separadas por una capa media a delgada, discontinua lateralmente, de ceniza gruesa, 
moderadamente seleccionada, lítico-cristalina (Figura 86b). Con la distancia, aumenta 
la redondez y disminuye el tamaño de grano de los fragmentos. 

A lo largo de la quebrada Humadal y formando terrazas bajas a lo largo de la quebrada 
Peñas Blancas y del río Janacatú, yacen, en contacto transicional sobre las capas 
piroclásticas, depósitos masivos, mal seleccionados, con fragmentos redondeados de 
líticos porfiríticos y algunos vesiculados, dispersos caóticamente en una matriz areno-
limosa, de aspecto terroso (Figura 87).  

Petrográficamente, los fragmentos dominantes son andesitas anfibólicas, porfiríticas, 
con Pl+Amp+psm+op+Qz+Bt+Opx+Cpx±Zr±Zeo, con microenclaves ígneos (posibles 
autolitos), embebidos en una matriz criptocristalina a vítreo-cristalina, microvesiculada 
(Anexo F). 

La plagioclasa se presenta como microagregados, rara vez como fenocristales, 
microfenocristales y microcristales libres (Figura 88a-f); varían de euhedrales a 
anhedrales, con zonación oscilatoria, con inclusiones bifásicas y trifásicas, a veces 
dispuestas en una de la zonas y otras, dispersas en todo el cristal. 
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Figura 85. Afloramientos del Miembro Superior de la Formación Las Mesas (lms) a lo largo de la 
Quebrada Humadal. Modificada de Pulgarín et al. (2008). 

(a) Terrazas adosadas al basamento cretácico (Kcqg) y a la formación Loma Seca (lms) en la 
cuenca alta de la Q. Humadal, conformadas por el Miembro Superior (lms); (b) En los 

alrededores del corregimiento de Las Mesas y (c) en el sector conocido como El Indio”, 
predominan las facies masivas, mal seleccionadas, con bloques porfiríticos densos, en una 

matriz de ceniza lítico-cristalina. 
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Tanto en los microagregados como en los cristales libres de Plagioclasa, se presentan 
texturas de desequilibrio,  tales como textura en tamiz y anillos de reacción, limitados 
por un borde externo de sobrecrecimiento subhedral a euhedrales, y otras, anhedrales, 
con coronas de reacción. Los microlitos son tabulares, con terminaciones en astillas, e 
imprimen una textura de flujo. 

 

Figura 86. Detalle de la estructura masiva y mala selección del Miembro Superior de la 
Formación Las Mesas, en la localidad El Indio. 

(a) Las flechas apuntan a las zonas donde la matriz se inyectó en las grietas que separan 
fragmentos individuales de bloques en rompecabezas; (b) muestra dos capas con litofacies 

masivas muy mal seleccionadas, separadas por una capa delgada, demarcada por líneas blancas 
punteadas. 

Los anfíboles (Figura 88 c y d), las biotitas (Figura 88 e y f), el cuarzo (Figura 89a y b), y 
los piroxenos  (Figura 88 c y d), se presentan con los mismos hábitos, formas y texturas 
que en los Miembros Inferior e Intermedio de la Formación Las Mesas. De igual 
manera, se identificaron microcristales de opacos y zircones como inclusiones o 
dispersos en la matriz, así como algunos microagregados cristalinos de textura 
contrastante (posibles autolitos) con el resto de la roca. 
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Figura 87. Detalle del depósito volcanoclásticos con el que culmina el Miembro Superior de la 
Formación Las Mesas, conformando las terrazas bajas a lo largo del río Janacatú. Modificada de 

Pulgarín et al. (2008). 

Interpretación: la Formación Las Mesas fue interpretada como depósitos de flujos de 
bloques y ceniza, asociados a la destrucción parcial o total de domos ubicados en la 
zona central del CVDJ, dentro de la depresión vc2. Las litofacies masivas, representan la 
acumulación de las porciones concentradas de las CDPs y las litofacies estratificadas, la 
acumulación de las porciones diluidas. La presencia de clastos juveniles vesiculados, en 
los Miembros Inferior e Intermedio, sugiere que el evento de disrupción del domo 
involucró las zonas vesiculadas más internas del mismo, o favoreció el 
destaponamiento del magma subyacente, despresurizándolo. La emisión de pómez fue 
más vigorosa durante el evento que dio lugar al Miembro Intermedio, cuya dispersión 
menos confinada a la paleotopografía podría estar asociada a una mayor inflación de la 
fase gaseosa del (los) flujo(s). La escasez de fragmentos vesiculados en el Miembro 
Superior, sugiere que éste sólo involucró las partes desgasificadas del domo, mientras 
que, el depósito superior de dicho Miembro, corresponde a un depósito de lahar 
sineruptivo (flujo de escombros).  

Vale la pena mencionar que en los Miembros Inferior e Intermedio de la Formación Las 
Mesas, han sido hallados numerosos monolitos y entierros prehispánicos, de probable 
origen agustiniano, hoy custodiados en el centro educativo INSEM, del corregimiento 
de las Mesas. De acuerdo con los relatos de los excavadores locales (com.pers), tales 
restos arqueológicos parecen haber sido enterrados en los depósitos, dadas la 
disposición ordenada de los mismos (cf., Pulgarín et al., 2015). Por tanto, hasta el 
momento no puede comprobarse que los habitantes precolombinos (Quillacingas) 
hayan sido afectados por las erupciones asociadas a esta formación. 
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Figura 88. Microfotografías de las muestras 920727, 920741  y 920796, del Miembro Superior 
de la Formación Las Mesas (estaciones VDJ-130-A-2-1, VDJ -145-A-2-1 y GPDJ-12-B-2-1, 

respectivamente). 

En (a) y (b) se muestra la textura porfirítica, seriada, con microfenocristales de plagioclasa (Pl) y 
microcristales de anfíbol (Amp) en una matriz vítreo-cristalina; (c y d) microagregado cristalino 
de anfíbol (Amp), reemplazado por piroxenos; también se observa cuarzo (Qz) anhedral; (e y f) 

Microfenocristales de plagioclasa (Pl), en una matriz con textura de flujo, donde los 
microcristales de biotita (Bt) están microplegados. Imágenes tomadas en aumento  5X. 
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Figura 89. Microfotografías de las muestras 920727, 920741  y 920796, del Miembro Superior 
de la Formación Las Mesas (estaciones VDJ-130-A-2-1, VDJ -145-A-2-1 y GPDJ-12-B-2-1, 

respectivamente). 

(a) Fenocristal de cuarzo (Qz), microfracturado; (b) microfenocristal de cuarzo con corona de 
clinopiroxenos (Cpx); (c y d)  microagregado máfico (posible autolito). Imágenes tomadas en 

aumento 5X. 

Luego de las revisiones en campo durante este estudio y la integración de las edades 
radiométricas, se comprendió que El Miembro Inferior corresponde a la denominada 
“Unidad Eruptiva Las Mesas (LM)” en Pulgarín et al., (2008); mientras que, el Miembro 
Intermedio agrupa las allí denominadas “Unidades Eruptivas” Monolitos (MON) y El 
Común (COM); el depósito inferior del Miembro Superior agrupa las “unidades 
eruptivas” denominadas por Pulgarín et al. (2008) como El Indio (EIN), Humadal (HMD) 
y Carmelo (CAR), mientras que el depósito superior equivale a las terrazas de las allí 
denominadas “Unidad eruptiva Peñas Blancas (PB)” y parte de la denominada “Lahares 
del Janacatú (JAN)”, excluyendo los depósitos de lahares históricos.  
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Por último, cabe mencionar que la discrepancia entre la edad obtenida en la fracción 
isotópica joven del tope del paleosuelo subyacente  (2573 ±26 yr BP, por el laboratorio 
de Zurich) y las edades promedio obtenidas en carbones dentro de los depósitos de 
flujos de bloques y ceniza (laboratorio Beta Analytic, de Miami) sugiere: (1) 
contaminación por materia orgánica joven; (2) las edades promedio en carbones no 
son comparables con edades obtenidas en fracciones isotópicas separadas en 
paleosuelos. Considerando toda la base de datos, se prefiere considerad las edades de 
los carbones, que tienen coherencia estratigráfica. 

5.5.1.3 Formación La Cabaña (lac) 

La Formación La Cabaña (lac) aflora en la margen derecha de la quebrada Loma Larga y 
localmente en la margen izquierda de las quebradas Alto Sano-Las Dantas,  Loma Larga, 
Santa Ana y Juan López, formando terrazas bajas adosadas, discordantemente, a la 
formación Loma Seca (Figura 90a). Tales terrazas pueden seguirse desde el flanco NW 
del Volcán Doña Juana hasta unos 13 km en línea recta, cerca de la desembocadura de 
la Q. Juan López en la Q. Sánchez (Anexo D), con dos Miembros, uno volcanoclástico 
primario inferior (laci) y uno volcanoclástico secundario superior (lacs). 

El Miembro La Cabaña Inferior (laci) está conformado por depósitos de color gris-
habano, masivos, mal seleccionados, soportados por matriz, con fragmentos 
subangulares a subredondeados tamaño bloque, porfiríticos densos de color gris y rojo, 
semejantes a los que componen  el Miembro Superior de la Formación Las Mesas, 
dispersos en una matriz de ceniza gruesa lítico-cristalina, cuyo tamaño disminuye, 
mientras la redondez aumenta con la distancia desde la fuente.  Los fragmentos de 
carbón hallados en laci fueron datados en 2873± 23 yr BP (Anexo E). Localmente y hacia 
el tope presenta escasos fragmentos de pómez y desarrolla un paleosuelo arcilloso con 
restos de material carbonizado, datado en 1710 ± 30 yr BP,  y en el que se encontraron 
restos de cerámicas indígenas. 

Los fragmentos densos predominantes fueron clasificados, por Martínez (2010), como 
andesitas biotítico-anfibólicas, microporfiríticas, seriadas, con Pl+Bt+Amp+Qz+Opx+op, 
en una matriz criptocristalina (Anexo F). 

El Miembro La Cabaña Superior (lacs) forma una terraza relativamente más baja, de 
más de 15 m de espesor, adosada a laci, conformada por depósitos endurecidos, 
masivos a pobremente estratificados,  de espesor variable, muy mal seleccionados, 
matriz-soportados (Figura 90b) a localmente clasto-soportados,  con bloques 
redondeados y heterolitológicos, en una matriz areno-limosa, de aspecto terroso, con 
laminación discontinua y pobre gradación normal. Predominan las dacitas rojas  y 
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grises, con escasos bloques blancos pumíticos junto con fragmentos líticos 
metasedimentarios y esquistos.  

Interpretación: El Miembro laci fue interpretado como un depósito de flujo de bloques 
y ceniza, generado por colapsos de domo, potencialmente ubicados donde hoy se 
encuentra el conjunto de domos central dl5; la presencia de pómez hacia el tope indica 
posiblemente destaponamiento de la parte más interna y vesiculada del domo pre-
existente, o de la espuma magmática estacionada en la parte más somera del 
conducto. La terraza baja conformada por el Miembro lacs sugiere la progresiva 
remoción por lahares, progresivamente más diluidos con la distancia. La edad de 1710 
± 30 yr BP, obtenida en carbones dispersos en el paleosuelo suprayacente, puede 
interpretarse como edad de carbones derivados de incendios o quemas, visto que no se 
pudo correlacionar con ningún otro depósito ni paleosuelo en la zona de estudio.  

 

Figura 90. Geomorfología y afloramientos de la Formación La Cabaña (lac). Modificada de 
Pulgarín et al. (2008). 

La Formación La Cabaña da lugar a (a) las terrazas más bajas a lo largo de la cuenca alta de las 
quebradas Alto Sano y Loma Larga; (b) litofacies masivas, mal seleccionadas, matriz-

soportadas, del Miembro Superior, volcanoclástico secundario (lacs), adosadas a la Formación 
Loma Seca (lms) y al Complejo Quebradagrande (Kcqg). 

 

5.5.1.4 Litosoma El Filo 

El litosoma El Filo está conformado por un cuerpo tridimensional de 2,5 km de largo, 
1,64 km de ancho y 835 m de altura máxima, con geomorfología dómica, elongada 
hacia el ESE, bien preservada, que interrumpe la estructura vc2 y rellena la depresión 
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morfotectónica vt. Durante el presente estudio, solamente se tuvo acceso a la litología 
más proximal, correspondiente a dacitas porfiríticas (65,11<SiO2<65,21 wt%; en base 
anhidra Anexo E), con Pl+Afb+Bt+Qz+op (cf., Martínez, 2010).  

Interpretación: aunque no se conoce completamente su litología, la morfología y 
litología proximal sugieren un domo de lava tipo colada (coulée); hasta no poder 
corroborar su configuración completa, se deja como unidad geomorfológica Domo-E 
(dl3) (ver Figura 5; Anexo D). Respecto a las unidades descritas, el litosoma El Filo marca 
un cambio en la posición de la fuente eruptiva del CVDJ al E (conjunto de domos dl3).  

5.5.2 ULIIII Valmaría 

La ULIIII Valmaría comprende los litosomas Totoral y Doña Juana, construidos sobre la 
discordancia d4a. El litosoma Totoral marca un cambio en la posición de la fuente al NE, 
dando lugar al conjunto de domos de lava dl4  y, por último, el litosoma Doña Juana 
(conjunto de domo de lava dl5), marca un retorno a la fuente central (ver Figura 5).  En 
las zonas proximales, la inconformidad d4a es difícil de probar, pero se infiere a mayor 
distancia, gracias a la presencia de rellenos epiclásticos. Al NNE del CVDJ, tales 
depósitos rellenan paleocanales tallados en depósitos piroclásticos del Miembro 
Tajumbina, de la Fm. La Cruz (lcrtaj), y en la Fm. Río Mayo (rm), perteneciente al 
litosoma externo Las Ánimas, descrito independientemente al final del presente 
capítulo (Anexo D); mientras que, al W, d4a está representada por de depósitos 
aluviales (epiclásticos) que suprayacen, en contacto neto, la Formación Las Mesas 
(Figura 91).  

Los depósitos epiclásticos (aquí denominados Depósitos epiclásticos La Vega-elv) son 
dominantemente conglomeráticos, con cantos redondeados hasta de 30 cm, 
soportados clasto a clasto y localmente soportados por una matriz tamaño arena 
gruesa a limo, también localmente imbricados. Son heterolitológicos, con abundantes 
fragmentos del basamento (esquistos), fragmentos líticos porfiríticos grises, rojos y, en 
la matriz, presenta fragmentos de pómez. Los depósitos epiclásticos sugieren un 
tiempo de reposo en la actividad eruptiva, durante el cual se reajustaron los niveles 
base de los drenajes principales. 

 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

175 

 

Figura 91. Afloramientos de los depósitos epiclásticos que sugieren un tiempo de reposo en la 
actividad volcánica y cuyo tope representan una inconformidad de tercer orden, a la escala de 

estudio (d4a). Modificada de Pulgarín et al. (2008). 

Los epiclastos forman rellenos de paleocanales tallados en depósitos piroclásticos del Miembro 
(a) Tajumbina, de la Formación La Cruz (lcrtaj) y (b-c) la Formación Río Mayo (rm), generadas 

por el volcán Las Ánimas; (d) depósitos epiclásticos sobre el Miembro Superior de la Formación 
Las Mesas (lms), al W, en la cuenca del río Humadal. 

 

5.5.2.1 Litosoma Totoral-Formación Ciénaga (cn) 

El litosoma Totoral comprende una sola unidad litoestratigráfica, aquí denominada 
Formación Ciénaga, confinada al NE del CVDJ, que consta de tres Miembros (Anexo D): 
el más inferior (cni) con morfología dómica de 1,2 km de largo, 0,8 km de ancho y 558 
m de altura, confinado a la zona proximal e interrumpiendo el borde nororiental de la 
depresión que trunca el Doña Juana Antiguo (vc2), con una cicatriz en forma de 
herradura abierta hacia el nororiente (cs3; ver Figuras 5 y 8). El Miembro Intermedio 
(cnm) forma lóbulos aterrazados que rellenan, discordantemente, la depresión 
morfotectónica vt, hacia el oriente del CVDJ (Figura  92), desde la cicatriz de colapso cs3 
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y siguiendo la cuenca alta del río La Palma, por unos 5 km. El Miembro Superior (cns), 
por su parte, forma las terrazas más bajas a lo largo de los ríos La Palma, Tajumbina y 
Mayo, alcanzando el municipio de San Pablo, a unos 25 km desde el flanco nororiental 
del CVDJ. Tanto cnm como cns yacen en contacto discordante sobre el basamento 
metamórfico, en la depresión morfotectónica, sobre la Formación Loma Seca (lms) o 
adosados al Miembro Ciénaga Alta-Alto Sano de la Formación La Cruz (lcrcas). 

Es importante recalcar que cs3 es una discordancia demasiado local, que sólo afecta 
internamente al Litosoma Totoral, por lo que no se contempló como divisoria de ULIIII. 

El Miembro Inferior (cni) corresponde al domo de lava NE (dl4) del CVDJ, conformado 
por dacitas (64,17 wt% de SiO2, en base anhidra; Anexo G) porfiríticas gruesas, de color 
gris, algunas con alteración hidrotermal (Figura 93).  

Petrográficamente, se clasifican como andesitas anfibólicas, porfiríticas, seriadas, con 
Pl+Amp+psm+op+Qz+Bt+Opx+Cpx+op en una matriz criptocristalina a vítreo-cristalina, 
microvesiculada, con textura de flujo (ver Figura 94a y b; Anexo F). La plagioclasa (ver 
Figura 94a-c), los anfíboles,  el cuarzo (ver Figura 94d), la biotita Figura 94d) y los 
piroxenos, presentan hábitos, formas y texturas, muy semejantes a las rocas descritas 
para la formación Las Mesas. Adicionalmente, se encuentran microagregados 
cristalinos (posibles autolitos) de textura diferente al resto de la roca, con 
Pl+Px+op+Amp±Bt (ver Figura 94e-f). 

El Miembro Intermedio-Las Juntas (cnm) forma lóbulos aterrazados hacia el NE del 
CVDJ, que afloran a lo largo de las Q. Las Juntas y la cuenca alta del río La Palma-
Ciénaga (ver Figura 92). Está conformado por depósitos volcanoclásticos hasta de 50 m 
de espesor total, de color gris-violáceo, con tonalidades rojizas locales, masivos, muy 
mal seleccionados, que gradan de facies clasto-soportados a facies matriz-soportados 
con la distancia, con bloques angulares a subangulares, dacíticos, densos, distribuidos 
caóticamente en una matriz de ceniza lítico-cristalina.  

En las zonas proximales (primeros 4 km), domina  las litofacies empobrecidas en matriz, 
con tendencia monolitológica, dominadas por bloques y megabloques hasta de 2 m de 
diámetro, con superficies estriadas y estructuras en rompecabezas (ver Figura 95); 
otros con grietas radiales y periféricas (grietas de enfriamiento; Figura 96a) y algunos 
con estructuras cizalladas (shattered blocks) (ver Figura 96b). Con la distancia, además 
de disminuir el tamaño de grano, aumentan la redondez y la variedad litológica (ver 
Figura 97), mientras que en la matriz se encuentran restos de madera carbonizada que 
arrojaron una edad de 850 ± 30 yr BP (cuya calibración lleva a los años: 1260 a 1080 
AD; Anexo E). 
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Figura 92. Geomorfología del litosoma Totoral, al E del CVDJ. 

Los distintos niveles de terraza adosadas al basamento Cretácico (Kcqg) y a lóbulos de la 
formación Loma Seca (lms), éstos dos últimos, a su vez cubiertos por el marcador regional cas2. 

De más antigua a más joven, las terrazas están conformadas por el depósito del miembro 
superior de la Formación El Cajón (cajs) y, sucesivamente, por los miembros intermedio y 
superior de la Formación Ciénaga (cnm y cns, respectivamente). Nótese como cnm y cns se 

desprenden desde la cicatriz de colapso parcial cs3, que afecta el flanco oriental del domo NE 
(del conjunto  dl4; i.e. Miembro Ciénaga Inferior: cni). También se muestran el remanente del 

edificio Santa Helena, y el litosoma El Filo (dl3). 
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Figura 93. Domos E (dl3), NE (dl4) y central (dl5) del Volcán Doña Juana, conformados por 
dacitas. Modificada de Pulgarín et al. (2008). 

En las depresiones entre domos y rellenando la depresión vc2, es común encontrar bloques de 
la misma composición, desprendidos como caída de rocas durante el crecimiento de los domos. 
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Figura 94. Microfotografías de las secciones delgadas con 920245, 920738, 920740 y 920748, 
de las estaciones VDJ-014-2-2a, VDJ-145-C-2, VDJ-145-C-2-2 y VDJ-157-A-2-1, respectivamente, 

de la Formación Ciénaga. 

