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RESUMEN 

Este informe hace una síntesis de conceptos geológicos y geofísicos reportados en el 
área geotérmica del volcán Azufral. Esta información se correlaciona con la adquirida, 
procesada e interpretada durante el desarrollo del presente informe con el fin de 
presentar un esquema estructural que muestre la caracterización cinemática y 
geométrica de las principales estructuras geológicas que intervienen en el desarrollo de 
este sistema geotérmico.  
 
El relieve del Bloque Norte de los Andes al cual hace parte la zona de estudio, refleja 
actividad tectónica como trazos de fallas que controlan litologías, valles alineados, 
drenajes desplazados, escarpes marcados así como planos con estrías de fallas.  
 
Las principales estructuras identificadas con fotografías aéreas y modelos digitales de 
elevación (entre 12 y 3 m) muestran una tendencia en dirección NE, como el Sistema 
de Fallas de Cali Patía y la falla Guachucal sobre las cuales se encuentran la mayoría de 
los manantiales termales del área. La caracterización cinemática de estas estructuras 
muestra que se trata de fallas inversas destrales. Sobresalen además estructuras en 
dirección NW como la falla Río Guabo cuya cinemática es normal sinestral.  
 
Para el procesamiento de estrías de falla se usó el método de diedros rectos con el que 
se logró evidenciar que la dirección del máximo esfuerzo principal (σ1) presenta 
variaciones de E-W a WNW-ESE. Estas direcciones de compresión son consistentes con 
mecanismos focales reportados en el área y con estructuras medidas en campo como 
fracturas hidráulicas. Con lo anterior se infiere que la zona está bajo un régimen 
compresivo en el que se desarrollan estructuras transcurrentes oblicuas a la dirección 
del máximo esfuerzo principal, como las medidas en algunas zonas analizadas en este 
informe. 
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ABSTRACT 

This report makes a synthesis of geological and geophysical concepts reported in the 
geothermal area of the Azufral volcano. This information is correlated with the 
acquired, processed and interpreted during the development of the present report in 
order to present a structural scheme that shows the cinematographic and geometric 
characterization of the main geological structures involved in the development of this 
geothermal system. 
 
The relief of the Northern Block of the Andes, to which the study area belongs, reflects 
the tectonic activity as traces of the faults that control the lithologies, the valleys 
aligned, the escarpments marked as the plans with the fault grooves. 
 
The main structures identified with aerial photographs and digital elevation models 
(between 12 and 3 m) tend to NE direction, such as the Cali Patia Fault System and the 
Guachucal fault on which the thermal manifestations of the area are located. The 
cinematic characterization of these structures shows that these are reverse right faults. 
Also outstanding structures in NW direction as the Río Guabo fault with kinematics is 
normal left.  
 
For the fault stripe processing, the straight dihedral method was used to show that the 
direction of maximum main stress (σ1) varies from E-W to WNW-ESE. These directions 
of compression are consistent with focal mechanisms reported in the area and with 
structures measured in the field as hydraulic fractures. With the above it is inferred 
that the zone is under a compressive regime that is kinematically compatible with 
oblique transcurrent structures in the direction of maximum main effort, as measured 
in some areas analyzed in this report. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Grupo de Exploración de Recursos Geotérmicos del Servicio Geológico Colombiano 
(SGC) tiene como objetivo generar conocimiento geológico de zonas geotérmicas. Una 
de las áreas de exploración de dicho grupo de trabajo es el sistema geotérmico del 
Volcán Azufral, considerado desde el estudio de reconocimiento nacional (OLADE, 
1982), como de alta prioridad.  
 
El presente informe es el resultado de la adquisición, procesamiento e interpretación 
de datos estructurales tomados en campo, en el área geotérmica del volcán Azufral, los 
cuales son integrados con información geológica recopilada, con el fin de generar un 
esquema estructural que esté relacionado con el desarrollo del sistema geotérmico.  
 