En (a y b) se detalla una plagioclasa (Pl) con textura en tamiz, borde de sobrecrecimiento 
subhedral, en una matriz vítreo-cristalina con textura de flujo; (c) microagregado cristalino de 

plagioclasa (Pl), con inclusiones concentradas en una de las zonas (entre línea negra); (d) 
Fenocristal de biotita (Bt) en una matriz criptocristalina; (e) microagregado cristalino con Pl, 
anfíboles (Amp) y opacos (op); (f) pseudomorfo de opaco en máfico con corona de opacos. 

Imágenes tomadas en aumento  5X. 
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Los fragmentos predominantes son dacíticos (64,97 wt% de SiO2 en base anhidra; 
Anexo G), con la misma mineralogía y texturas que el Miembro Inferior cni (i.e., 
Pl+Amp+psm+op+Qz+Bt+Opx+Cpx+op). 

 

 

Figura 95. Afloramientos de las litofacies proximales del Miembro Intermedio de la Formación 
Ciénaga (cnm). 

En (a) se muestran litofacies con dominio de bloques a lo largo de la quebrada Las Juntas; (b) 
detalle de las superficies estriadas de algunos de los bloques; (c y d) detalle de la estructura en 

rompecabezas de los bloques. 
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Figura 96. Estructuras de megabloques en las litofacies proximales del Miembro Intermedio de 
la Formación Ciénaga (cnm), a lo largo de la Q. Las Juntas. 

En (a) se muestra un bloque con fracturas radiales, desde la corteza hacia el interior, por 
enfriamiento y contracción de las lavas, tan pronto fueron extruidas en la fuente; aquí el 

bloque ya se encuentra embebido en el depósito de flujo de bloques y ceniza;  (b) detalle de un 
bloque cizallado (shattered block). 

 

Figura 97. Litofacies matriz-soportadas del Miembro Intermedio de la Formación Ciénaga (cnm). 

En (a) se muestra un afloramiento a lo largo de la quebrada Las Juntas; (b) detalle de la 
estructura masiva, mal seleccionada y matriz-soportada de cnm. 
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El Miembro Superior-El Placer (cns) forma las terrazas más recientes en la cuenca alta 
de la quebrada Las Juntas, adosadas directamente a la Formación Loma Seca (lms), en 
cuyo techo son comunes los montículos pequeños (1 a 3 de altura) y bloques erráticos 
del orden métrico (Figura 98).  

 

Figura 98. Geomorfología dada por el Miembro Superior de la Formación Ciénaga (cns) a lo 
largo de las cuencas de los ríos Tajumbina y Mayo. 

En (a) forma terrazas erosivas en cuyo techo son comunes los bloques erráticos, indicadas con 
flechas, en la cueca de la quebrada La Palma, adosadas a la Formación Loma Seca (lms); (b) 

también son comunes los montículos pequeños sobre el techo de las terrazas, en zonas donde 
el depósito parece sobrepasar altos topográficos. Con la distancia, cns forma las terrazas más 

bajas a lo largo de los ríos Tajumbina (c) y Mayo (d). 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

183 

Con la distancia, cns puede seguirse a lo largo de las quebradas Las Juntas, El Cajón-La 
Ciénaga, La Palma, el río Tajumbina y el río Mayo, formando terrazas erosivas 
discontinuas y bajas (ver Figuras 92, 98 y 99), con espesores entre ~30 m y 5 m. 

El Miembro cns está conformado por depósitos volcanoclásticos,  endurecidos, masivos 
o con gradación inversa local, muy mal seleccionados, con fragmentos 
subredondeados, tamaño bloque, soportados por una matriz arenosa a areno-limosa, 
heterolitológica, lítico-cristalina, de aspecto terroso (Figuras 99a y b). Dominan 
fragmentos de dacitas (65,47<SiO2<66,62 wt% en base anhidra; Anexo G) porfiríticas 
grises y rojas, similares a los clastos que predominan en el Miembro Intermedio, con 
esporádicos guijos vesiculados, blancos, y fragmentos líticos metamórficos, a lo largo 
de la quebrada Juan López (Anexo D). Con la distancia, aumenta la diversidad litológica, 
con dacitas porfiríticas de color verde, rojo, amarillo y gris, y mayor desarrollo de 
estructuras, tales como laminación paralela y cruzada de alto ángulo, concentraciones 
locales de clastos e imbricación (Figuras 99c y d).  

Interpretación: la Formación Ciénaga representa el evento volcánico más reciente 
acumulado hacia el NE del CVDJ; el Miembro cni corresponde a un domo de lavas 
parcialmente colapsado hacia el NE; la avalancha resultante de dicho colapso 
gravitacional, resultó en los depósitos que conforman el Miembro cnm, que comparten 
características con los de flujos de bloques y ceniza, dada la litología involucrada.  

El predominio de bloques y megabloques densos, algunos con grietas de enfriamiento, 
con abundantes estructuras en rompecabezas, cizalladas y superficies estriadas, sugiere 
que el colapso, involucró la coraza densa del domo y el transporte, en zonas 
proximales, tuvo importantes componentes de cizalla, con un comportamiento muy 
semejante a las avalanchas de escombros. 

Tal evento catastrófico, debió bloquear los drenajes existentes en la cuenca alta del río 
Tajumbina, particularmente en la desembocadura de la quebrada la Palma en dicho río, 
donde la avalancha formó montículos y pudo sobrepasar algunas de las barreras 
paleotopográficas; la incorporación de agua debió producir lahares que acumularon los 
depósitos del Miembro cns, con cambios graduales de facies, desde masivas y 
monolitológicas (flujos de escombros) en la zona proximal, donde el flujo viscoso pudo 
favorecer la capacidad de carga y levantar bloques que quedaron dispersos sobre la 
topografía actual (bulking), hasta facies estratificadas,  heterolitológicas y con mayor 
desarrollo de estructuras sedimentarias (flujos hiperconcentrados) con la distancia. En 
la cuenca del río Mayo, desde los alrededores de las poblaciones La Vega hacia San 
Pablo, la incorporación de pómez pudo deberse al aporte de sedimentos con la erosión 
del sustrato ignimbrítico conformado por las unidades estratigráficas  provenientes del 
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volcán Las Ánimas (i.e., Ignimbritas de las formaciones Carrizales, Ciénaga Alta-Alto 
Sano, Tajumbina y río Mayo; Anexo D).  

 

Figura 99. Afloramientos de las facies intermedias del miembro superior de la Formación 
Ciénaga (cns). Modificada de Pulgarín et al. (2008). 

En (a y b) se muestra un afloramiento en la cuenca del río Mayo, en los alrededores de la 
vereda La Vega; (c y d) en la cuenca del río Molinos. Nótese la mala selección y variedad 

litológica de los depósitos; así mismo, nótese la cruda imbricación y buena redondez de los 
clastos en (d). 
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Luego de la revisión realizada durante el presente estudio, el Miembro cnm comprende 
la “Unidad Eruptiva” denominada por Pulgarín et al., (2008)  como Las Juntas (LJN), 
mientras que el Miembro cns agrupa las  llamadas La Ciénaga-El Placer (PLC), Lahares 
Molinos (MOL), Puente Los Churos-Tajumbina (PCT) y La Vega Baja (LVB) (ob.cit.). 

5.5.2.2 Litosoma Doña Juana-Formación El Silencio (si) 

La Formación El Silencio es la más reciente producida por el CVDJ y consta de tres 
Miembros: el más inferior, en orden estratigráfico (sii),  aflora dentro de vc2; el 
intermedio (sim) rellena dicha depresión y forma un lóbulo que se desprende desde el 
borde de vc2 en sentido WSW, hacia la cuenca alta del río Resina, comprendiendo la 
cañada Hueco Seco y la quebrada  Sofía, hasta unos 9 km en línea recta desde la 
fuente. El más superior (sis) forma las terrazas más bajas a lo largo del río Resina hasta 
alcanzar el río Janacatú, a la altura del municipio del Tablón de Gómez, a unos 21 km 
desde la fuente.  

El Miembro Inferior (sii) corresponde al gran domo de lava central del conjunto dl5, del 
litosoma Doña Juana, de 1,6 km de diámetro en promedio y 946 m de altura máxima 
(863 m en promedio), con desarrollo de espinas, hasta 30 m de altura en su cima 
(Figuras  100a y b). Dicho domo está tapizado por bloques de dacitas angulares y en 
tablaturas, no sinterizados, que varían entre algunas decenas de centímetros hasta 
unos 8 m de largo (Figura 100c); localmente presentan alteración hidrotermal, 
particularmente en zonas focalizadas, interpretadas como fumarolas fósiles, donde se 
concentran precipitados de azufre. En la cima, el domo presenta una depresión de 
aproximadamente 410 m de diámetro y, en la base, en las depresiones topográficas 
entre conjuntos de domos dl5 y  los conjuntos dl3 y dl4, así como entre dl5 y la pared 
interna de la estructura vc2, es común encontrar apilamientos de bloques desprendidos 
desde las partes altas (Figura 100e). 

Predominan las dacitas porfiríticas gruesas (65,55<SiO2<65,91 wt%; Anexo G), de color 
gris, con Pl+Hbl+Bt+Qz+op+psm+Px±KF, en una matriz vítreo-cristalina y 
microvesiculada (Figuras 101 y 102; Anexo F), que petrográficamente caen en el campo 
de las andesitas anfibólicas, con textura seriada (Figuras 101 a y b). La plagioclasa se 
presenta como microagregados, rara vez como microfenocristales libres, que varían de 
euhedrales a anhedrales. Persisten las poblaciones con zonación oscilatoria y desarrollo 
variable de texturas de desequilibrio (Figuras 101 c y d); sin embargo, los individuos 
subhedrales sin tales texturas son más comunes respecto a las unidades de los 
litosomas más antiguos.  
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Figura 100. Domo de lava Central (dl5) del Volcán Doña Juana, que conforma el miembro 
inferior de la Formación El Silencio (sii). Modificada de Pulgarín et al. (2008). 

En (a) se muestra la morfología dómica dada por la extrusión de lavas del domo actual en la 
zona intracratérica de vc2; en la base, la topografía está suavizada por los Miembros Intermedio 
(sim)  y Superior (sis)  de la misma Formación; (b) en la cima son típicas las espinas, que alcanzan 
hasta 30 m de altura; (c) bloques de lava que rellenan una depresión ubicada en la cima de dl5; 
(d) vista desde el domo hacia el interior de la estructura vc2; (e) acumulaciones de bloques en 

las depresiones topográficas, en la base de los domos NE (dl4) y el central (dl5). 
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Figura 101. Microfotografías de las muestras con IGM 920762, 920767 y 920771, del Miembro 
Inferior de la Formación El Silencio (estaciones BPDJ-30,  BPDJ-36 y BPDJ -40). 

En (a y b) se observa la textura porfirítica, seriada, con plagioclasa (Pl) y anfíbol (Amp), en una 
matriz vítreo-cristalina, con textura de flujo; (c-d) Pl con anillo y borde de sobrecrecimiento 

euhedral, al lado de Pl sin texturas de desequilibrio y un fenocristal de cuarzo (Qz); (e) 
microagregado subhedral de anfíbol (Amp); (f) clinopiroxeno (Cpx) con corona de microcristales 

de Amp y feldespatos alcalinos (KF). Imágenes tomadas en aumento  5X. 
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Así mismo, son comunes las inclusiones monofásicas (de opacos, máficos, apatitos o 
vidrio), bifásicas y trifásicas, dispersas en todo el cristal o concentradas en una de las 
zonas. Los microlitos son euhedrales a subhedrales de forma tabular que marcan una 
textura de flujo local (Figuras 101a, b y e). 

Los anfíboles (hornblendas) se encuentran como fenocristales, microfenocristales y 
microcristales (tanto microagregados como cristales libres), desde subhedrales a 
euhedrales, algunos con borde oxidado y con núcleo levemente corroído, además de 
inclusiones de plagioclasa, opacos y biotitas (Figuras 101 a-e). La biotita se encuentra 
como fenocristales, microfenocristales y microcristales libres, euhedrales a 
subhedrales, que varían en su grado de corrosión; normalmente presentan borde 
oxidado, algunos con inclusiones de opacos o plagioclasa y, en menor proporción, se 
encuentran rodeados por coronas de microcristales de anfíbol o de opacos; entre los 
microcristales, se distinguen algunos microplegados. Algunos anfíboles y biotitas se 
encuentran, también, reemplazados completamente por opacos, pero la cantidad de 
tales pseudomorfos es mucho menor a las unidades de los litosomas más antiguos. 

 

Figura 102. Microenclaves ígneos de (a) Amp+Pl+op y (b) Bt+Amp+Pl+op, en muestras del 
miembro inferior de la formación El Silencio. Imágenes tomadas en aumento  5X. 

Al igual que en unidades más antiguas, el cuarzo se encuentra como fenocristales, 
microfenocristales y microcristales libres, anhedrales, redondeados a subredondeados, 
algunos con microestructura en rompecabezas (Figura 101c), y otros rodeados por un 
corona de microcristales de clinopiroxeno.  Los clinopiroxenos y ortopiroxenos, se 
encuentran como microagregados y microcristales libres, anhedrales,  algunos 
rodeados por una corona de microcristales de anfíbol (Figura 101f); los opacos se 
presentan dispersos en la matriz o como inclusiones en otros minerales.  
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Por último, se identificaron algunos microenclaves ígneos, posiblemente cognatos 
(autolitos), microporfiríticos, con  Pl+Amp+op y otros con Bt+Amp+Pl+op (ver Figura 
102 a y b).  

El Miembro intermedio-El Pailón (sim) rodea la base del domo central, rellenando la 
depresión dada por vc2, forma el lóbulo más reciente, elongado desde el domo central 
hacia el W y SW del CVDJ, así como las terrazas más bajas a lo largo del río Resina 
(Anexo D; Figuras 103a y b). En la zona proximal solamente se distinguen bombas de 
diámetros equivalentes entre 27 y 36 cm, muy vesiculadas, con estructura en coliflor, 
dispersas sobre el terreno (Figuras 103c y d). En la cuenca alta del río Resina, 
particularmente a lo largo del afluente La Sofía, afloran los mayores espesores: se trata 
de una secuencia de depósitos piroclásticos masivos a pobremente estratificados, de 
color gris, mal seleccionados, soportados por matriz, con lapilli y bloques subangulares, 
dacíticos, dispersos en una matriz de ceniza lítico-cristalina, con chimeneas de 
desgasificación locales y abundantes troncos carbonizados (Figura 104).  

En el sector conocido como “El Pailón”, se identificaron de cuatro a  seis capas gruesas 
a muy gruesas, con las litofacies masivas descritas, que se acuñan lateralmente y están 
separadas por capas delgadas con litofacies laminadas (Figura 105); estas últimas 
caracterizadas por presentar laminación inclinada y plano-paralela, de ceniza bien a 
moderadamente seleccionada, lítico-cristalina, algunas formando dunas y lentes de 
concentración de clastos líticos.  

Las edades radiométricas tienden a agruparse en cuatro rangos: (1) 990 ±30 yr BP 
(calibrado a años calendario: 1120-1090 AD); (2) 320 ±30 yr BP (calibrado a años 
calendario: 1650-1470 AD); (3) 610 ±30 yr BP (calibrado a años calendario: 1410-1290 
AD), y en estos, se encontraron restos de cerámicas prehispánicas; y (4) 105 ±42 yr BP 
(calibrado a años calendario: 1800-1940 AD), lo cual corresponde exactamente a la 
erupción histórica reportada entre el año 1897 y el año 1906, contemporánea a la 
Guerra de los Mil Días. 

En general, predominan fragmentos de dacitas densas (64,22<SiO2<65,10 wt% en base 
anhidra; Anexo G),  de colores gris y rojo, y, en menor proporción, pómez dacíticas 
(65,24 wt% de  SiO2 en base anhidra; Anexo G) moderadamente vesiculadas, 
principalmente concentrada hacia la parte superior de la secuencia estratigráfica. Tanto 
los fragmentos juveniles densos, como los vesiculados, son porfiríticos, seriados, con 
Pl+Hbl+Bt+Qz+op+psm+Px, en una matriz criptocristalina (Figuras 106 y 107; Anexo F). 
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Figura 103. Presentación del Miembro intermedio de la Formación El Silencio (sim) en la zona 
proximal. 

En (a y b) se observa la topografía actual está suavizada por sim y por el Miembro Superior (sis), 
dando lugar a la planicie en forma de lengua, conocida como “El Pailón”; (c) detalle de la 
superficie de una de las bombas vesiculadas, halladas sobre el terreno, con superficie en 

coliflor; (d) bombas muy vesiculadas (pumíticas) dispersas sobre el terreno en la zona proximal 
del CVDJ, sobre El Pailón, en los alrededores de Cerro Montoso. 
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Figura 104. Afloramientos de las litofacies masivas del Miembro Intermedio de la Formación El 
Silencio (sim) a lo largo de la quebrada La Sofía, afluente del río Resina. Modificada de Pulgarín 

et al. (2008). 

En (a) se observa la base masiva, piroclástica, con restos de troncos, suprayacida, en contacto 
gradual, por un depósito pobremente estratificado; (b y c) detalles de los restos de troncos 
carbonizados, embebidos en el depósito; (d) detalle del depósito mal seleccionado; (e y g)  

litofacies del depósito masivo, dominado por dacitas densas y, localmente y hacia el tope, se 
observan bloques de pómez pobre a moderadamente vesiculada, algunos con textura fibrosa. 
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Figura 105. Afloramientos de las litofacies estratificadas del miembro intermedio de la 
Formación El Silencio (sim) en el sector conocido como “El Pailón”. Modificada de Pulgarín et al. 

(2008). 

En (a) se interestratifican capas masivas con capas estratificadas y laminadas, discontinuas 
lateralmente; algunas veces, las capas estratificadas forman dunas (b) y otras, se observan 

plano-paralelos (c); localmente, es posible distinguir estructuras de sobrepaso de obstáculos, 
tales como clastos tamaño bloque cubiertos por conjuntos de láminas de espesor variable y 

truncadas (d). 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

193 

La plagioclasa es el mineral principal (Figuras 106a y b) y se presenta como 
microagregados cristalinos y como microfenocristales, microcristales y microlitos libres; 
varían de euhedrales a anhedrales, la mayor parte con zonación oscilatoria e 
inclusiones vítreas, de opacos, máficos o apatitos. Algunas plagioclasas presentan las 
texturas de desequilibrio identificadas en las demás unidades, tales como anillos de 
reacción o textura en tamiz que ocupa el núcleo anhedral (Figuras 106a y b), limitados 
por bordes de sobrecrecimiento euhedrales o irregulares (Figuras 106c y d). Los 
microlitos son euhedrales a subhedrales, tabulares, localmente orientados (Figuras 
106a-d). 

El segundo mineral principal es el anfíbol (Hornblenda y hoxihornblenda), que  se 
encuentra como fenocristales, microfenocristales y microcristales (tanto en 
microagregados como cristales libres); varían desde subhedrales a euhedrales (Figuras 
106c y d), con diferentes grados de corrosión, desde mínima, con algunas cavidades en 
el núcleo y bordes oxidados, a hábitos esqueletales y ser reemplazados totalmente por 
opacos. Son comunes las inclusiones de plagioclasa, opacos y máficos;  las biotitas se 
encuentran como fase accesoria, siendo fenocristales, microfenocristales y 
microcristales libres, euhedrales a subhedrales, normalmente con borde oxidado, 
algunos con inclusiones de opacos, plagioclasa o anfíboles; Varios de los fenocristales 
presentan coronas de microcristales anfíboles (Figuras 106e y f; 107a y b). Tanto 
anfíboles como biotitas pueden estar reemplazados completamente por máficos, 
perdiendo el hábito, por lo que no pudieron caracterizarse por separado y se contaron 
como pseudomorfos de opacos en máficos (psm). 

El cuarzo, se encuentra como fenocristales, microfenocristales y microcristales libres, 
anhedrales de redondeados a subredondeados (Figuras 106 a y b), con microestructura 
en rompecabezas, mientras que los opacos se presentan dispersos en la matriz o como 
inclusiones en otros minerales. Adicionalmente, se encuentran escasos clinopiroxenos, 
como microcristales libres, anhedrales y con coronas de reacción (Figuras 107c y d).  

Por último, se identificaron microagregados de Pl+Amp+op±Bt (Figura 107 e y f) cuya 
textura contrasta con la del resto de la muestra y, por tal razón, se interpretaron como 
microenclaves, posiblemente cognatos (autolitos).  
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Figura 106. Microfotografías de las muestras con IGM 920766 y 920247, del Miembro 
Intermedio de la Formación El Silencio (estaciones BPDJ-35 y  VDJ-16).  

En (a y b) se muestra la textura porfirítica, seriada, con plagioclasa (Pl), cuarzo (Qz) y anfíbol 
(Amp), en una matriz vitreocristalina, con textura de flujo; (c-d) Pl con anillo de  reacción y 

borde de sobrecrecimiento anhedral; (e-f) microfenocristal de hornblenda (Hbl) con textural 
poiquilítica. 
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Figura 107. Microfotografías de las muestras con IGM 920247, 920732 y 920766, del Miembro 
Intermedio de la Formación El Silencio (estaciones, VDJ-16, VDJ-136 y  BPDJ-35). 

En (a y b): biotita (Bt) con corona de Anfíboles (Amp); (e y f) Microagregado compuesto por 
Amp, plagioclasa (Pl), Bt y opacos (op) ; (c y d) microfenocristal de clinopiroxeno (Cpx) con 

corona de reacción). 
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En la zona proximal, en la cuenca alta del río Resina, el Miembro Superior (sis) 
corresponde a todos aquellos bloques y megabloques  erráticos que yacen sobre la 
planicie conocida como “El Pailón” y sobre la terraza más baja del río Resina (Figuras 
108a-e). Río abajo se presenta, en contacto gradual sobre sim, e interdigitado con el 
tope del mismo, como un depósito volcanoclástico de color gris (Figura 108f), dicho 
hasta de 8 m de espesor total; dicho depósito es masivo a pobremente estratificado, 
endurecido, con gradación inversa local, muy mal seleccionado, con lentes de 
concentración de bloques locales, que varían de  soportados clasto a clasto a 
soportados por una matriz areno-limosa, distribuido a lo largo del río Resina y 
siguiéndose luego a lo largo del río Janacatú y su desembocadura en el Juanambú 
(Anexo D).  Los fragmentos predominantes son dacíticos grises y rojizos, que varían de 
densos a pobremente vesiculados, y algunos líticos porfiríticos de colores abigarrados, 
alterados hidrotermalmente. Con la distancia aumenta la variedad litológica, la 
redondez, la imbricación y alineación de clastos y se desarrolla gradación normal y 
laminación fina al tope.  

Interpretación: la Formación El Silencio agrupa todos los productos efusivos, 
piroclásticos y volcanoclásticos secundarios ocurridos en tiempos históricos, al menos 
desde el año 1000 AD; el Miembro sii corresponde al domo de lavas central más 
reciente del Volcán Doña Juana, cuya morfología irregular, sugiere varias fases/pulsos 
de crecimiento y destrucción. La destrucción parcial de dicho domo generó los 
depósitos agrupados como Miembro sim, acumulados por flujos de bloques y ceniza. La 
disrupción o colapso parcial del domo, debió involucrar la zona interna y vesiculada del 
mismo, o despresurizar regiones más profundas y vesiculadas de magma en el 
conducto. La incorporación de fragmentos vesiculados y liberación de volátiles, tanto 
durante el colapso del domo, como durante la ruptura mecánica de clastos vesiculados 
durante el transporte, pudo contribuir con la inflación de los gases del flujo y, 
posiblemente, con el desarrollo de porciones diluidas de las CDPs que no quedaron 
confinadas a  los valles; al ser más diluidas, tales CDPs pudieron saltar barreras 
topográficas y alcanzar la población de Las Mesas, donde se reportaron cerca de 50-60 
fallecidos en el evento de 1899 (cf., Ramírez, 1968; Microcentro Las Mesas, 1989), sin 
dejar depósitos significativos. 

Aunque el Miembro sim presenta importantes variaciones laterales de litofacies y no ha 
sido posible discriminar ni cartografiar el depósito individual de cada una de las 
erupciones históricas, las cuatro “unidades de flujo” identificadas en los afloramientos 
de la zona conocida como El Pailón, podrían coincidir con las edades radiométricas 
obtenidas (Anexo E), que también tienden a agruparse alrededor de cuatro datos: ello 
sugiere al menos cuatro eventos ocurridos desde el siglo XI  AD el primero en entre los 
años 1090 a 1120 AD, el segundo entre los años 1470 y 1650 AD, el tercero entre 1260 
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y 1290 AD (este con restos de cerámicas prehispánicas) y, por último, el 
correspondiente a la erupción histórica documentada entre el año 1897 y 1906 (edades 
radiocarbono calibradas entre 1800 y 1940 AD). 

 

Figura 108. Afloramientos del Miembro Superior de la Formación El Silencio (sis). 

En (a-d) se muestran los bloques y megabloques erráticos, dispersos sobre la topografía actual, 
en el sector conocido como “El Pailón” y (e) sobre las terrazas más bajas a lo largo del río 

Resina; con la distancia, sis pasa a (f) un depósito masivo, muy mal seleccionado, endurecido, 
con bloques redondeados en una matriz limo-arenosa. 
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Por último, el Miembro sis fue interpretado como acumulado por lahares históricos, 
que debieron comprender tanto la remoción sin-eruptiva por agua de los depósitos 
piroclásticos del sim, como el depósito del lahar  del año 1936 AD. Este último fue 
reportado por los habitantes mayores de la región, según indagaciones hechas durante 
el desarrollo de este trabajo, como no asociado a una erupción, sino resultado del 
desplazamiento de un gran volumen de agua, debido a la caída o deslizamiento de 
material desde el domo central del Doña Juana en una laguna pre-existente en el sector 
de El Silencio (Pulgarín et al., 2015). Dicha mezcla de sedimentos y agua debió formar el 
flujo transportado a lo largo del río Resina, potencialmente involucrando material 
suelto disponible en el cauce y orillas del río, así como de la base de las laderas, a lo 
largo de toda su trayectoria. Los relatos indican que el lahar del 1936 afectó un puente 
en el río Janacatú, zona donde los depósitos gradan a facies que indican la 
transformación de flujo de escombros a hiperconcentrados (lahar diluido) y, 
progresivamente, a depósitos de corriente aluvial normal. Cabe notar que los flujos de 
escombros derivados del Cerro Montoso, generados en los últimos años (ej. 2009 y 
2014), han sumado clastos y espesor a este Miembro a lo largo de los ríos Janacatú y 
Juanambú. 

Luego de las revisiones de campo y la integración de los datos de edades radiométricas, 
se definió esta unidad litoestratigráfica, donde el Miembro Intermedio sim agrupa las 
“Unidades Eruptivas” denominadas por Pulgarín et al., (2008) como Sofía (SOF) y El 
Pailón (EPL), mientras que el Miembro Superior (sis) agrupa las “Unidades Eruptivas” 
Janacatú (JAN) y el depósito de lahar de 1936 (ob.cit.). 

5.5.3 Litosoma externo Las Ánimas 

Las unidades litoestratigráficas descritas a continuación son tratadas en este trabajo 
como un único litosoma externo, al ser todas originadas por el volcán Las Ánimas en el 
Holoceno; sin embargo, es posible que sean separadas en varios litosomas una vez se 
realice el trabajo geológico en dicho volcán. Así, a la escala del presente estudio, tales 
formaciones son geocronológicamente más jóvenes a una ignimbrita que aflora en las 
proximidades del volcán Las Ánimas, en la margen derecha del río Tajumbina, datada 
en  10341 ± 37  yr BP (Anexo E), y se interdigitan con las unidades definidas dentro de 
la ULI-Juanambú del CVDJ (Anexo D).  
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5.5.3.1 Formación La Cruz (lcr) 

En la zona de estudio, la Formación La Cruz comprende dos Miembros: el Miembro 
Ciénaga Alta-Alto Sano (lcrcas) y el Miembro Tajumbina (lcrtaj). El primero comprende, a 
su vez, tres depósitos, denominados provisionalmente, de base a tope, lcrcas1-3, hasta 
no conocer la estratigrafía proximal del volcán las Ánimas y definir completamente la 
subdivisión de la Formación. El depósito más inferior (lcrcas1) y el más superior (lcrcas3) 
presentan cambios en asociaciones de litofacies con la distancia, tanto 
longitudinalmente como lateralmente, mientras que el intermedio (lcrcas2) se 
caracteriza por su gran extensión regional y homogeneidad en facies y espesor, siendo 
un excelente marcador estratigráfico regional, tal como se mencionó con anterioridad. 
En la cuenca del río Tajumbina, el Miembro lcrcas suprayace discordantemente la 
unidad Tobas La Chorrera (lch), en la margen oriental del río, y la Formación El Chiflón 
(chf) en la margen occidental. En los flancos N, W y SW del CVDJ, solamente aflora el 
depósito intermedio (lcrcas2), cubriendo la paleotopografía dada por el basamento 
(Kcqg y Pzbue), o sobre las Formaciones Loma Seca (lms), El Hatico-La Laguna (hl) o 
Montoso Superior (mts), comúnmente sobre un paleosuelo de amplia distribución, que 
demarca la inconformidad de segundo orden D4 (Anexo D).   

Las secciones más completas se encuentran en la vereda Ciénaga Alta, al NE del CVDJ 
(Figura 109) y en la vía que comunica dicha vereda hacia la población Las Ánimas. Los 
depósitos lcrcas1 y lcrcas3 son muy semejantes y están conformados por depósitos de 
espesor variable, entre 5 y 10 m; son masivos, mal seleccionados, soportados por 
matriz, con abundantes bloques redondeados  de pómez fibrosa, dispersos en una 
matriz de ceniza vítreo-cristalina, con restos de madera carbonizada. En menor 
proporción, hay fragmentos líticos porfiríticos densos, de color gris, y escasos líticos 
afaníticos alterados hidrotermalmente, con coloraciones rojas a anaranjadas.  

En la vía Ciénaga Alta-Las Ánimas, lcrcas1 está suprayacido por un conjunto de capas 
delgadas que se acuña lateralmente, con laminación paralela y localmente inclinada, de 
bajo ángulo, compuestas por ceniza fina y gruesa, cristalo-vítrea. Por su parte, lcrcas3 es 
de mayor distribución y está menos confinado a la paleotopografía respecto a lcrcas1, 
aunque ambos depósitos están restringidos a la cuenca del río Tajumbina, al NE de la 
zona de estudio. El depósito lcrcas3 está muy bien expuesto en la vereda Ciénaga Alta, 
donde grada lateralmente hacia el N, NW, W y SW desde litofacies masivas (Figura 
109a), similares a lcrcas1, a litofacies muy bien estratificadas (Figura 110), con capas 
delgadas, masivas y clasto-soportadas, de fragmentos tamaño lapilli; y conjuntos de 
láminas y capas delgadas de ceniza y lapilli,  matriz-soportadas y localmente clasto-
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soportadas, con laminación paralela, cruzada y dunas asimétricas. Tales dunas tienen 
amplitud variable y crestas que indican migración desde la cuenca alta del río 
Tajumbina hacia el NNE.  

 

Figura 109. Afloramientos del Miembro Ciénaga Alta-Alto Sano de la Formación La Cruz (lcrcas) 
en la sección tipo de este estudio, en la vereda La Ciénaga, al NE del CVDJ. 

En (a-b) se identificaron tres depósitos, el inferior (lcrcas1) y superior (lcrcas3)  matriz-soportados 
y de espesor variable, separados por el intermedio (lcrcas2), clasto-soportado y de espesor 

continuo; (c-d) Lateralmente, lcrcas3 se encuentra en contacto erosivo sobre lcrcas1. 

Ambos depósitos matriz-soportados están separados por el depósito tabular, 
intermedio (lcrcas2), de extensión regional, clasto-soportado, bien seleccionado (ver 
Figuras 109a, 111 y 112), que cubre la paleotopografía y cuyo espesor continuo 
disminuye, muy gradualmente, hacia el NW, al igual que el tamaño de los clastos; lcrcas2 
presenta una pobre estratificación plano-paralela, dada por variaciones 
granulométricas y alineación de líticos. 
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Al W y NW de la zona de estudio, lcrcas2 pudo seguirse hasta la quebrada La Rusia, en el 
municipio Belén-Barrio Fátima, en La Esperanza-Vía Belén-La Unión y en la vía Santa 
Rosa-Génova, en contacto directo sobre el basamento metamórfico.   

 

Figura 110. Afloramientos de las litofacies estratificadas del depósito más superior identificado 
para el Miembro Ciénaga Alta-Alto Sano de la Formación La Cruz (lcrcas3), en la sección tipo de 

este estudio, en la vereda La Ciénaga Alta, al NE del CVDJ. 

En (a-b) se muestra la interestratificación de capas medias y delgadas masivas, clasto-
soportadas, con fragmentos de pómez subredondeados, y capas intermedias laminadas, 

matriz-soportadas o con lentes clasto-soportados, de cenizas moderadamente a bien 
seleccionadas; (c-d) detalle de dunas desarrolladas en las litofacies laminadas; las flechas 

apuntan a las crestas de las dunas, que migran de S a N. 

Predominan los fragmentos subangulares de pómez dacítica (59,00<SiO2< 66.07 wt%, 
en base anhidra; Anexo E), fibrosos, con Pl, Afb, Bt, Qz y op, sobre líticos angulares 
afaníticos y porfiríticos densos, de color gris y naranja (oxidados). Los tamaños 
máximos de pómez y líticos (lapilli grueso y bloque fino) en la zona de estudio fueron 
hallados a lo largo de los senderos veredales, que comunican la vereda Ciénaga con la 
localidad conocida como El Filo (equivalente al alto topográfico que demarca el 
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Lineamiento El Filo en el presente trabajo; ver Figura 5), donde solamente aflora un 
depósito clasto-soportado, masivo (ver Figura 110 e-f).  

 

Figura 111. Afloramientos del depósito intermedio, lcrcas2, del Miembro Ciénaga Alta-Alto Sano 
de la Formación La Cruz, en la zona de estudio. 

En (a) se muestra en la vereda Valmaría, donde esta unidad suprayace la Formación Loma Seca 
(lms); (b) en la vereda Ciénaga, separa los depósitos inferior (lcrcas1) y superior (lcrcas3);(c-d) 
litofacies clasto-soportadas con laminación plano-paralela y buena selección; (e-f) litofacies 

masivas, clasto-soportadas y bien seleccionadas, en la cuenca de la Quebrada Burras Blancas, 
donde se encontraron los mayores tamaños de grano. 
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Figura 112. Afloramientos del depósito intermedio, lcrcas2, del Miembro Ciénaga Alto-Alto Sano, 
de la Formación La Cruz, producido por el volcán Las Ánimas, en los alrededores del 

corregimiento de Las Mesas. 

En (a), nótese cómo el depósito de caída piroclástica está directamente limitado en la base y 
techo, en contactos netos, por dos paleosuelos negros (indicados con flechas blancas); (b-c) 
Paleosuelos superior e inferior, respectivamente, con las edades radiocarbono obtenidas en 

cada uno. 

En la zona de estudio, lcrcas2 es el único depósito de esta Formación que se extiende por 
fuera de la cuenca del río Tajumbina, cubriendo las unidades que conforman las ULI 
Cascabel, El Salado, Dantas y Guayabal, al N, NW, W y SW de CVDJ. Allí comúnmente se 
encuentra limitado en la base y techo, en contactos netos, por dos paleosuelos arcillo-
limosos, de color marrón oscuro a negro, bien desarrollados (Figura 111). En el 
paleosuelo subyacente (D4) se han obtenido edades radiocarbono de 5904±30 yr BP (al 
NW; estación VDJ-49; Anexos A, E) y  4850±30 yr BP (al W, estación NPDJ-13; Anexos A, 
E); en la base del suelo suprayacente se obtuvo una edad radiocarbono de 3664±28 yr 
BP, y al tope de dicho paleosuelo, una de 2573±26 yr BP (al W, estación NPDJ-13; 
Anexos A, E). Por otra parte, un leño tomado de un depósito masivo, mal seleccionado, 
con fragmentos subredondeados de pómez tamaño bloque en una matriz vítreo-
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cristalina, identificado en cercanías de la vereda Las Ánimas, semejante a lcrcas1 
(aunque de mayor granulometría), se obtuvo una edad de 4422±28 yr BP (al NE; 
estación NPDJ-35; Anexos A, E), coherente con la edad esperada para el Miembro 
Ciénaga Alta-Alto Sano. 

Interpretación: los depósitos que conforman el Miembro Ciénaga Alta-Alto Sano de la 
Formación La Cruz, en la zona de estudio, corresponden a un conjunto de depósitos 
piroclásticos, asociados a la formación de una columna, posiblemente Pliniana, la cual 
dio lugar a un extenso depósito de caídas piroclásticas. El colapso parcial de dicha 
columna debió dar lugar a depósitos de CDPs concentradas que conforman lóbulos 
distribuidos en la cuenca del río Tajumbina; los depósitos de CDPs están representados 
por los depósitos inferior (lcrcas1) y superior (lcrcas3), que chocaron con barreras 
topográficas dadas por el basamento y las lavas de la Formación El Chiflón, en la 
margen izquierda del río Tajumbina. El depósito superior cambia rápidamente de facies 
masivas a estratificadas en los alrededores de las veredas Ciénaga Alta y la Palma, 
posiblemente por la interacción con la paleotopografía, erosionando el depósito de 
caída piroclástica (lcrcas2) que separa ambos miembros. Tales facies estratificadas 
fueron interpretadas como resultado de la transformación de las CDPs concentradas a 
diluidas, las cuales lograron saltar parcialmente la paleotopografía. 

Como ya se mencionó anteriormente, el depósito de caída (lcrcas2) es un excelente 
marcador estratigráfico en la zona de estudio, puesto que no estuvo controlado por la 
topografía. Con la distancia, y hacia el occidente, el contacto neto entre dicho depósito 
de caída y los paleosuelo subyacente y suprayacente, sugiere que dichos suelos 
debieron formarse a partir de depósitos fino-granulares, posiblemente derivados de 
cenizas generadas durante lcrcas1 y lcrcas3, respectivamente. Cabe aclarar que la edad de 
de 2573±26 yr BP es demasiado joven, y es ligeramente inconsistente con todo el 
conjunto de datos radiométricos, pues resulta más joven que la edad obtenida en la 
Formación Las Mesas, que la suprayace. Dicho resultado puede deberse a las siguientes 
razones: (a) hubo contaminación de la fracción ligera de C14 en el depósito; (b) puede 
haber problemas al comparar dataciones realizadas en fracciones isotópicas separadas 
(e.g., Las realizadas en el laboratorio de Zurich) y dataciones realizadas como promedio 
de fracciones (e.g., las realizadas en el laboratorio ActLabs, de EEUU). Considerando 
todo el set de datos, se toma como más viable la primera explicación (a) y, por tanto, 
esta edad no es considerada en la estratigrafía. 

Los contactos netos entre los paleosuelos y el depósito de caída en la mayor parte del 
CVDJ, la restricción de las CDPs a la cuenca del río Tajumbina, la ausencia de tales CDPs 
en la depresión morfotectónica vt, y el hallazgo de ignimbritas coetáneas en la vereda 
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Las Ánimas, sugiere que esta formación proviene, en totalidad, del volcán Las Animas y 
no del CVDJ. 

La revisión en campo y el hallazgo de afloramientos conclusivos que dejan ver la 
relación estratigráfica entre los tres depósitos, implica que las “unidades eruptivas” 
denominadas en Pulgarín et al. (2008), como Las Ánimas (LAS)  y Ciénaga Alta-Alto sano 
(CAS; op.cit.), son resultado de la misma erupción. Los nuevos hallazgos también 
implican la necesidad, en un estudio futuro, de la revisión y corrección de la isópaca 
trazada para el depósito de caída (lcrcas2), que a su vez requiere de un estudio detallado 
para calcular parámetros eruptivos. Adicionalmente, ello plantea la necesidad de 
estudiar minuciosamente el volcán Ánimas, cuyo potencial eruptivo parece mucho más 
explosivo que el CVDJ. 

El Miembro Tajumbina, de la Formación La Cruz (lcrtaj), aflora a lo largo del río del 
mismo nombre, conformando terrazas erosivas (Figura 113) sobre las cuales están 
asentadas las poblaciones El Salado, El Placer, Tajumbina y La Cruz; también forma 
terrazas altas a lo largo del río Mayo, desde el municipio de San Pablo hacia el W, hacia 
la población de Florencia (Anexo D). Está principalmente distribuido hacia el N y NNE 
del CVDJ, donde yace adosado, en contacto discordante, a las Tobas La Chorrera (lch), o 
a las Formaciones Carrizales (cz) o el Hatico-La Laguna (hl).  

Es importante notar que el Miembro Tajumbina no se encontró a lo largo de la 
depresión morfotectónica oriental del CVDJ (vt), donde las unidades que componen los 
litosomas La Palma, El Filo y Totoral, yacen directamente sobre el basamento 
metamórfico, o adosadas a las Lavas La Pradera (lp). 