1.1 OBJETIVOS  

 Compilar información geológica estructural y geofísica que contribuyan a 
fortalecer el esquema estructural. 

 

 Adquirir, procesar e interpretar datos estructurales que conlleven a la 
caracterización de las principales estructuras geológicas locales y regionales.  

 

 Integrar las principales estructuras geológicas del área en un modelo geológico 
estructural que enmarquen el desarrollo del sistema geotérmico del volcán 
Azufral.   

 

1.2    PARTICIPACIÓN 

Durante el desarrollo del presente informe, se contó con la participación del DR. 
Gianluca Norini, experto en geología estructural en ambientes volcánicos quien realizó 
observaciones técnicas en la adquisición, procesamiento e interpretación de datos 
estructurales, además de realizar la revisión del presente informe. Los comentarios y 
observaciones realizados en campo por este experto se registran en el anexo C. 
 



Servicio Geológico Colombiano 
 

 Geología Estructural del Área Geotérmica del Volcán Azufral        11 

2. GENERALIDADES 

A continuación se hace una descripción de algunas características particulares de la 
zona de estudio.   

2.1     LOCALIZACIÓN  

El área de estudio está ubicada al sur occidente de Colombia en el departamento de 
Nariño, donde se establece un polígono de interés en la parte centro sur de este 
departamento. Cartográficamente el área hace parte de la zona suroeste de la plancha 
428 Túquerres, de acuerdo con la nomenclatura del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC).   
 
El polígono de interés se encuentra delimitado por coordenadas planas referenciadas 
en datum magna y origen cartográfico oeste (Tabla 1). Abarca jurisdicciones de los 
municipios de Túquerres, Colimba, Sapuyes, Santander, Mallamues y Guachucal (Figura 
1) donde se llega a cubrir un área aproximada de 500 Km2. 

 
Tabla 1. Coordenadas que limitan el polígono de interés. 

 

Coordenada X Coordenada Y Ubicación  

919.321 619.717 Nor- occidente  

940.163 619.757 Nor- oriente 

919.354 595.025 Sur -occidente 

940.203 595.058 Sur- oriente 
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Figura 1. Localización zona de estudio (rectangulo verde) en la placha 428 Tuquerres. 
Fuente: Modificado de González et al., 2002. 

2.2    FISIOGRAFÍA 

El departamento de Nariño tiene tres regiones naturales: La del Pacifico; Los Andes o 
Central y Amazónica. La región más extensa es la Pacifica (Figura 2, zona A) con un área 
aproximada de 17.300 km2. Geomorfológicamente puede dividirse en zonas de 
manglares y llanuras de inundación, zonas de terrazas y áreas bajas no inundables, 
zonas de piedemonte y tierras altas disectadas (Arango y Ponce, 1980).  
 
La plancha 428 Túquerres está ubicada en la región Andina, que fisiográficamente 
presenta rasgos importantes como los volcanes Azufral, Cumbal, Pajablanca y cañones 
como los de los ríos Sapuyes y Guáitara. En esta región la Cordillera de los Andes forma 
en el sur de Colombia el Nudo de Los Pastos, dividiéndola en dos zonas; la primera 
(Figura 2, zona B) se ubica en la Cordillera Occidental con presencia de valles 
profundos. La segunda zona (Figura 2, zona C) comprende la estribación oriental de la 
Cordillera Occidental y la occidental de la Cordillera Centro Oriental, recibe 
denominaciones diferentes en la literatura tales como Fosa, Depresión, Corredor (entre 
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otros) del Cauca Patía. En este trabajo se refiere esta zona como Depresión con su 
apelativo geográficos Cauca-Patía. La parte norte de esta zona se caracteriza por 
presentar profundos valles, mientras que el sur es dominado por una topografía suave 
con desarrollo de amplios valles donde se encuentra el Altiplano Nariñense (Arango y 
Ponce, 1980). 
 