El Miembro Tajumbina está constituido por una secuencia de depósitos piroclásticos de 
espesor variable (pocos metros hasta ~200 m), de color gris o localmente habano, 
masivos, deleznables, mal seleccionados, soportado por matriz (Figura 114a). 
Predominan los fragmentos subredondeados a subangulares, tamaño bloque y lapilli, 
de pómez (Figura 114b) dacíticas (64,07<SiO2<67,12 wt%, en base anhidra; Anexo G), 
con fenocristales de Pl+Afb+Qz+Bt+op (cf., Martínez, 2010; Anexo F). En menor 
cantidad, se encuentran fragmentos líticos volcánicos, densos, de colores gris, negro y 
rojo, con variación textural de porfirítica a afanítica, todos dispersos en una matriz de 
ceniza vítreo-cristalina, con restos de madera carbonizada, que arrojaron una edad 
promedio de 4351 ± 116 yr BP (Anexo E). Localmente, se observan concentraciones de 
fragmentos líticos accidentales del basamento metamórfico.  
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Figura 113. Se muestran los distintos niveles de terrazas erosivas que rellenan la cuenca del río 
Tajumbina hacia el N, dadas por el Miembro Tajumbina de la Formación La Cruz (lcrtaj). 

El Miembro Tajumbina se adosa a unidades más antiguas, tales como las Lavas La Pradera (lp) y 
las Formaciones El Chiflón (chf), Carrizales (cz) y Ciénaga Alta-Alto Sano (lcrcas). 
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Figura 114. Afloramientos del Miembro Tajumbina de la Formación La Cruz (lcrtaj) en los 
alrededores de la vereda El Salado. 

En (a) predominan las litofacies masivas, soportadas por matriz y dominadas por (b) 
fragmentos de pómez muy mal seleccionados. Con la distancia (c), los bloques de pómez 

tienden a concentrarse en lentes y, hacia el tope, se desarrolla una estratificación incipiente, 
significando el paso de depósitos piroclástico a depósitos de flujos hiperconcentrados (lahares 

diluidos), con la distancia. 

En los alrededores del corregimiento de Tajumbina, se distinguieron dos capas muy 
gruesas y masivas con las litofacies masivas mencionadas, en contacto erosivo entre sí, 
suprayacidas, localmente, por un conjunto de capas muy delgadas y láminas paralelas, 
discontinuas, algunas oxidadas, de ceniza, de la misma composición, con ocasionales 
agregados de ceniza.  Hacia el tope, y transicionalmente con la distancia, formando 
distintos niveles de terrazas erosivas mucho más bajas (ver Figura 113), los depósitos 
piroclásticos son reemplazados por depósitos volcanoclásticos secundarios, 
parcialmente endurecidos, masivos o con lentes de concentración de bloques de 
pómez (ver Figura 114), laminaciones discontinuas, estratificación paralela, cruzada e 
imbricación local de clastos. En tales depósitos, los fragmentos están más redondeados 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

208 

y están dispersos en una matriz porosa, areno-limosa (Figura 115), donde se 
encontraron restos de carbón que arrojaron el mismo rango de edad indicado para los 
depósitos piroclásticos.  

 

Figura 115. Afloramientos de la parte superior y distal del Miembro Tajumbina de la Formación 
La Cruz (lcrtaj), donde se desarrolla, progresivamente, la estratificación y laminación de los 

depósitos. 

En (a) se muestran los depósitos volcanoclásticos secundarios suprayaciendo los piroclásticos; 
(b) detalle de las estructuras sedimentarias observadas en los depósitos volcanoclásticos 

secundarios; (d) detalle de las litofacies laminadas, de depósitos de flujos hiperconcentrados, 
predominantes a mayor distancia. 

 

Adicionalmente, los depósitos presentan, localmente, bloques métricos de ceniza 
violeta y bordes irregulares oxidados; y, desde los alrededores del corregimiento de 
Tajumbina, principalmente desde la vereda Cofradías hacia el NNW, a lo largo del río 
Mayo, tales depósitos  forman rellenos de paleocanal,  bien seleccionadas, en que se  
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interestratifican capas delgadas masivas, algunas con gradación inversa o normal, 
soportadas clasto a clasto y capas delgadas laminadas, bien seleccionadas. 

Interpretación: Con base en las asociaciones de litofacies, los depósitos piroclásticos del 
Miembro Tajumbina fueron interpretados como acumulados por corrientes de 
densidad piroclástica concentradas, que hacia el tope reflejan condiciones más diluidas 
y que debieron estar asociadas al colapso de columnas eruptivas o a rebosamiento 
(boiling over). La parte superior, volcanoclástica secundaria, corresponde a los 
depósitos de lahar (localmente concentrados y en su mayor parte diluidos) 
sineruptivos, que predominan desde la vereda Cofradías hacia el río Mayo. Teniendo en 
cuenta que el transporte de todos estos productos está controlado por la gravedad, su 
ausencia en la depresión morfotectónica vt, al W del CVDJ, y la ausencia de depósitos 
correlacionables en otros flancos del CVDJ, es muy probable que esta formación haya 
sido generada por el volcán Las Ánimas. El Miembro Tajumbina agrupa, por tanto, las 
“Unidades Eruptivas” denominadas por Pulgarín et al., (2008) como Tajumbina (TAJ) y  
El Salado (SAL), correspondiendo a los depósitos piroclásticos y volcanoclásticos 
secundarios, respectivamente. 

5.5.3.2 Brecha tobácea La Plata (pla) 

Esta unidad informal, aflora localmente en la zona de estudio, en la unión de los ríos 
Mayo y Tajumbina, y a lo largo de la quebrada Los Burros, que nace en el volcán La 
Ánimas, antes de su desembocadura en el río Mayo. Forma la base de una terraza 
adosada a las conformadas por el Miembro Tajumbina, de la Formación La Cruz, y está 
suprayacida, en contacto concordante, por la Formación Río Mayo (Figura 116a), 
descrita más adelante. Allí está conformada por capas gruesas a muy gruesas (Figura 
116b), masivas, con más de 30 m de espesor total, mal seleccionadas, de color gris 
oscuro, soportadas por matriz, monolitológicas, con bloques angulares (Figura 116c), 
porfiríticos gruesos, hipocristalinos, de color gris oscuro a negro embebidos en una 
matriz de ceniza lítico-cristalina. Hacia el tope en los últimos 10 m ocurren lentes de 
concentración de bloques subredondeados y capas delgadas, de granulometría más 
fina, con estratificación paralela y cruzada, discontinua, a su vez, interestratificadas con 
capas medias, masivas, de mayor tamaño de grano.  

Interpretación: las asociaciones de litofacies sugieren acumulación a partir de flujos de 
bloques y ceniza asociados al colapso de domos, removidos al tope por lahares, pero 
cuyos fragmentos muestran texturas  distintas a las comúnmente reconocidas en el 
CVDJ. Su distribución, junto con su ausencia en la depresión morfotectónica vt, sugiere 
como fuente al volcán Las Ánimas.  
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Figura 116. Afloramientos de la Brecha tobácea La Plata (pla), en la desembocadura de la 
quebrada Los Burros en el río Tajumbina. 

En (a) pla está cubierta por la formación Río Mayo (rm); (b) predominan las litofacies masivas y 
mal seleccionadas, detalladas en (c), donde se observa la mala selección y el monolitológico de 

los depósitos. 

 

 

5.5.3.3 Formación Río Mayo (rm) 

La Formación Río Mayo (rm) da lugar a terrazas erosivas (Figura 117), a lo largo del río 
del cual deriva su nombre (por lo menos dos y localmente tres niveles), adosadas al  
Miembro Tajumbina de la Formación La Cruz, en contacto erosivo sobre la Brecha 
tobácea La Plata (ver Figura 116a), y adosada, discordantemente, a la  Formación 
Carrizales o los Esquistos de Buesaco.  
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Figura 117. Terrazas distintivas a lo largo del río Mayo, correspondientes de más antigua a más 
joven, a las Formaciones La Cruz-Miembro Tajumbina (lcrtaj) y Río Mayo (rm) o al basamento 
paleozoico (Pzbue). Localmente, suprayace, en contacto erosivo, la Brecha tobácea La Plata 

(pla). 

En la zona de estudio, el Miembro Río Mayo Inferior (rmi) corresponde a un depósito 
piroclástico, masivo en la base, con más de 20 m de espesor total, parcialmente 
soldado (Figura 118).  En la parte basal contiene fragmentos subangulares tamaño 
lapilli y bloque fino de pómez blanca, muy vesiculada, algunos fibrosos, y menor 
cantidad de pómez grises microvesiculadas a pobremente vesiculadas, con 
Pl+Qz+Bt+Afb, además de escasos fragmentos dacíticos, densos, grises y rojos, 
porfiríticos. Los clastos están dispersos en una matriz de ceniza vítreo-cristalina, con 
tonalidades rosadas y verdosas, en la que se encontraron restos de madera 
carbonizada que arrojaron una edad de 3020 ± 30 yr BP (Anexo E). Hacia el tope, 
presenta estratificación discontinua, con capas delgadas laminadas y lentes de 
concentración de bloques redondeados clasto-soportados. Cabe resaltar que, sobre las 
terrazas conformadas por este Miembro, están asentadas las poblaciones de Briceño y 
Cabuyales. 
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Figura 118. Afloramientos del Miembro Inferior de la Formación Río Mayo (rmi). 

Dicho Miembro está conformado por (a) depósitos masivos, soportados por matriz con bloques 
subredondeados de pómez grisácea, algunas fibrosas, en una (b) matriz de ceniza vítreo-

cristalina. 

El Miembro Río Mayo Superior (rms) forma terrazas erosivas (sobre depósitos del 
mismo Miembro) más bajas adosadas al miembro rmi (Figuras 119a y b), y localmente, 
al Miembro Tajumbina de la Formación La Cruz. El Miembro Río Mayo Superior está 
conformado por depósitos masivos de espesor variable (10-20 m), de color gris, cuya 
base está parcialmente soldada y forma paredes verticales a lo largo del río Mayo. Son 
depósitos mal seleccionados, matriz-soportados, con fragmentos subredondeados 
tamaño lapilli y bloque de pómez (Figura 119c y d) de color habano, muy vesiculadas, 
con textura fibrosa y fenocristales de Pl+Afb+Qz+Bt; en menor cantidad, se encuentran 
fragmentos subangulares de dacitas densas, porfiríticas, de color gris y rojo, 
distribuidos caóticamente en una matriz de ceniza vítreo-cristalina (Figura 119c y d).  
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Figura 119. Afloramientos del Miembro Superior de la Formación Río Mayo (rms).  

En (a) forman terrazas adosadas al Miembro Inferior (rmi) a lo largo del Río Mayo; (b-c) 
predominan las litofacies masivas, soportadas por matriz, mal seleccionadas, vítreo-cristalinas; 

(e) con la distancia, en los alrededores de la vereda El Chilcal, se identifican hasta dos 
depósitos, cuyas facies varían de masivas a estratificadas; (f) detalle de litofacies bien 

estratificadas al E de la vereda El Chilcal, donde se observa una huella de impacto bajo un 
bloque balístico, consistente con su proveniencia desde el volcán Las Ánimas. 
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Localmente, a la altura de la población La Vega, se identificaron dos capas muy gruesas 
de este tipo, separadas por un conjunto de capas muy delgadas, moderadamente a 
bien seleccionadas, con estratificación plana discontinua o localmente inclinada, con 
algunos lapilli pumíticos redondeados en una matriz de ceniza cristalo-vítrea. 

En los alrededores de la vereda El Chilcal, empieza la variación longitudinal y lateral de 
litofacies de este miembro, con desarrollo estratificación paralela y cruzada (Figura 
119e). Tal estratificación se vuelve más delgada con la distancia, hasta presentarse 
como un conjunto de capas medias, que varían entre masivas a laminadas, bien a muy 
bien seleccionadas, con fragmentos subredondeados de pómez y líticos densos 
porfiríticos, de colores rojos y grises, tamaño lapilli, dispersos en una matriz de ceniza 
gruesa cristalo-vítrea. Dichas capas están interestratificadas con capas delgadas, 
discontinuas, muy bien seleccionadas, de ceniza masiva a  laminada, en que se 
identifican estructuras de deformación de sedimento húmedo (Figura 119f) y 
agregados de ceniza.  

Transicionalmente hacia el tope, este miembro presenta una cruda estratificación, con 
capas delgadas con laminación paralela y cruzada, así como lentes de concentración de 
gravas y bloques redondeados.  

Interpretación: la Formación Río Mayo (rm) se interpretó como resultado de la 
acumulación de corrientes de densidad piroclástica (CDPs) dominantemente 
concentradas (litofacies masivas), dando lugar a ignimbritas disectadas por el cauce 
actual del río Mayo. Localmente, las litofacies diluidas sugieren desarrollo de corrientes 
más turbulentas (CDPs diluidas). Hacia el tope, los depósitos piroclásticos de cada 
miembro se transforman en depósitos volcanoclásticos secundarios, producidos por 
lahares diluidos. La unidad rm no fue identificada a lo largo de los drenajes que se 
desprenden directamente del CVDJ y su distribución, así como la presencia de balísticos 
en la vereda El Chilcal, sugiere que fueron generados por el volcán Las Ánimas. Luego 
de las revisiones de campo, esta Formación agrupa las “unidades eruptivas” 
denominadas por Pulgarín et al., (2009) como Briceño Cabuyales (BC), El Chilcal (CHI) y 
Río Mayo (RM). 

5.5.3.4 Formación La Vega Alta (lva) 

La Formación La Vega Alta sólo aflora en la cuenca del río Mayo, formando terrazas 
erosivas bajas, adosadas a la Formación Río Mayo (Figura 120). Corresponde a un 
conjunto de depósitos volcanoclásticos, de más de 20 m de espesor total, de color gris, 
pobremente a bien estratificados, conformados por capas muy gruesas, masivas y muy 
mal seleccionadas, interestratificadas al tope con capas delgadas, moderadamente 
seleccionadas, con estratificación paralela y cruzada, algunas con gradación normal. Las 
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capas masivas se componen de fragmentos tamaño bloque, que varían de redondeados 
a subangulares, en una matriz de arena media y limo.  

 

Figura 120. Se muestra la Formación La Vega Alta (lva), que aflora a lo largo del río Mayo, en 
los alrededores del municipio de San Pablo. 

En (a) forma las terrazas más bajas a lo largo del río Mayo, adosadas a las ignimbritas de la 
Formación Río Mayo (rm); (b) afloramientos de lva, conformada por depósitos mal 

seleccionados, masivos a pobremente estratificados y matriz-soportados. Al fondo, se observan 
los remanentes de terrazas del Miembro, de la Formación la Cruz (lcrtaj). 

Las capas estratificadas presentan laminación paralela y cruzada, gradación normal, 
con esporádicos bloques, localmente alineados e imbricados o formando lentes, en una 
matriz arenosa. Dominan fragmentos dacíticos porfiríticos, densos, de colores grises y 
rojos, embebidos en una matriz lítico-cristalina, con escasos restos de madera 
carbonizada, que arrojaron una edad radiocarbono de  6600 ± 25 yr BP (Anexo E), lo 
cual es inconsistente con su posición estratigráfica ni topográfica. Ocasionalmente, y 
preferencialmente hacia el tope, se encuentran fragmentos redondeados de pómez de 
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color blanco y gris. En la cuenca del río Mayo, adosados a esta Formación se 
encuentran los depósitos del Miembro Superior de la Formación Ciénaga (cns) y 
conglomerados fluviales recientes. 

Interpretación: la Formación La Vega Alta corresponde a depósitos de lahar, en su 
mayoría diluidos, generados a partir de la remoción de depósitos piroclásticos pre-
existentes. Su distribución sugiere que es parte del litosoma Ánimas (Anexo D). La edad 
de 6600 ± 25 yr BP fue interpretada como obtenida en carbones recogidos durante el 
transporte, dada la claridad de la posición estratigráfica de esta unidad en campo. 

Luego de la revisión del presente estudio, esta Formación agrupa las “unidades 
eruptivas” denominadas por Pulgarín et al., (2008) como La Vega Alta (LVA) y Puente 
Mayo-La Vega (PMV), interpretadas como terrazas erosivas de la misma Formación. 

5.6 COMPARACIÓN CON UNIDADES DEFINIDAS EN TRABAJOS ANTERIORES 

En la Tabla 2, se presenta la equivalencia entre las unidades definidas en el presente 
estudio, siguiendo la metodología de Lucchi (2013), y las denominadas “unidades 
eruptivas”, identificadas por Pulgarín e tal. (2008), cuya caracterización fue parte 
indispensable del procesamiento de datos requerido para obtener la correlación y 
definición estratigráfica integrada resultante del presente trabajo. 
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Tabla 2. Comparación entre las unidades litoestratigráficas definidas en el presente estudio y 
las “unidades eruptivas” definidas por Pulgarín et al. (2008) 

Pulgarín et al., (2008) Este trabajo

"Unidades Eruptivas" Unidades litoestratigráficas

U.E. Agua Tibia  (ATI)

U.E. Chaqui lulo (CQL)

U.E. El  Si lencio Inferior (SILI)

U.E. Lavas  El  Chi flón (CHF) Formación El  Chi flón (chf)

U.E. Lavas  de Cuaperta  (LCU) Formación Cuaperta  (cua) 

Parte de U.E. Los  Yungas  (LY)

U.E. El  Gigante (EG)

U.E. La  Pradera  (LP) Lavas La Pradera ( lp )
Se precisó su pos ición estratigráfica  y 

excluyó el  CVDJ como fuente

U.E. La  Chorrera  (LCH)

U.E. Caucanes  (CAU)

U.E. Carriza les -Juan López (CZJL)

U.E. Ledesma (LED)

U.E. Las  Guacas  (LGLA)

U.E. Lahares  de Juan López (LJL)

No identificada Formación El  Chorri l lo (cho) Se definió el  l i tosoma pre-Montoso

No identificada Lavas La Compuerta ( lcp )

No identificado
Miembro inferior de la  Formación El  

Cajón (caji)

El  Fa ldón (EFD)
Miembro superior de la  Formación El  

Cajón (cajs)

Parte de U.E. Los  Yungas  (LY)

U.E. El  Tablón (TBL)

U.E. El  Pozo

U.E. Las  Cuadras  (CUA)

U.E. Valmaría  (VAL)

U.E. Loma Seca (LMS)

U.E. La  Pa lma (LPA)

U.E. El  Bolsón (EBS)

U.E. El  Estanqui l lo (ESQ)

U.E. El  Si lencio Superior (SILS)

U.E. El  Hatico-La  Laguna (HL)

U.E. Lavas  la  Hoyola  (LHO) Formación La  Hoyola  (lho) Se corrigió su pos ición estratigráfica  

No identificada Lavas La Florida  (lf )

U.E. Providencia  (PRO)

U.E. Lavas  Res ina  (LRE)

Se redefinió en este trabajo y separó de 

lavas  correlacionables  con la  Formación 

Cuaperta  (cua?), en la  quebrada Hueco 

Seco.

Formación El  Tablón (tbl)
Se precisó l i tol igía  y definición 

estratigráfica

Formación Res ina  (res)

Se corrigió su pos ición estratigráfica  

Observaciones

Conjunto volcanoclástico Chaquilulo ( cql )

Se abandona interpretación dada en el  

2008, se corrigió la  pos ición estratigráfica  y 

se excluyó a l  CVDJ como su fuente.

Formación Hatico-La  Laguna (hl)
Se precisó l i tol igía  y definición 

estratigráfica

Tobas El Gigante ( teg )
Se precisó l i tol igía  y definición 

estratigráfica

Miembro inferior de la  Formación Loma 

Seca (lmsi)

Miembro superior de la  Formación Loma 

Seca (lmss)

Tobas La Chorrera ( lch )
Se correlacionaron y reinterpretaron los  

depós itos ; se acotó la  pos ición 

estratigráfica .

Se acotó la  pos ición estratigráfica  y se 

excluyó el  CVDJ como su fuente.

Formación Carriza les  (cz)-Miembro Juan 

López (jl)

Formación Carriza les  (cz)-Miembro Las  

Guacas  (lgu)
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[Tabla 2. Continuación] Comparación entre las unidades litoestratigráficas definidas en 
el presente estudio y las “unidades eruptivas” definidas por Pulgarín et al. (2008) 

Pulgarín et al., (2008) Este trabajo

"Unidades Eruptivas" Unidades litoestratigráficas

Cerro Montoso (indefinido) Li tosoma Montoso
Se definió, describió y propuso su pos ición 

estratigráfica

U.E. Ciénaga Alta-Alto Sano (CAS)

Depós i to de ca ída  piroclástica  (cas 2) de 

la  Formación La  Cruz: Miembro Ciénaga 

Alta-Alto Sano (lcrcas).

Se acotó la  fuente del  marcador regional , 

proveniente del  volcán Las  Ánimas , no del  

CVDJ.

U.E. Las  Ánimas  (LAS) tobas Purgatorio

Identi ficadas  en la  margen derecha del  rio 

Ta jumbina, a  defini r cuando se rea l ice el  

estudio del  volcán Las  Ánimas

U.E. Caucanes  Al to (CA) Formación Caicuanes  (cai)

U.E. Ta jumbina (TAJ)

U.E. El  Sa lado (SAL)

U.E. Las  Mesas  (LM)
Miembro inferior de la  Formación Las  

Mesas  (lmi)

Se precisó su correlación, pos ición 

estratigráfica  e interpretación.

U.E. Monol i tos  (MON)

U.E. Paramito (PAR)

U.E. El  Común (COM)

U.E. Humadal  (HMD)

U.E. El  Carmelo (CAR)

U.E. El  Indio (EIN)

U.E. Peñas  Blancas  (PB)

U.E. Dantas  (DAN) Formación Las  Mesas , a l  NW del  CVDJ

U.E. La  Plata  (PLA) Brecha tobácea La Plata ( pla ) Se precisó la  pos ición estratigráfica

U.E. Briceño-Cabuyales  (BC)
Miembro inferior de la  Formación Río 

Mayo (rmi)

U.E. El  Chi lca l  (CHI)

U.E. Río Mayo (RM)

U.E. La  Cabaña (LAC) Formación La  Cabaña (lac) Se precisó la  pos ición estratigráfica

Rel lenos  de paleocanal  no 

di ferenciados Los  epiclastos  La  Vega (elv )

U.E. La  Vega Alta  (LVA)

U.E. Puente Mayo-La  Vega (PMV)

Domo Este Domo Este-Li tosoma El  Fi lo Se precisó la  pos ición estratigráfica

Domo Norte
Domo NE; Miembro inferior de la  

formación Ciénaga (cni)

U.E. El  Fa ldón (EFD)
U.E. Los  Churos  (CHU)

U.E. Las  Juntas  (JNT)

U.E. Ciénaga-El  Placer (PLC)

U.E. Puente Los  Churos-Tajumbina 

(PCT) 

U.E. La  Vega Baja  (LVB)

U.E. Lahares  de  Mol inos  (MOL)

Domo Sur
Domo Centra l ; Miembro inferior de la  

Formación El  Si lencio (sii)

U.E. El  Pa i lón (EPL)

U.E. La  Sofía  (SOF)

U.E. Lahares de Janacatú (JAN)
Lahar de 1936

Se precisó su correlación, pos ición 

estratigráfica  e interpretación.

Miembro superior de la  Formación El  

Si lencio (sis)

Se precisó su correlación, pos ición 

estratigráfica  e interpretación.

Miembro superior de la  Formación 

Ciénaga (cns)

Formación La  Cruz: Miembro Tajumbina 

(lcrtaj)

Se aclaró proveniencia  del  volcán Las  

Ánimas

Miembro superior de la  Formación Río 

Mayo (rms)

Se precisó su correlación, pos ición 

estratigráfica  e interpretación.

Observaciones

Miembro intermedio de la  Formación El  

Si lencio (sim)

Miembro superior de la  Formación Las  

Mesas  (lms)

Miembro intermedio de la  Formación 

Ciénaga (cnm)

Miembro intermedio de la  Formación 

Las  Mesas  (lmm)

Formación La  Vega Alta  (lva )
Se precisó su correlación, pos ición 

estratigráfica  e interpretación.
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6. GEOQUIMICA DE ROCA TOTAL 

Elaborado con participación de Ana María Correa Tamayo (Servicio Geológico Colombiano) y 
Cristina de Ignacio San José (Universidad Complutense de Madrid, España) 

A partir del análisis petrográfico se ha logrado establecer que los productos del CVDJ 
estudiados en el presente trabajo, que comprenden rocas efusivas y piroclastos 
(juveniles densos y vesiculados), y son representativos de cada uno de los litosomas 
identificados, tienen una variedad litológica muy limitada; en general, se caracterizan 
por presentar textura porfirítica y seriada, con contenidos variables de plagioclasa, 
clinopiroxeno, ortopiroxeno, anfíbol, opacos y, ocasionalmente, biotita, cuarzo, olivino, 
apatito y circón, en matrices vítreo-cristalinas, criptocristalinas y/o microcristalinas, con 
contenidos variables de vesículas y textura de flujo. Así, las muestras del CVDJ se 
clasifican, petrográficamente, como andesitas, andesitas de dos piroxenos, andesitas 
anfibólicas y andesitas biotíticas.  

El procesamiento y análisis de datos geoquímicos de roca total, de estas muestras, 
permiten, además de la clasificación química de las mismas, establecer cuáles han sido 
los procesos petrogenéticos que han determinado la evolución y el origen de los 
magmas a partir de los cuales se generaron tales rocas. En la fase de revisión de los 
datos existentes, se excluyeron aquellos para los cuales: se evidenciaron 
incertidumbres geológicas (ej., clastos para los que no pudo ser determinada su 
naturaleza juvenil, accesoria o accidental), se detectaron problemas analíticos, o cuyos 
valores de pérdida por ignición (LOI, por sus siglas en inglés) resultaron mayores al 1% 
(admitiendo hasta 4% para muestras vesiculadas). Una vez filtrados los resultados, se 
logró un conjunto de 42 datos, suficiente para interpretar las condiciones 
petrogenéticas del CVDJ (Anexo G). 

Para facilitar la lectura de los diagramas presentados en este capítulo, tómese como 
referencia el código de colores indicado en la leyenda de la Figura 121 y la lista de 
acrónimos de la Tabla 2 (ver capítulo 5.7). Así mismo, todos los valores presentados en 
este capítulo como porcentaje (%) se refieren a porcentaje en peso. 

6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CVDJ 

Las muestras analizadas del CVDJ son predominantemente dacitas y, rara vez, andesitas 
con alto contenido de sílice (Figura 121), de la serie calcoalcalina (61,48 < SiO2 < 67,69% 
y 5,6 < Na2O + K2O < 6,66%, en base anhidra), típicas de arcos continentales en 
ambientes de subducción (cf., Wilson, 2007; Frost & Frost, 2014).  
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Figura 121. Clasificación química de muestras representativas del CVDJ. 

(a) En el diagrama TAS (Le Bas et al., 1986), la mayoría de las muestras se proyectan en el 
campo de las dacitas; (b) Diagrama de Peccerillo & Taylor (1976), que clasifica las muestras 
como pertenecientes a la serie calcocalcalina normal y (c) Diagrama AFM (Irvine & Baragar, 

1971), que confirman la tendencia calcoalcalina de las rocas. 

La mayor homogeneidad composicional, se encontró en las rocas pertenecientes a la 
Formación El Chiflón (64,32 < SiO2 < 64,51%, en base anhidra), del litosoma Santa 
Helena. La mayor variabilidad geoquímica fue identificada en las muestras tomadas en 
la Formación Loma Seca (63,36 < SiO2 < 66,82%, en base anhidra), correspondiente a 
las últimas erupciones del litosoma Doña Juana Ancestral; y a la Formación Las Mesas 
(61,48 < SiO2 < 66,61%, en base anhidra), correspondientes a las primeras erupciones 
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del litosoma Doña Juana. Los litosomas Doña Juana Antiguo y Totoral presentan una 
variabilidad geoquímica intermedia.  

Los datos geoquímicos de la Formación El Silencio, la más joven del CVDJ, que incluye la 
erupción histórica de 1897-1906 AD, varían entre 64,22 y 65,91% de SiO2; y con base en 
dataciones 14C, se evidenció un comportamiento progresivamente menos diferenciado 
con el tiempo para esta unidad. 

Por otra parte, la composición más básica encontrada en el CVDJ, hasta el momento, 
corresponde a la muestra BPDJ-54-A-3, del Miembro Superior de la Formación Las 
Mesas; mientras las más silíceas corresponden a muestras del litosoma Doña Juana 
Ancestral (VDJML-22-2) y a la única muestra fresca obtenida para el Cerro Montoso 
(BPDJ-55-A-2).  

6.2 DIAGRAMAS BINARIOS DE VARIACIÓN RESPECTO A LA SÍLICE 

6.2.1 Diagramas binarios de elementos mayores 

En general, usando los datos geoquímicos disponibles, y considerando el porcentaje en 
peso (%) de sílice (SiO2) como parámetro de diferenciación, los diagramas tipo Harker 
(Figura 122) ilustran tendencias coherentes que reflejan cómo las rocas del CVDJ son 
cogenéticas.  

En las rocas analizadas, el CaO, TiO2, MgO y FeO* muestran tendencias decrecientes, lo 
que indica un comportamiento compatible de dichos elementos (i.e., entran en la 
estructura cristalina de los minerales que están fraccionando en el magma).  

La tendencia general para el Al2O3 y para el P2O5 también es negativa, aunque los datos 
presentan algo de dispersión; específicamente para el Al2O3. Las muestras VDJML-01-D 
(fragmento vesiculado) de la Formación El Tablón (litosoma Doña Juana Ancestral), 
BPDJ-55-A-2 (fragmento denso) de la Formación Montoso Superior (litosoma Montoso) 
y BPDJ-56 (fragmento denso) de la Formación Las Mesas Superior (litosoma Doña 
Juana) se apartan de la tendencia general, quedando ubicadas en el extremo de alto 
Al2O3 y alta SiO2 (Figura 122).  

En el gráfico de P2O5 las muestras de la  Formación Ciénaga (litosoma Totoral) se 
apartan de la tendencia decreciente general; mientras que las muestras de la 
Formación El Silencio (del litosoma Doña Juana) presentan una inflexión a 65 % de SiO2: 
teniendo en cuenta el control geocronológico (14C) se observa un patrón decreciente 
(compatible) para las rocas más antiguas, a medida que disminuye la SiO2; por debajo 
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65 % de SiO2 la tendencia cambia a creciente (incompatible) en las rocas más básicas y 
jóvenes, provenientes de la erupción de 1897-1906 AD. 

 

Figura 122. Diagramas tipo Harker para elementos mayores, usando como parámetro de 
diferenciación el contenido de sílice.  

Todos los valores están expresados en porcentaje en peso (%). 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

223 

Los valores de K2O son dispersos, aunque muestran una ligera tendencia creciente con 
la diferenciación magmática, reflejando algo del comportamiento incompatible 
esperado para este elemento. A su vez, el Na2O muestra patrones complejos: los datos 
del litosoma Santa Helena son los únicos que muestran una tendencia decreciente; 
para los litosomas Doña Juana Ancestral y Doña Juana Antiguo, esta tendencia sólo es 
clara para los valores que caen entre 64 y 66 % de SiO2 (que corresponden a 
fragmentos de domos del Miembro Inferior de la Formación Loma Seca y a todas las 
formaciones del litosoma Doña Juana Antiguo).  

Los datos de la Formación Ciénaga (litosoma Totoral), excepto la muestra BPDJ-32 
(domo NE) muestran igualmente una tendencia decreciente, para Na2O; mientras que 
los datos de la Formación El Silencio (litosoma Doña Juana) se dividen en dos grupos: 
uno, con una tendencia incompatible con el tiempo, a medida que se hacen más 
básicas las rocas, y otro grupo de datos dispersos, que corresponden a la erupción de 
1897-1906 AD (ver Figura 122 y Anexo G). 

6.2.2 Diagramas binarios de elementos traza 

Al comparar los contenidos de elementos traza con el parámetro de diferenciación SiO2 
(Figuras 123 y 124), se tienen diferentes tendencias de acuerdo con el grado de 
compatibilidad o incompatibilidad de estos elementos dentro de las fases cristalinas 
evidenciadas en el análisis petrográfico.  

Los diagramas Harker para Rb, Cs, Ba, Th y U (Figura 123) muestran tendencias 
generales positivas, indicadoras de comportamiento incompatible, principalmente en el 
U, aunque los datos son algo dispersos, particularmente para las muestras del litosoma 
Doña Juana (Formaciones Las Mesas y El Silencio). 

La tendencia general del Y y Sr es negativa (Figura 124), sugiriendo compatibilidad de 
estos elementos, principalmente en el Y (excepto para dos muestras de fragmentos 
juveniles vesiculados de las Formaciones El Tablón y Loma Seca). La tendencia negativa 
del Sr es clara para los datos de los litosomas Santa Helena y Doña Juana; mientras que 
los  datos de los litosomas Doña Juana Ancestral, Doña Juana Antiguo y Totoral son más 
dispersos. El comportamiento de Zr, Hf, Nb y Ta en general es muy disperso (Figura 
124); solamente para las muestras del litosoma Totoral se observa una ligera tendencia 
negativa para el Zr y Hf. En cuanto a este último elemento, las muestras de la 
Formación El Silencio presentan nuevamente una inflexión al 65% de SiO2,  con una 
pauta ligeramente negativa para las muestras más antiguas y una pauta levemente 
positiva para las más jóvenes y básicas. 
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Figura 123. Diagramas tipo Harker para elementos traza Rb, Cs, Ba, Th y U, expresados en 
partes por millón (ppm), usando como parámetro de diferenciación el contenido de sílice (%). 
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Figura 124. Diagramas tipo Harker para elementos traza Y, Sr, Zr, Hf, Nb y Ta, expresados en 
partes por millón (ppm), usando como parámetro de diferenciación el contenido de sílice (%). 

Las tierras raras ligeras (LREE, por sus siglas en inglés), como La, Pr, Nd y Sm, muestran 
pautas aproximadamente horizontales, ligeramente negativas para Sm y Nd, aunque se 
mantiene cierta dispersión en los datos (Figura 125). Entre las tierras raras intermedias 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

226 

(MREE, por sus siglas en inglés), el Eu muestra una tendencia general decreciente, con 
datos algo dispersos; por otro lado, el Gd y el Tb muestran patrones muy semejantes a 
las tierras raras pesadas (HREE, por sus siglas en inglés), tales como el Dy, Ho, Er e Yb, 
que muestran tendencias decrecientes, de baja pendiente, respecto al contenido de 
sílice (Figura 126).  

 

Figura 125. Diagramas tipo Harker para LREE (ppm), usando como parámetro de diferenciación 
el contenido de sílice (%). 

Por último, entre los elementos de los cuales se espera un comportamiento 
típicamente compatible, en rocas calcoalcalinas, el V muestra tendencias decrecientes 
claras (Figura 127), coherentes con un comportamiento compatible en un sistema 
cerrado. Mientras que, el Co tiene un arreglo particular, en todos los litosomas, con 
muestras separadas en dos grupos principales: un grupo de bajo contenido de Co, por 
debajo de 20 ppm, que presenta una tendencia decreciente (compatible), y otro grupo 
con contenidos de Co superiores a 20 ppm, donde los datos están dispersos (Figura 
127). Para elementos como el Cr, Ni y Sc se reportaron valores por debajo de los límites 
de detección. 
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Figura 126. Diagramas tipo Harker de MREE y HREE (ppm), usando como parámetro de 
diferenciación el contenido de sílice (%). 

 

Figura 127. Diagramas tipo Harker de vanadio (V) y cobalto (Co), expresados en partes por 
millón (ppm), usando como parámetro de diferenciación el contenido de sílice, expresado en 

porcentaje en peso (%). 
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6.2.3 Interpretación de los diagramas binarios respecto a la sílice 

Los diagramas Harker de elementos mayores y elementos traza, respecto a la sílice, 
sugieren que el proceso de diferenciación magmática, para las unidades estudiadas, ha 
estado determinado por cristalización fraccionada de minerales máficos. En particular, 
el comportamiento compatible de CaO, FeO* y MgO, reflejan la cristalización 
fraccionada de clinopiroxenos, ortopiroxenos y anfíboles, mientras que el del TiO2 y V, 
junto con el de  FeO*, reflejan la cristalización fraccionada de óxidos de Ti-Fe (cf., 
Rollinson, 1993). 

La tendencia negativa del CaO y la tendencia menos clara del Al2O3, deben examinarse 
en conjunto, teniendo en cuenta además la coexistencia de los múltiples cristales de 
plagioclasa de mayor tamaño (fenocristales y microfenocristales) que muestran una  
amplia variación textural, en las unidades litoestratigráficas estudiadas (ver capítulo 5), 
lo que sugiere historias de cristalización diferentes para cada población textural. Las 
observaciones petrográficas indican que, para un grupo de plagioclasas, existieron 
condiciones iniciales de ajuste composicional a cambios en el fundido (zonación 
oscilatoria), en el interior de los reservorios magmáticos (cf., Winter, 2001); luego, tales 
cristales debieron estar sometidos a condiciones de desequilibrio con el fundido, 
durante el proceso de cristalización en la misma cámara magmática o durante el 
ascenso del magma, como lo evidencian el desarrollo de textura en tamiz o de anillos 
de reacción y reabsorción parcial de los bordes cristalinos; antes de lograr un nuevo 
reajuste químico, reflejado por los bordes de sobrecrecimiento. Sin embargo, tales 
bordes de sobrecrecimiento son rara vez euhedrales y, comúnmente, son 
subredondeados, sugiriendo algo de reabsorción en el líquido residual. Una segunda 
población de plagioclasas, con coronas de reacción (sin bordes de sobrecrecimiento), 
registra solamente el desequilibrio con el fundido final; y una tercera población de 
microagregados de plagioclasas subhedrales a euhedrales refleja condiciones de 
equilibrio con el líquido residual. Todo lo anterior, en correlación con la dispersión de 
datos de Na2O y Al2O3, indica que la cristalización de plagioclasa se dio en un sistema 
abierto.  

Rara vez, se encontraron microfenocristales y microagregados subhedrales carentes de 
texturas de desequilibrio que, en correlación con las tendencias decrecientes del CaO, 
Sr y Eu, podrían representar la única población de plagioclasa en equilibrio con el 
fundido en erupción.  

Adicionalmente, en gráficos de variaciones logarítmicas entre dos elementos, como el 
de Log(CaO) vs Log(MgO), queda reflejada una correlación positiva, coherente con el 
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acoplamiento de tales elementos durante la cristalización fraccionada del clinopiroxeno 
y/o anfíbol (Figura 128).  

 

Figura 128. Diagrama Log-Log de variación relativa entre dos elementos mayores (CaO y MgO), 
expresados en porcentaje en peso (%p). 

Por el contrario, la cristalización de hornblenda y biotita, que fueron identificadas en el 
análisis petrográfico, es más difícil de explicar como resultado de cristalización 
fraccionada simple; mientras que MgO y FeO tienen un comportamiento compatible, 
elementos como el Na2O, K2O y Rb, que conforman parte de la estructura cristalina de 
estos minerales, muestran en general una tendencia incompatible.  

Las respuestas a cambios geoquímicos en un sistema abierto, fueron evidenciadas por 
texturas identificadas en varias de las muestras analizadas petrográficamente, en las 
cuales son comunes las coronas de anfíboles alrededor de fenocristales y 
microfenocristales de biotitas, además de coronas de clinopiroxeno alrededor de 
cuarzo anhedral, con bahías de disolución. Adicionalmente, anfíboles y biotitas 
presentan grados de corrosión variable, que va desde bordes oxidados, pasando por 
hábitos esqueletales, hasta ser completamente reemplazados por opacos 
(seudomorfismo), lo que también podría reflejar inestabilidad, en particular del anfíbol, 
por la descompresión (cf., Rutherford & Hill, 1993). 

La cristalización del olivino, que fue identificado en algunas secciones delgadas, no 
pudo ser inferida a partir de los diagramas Harker, pues los elementos como Cr y Ni no 
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fueron detectados en los análisis químicos. Sin embargo, una alternativa es que el 
olivino presente sea pobre en forsterita, lo que deberá ser comprobado con futuros 
estudios de química mineral. Por su parte, el Co sí refleja algunos procesos asociados 
posiblemente a la cristalización del olivino: por un lado, la tendencia compatible de 
este elemento, presente en un grupo de muestras que contienen menos de 20 ppm de 
Co, podría explicarse por cristalización fraccionada del olivino (en concordancia con el 
comportamiento compatible del MgO y FeO*); mientras que, la dispersión de datos en 
un segundo grupo de muestras, que contienen más de 20 ppm de Co, sugiere 
cristalización en un sistema más abierto. La coexistencia de ambos grupos indicaría 
posibles procesos de mezcla de magmas o de asimilación cortical en combinación con 
cristalización fraccionada (Assimilation and Cristal Fractionation; AFC, por sus siglas en 
inglés). 

Por su parte, la cristalización de fases accesorias, tales como el apatito, está reflejada 
por la ligera tendencia negativa del P2O.  

Por último, teniendo en cuenta que en rocas calcoalcalinas, se esperaría que las REE, en 
condiciones normales, se concentren en el fundido a medida que avanza la 
diferenciación magmática (cf., Rollinson, 1993), los patrones relativamente 
horizontales de las LREE, así como las tendencias decrecientes de las MREE y las HREE 
en las muestras estudiadas del CVDJ, no pueden explicarse con un modelo de 
cristalización fraccionada simple. Los patrones subhorizontales a ligeramente negativos 
de las LREE sugieren que el fraccionamiento de La, Pr, Nd y Sm, que tienden a 
incorporarse durante la cristalización de apatito (en correspondencia con la tendencia 
compatible del P2O5), es compensado, posiblemente, por asimilación de esos mismos 
elementos. Ello sugiere procesos típicos de sistemas abiertos, tales como la AFC. Entre 
los posibles materiales asimilados, que podrían haber aportado estos elementos, se 
encuentran las hornblenditas, las pirobolitas (rocas félsicas pobres en hornblenda, con 
feldespatos) y los gneises de la corteza inferior, que han sido encontrados como 
xenolitos en la Toba Granatífera de Mercaderes (cf., Weber et al., 2002; Rodríguez et 
al., 2004); otros posibles contaminantes, podrían ser las rocas sedimentarias de la 
Formación Esmita, los intrusivos del Neógeno, y los esquistos moscovíticos de protolito 
continental (Metamorfitas de Pompeya y Esquistos de Buesaco). 

Algunas de las MREE, pueden incorporarse tanto en apatito, como en anfíboles y 
biotitas; mientras que algunas HREE tienden a incorporarse, durante la cristalización, 
en clinopiroxenos y ortopiroxenos; sin embargo, en la muestras del CVDJ resaltan, 
adicionalmente, las pautas negativas del Y, Yb, Gd y Tb, elementos que tienden a entrar 
en fases cristalinas como el granate (cf., López-Ruiz & Cebriá Gómez, 1990;  Fernández-



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

231 

Santín & Hernández-Pacheco, 1991; Rollinson, 1993; Wilson, 2007), mineral que no 
forma parte de la paragénesis mineral de las muestras estudiadas del CVDJ.  

6.3 DIAGRAMAS INDICADORES DE PROCESOS PETROGENÉTICOS 

Para identificar procesos petrogenéticos, resulta útil  representar y comparar en 
diagramas binarios los valores del contenido de diversos elementos traza 
incompatibles, así como las relaciones entre ellos; estos elementos son conocidos 
como indicadores petrogenéticos, ya que resultan ser menos influenciados por la 
cristalización fraccionada (cf., López-Ruiz & Cebriá Gómez, 1990;  Fernández-Santín & 
Hernández-Pacheco, 1991; Rollinson, 1993; Wilson, 2007). 

6.3.1  Indicadores asociados a la diferenciación magmática 

Al examinar las relaciones entre dos elementos incompatibles (i vs. j), como por 
ejemplo Rb vs. Th, Th vs. U, U vs. Rb, Nb vs. Ta y Hf vs. Zr, se encontraron pautas 
aproximadamente lineales, sugiriendo que los pares de elementos están acoplados 
entre sí; sin embargo al proyectar estas tendencias lineales hacia el origen de 
coordenadas, ninguna intercepta el origen del respectivo diagrama binario (Figura 129), 
lo cual descarta una evolución por fusión parcial de una única fuente y es típico de 
participación de distintos tipos de fuentes o una fuente heterogénea (cf., López-Ruiz & 
Cebriá Gómez, 1990).  

Adicionalmente, se obtuvieron otro tipo de diagramas binarios en los que se muestra la 
variación de la concentración de un elemento incompatible i, en el líquido, respecto a 
la relación entre dicha concentración (i) y la concentración en el líquido de otro 
elemento igualmente incompatible j, (i en el numerador y j en el denominador). Así, los 
pares Rb vs. Rb/Ba, Nb vs. Nb/Ba y Th vs. Th/Zr muestran tendencias positivas, sin 
seguir arreglos lineales simples (Figura 130). Para el caso de Rb vs. Rb/Ba, la tendencia 
lineal es más clara en los litosomas Santa Helena y Doña Juana Ancestral, con un 
desplazamiento progresivo de Rb y de la relación Rb/Ba hacia valores más altos con el 
tiempo, entre los litosomas Santa Helena y Doña Juana Antiguo; la muestra del 
litosoma Montoso se va al extremo de valores más bajos; mientras las muestras de la 
Formación Las Mesas, con el rango de variación más amplio, se reparten en dos grupos: 
uno más o menos superpuesto con las tendencias de los litosomas más antiguos; y otro 
grupo más cercano al comportamiento de la muestra del litosoma Montoso.  

Por otro lado, las muestras de la Formación Ciénaga, del litosoma Totoral, se 
superponen con la tendencia general, marcada por los litosomas Santa Helena y Doña 
Juana Ancestral; mientras que los datos de la Formación El Silencio, del litosoma Doña 
Juana tienden a concentrarse en una nube (Figura 130).  
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Figura 129. Diagramas de indicadores petrogenéticos, que relacionan pares de elementos 
fuertemente incompatibles. 

Todos los valores están en partes por millón (ppm). 

En el diagrama Nb vs. Nb/Ba, las muestras de los litosomas Santa Helena, Doña Juana 
Ancestral y Totoral, junto con la Formación El Silencio del litosoma Doña Juana, siguen 
pautas lineales; por el contrario, las muestras del litosoma Doña Juana Antiguo y de la 
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Formación Las Mesas del litosoma Doña Juana, aparecen un poco más dispersas. Por 
último, en el diagrama Th vs. Th/Zr, los datos de todos los litosomas se presentan 
relativamente dispersos. 

 

Figura 130. Diagramas de indicadores petrogenéticos. 

Se compara la concentración de un elemento i en el líquido vs. la relación entre dicho elemento 
i (en el numerador) y la concentración en el líquido de otro elemento j (en el denominador). 

Todos los valores están en partes por millón (ppm). 

Un tercer tipo de diagrama binario para elementos traza, cuyo comportamiento es un 
útil indicador petrogenético, es el que resulta de comparar las relaciones de dos 
elementos incompatibles diferentes (i, j) respecto al más fuertemente incompatible de 
los dos (elemento j), como denominador común (Figura 131).  

Solamente en el diagrama del par Th/U vs. Rb/U los datos tienden a agruparse en una 
nube. Los diagramas de los tres pares Ba/Ta vs. Th/Ta, La/Ta vs. Th/Ta y Rb/Ta vs. 
Ba/Ta, muestran, en general, correlaciones positivas; y un hiato, que es más evidente 
en los datos del litosoma Totoral y de la Formación El Silencio, del litosoma Doña Juana, 
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que separa un grupo de muestras enriquecidas en Ba, Th, La y Rb; y otro grupo de 
muestras empobrecidas en estos elementos. 

 

Figura 131. Diagramas de indicadores petrogenéticos. 

Se comparan las relaciones de dos elementos incompatibles diferentes (i, j) respecto al más 
fuertemente incompatible de los dos como denominador común, j. Todos los valores están en 

partes por millón (ppm). 

6.3.2 Interpretación de procesos petrogenéticos asociados a la diferenciación 
magmática 

Los resultados obtenidos en diagramas que relacionan dos elementos incompatibles (i, 
j; ver Figura 129) sugieren que la variación geoquímica de las rocas representativas del 
CVDJ, no puede explicarse únicamente como resultado de la cristalización fraccionada 
simple de un solo magma, ni está determinada exclusivamente por la fusión parcial. 
Además, el arreglo desacoplado de Nb y Ta soporta la idea de un sistema abierto, en un 
ambiente de subducción, para la diferenciación magmática que dio origen a las rocas 
del CVDJ. 
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Por otra parte, las relaciones Rb vs. Rb/Ba y Nb vs. Nb/Ba (ver Figura 130) más 
acopladas para las muestras de los litosomas Santa Helena y Doña Juana Ancestral, 
reflejan un sistema relativamente más sencillo para las etapas iniciales del CVDJ; por el 
contrario, la dispersión de datos para las muestras del litosoma Doña Juana Antiguo y la 
Formación Las Mesas, del litosoma Doña Juana, reflejan la mayor complejidad propia 
de un sistema abierto, con patrones desacoplados para todos los elementos graficados.  

Los datos del litosoma Totoral y de la Formación El Silencio, del litosoma Doña Juana, 
por su parte, vuelven a acoplarse siguiendo pautas más o menos lineales, para el 
primero y una nube para la segunda, reflejando procesos de cristalización fraccionada 
en el primer caso; cabe notar además, que las relaciones acopladas de Nb vs. Nb/Ba, 
pueden reflejar la influencia del metasomatismo de la cuña del manto astenosférico 
(cf., Deschamps, 2013). Por el contrario, la dispersión de datos en el diagrama Th vs. 
Th/Zr, que es común para todos los litosomas (ver Figura 130), excepto para el litosoma 
Santa Helena, respalda la idea de una diferenciación magmática que no puede 
explicarse, únicamente, por procesos de cristalización fraccionada simple.  

Adicionalmente, la ausencia de arreglo en nubes de los datos en los diagramas binarios 
que contrastan las relaciones de dos elementos incompatibles diferentes (i, j) respecto 
al más fuertemente incompatibles de los dos (j, como denominador común) soportan 
la hipótesis de un sistema predominantemente abierto (ver Figura 131); a excepción 
del diagrama Th/U vs. Rb/U en el cual, la mayoría de los datos sí aparecen agrupados 
en nubes, lo refleja influencia del metasomatismo en la fuente de la cuña mantélica. 
Además, el hiato revelado en los diagramas de Ba/Ta vs. Th/Ta, La/Ta vs. Th/Ta y, 
particularmente, en el de Rb/Ta vs. Ba/Ta, sugiere un sistema mixto, con un grupo de 
rocas enriquecidas en elementos de litófilos de radio iónico grande (Large Ion Litophile 
Elements; LILE, por sus siglas en inglés), y otro grupo caracterizado por el 
empobrecimiento en los mismos.  

6.3.3 Diagramas con indicadores de procesos petrogenéticos asociados a la fuente 
magmática 

Para comprender mejor la influencia de la fuente, a partir de la cual se generó el 
magma,  sobre la química de las muestras del CVDJ, se graficaron en un primer 
diagrama (Figura 132) los valores de las tierras raras (REE) normalizados al condrito de 
Nakamura (1974); y en un segundo diagrama multielemental (Figura 133) se 
representaron varios elementos traza, incluyendo algunas REE y varios elementos 
incompatibles con potencial iónico alto, (High-Field  Strength Elements; HFSE, por sus 
siglas en inglés), normalizados al manto primitivo de Sun & McDonough (1989). 
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En general, los patrones de variación de las REE normalizadas al condrito de Nakamura 
(ver Figura 132) son bastante consistentes entre sí, corroborándose la asociación 
petrogenética de las muestras analizadas. El enriquecimiento esperado en LREE, 
respecto a HREE, indica que los magmas del CVDJ son derivados de la fusión parcial de 
un manto astenosférico, respecto al cual las LREE se comportaron como incompatibles 
(cf., Marchesi et al., 2016). Las HREE presentan valores de enriquecimiento inferiores a 
10 con respecto al condrito, lo que estaría posiblemente relacionado con la fusión 
parcial de una fuente mantélica heterogénea, proceso en el cual el granate no participó 
de la fusión (cf., Fernández-Santín & Hernández-Pacheco, 1991). Ello también parece 
estar reflejado por la presencia de xenolitos de peridotitas, piroxenitas y websteritas 
granatíferas, provenientes del manto, encontrados en la Toba Granatífera de 
Mercaderes que aflora al NW del CVDJ (cf., Weber, 1998; Rodríguez, 2004).  

 

Figura 132. Espectro de REE normalizadas al condrito de Nakamura  (1974).  

Otro rasgo significativo, en el comportamiento geoquímico de las muestras del CVDJ, es 
la ausencia de una anomalía en Eu, lo cual es una característica típica del vulcanismo 
andino en Colombia (cf., Weber et al., 2002). La muestra del litosoma Montoso es la 
única en la que el Eu presenta un pico positivo, lo que podría responder, simplemente, 
junto con la baja concentración de REE, al alto contenido de fenocristales de 
plagioclasa y bajo contenido de clinopiroxeno en dicha muestra. 
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Por otra parte, los patrones de las muestras del CVDJ en el diagrama multielemental, 
con REE y HFSE normalizados al manto primitivo (ver Figura 133), muestran el típico 
arreglo, con picos y valles, propio de muestras ígneas provenientes de zonas de 
subducción (cf., Rollinson, 1993). Además, se observa un enriquecimiento de los LILE 
respecto a los HFSE, lo cual también es característico de ambientes de supra-
subducción (cf., Pearce, 2003; Wilson, 2007). Los elementos más incompatibles tienen 
enriquecimientos superiores a 40 respecto al manto primitivo, mientras que los 
elementos menos incompatibles tienen enriquecimientos inferiores a 10 (excepto en la 
muestra del litosoma Montoso).  

 

Figura 133. Diagrama multielemental normalizado a los valores del manto primitivo de Sun & 
McDonough (1989).  

La anomalía negativa más sobresaliente, en el diagrama multielemental,  corresponde a  
Nb-Ta, ambos elementos del grupo de los HFSE; mientras que el Pb, que hace parte de 
los LILE, muestra una anomalía positiva y el Ba, Cs y U, muestran picos menores. Ello 
puede ser causado por los procesos asociados a la subducción misma, donde los HFSE, 
como el Nb, pueden quedar retenidos en la eclogita de la placa subducente, mientras 
que los fluidos supercríticos, provenientes de la zona de subducción y que entran en la 
cuña del manto, se llevan todos los LILE, particularmente al Pb (cf., Deschamps, 2013; 
Tarney et al., 1981, en Nivia et al., 2006). Por lo tanto, las muestras del CVDJ reflejan 
que los magmas tuvieron su origen a partir de la fusión parcial de un manto 
astenosférico, empobrecido en HFSE y afectado por metasomatismo asociado a la 
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subducción de la placa de Nazca; con posible influencia geoquímica de los sedimentos 
de esta placa subducente, lo que es concordante con las conclusiones planteadas por 
Marín-Cerón (2007) en su trabajo sobre geoquímica de volcanes del SW colombiano. 

Por otra parte, las ligeras anomalías negativas en Rb y P, en la mayoría de las muestras 
del CVDJ, reflejan la cristalización de biotita y apatito, durante la evolución de los 
magmas del CVDJ. Además, el desplazamiento de la curva de la muestra del litosoma 
Montoso, hacia valores más bajos en el eje de las ordenadas del diagrama 
multielemental, respecto a las demás muestras del CVDJ, particularmente para algunos 
elementos traza, indica un menor enriquecimiento en los mismos; junto con los picos 
en Zr y en Eu, podrían responder a factores texturales, tales como un mayor contenido 
de circón y plagioclasa en dicha muestra. 

6.3.3.1 Comparación de muestras del CVDJ con posibles materiales contaminantes en 
diagramas multielementales  

Por el momento no se ha podido examinar la posible influencia de materiales 
contaminantes en la geoquímica del CVDJ, pues no se cuenta con datos geoquímicos, 
completos de muestras de los cuerpos intrusivos del Neógeno (Npda), de los esquistos 
moscovíticos de Buesaco (Pzbue), ni de las Metamorfitas de Pompeya (Pzpom), que 
son algunas de las unidades potencialmente contaminantes. A continuación, se 
compara la química de las rocas del CVDJ con la de las rocas metavolcánicas del 
Complejo Quebradagrade (Kcqg), para lo cual se  conocen los datos presentados por 
Nivia et al. (2006); y con la química de los xenolitos de la Toba Granatífera de 
Mercaderes, provenientes de la corteza inferior, cuyos datos fueron publicados por 
Weber et al. (2002). 

De acuerdo con Nivia et al. (2006), las rocas volcánicas del Kcqg son, 
predominantemente, basaltos andesíticos, algunos basaltos, mugearitas, andesitas y 
muy escasas dacitas, que abarcan el límite entre afinidades calcoalcalinas y toleiíticas; 
tales rocas sufrieron metamorfismo regional de bajo grado (facies zeolitas, prehnita-
pumpellita y esquistos verdes; Gómez et al., 1995). Nivia et al. (2006) plantearon un 
modelo petrogenético en el cual las rocas del Complejo Quebradagrande debieron 
formarse durante la apertura de una cuenca marginal ensiálica, promovida por la 
acción de rollback de la litósfera subducente sobre el margen continental. De acuerdo 
con estos autores, el adelgazamiento resultante, pudo favorecer la descompresión 
adiabática y la fusión del manto, produciendo la cuenca y el magmatismo asociado. Con 
suficiente adelgazamiento, los autores argumentaron la posibilidad de una ruptura 
completa de la corteza continental, formando corteza oceánica (secuencias ofiolíticas), 
durante el Cretácico Temprano. 
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Los datos publicados por Nivia et al., (2006) reflejan el enriquecimiento en LILE 
respecto a los HFSE, junto con la pronunciada anomalía negativa en Nb, típica de 
ambientes de supra-subducción. Por su parte, Ba, K, y Sr muestran picos, denotando su 
enriquecimiento respecto al manto primitivo. Nivia et al., (2006) identificaron cuatro 
grupos de muestras: el Grupo 1 contiene mayor influencia de los componentes de 
subducción (son las muestras más calcoalcalinas, con valores altos de LILE/HFSE, de 
La/Nb y de Th, además de los mayores valores de LREE), que corresponde a las 
muestras que fueron interpretadas como asociadas al inicio de la apertura de la cuenca 
de retroarco propuesta. La progresiva disminución del componente de subducción en 
la fuente, según los autores, se refleja con valores decrecientes de LILE/HFSE en las 
muestras que identificaron como pertenecientes a los grupos 2 y 3, que son los más 
básicos del complejo ofiolítico, culminando con las muestras del grupo 4, que tienen los 
valores más bajos de las relaciones La/Nb (en diagramas La/Y vs. Nb/Y) y CeN/YN.  

Al comparar los patrones, en un diagrama multielemental, de tales grupos con los de 
las rocas del CVDJ (Figura 134), se observan semejanzas, particularmente en los 
patrones dados por las curvas desde el Cs hasta Zr; en las rocas del Complejo 
Quebradagrande se ven claramente los picos en Ba y Pb, y resalta el valle en Nb, mucho 
más pronunciado que en las rocas del CVDJ. Las muestras que presentan un 
comportamiento más semejante al del CVDJ, son las pertenecientes al grupo 1 (el más 
calcoalcalino) y al grupo 2 (más máfico que el grupo 1 y que proviene del SW 
colombiano); por su parte, las que más difieren son las rocas del grupo 3 (el más 
máfico) y el grupo 4 (el más empobrecido en componentes de subducción), aunque 
mantiene los picos en Ba y Pb. Es importante tener en cuenta que las muestras de los 
grupos 3 y 4, definidos por Nivia et al., (2006) en el Complejo Quebradagrande, 
provienen del centro y norte del país, por lo que es posible que exista un control 
geográfico de la variabilidad geoquímica entre las muestras del Kcqg. 

Adicionalmente, se compararon las rocas del CVDJ con tres tipos de xenolitos de la 
corteza inferior presentes en la Toba Granatífera de Mercaderes, reportados por 
Weber et al., (2002). De esta manera, se consideraron: (1) Hornblenditas de granate y 
piroxeno (Hbl+Gt+Cpx±Ap±Rt±Sph), libres de fases félsicas, con patrones normalizados 
al MORB-N, que muestran enriquecimiento en LILE, picos de Ba, U y Pb, junto con 
anomalías negativas en Nb, Sr, Rb y Zr; (2) Pirobolitas ricas en hornblenda y minerales 
félsicos (Hbl+Feld/Scp+Gt+Cpx+Qz±Bt±Ap±Rt±Zr±Sph), a su vez subdivididas en 
aquellas con feldespatos (Feld) y otras sin estos, pero con escapolita (Scp).  Las 
primeras presentan picos en Ba, U, Pb y valles en Nb; las segundas, presentan patrones 
planos, normalizados con el MORB-N, excepto por los LILE, con picos en Ba, U, algo en K 
y algunas en Pb, junto con valles en Nb, La y P; (3) Rocas pobres en hornblenda: 
piroxenitas de granate (Gt+Cpx), granulitas (Grt+Cpx+Pl±Qz±Scp±Ap±Rt±Sph) y gneises 
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de protolito tonalítico (Grt+Pl+Bt+Amp+Qz±Ep±Cpx y otros con Bt+Ep+Amp+Pl+Qz); 
estos últimos con picos en K, Sr, Ba y Th, y valles en Nb, y algo en P. Weber et al., 
(2002) interpretaron los xenolitos mencionados de la Toba Granatífera de Mercaderes, 
como las restitas que quedaron luego de la extracción de fundidos, desde un precursor 
ígneo o sedimentario, que reflejan la heterogeneidad de la corteza inferior. 

 

Figura 134. Diagrama multielemental con datos normalizados al manto primitivo de Sun & 
McDonough (1989), comparando rocas del CVDJ con datos en rocas del Complejo 

Quebradagrande (Kcqg; en verde), publicados por Nivia et al. (2006). 

Se muestran los datos del CVDJ comparados con rocas (a) del grupo 1 del Kcqg, con 
pronunciados picos en Pb y valles en Nb; (b) del grupo 2 del Kcqg, con pronunciados picos en 
Ba y Pb, junto con valles en Nb; (c) del grupo 3 del Kcqg, con pico en Pb; y (d) del grupo 4 del 

Kcqg, con picos en Ba y Pb, así como valles en Nb. 

Al comparar las rocas del CVDJ con los xenolitos de la Toba Granatífera de Mercaderes 
en el diagrama de tierras raras (Figura 135), se observa la clara diferencia con las 
piroxenitas granatíferas, cuyas curvas son cóncavas hacia abajo, al estar enriquecidas 
en HREE (Figura 135a); así como las hornblenditas y pirobolitas pobres en hornblenda y 
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con feldespato (Figura 135b), que tienen pautas relativamente planas, pero valores 
más altos de HREE (pero con patrones paralelos) respecto a las rocas del CVDJ.  

Por su parte, el comportamiento de los gneises de protolito tonalítico, es el más 
semejante al de las rocas del CVDJ, particularmente para las HREE, y con algunas 
excepciones en las LREE, que son más móviles durante procesos de alteración y 
metamorfismo.  

Observaciones similares se tienen al comparar las rocas del CVDJ con los datos de los 
xenolitos en diagramas multielementales (Figura 136), en que los xenolitos, en general, 
muestran los marcados picos en Pb, Ba (y posiblemente en Rb); las hornblenditas y 
pirobolitas también muestran el pico en U; las hornblenditas y gneises presentan un 
valle pronunciado en Nb; además todos los xenolitos muestran enriquecimiento en 
HREE, respecto a las rocas del CVDJ, con patrones paralelos a las mismas (excepto las 
piroxenitas de granate). 

 

Figura 135. Diagrama de REE normalizadas a los valores del condrito de Nakamura (1974), 
comparando rocas del CVDJ con xenolitos de la corteza inferior de la Toba Granatífera. 

Los datos de xenolitos de la Toba Granatífera de Mercaderes (en azul), son los publicados por 
Weber et al. (2002). 
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Figura 136. Diagramas multielementales con datos normalizados a los valores del manto 
primitivo de Sun & McDonough (1989), comparando rocas del CVDJ con xenolitos de la corteza 

inferior de la Toba Granatífera de Mercaderes. 

Los datos de xenolitos de la Toba Granatífera de Mercaderes (en azul), son los publicados por 
Weber et al. (2002). 

6.3.3.2 Interpretación de procesos asociados a la fuente y a posibles contaminantes 

Los datos geoquímicos, de muestras representativas del CVDJ, aquí presentados, 
corroboran que los magmas a partir de los cuales se generaron las rocas de dicho 
complejo, parecen haber sido generados por fusión parcial de una cuña mantélica, 
enriquecida en tierras raras ligeras (LREE) respecto a tierras raras pesadas (HREE). La 
anomalía negativa en Nb-Ta y la positiva en Pb, reflejan la segregación de HFSE  y de los 
LILE durante el proceso de subducción (cf., Deschamps, 2013). Los valores de 
enriquecimiento inferiores a 10 de las HREE, respecto al condrito, sugieren que la 
fuente pudo haber sido granatífera (consistente con la presencia de xenolitos 
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granatíferos en  la Toba Granatífera de Mercaderes; cf., Weber 1998; Weber et al., 
2002; Rodríguez, 2004), pero el granate no participó en la fusión parcial. 

Un factor determinante en la evolución de estos magmas, además de la cristalización 
fraccionada, parece haber sido la asimilación cortical (AFC). Con base en las 
comparaciones realizadas, es posible que el Complejo Quebradagrande (Kcqg) 
intervenga como material contaminante, acentuando los picos de LILE y los valles del 
Nb-Ta, heredados de los procesos de subducción; sin embargo, la influencia de dicho 
material no queda del todo probada, porque no se cuenta con un conjunto completo 
de elementos trazas para el Kcqg, incluyendo los MREE y de HREE, que permitan 
dilucidar la influencia de este contaminante potencial en los magmas del CVDJ. 
Actualmente, solo se cuenta con datos de Lu, que se comporta como incompatible en 
el Kcqg, y del Nd, que es bastante disperso.  

El conjunto de datos disponibles más completo es el correspondiente a los xenolitos de 
la corteza inferior, encontrados en la Toba Granatífera de Mercaderes, reportados por 
Weber et al. (2002); al compararlos con los datos del CVDJ, es posible establecer la 
influencia de una posible asimilación de la corteza inferior heterogénea, dado el 
enriquecimiento relativo en HREE respecto a las rocas del CVDJ. La asimilación de 
dichos componentes, por parte de los magmas del CVDJ, podría resultar en las pautas 
negativas de las MREE y HREE, observadas en los diagramas Harker del CVDJ. Dicha 
asimilación, a excepción de las piroxenitas granatíferas, también podría acentuar las 
anomalías vistas para los LILE, incluyendo el Pb y el Nb, y las pautas horizontales de las 
LREE en las rocas del CVDJ, soportando la hipótesis de AFC como proceso determinante 
en la diferenciación magmática. 

Lo anterior es concordante con los hallazgos de Marín-Cerón (2007), quien identificó, 
con base en datos de isótopos de Pb, Nd y Hf, la asimilación de la corteza inferior, como 
un factor determinante en la evolución de los magmas emitidos por los volcanes del 
SW colombiano, más alejados de la fosa, incluyendo el volcán Doña Juana.  
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7. DISCUSIÓN Y ASPECTOS CONCLUSIVOS: AVANCES EN EL 
CONOCIMIENTO SOBRE EL CVDJ 

 

Con base en los resultados obtenidos en este estudio, a la luz de las metodologías 
vigentes y discutidas en los talleres de Geología de Volcanes de la Asociación 
Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra (IAVCEI), lo que 
comprendió la revisión geomorfológica, estratigráfica y cartográfica, integrada con los 
datos geocronológicos, petrográficos y geoquímicos de roca total, existentes a la fecha, 
se redefinió el Complejo Volcánico Doña Juana (CVDJ), con asesoría del Dr. Federico 
Lucchi (Universitá di Bologna, Italia), autor de los mapas italianos. 

El CVDJ es considerado como el conjunto de fuentes eruptivas ubicadas entre las 
coordenadas 1°27’-1°34’N y 77°3’- 76°54’ W, en el Macizo Colombiano, emplazadas, 
principalmente, sobre rocas metasedimentarias y metavolcánicas del Cretácico 
Temprano (Complejo Quebradagrande) de la Cordillera Central de Colombia. Tales 
fuentes corresponden, en orden cronológico a: (1) remanentes de un primer edificio de 
dominio efusivo, denominado Santa Helena, confinado al NW de un lineamiento 
estructural, orientado NE-SW, aquí denominado El Filo,  que limita productos del CVDJ 
con cuerpos intrusivos del Neógeno y esquistos de la unidad cartografiada por Núñez 
(2003) como Metamorfitas de Pompeya, de posible edad Jurásica. Para el Santa Helena 
se obtuvieron edades Ar/Ar en la Formación El Chiflón, que abarcan entre 1125,4 ± 4,4 
ka y 1112,1 ± 4,1 ka; existe, adicionalmente, una edad por temperatura de fusión, de 
1752,5 ± 7.6 ka, que se toma con cautela por corresponder a un espectro de edades 
discordante, pero no se excluye que el vulcanismo haya iniciado en el Pleistoceno 
Temprano.  La destrucción de este edificio está dada por una depresión morfotectónica 
(vt), interpretada como un graben orientado en dirección SW-NE, que también disloca 
al Complejo Quebradagrande; (2) remanentes de un estratovolcán, denominado Doña 
Juana Ancestral, truncado en su cima por remanentes de una estructura en arco, que 
delinea una depresión  volcanotectónica, demarcada como vc1. El Doña Juana Ancestral 
es resultado de erupciones caracterizadas por cambios en el estilo eruptivo, de efusivo 
a explosivo, con formación de domos de lava y flujos de bloques y ceniza, datados 
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entre 878,4 ± 2,8 ka y 514,3 ± 2,4 ka, culminando con erupciones a conducto abierto, 
que involucraron una caída piroclástica datada en 312,1 ± 28,8 ka; (3) remanentes de 
un estratovolcán, denominado Doña Juana Antiguo, truncado en su cima por 
remanentes de una estructura en arco, que delinea una depresión  volcanotectónica 
demarcada como como vc2; dicho edificio produjo erupciones explosivas, formadoras 
de ignimbritas datadas en 230,8 ± 13,3 ka y flujos de lava más jóvenes, uno de ellos 
datado en 80,4 ± 1,9 ka. Al tope, los flujos de lava están cortados por la estructura vc2. 
Tanto vc1 como vc2 están dentro del graben NE-SW propuesto, y al no poderse asociar 
ignimbritas de gran volumen que permitan explicarlas por actividad explosiva (i.e., 
como colapsos caldéricos debidos a evacuaciones catastróficas del reservorio 
magmático), es posible que se deban, dominantemente, a un control tectónico, a 
corroborar mediante otros estudios; (4)  Tres conjuntos de domos de lavas dacíticas: 
uno al E, denominado El Filo (dl3), uno al NE, denominado Totoral (dl4) y uno central, 
denominado Doña Juana (dl5), que comprende el domo actual.  La construcción y 
colapso, tanto gravitacional como explosivo de dichos domos, han resultado en al 
menos diez (10) erupciones que han dejado registro geológico en los últimos 5000 años 
antes del Presente. 

Adicionalmente, el CVDJ comprende dos edificios adventicios, de diferente grado de 
erosión y sobrepuestos entre sí, denominados aquí  Pre-Montoso y Cerro Montoso, 
respectivamente; el primero interrumpe el Edificio Santa Helena al W, siendo más 
antiguo que el Doña Juana Ancestral; y el segundo interrumpe la estructura vc2 , al W, y 
está cubierto por depósitos datados en 4422 ±28 yr BP. 

Las fuentes eruptivas enunciadas, han dado lugar a depósitos de flujos de lava, domos y 
depósitos volcanoclásticos, tanto primarios (piroclásticos), como secundarios 
(depósitos de lahares y avalanchas de escombros), que reflejan procesos constructivos 
y destructivos de cada uno de los edificios que compone el CVDJ; dichos productos 
volcánicos, cuyo transporte ha sido controlado por gravedad, han afectado las cuencas 
comprendidas entre los ríos Tajumbina (afluente del río Mayo, al NE y N) y Resina 
(afluente de los ríos Janacatú y Juanambú, al SW), entre las fallas Silvia-Pijao y El 
Tablón, al ESE, y el lineamiento Filo, al WNW, abarcando los confines entre los 
departamentos de Nariño y Cauca. 

Con base en los resultados obtenidos en este estudio, a la luz de la metodología de 
Lucchi (2013), comprendiendo la revisión geomorfológica, estratigráfica y cartográfica 
en campo, los datos geocronológicos , petrográficos y geoquímicos existentes, se 
reconstruyó la historia eruptiva del Complejo Volcánico Doña Juana. Todos los 
productos del CVDJ yacen por encima de una no-conformidad litológica (non-
conformity) regional (U1),  que pone en contacto rocas metamórficas de las unidades 



Servicio Geológico Colombiano 

Avances en el conocimiento geológico sobre el Complejo Volcánico Doña Juana: integración del análisis 
de litofacies, estratigrafía, geocronología y petrología 

246 

denominadas en las planchas 410 y 411, como Metamorfitas de Pompeya (Jurásico?), 
Esquistos de Buesaco (Jurásico?), y Complejo Quebradagrande (Cretácico), con 
depósitos volcanoclásticos del Cuaternario. Así mismo, yacen por encima de una 
segunda discordancia de primer orden, a la escala de trabajo, (U2), que pone en 
contacto rocas intrusivas de cuerpos subvolcánicos y plutones expuestos localmente y 
cartografiados en las planchas 1:100.000 del INGEOMINAS como Npda (Mioceno), así 
como depósitos volcanoclásticos y epiclásticos del Plio-Pleistoceno, aún de fuente 
desconocida y diferente al CVDJ, con las primeras unidades volcánicas reconocidas 
como provenientes de los complejos volcánicos activos en la zona de estudio (i.e., 
Complejo Volcánico Doña Juana y Volcán Las Ánimas, cuya historia incluye erupciones 
del Holoceno).  

La historia del CVDJ, por su parte, está enmarcada por cuatro (4) inconformidades de 
segundo orden (DN), y que comprometen todo o gran parte del CVDJ; en la zona 
proximal  corresponden, en orden cronológico, a las discordancias angulares dadas por 
los bordes de la estructura morfotectónica vt (=D1; Lineamientos El Filo y Las Juntas), 
por la cicatriz de colapso del flanco occidental del edificio volcánico Pre-Montoso (cs1 = 
D2), así como por la estructura de colapso volcanotectónico vc1 (=D3); tales 
inconformidades marcaron la destrucción de los edificios Santa Helena, Pre-Montoso y 
Doña Juana Ancestral, respectivamente, comportando, posiblemente, cambios 
importantes en el sistema volcanomagmático (tanto en el de almacenamiento como en 
el de bombeo). A mayor distancia de la fuente, tales discordancias se pudieron 
correlacionar con espesas secuencias volcanoclásticas secundarias que implican 
períodos de intensa remoción en masa, así como depósitos epiclásticos, paleosuelos, y 
conjuntos de paleosuelos, que demarcan tiempos de reposo importantes en la 
actividad volcánica. Por su parte, D4 está dada por el paleosuelo de extensión regional 
desarrollado sobre unidades piroclásticas de los edificios Doña Juana Ancestral 
(Formación Loma Seca) o Doña Juana Antiguo (Formación el Hatico-La Laguna) y un 
marcador regional dado por un depósito de caída de 4422±28 yr BP, producido por el 
volcán las Ánimas. Tal inconformidad está también corroborada por los datos 
geocronológicos obtenidos en las unidades que conforman el Doña Juana Ancestral 
(>76 ka) y las que conforman el litosoma Doña Juana, todas menores a 4422±28 yr BP.  
La identificación de inconformidades de segundo orden permitió así, la definición de 
cinco (5) unidades limitadas por las mismas, denominadas, de más antigua a más joven: 
Cascabel, El Salado, Dantas, Guayabal y Juanambú (ver Anexo D). 

Adicionalmente, la identificación de dos inconformidades de tercer orden, permitieron 
subdividir las unidades ULIIII Humadal, La Palma y Valmaría. La inconformidad d3a 
corresponde a la discordancia angular dada, en la zona proximal, por el borde de la 
estructura vulcano-tectónica vc2 que interrumpe las lavas que conforman el Doña 
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Juana Antiguo, y que, a su vez, es interrumpida por litosoma Montoso. La 
inconformidad d4a, por su parte, es difícil de probar en la zona proximal, donde estaría 
cubierta por los domos actuales (E, NE y central), pero se infiere a mayor distancia, 
gracias a la presencia de rellenos epiclásticos.  

La historia del CVDJ se resume a continuación: la ULI-Cascabel, comprendida entre U2 y 
D1, agrupa los productos asociados a un edificio inicial, posiblemente asimétrico, 
denominado Santa Helena; construido totalmente por erupciones efusivas que dieron 
lugar a flujos de lava (Formaciones El Chiflón y Cuaperta), y destruido por un colapso 
tectónico (vt), que dejó solamente expuestos remanentes de sus flancos N y W. La ULI-
El Salado, comprendida entre D1 y D2,  agrupa los productos asociados a la construcción 
de un nuevo edificio volcánico al W de la posición inferida para el cráter del Santa 
Helena, denominado Pre-Montoso. Hasta la fecha no se conoce su litología, pero puede 
ser inferida, parcialmente, a partir de la interpretación de la Formación El Chorrillo, 
producto del colapso parcial de su flanco W. La avalancha de escombros resultantes, 
junto con los lahares derivados de su transformación, se distribuyeron hacia el W, 
afectando la cuenca de las actuales quebradas El Chorrillo y Humadal,  involucrando 
litologías que sugieren la pre-existencia de domos, lavas y posibles depósitos 
piroclásticos pumíticos.  

Luego de un tiempo de reposo, demarcado por D2, el CVDJ retomó la actividad con la 
construcción del estratovolcán Doña Juana Ancestral, centrado al E del Pre-Montoso, 
superponiéndose al antiguo foco del Santa Helena. La ULI-Dantas, comprendida entre 
D2 y D3,  agrupa todos los productos derivados de dicho centro eruptivo, cuya 
construcción estuvo dominada por erupciones efusivas, que produjeron lavas dacíticas, 
cuyo corto alcance sugiere mayor viscosidad y/o menor tasa de emisión respecto a las 
del Santa Helena, y que derivaron en un cambio en estilo eruptivo, pasando a la 
emisión de domos volcánicos. Varios eventos de colapso de domo ocurrieron entre 
878,4 ± 2,8 ka y 514,3 ± 2,4 ka,  y permitieron las condiciones para una última erupción 
explosiva, a conducto abierto, que generó, además de CDPs, una caída piroclástica 
datada en 312,1 ± 28,8 ka. El remanente de la estructura cratérica correspondiente se 
demarcó como vc1.  

La ULI-Guayabal,  comprendida entre D3 y D4,  agrupa todos los productos derivados de 
un nuevo edificio volcánico, el Doña Juana Antiguo, interrumpiendo vc1 (d3a). La 
evolución del Doña Juana Antiguo contrastó con el edificio precedente, iniciando con 
una erupción ignimbrítica, catastrófica (Formación El Hatico-La Laguna), datada en 
230,8 ± 13,3 ka, que posiblemente contribuyó con la apertura de un cráter principal, 
seguida por una transición a erupciones efusivas, dominadas por flujos de lava más 
jóvenes; uno de ellos fue datado en 80,4 ± 1,9 ka (Formación La Hoyola). La destrucción 
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de dicho edificio está demarcada por vc2, probablemente resultado de un control 
tectónico, y el emplazamiento de un conjunto de domos que conforma el Cerro 
Montoso actual; la destrucción de dicho conjunto de domos ocurrió por colapso parcial 
del edificio hacia el W, generando una pequeña avalancha de escombros que afectó la 
cuenca de la actual quebrada Humadal. Adicionalmente a esta estructura de colapso de 
flanco del Montoso (cs2), un hiato estratigráfico importante está reflejado por un 
paleosuelo negro, arcilloso a arcillo-limoso, bien desarrollado, de extensión regional, 
que separa todos los productos del Doña Juana Antiguo, de los producidos por el Doña 
Juana en el Holoceno, más precisamente, en los últimos ~5 ka.  

Por último, la ULI-Juanambú, comprende las unidades acumuladas sobre D4, que 
enmarca la historia eruptiva de cuatro conjuntos de domos, emitidos en los bordes y en 
la zona intracratérica de vc2, cuya actividad ha caracterizado la historia del Doña Juana 
en el Holoceno: inicialmente, la fuente eruptiva cambió de posición al E, construyendo 
un domo-colada (El Filo), al E y NE; el colapso de domos pre-existentes al NE, resultaron 
en flujos de bloques y ceniza que se distribuyeron hacia el NNE, afectando la cuenca de 
la actual quebrada Caicuanes hace 4410 ± 30 yr BP. Posteriormente, la destrucción 
explosiva de domos resultó en grandes flujos de bloques y ceniza, que rellenaron la 
cuenca alta del Janacatú, hace 3148± 75 yr BP,  3058± 93 yr BP y 3009± 66 yr BP, 
abarcando el territorio hoy ocupado por el corregimiento de Las Mesas y veredas 
aledañas; además de un evento hace 2873± 23 yr BP, confinado hacia el NW. A todos  
los eventos estuvieron asociados lahares derivados de la remoción de los piroclastos, 
que afectaron zonas más distales, a lo largo del río Janacatú y, posiblemente, del río 
Juanambú. 

Luego de un breve período de reposo, que permitió el reajuste de los drenajes, tal 
como lo evidencian depósitos epiclásticos que rellenan, localmente, paleocanales, la 
actividad eruptiva volvió a posicionarse al NE, resultando en la emisión de un domo en 
las cabeceras de la quebrada Las Juntas. Poco después de su emisión, hace ~850 ± 30 yr 
BP, el domo debió sufrir un colapso gravitacional hacia el NE, resultó en un flujo 
viscoso, de comportamiento similar a una avalancha de escombros, dado el predominio 
de bloques y megabloques densos, algunos con grietas de enfriamiento, con 
abundantes estructuras en rompecabezas, cizalladas y superficies estriadas. Dicho 
evento debió bloquear los drenajes existentes en la cuenca alta del río Tajumbina, 
particularmente en la desembocadura de la quebrada la Palma en dicho río, donde la 
avalancha formó montículos y pudo sobrepasar algunas de las barreras 
paleotopográficas; la incorporación de agua generó lahares capaces de levantar 
bloques que quedaron dispersos sobre la topografía actual (bulking). Los lahares 
alcanzaron la desembocadura del Tajumbina en el río Mayo, afectando las zonas donde 
hoy están asentadas las poblaciones La Vega y San Pablo (Nariño). 
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La actividad más reciente del Doña Juana ha estado asociada a la fuente intracratérica, 
con la formación y destrucción parcial del domo central, que ha resultado en flujos de 
bloques y ceniza (junto con las oleadas piroclásticas asociadas a la dilución lateral y 
longitudinal de las CDPs) hace 990 ± 30 yr BP (calibrado a años calendario: 1120-1090 
AD), 320 ± 30 yr BP (calibrado a años calendario: 1650-1470 AD), 610 ± 30 yr BP 
(calibrado a años calendario: 1410-1290 AD) y 105 ± 42 yr BP (calibrado a años 
calendario: 1800-1940 AD), lo cual corresponde exactamente a la erupción histórica 
reportada entre el año 1897 y el año 1906, contemporánea a la Guerra de los Mil Días. 
Cabe notar que los hallazgos de restos de cerámicas pre-hispánicos en los depósitos del 
CVDJ, reflejan ocupación en la zona hoy conocida como corregimiento de La Mesas, 
desde hace menos de 1710 ± 30 yr BP. Al haberse encontrado las cerámicas en un 
paleosuelo, no puede probarse que las comunidades prehispánicas hayan sido 
gravemente afectadas por la erupción; sin embargo, restos de cerámica sí fueron 
hallados en los depósitos de flujos de bloques y ceniza del 610 ± 30 yr BP. Los lahares 
derivados de la remoción por agua de todos estos depósitos piroclásticos, incluidos los 
de la erupción histórica de 1897-1906, han alcanzado las poblaciones de La Victoria y 
Tablón de Gómez (Nariño), a más de 20 km hacia el SW. 

Aunque es necesario un estudio de Geología Estructural detallado, es posible que la 
interacción entre estructuras NE-SW, paralelas al sistema Romeral, que se caracterizan 
por presentar un régimen tectónico transcurrente transpresivo, con segmentos de 
fallas de comportamiento inverso, con componentes de rumbo, y de cinemática lateral 
derecha (cf., Taboada et al., 1998; Cediel et al., 2003; Velandia et al., 2005), con un 
sistema de fallas de tendencia NW-SE (de dominio lateral izquierdo en los Andes 
Colombianos, según Acosta et al., 2007) y uno ENE-WSW (de dominio lateral derecho 
en los Andes Colombianos, según Acosta et al., 2007), favorezca el desarrollo de 
campos de esfuerzo locales, distensivos, propicios para el desarrollo de depresiones 
tectónicas locales, como vt, vc1 y vc2, además de controlar, potencialmente: el ascenso 
de magmas, la distribución de reservorios en la corteza superior, junto con sistemas de 
bombeo complejos, que resulten en conductos alimentadores para las diferentes 
fuentes eruptivas. Ejemplos del control del magmatismo por deformación localizada en 
sistemas transpresivos han sido reportados por De Saint Blaquat et al., (1998) y 
Rosenberg (2004; y referencias allí citadas).  

El vulcanismo generado por el CVDJ, dentro del marco tectónico expuesto arriba, ha 
sido principalmente dacítico, de afinidad calcoalcalina y con un contenido medio en 
K2O. Petrográficamente, los productos del CVDJ son muy monótonos, con textura 
porfirítica y seriada, con contenidos variables de plagioclasa, clinopiroxeno (augita), 
ortopiroxeno (enstatita), anfíbol (hornblenda y oxihornblenda), opacos y, 
ocasionalmente, biotita, cuarzo, olivino, apatito y circón, en matrices vítreo-cristalinas, 
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criptocristalinas y/o microcristalinas, con contenidos variables de vesículas y textura de 
flujo. Así, petrográficamente pueden clasificarse como andesitas, andesitas de dos 
piroxenos, andesitas anfibólicas o andesitas biotíticas.  

La correlación positiva de SiO2 con K2O y elementos incompatibles como el Rb, Cs, Ba, 
Th y U, el enriquecimiento relativo de tierras raras ligeras (LREE) respecto a tierras 
raras pesadas (HREE), al comparar los valores normalizados respecto al condrito de 
Nakamura (1974); junto con la curva quebrada de diagramas multielementales de 
elementos traza, normalizados al manto primitivo de Sun & McDonough (1989), con 
una clara anomalía negativa en Nb y una positiva en Pb; además de la correlación 
negativa de SiO2 con TiO2, FeO*, MgO, CaO, con los elementos compatibles (Sr y V), y 
con las tierras raras intermedias (MREE) y pesadas (HREE), corroboran que dichos 
magmas fueron generados por fusión parcial de la cuña mantélica, relativamente 
enriquecida en componentes derivados de la placa subducente; lo anterior en acuerdo 
con las generalizaciones de  Marín-Cerón (2007) para los volcanes del SW colombiano. 
Aunque la cristalización fraccionada de clinopiroxeno, ortopiroxeno, óxidos de Ti-Fe y 
parte de las plagioclasas cálcicas, hornblenda y biotita, explicaría las variaciones 
composicionales a lo largo de la evolución magmática del CVDJ, los datos de 
geoquímica de roca total indican un sistema magmático abierto, en el que procesos de 
asimilación cortical (AFC) y posible de mezcla de magmas, han intervenido en la 
evolución magmática. Lo anterior, es consistente con los datos isotópicos de Pb, Nd y 
Hf publicados por Marín-Cerón (2007), quien identificó la asimilación de la corteza 
inferior, como un factor determinante en la evolución de los magmas emitidos por los 
volcanes del SW colombiano, más alejados de la fosa, incluyendo el CVDJ. 

Entre las evidencias de un sistema magmático abierto, que involucra posiblemente más 
de un reservorio magmático en la corteza superior, y donde la evolución de los magmas 
involucrados ha estado determinada por procesos de mezcla y AFC, se destacan: (1)  
Las pautas horizontales de las LREE (particularmente La, Pr, Nd y Sm), respecto a la 
sílice, que sugieren entrada y salida de dichos elementos en proporciones equiparables, 
lo que sólo podría ocurrir mediante asimilación cortical; (2) Pautas levemente negativas 
para las MREE (Gd y Tb) y grupos de diferentes tendencias para el Co, respecto a la 
sílice; (3) El desacoplamiento entre Nb y Ta, que deberían tener comportamiento 
semejante durante la subducción; (4) Las relaciones entre elementos fuertemente 
incompatibles (en particular Rb vs. Th, Th vs. U, U vs. Rb y Hf vs. Zr) se disponen en 
pautas aproximadamente lineales que no cortan en el origen; lo que sugiere fuentes 
distintas o una fuente heterogénea. Adicionalmente, los  pares Ba/Ta vs. Th/Ta, La/Ta 
vs. Th/Ta y Pb/Ta vs. Ba/Ta, reflejan un sistema mixto en todos los productos 
estudiados, con un grupo de rocas enriquecidas en LILE, que reflejan mayor incidencia 
de fluidos metasomáticos, y otro grupo de rocas empobrecidas en ellos. Las rocas 
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empobrecidas en LILE parecen ser más frecuentes en los litosomas Doña Juana Antiguo 
y en las erupciones más recientes del litosoma Doña Juana; esto sugiere que, para estos 
períodos eruptivos, pudo haber  una mayor influencia de contaminantes empobrecidos 
en LILE (tales como los componentes de la corteza inferior evidenciados por los 
xenolitos de la Toba Granatífera de Mercaderes), y/o la mezcla de magmas 
empobrecidos en dichos elementos. (5) Diagramas de indicadores petrogenéticos, tales 
como  los pares Rb vs. Rb/Ba y Nb vs. Nb/Ba muestran tendencias positivas, para los 
datos del Santa Helena, Doña Juana Ancestral, Totoral y para los eventos históricos 
(posteriores al año 1000 AD) asociados al domo intracaldérico central, que reflejan 
procesos de cristalización fraccionada; por el contrario, los datos del Doña Juana 
Antiguo y las primeras erupciones del Doña Juana (3148 ± 75 y 3009 ± 66 yr BP), 
muestran patrones desacoplados, indicando un sistema abierto. La comparación Th vs. 
Th/Zr muestran dispersión de datos para todos los edificios, enfatizando, igualmente, el 
predominio de un sistema abierto (excepto para el Santa Helena, que si presenta 
pautas lineales).  

Por otra parte, las anomalías negativas del Nb y las del Ta, en contraposición a las 
anomalías positivas presentadas por el Pb, principalmente y, en menor medida, por el 
Ba, Cs y U, también reflejan el carácter empobrecido en HFSE del manto parental, y los 
efectos del metasomatismo en su enriquecimiento en LILE, con posible influencia de los 
sedimentos de la placa subducente (cf., Wilson, 2007; Deschamps, 2013). Los efectos 
del metasomatismo en la fuente de la cuña mantélica, también están reflejados por la 
agrupación de datos en los diagramas Th/Y vs. Rb/U. Además, la anomalía positiva en 
Pb en los diagramas multielementales normalizados al manto primitivo, también puede 
reflejar procesos de contaminación cortical (cf., López-Ruiz & Cebriá-Gómez, 1990). 

Evidencias petrográficas de una historia petrogenética compleja, en un sistema abierto, 
consistentes con los estudios de Marín-Cerón (2007), son: (1) la coexistencia de 
diferentes grados de desarrollo de texturas de desequilibrio, para un mismo tamaño de 
microfenocristales (tanto cristales libres como en microagregados) de plagioclasas; la 
mayoría están zonadas, con variaciones texturales que van desde algunas con núcleos 
con textura en tamiz, rodeados por una corona de reacción, otros con núcleo anhedral, 
rodeado por un anillo de reacción y, a su vez, este último rodeado por un borde de 
sobrecrecimiento de diferente grosor, que varía entre euhedral a anhedral 
(redondeado), y otras subhedrales a euhedrales, sin texturas de desequilibrio. Las 
muestras de los productos piroclásticos analizadas son muy similares a los productos 
efusivos, con la particularidad de mostrar una alta vesicularidad (entre 35 y 65%, en 2-
dimensiones), y de no tener biotita como mineral accesorio. (2) La presencia de 
fenocristales de biotita con coronas de microcristales de anfíboles, así como 
fenocristales y microfenocristales, anhedrales, de cuarzo, muchos con bahías de 
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disolución y/o con coronas de microcristales de clinopiroxeno. (3) La coexistencia de 
microfenocristales de anfíboles y biotitas del mismo tamaño con diferentes grados de 
corrosión, desde leve hasta presentar hábitos esqueletales o ser completamente 
reemplazados por máficos; (4) La coexistencia, en una misma muestra, de cuarzo y 
olivino; (5) la presencia de microenclaves ígneos. 

Por último, tanto los diagramas de REE como los diagramas multielementales, 
permitieron conocer más acerca de la fuente de los magmas del CVDJ. Las HREE  
presentan valores inferiores a 10 veces los valores del condrito, lo que sugiere que las 
rocas del CVDJ derivan de magmas generados por fusión parcial de un manto 
granatífero (evidenciado por los xenolitos de la Toba Granatífera de Mercaderes; cf., 
Weber 1998; Weber et al., 2002; Rodríguez, 2004), en que el granate no participó en 
dicha fusión, dejando el líquido residual empobrecido en HREE. Además, los diagramas 
petrogenéticos que relacionan elementos incompatibles entre sí (Rb vs. Th, Th vs. U, U 
vs. Rb, Nb vs. Ta y Hf vs. Zr) reflejan la participación de distintos tipos de fuentes 
magmáticas o una fuente magmática heterogénea (cf., López-Ruiz & Cebriá Gómez, 
1990).  

La variabilidad geoquímica correlacionada con la estratigrafía y geocronología, permitió 
inferir que el sistema magmático fue relativamente más sencillo y cerrado durante la 
historia de los edificios Santa Helena y  Doña Juana Ancestral; y, con el tiempo, pudo 
desarrollarse un sistema cada vez más abierto, alcanzando la mayor complejidad 
durante la historia del Doña Juana Antiguo y, sobretodo, con el inicio de los colapsos de 
domos del conjunto central (edificio Doña Juana). El inicio del vulcanismo asociado a 
los domos centrales, hace ~3148 ± 75 yr BP, estuvo caracterizado por la incorporación 
de los componentes menos diferenciados de toda la historia eruptiva analizada para el 
CVDJ, sugiriendo que la reactivación de la actividad eruptiva, luego del posible colapso 
volcanotectónico que destruyó al edificio Doña Juana Antiguo, estuvo marcada por una 
recarga del sistema magmático. La actividad subsiguiente, asociada a la formación de 
domos, entre los cuales los del conjunto NE (Totoral) y, finalmente, al domo 
intracratérico actual, refleja una transición hacia una homogeneización composicional; 
la homogeneización marcada por las muestras provenientes del domo central y de las 
erupciones más recientes asociadas a su destrucción parcial del mismo, ocurridas entre 
aproximadamente el año 1000 y 1906 AD,  parece responder a la inyección de magma 
progresivamente más básico y empobrecido en LILE con el tiempo.  

Con base en lo anterior, una hipótesis a comprobar con futuros estudios de 
modelamiento geoquímico, es la existencia de varios reservorios, desarrollados en la 
corteza a distinta profundidad, cada uno con una evolución magmática independiente, 
que se mezclan en reservorios más superficiales, consistente con lo propuesto, a escala 
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más regional, por Marín-Cerón (2007). En este contexto,  los eventos de recarga o 
inyecciones de magma básico, desde reservorios más profundos hasta un reservorio 
somero, debe contemplarse como posible mecanismo detonante de erupciones que 
culminan en la disrupción explosiva de domos. Tal disrupción ha generado peligrosas 
corrientes de densidad piroclástica, de concentración variable, registradas en la 
estratigrafía como depósitos de flujos de bloques y ceniza, en los valles, y de las 
oleadas piroclásticas asociadas, de menor control topográfico, junto con posibles ondas 
de choque. Estos eventos han caracterizado el comportamiento del CVDJ durante los 
últimos 5000 años, por lo que deben tomarse en consideración al momento de evaluar 
la amenaza volcánica. 

Un punto importante derivado de este estudio, es que la presencia de pómez 
pobremente a moderadamente vesiculada en algunos de los depósitos de flujos de 
bloques y ceniza dirigidos hacia el W y SW, sugiere que la disrupción de los domos 
involucrados, afectaron las zonas vesiculadas más internas de los mismos o 
favorecieron el destaponamiento de espuma magmática acumulada en la parte somera 
del conducto volcánico. La consecuente inflación de la fase gaseosa del (los) flujo(s), 
con la ruptura de los componentes vesiculados, debe ser un factor a considerar durante 
el modelamiento de tales eventos en una futura evaluación de la amenaza volcánica, 
dado que parece favorecer el desconfinamiento de las CDPs, con posibilidades de saltar 
barreras topográficas. 

En total, se identificaron 36 unidades geológicas, subdivididas en: 21 unidades 
litoestratográficas propuestas como Formaciones, algunas de ellas subdivididas en 
miembros; once (11) unidades litológicas, para las cuales se conoce su posición 
estratigráfica, base y techo en la zona de campo, pero cuya fuente es externa al CVDJ y 
deberán estudiarse a detalle para poder definirlas en términos formales; por último, se 
dejaron cuatro (4) unidades geomorfológicas, a las cuales no se tuvo acceso durante 
este estudio y para los cuales queda, a la fecha, desconocida su litología. Una (1) de las 
unidades litológicas informales (Toba Granatífera), que de acuerdo con Weber (1998), 
Weber et al., (2002) y Rodríguez (2004) proviene de una fuente ubicada en cercanías 
del municipio de Mercaderes (Cauca), más antigua al CVDJ, corresponde a un litosoma 
externo que se distribuye desde el NW hacia la zona de estudio; dos (2) (Secuencia 
Volcanoclástica Chaquilulo y Tobas El Gigante) fueron identificadas como litosomas 
externos, que se distribuyen desde el SSW hacia la zona de estudio, por debajo de los 
productos provenientes del CVDJ, y que provienen de fuentes Plio-Pleistocénicas 
desconocidas, más antiguas al CVDJ. Adicionalmente,  otras tres (3) de las litológicas 
informales (Lavas La Pradera, Tobas La Chorrera y Brecha tobácea La Plata), junto con 
siete (7) litoestratigráficas (Formaciones Carrizales, La Cruz, Río Mayo y La Vega Alta, 
además de las unidades informales Tobas Ledesma y un depósito identificado en una 
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localidad en los alrededores de la vereda Las Ánimas (Tobas Purgatorio), se 
identificaron como parte de litosomas externos provenientes del volcán Las Ánimas y 
distribuidas desde el E hacia la zona de estudio, por la cuenca de los ríos Tajumbina y 
Mayo. Así, las Lavas La Pradera, se interdigitan con los depósitos del Edificio Santa 
Helena, en la ULI-Cascabel; las Tobas La Chorrera y las formaciones Carrizales y Las 
Guacas, correspondientes a secuencias espesas de ignimbritas y depósitos de lahares,  
yacen en una posición estratigráfica semejante al edificio Pre-Montoso, por lo que se 
interdigitan en la ULI-El Salado; los Miembros Ciénaga Alta-Alto Sano (~4422 ± 28 yr BP) 
y Tajumbina (4351 ± 116 yr BP), de la Formación La Cruz, junto con las Formaciones Río 
Mayo (3020 ± 30 yr BP) y La Vega Alta, y la unidad informal Brecha tobácea La Plata, 
son todos productos piroclásticos del Holoceno. Todos estos son cartografiables, pero, 
adicionalmente, se identificó un depósito en la margen derecha del río Tajumbina 
(Tobas Purgatorio), a considerar cuando se trabaje el volcán Las Ánimas, en el que se 
encontraron carbones de 10341 ± 37 yr BP. La mayoría de estas unidades, a excepción 
de la Brecha tobácea La Plata y la Formación La Vega Alta, asociadas al colapso de 
domos, están conformadas por depósitos de corrientes de densidad piroclástica (CDPs) 
pumíticas derivadas del colapso de columnas eruptivas y/o rebosamiento desde el 
cráter, con los respectivos depósitos de flujos hiperconcentrados derivados de su 
remoción por agua.  El Miembro Ciénaga Alta-Alto Sano, de la Formación La Cruz, es el 
único que dejó registro de caída piroclástica, además de los depósitos de CDPs y, en 
conjunto, evidencian la alta explosividad del volcán Las Ánimas, que resulta ser mucho 
más violento que el CVDJ. En general, el mayor peligro esperado por dicho volcán, es el 
colapso de columnas eruptivas, con generación de CDPs drenados hacia la cuenca de 
los ríos Tajumbina y Mayo, donde hoy están asentadas las veredas Ciénaga, La Palma, 
El Salado, Tajumbina, el municipio de La Cruz, y desde allí hacia el municipio de San 
Pablo. Los nuevos hallazgos también implican la necesidad, en un estudio futuro, de la 
revisión y corrección de la isópaca trazada en Pulgarín et al., (2008) para el depósito de 
caída (cas2), que en ese entonces se había pensado como generado por el CVDJ. Un 
estudio detallado en dicho depósito podría permitir la estimación de parámetros 
eruptivos asociados a escenarios máximos esperados para La Ánimas (ver Anexo D).  

De esta manera, los resultados aquí obtenidos reflejan una historia mucho más 
compleja y más reciente a la propuesta por Marín-Cerón & Molina (2000), quienes 
consideraron un Complejo Volcánico Doña Juana Antiguo y uno Nuevo, separados por 
un evento de colapso inferido a partir de una “extensa plataforma de ignimbritas”. Por 
la distribución y localización de estaciones estudiadas por tales autores, es posible que 
tales ignimbritas correspondan a la Formación Carrizales que, como se define en el 
presente estudio, no proviene del CVDJ. Así mismo, en la estratigrafía que se propone 
en dicho trabajo, hay varias unidades que parecen ser parte de los litosomas externos 
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más antiguos al CVDJ, incluyendo las ignimbritas aquí denominadas Tobas El Gigante y 
otras que Marín-Cerón (2007) reportó como de 2.3 Ma. 

Adicionalmente, se propone el abandono de la terminología “Formación Mercaderes” y  
“Toba de Mercaderes”, y mantener el carácter informal de unidad litoestratigráfica 
cartografiada por Weber (1998) como “Toba Granatífera” (tgr), que comprende tanto a 
los productos volcanoclásticos primarios granatíferos y ricos en xenolitos del manto, 
como  a los productos volcanoclásticos secundarios y epiclásticos asociados a su 
retrabajo, cuyas variaciones de litofacies y composición indican una o varias fuente(s) 
local(es), ubicadas cerca del municipio de Mercaderes-Cauca (cf., Weber, 1998; Weber 
et al., 2002; Rodríguez, 2004). Así mismo, se propone la adopción de las unidades 
descritas en el presente trabajo, donde los depósitos pumíticos (tanto primarios como 
secundarios) referenciados en la literatura como “flujos Piroclásticos del Río Mayo” 
(Murcia & Cepeda, 1991), o como “Toba de Mercaderes” (Weber, 1998), hacen parte 
de litosomas externos a Mercaderes, cuya fuente está ligada a la historia geológica del 
volcán Las Ánimas y no al volcán Doña Juana, como se ha hecho referencia en la 
literatura. 

Como última acotación del presente estudio, es de advertir que los resultados aquí 
presentados aún están en proceso de evaluación en un comité editorial y de pares 
externos en revistas indexadas internacionales, por lo que se recomienda al lector 
corroborar las versiones que se esperan publicar en los próximos años para verificar 
algunas precisiones en el contenido. 
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