La región Amazónica (Figura 2, zona D) presenta terrenos abruptos y está cubierta por 
bosques húmedos, en ella se encuentra la Laguna de la Cocha.   
 

 
Figura 2. Regiones naturales del departamento de Nariño (Modificado de Arango y Ponce 

1980). 

2.3    HIDROGRAFÍA  

Gran parte del departamento de Nariño esta drenado por ríos de la cuenca hidrográfica 
del río Patía; son sus más importantes afluentes los ríos Juanambú, Mayo, Guaitara, 
Telenbí. A la cuenca del río Mira pertenecen los ríos Guisa o Guabo, Yalanbí y San Juan 
(Arango y Ponce, 1980).   
 
Los afluentes que drenan la plancha 428 hacen parte de la vertiente del Pacífico; en el 
altiplano no se encuentran ríos caudalosos por la escasez de lluvia y la alta 
permeabilidad. Estos ríos nacen en el eje axial y zonas altas de la cordillera occidental 
(> 4000 m) donde se encuentran los volcanes Chiles, Cumbal y Azufral. Los ríos que 
nacen en la parte sureste de la plancha 428 (zona de estudio) hacen parte de la cuenca 
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del Guáitara, donde los ríos Pascual y Azufral son sus afluentes principales. Este último 
nace en el volcán con su mismo nombre y ambos corren en dirección NS (González et 
al., 2002).  

2.4    VÍAS DE ACCESO 

La principal vía de acceso de la plancha 428 Túquerres es la carretera Panamericana 
que comunica el interior del país con la cuidad de Pasto hasta la frontera con Ecuador 
(Pinilla et al., 2007). 
 
De esta vía principal se desprenden unas secundarias que en la mayoría de los casos no 
están pavimentadas pero que en general permanecen en buen estado durante todo el 
año y permiten el acceso fácil a las diferentes veredas del área.   
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3. ANTECEDENTES 

3.1    MARCO GEOLÓGICO  

La plancha 428 Túquerres hace parte de la Cordillera Occidental al oeste y del Altiplano 
Nariñense al este. En el suroccidente colombiano la Cordillera Occidental está 
conformada principalmente por rocas cretácicas del Grupo Diabásico. El Altiplano 
Nariñense está relacionado con el desarrollo de la actividad del volcán Azufral en el 
Holoceno, la cual comienza con derrames lávicos de composición andesítica y pasa a 
una actividad explosiva de composición riodacítica durante la cual se generan depósitos 
piroclásticos de flujo, caída y oleadas asociados al emplazamiento de un complejo de 
domos de igual composición y fragmentos de los cuales se encuentran en algunos de 
los depósitos piroclásticos. Los depósitos piroclásticos recubren las rocas más antiguas 
de la Cordillera Occidental que constituyen el basamento del volcán Azufral (González 
et al., 2002).  
 
Estratigrafía  
 
Las rocas más antiguas en el área corresponden a rocas volcánicas básicas y 
sedimentarias de edad cretácicas corresponden al Grupo Diabásico y Dagua.  Las rocas 
del Neógeno son volcánicas de composición andesítica, dacítica y riolítica, que son 
suprayecidas de forma inconfome por depósitos volcánicos de ignimbritas, flujos de 
lavas andesíticas, depósitos de tipo explosivo como flujos piroclásticos, caídas de ceniza 
y oleadas piroclásticas producidos desde el Plioceno hasta la actualidad (Velandia et al., 
2008).  
 
A continuación se realiza la descripción de las unidades geológicas aflorantes en el área 
geotérmica que hacen parte de la cartografía geológica realizada por Calvache et al., 
2003, base del mapa geológico realizado por Pinilla et al., 2006 (Figura 3). Esta 
descripción está en orden cronológico (de más antigua a más joven) y es el resultado de 
la recopilación de trabajos anteriores (González et al., 2002, Pinilla et al., 2007, 
Fontaine, 1994, Fontaine y Stix, 1993, Bechon y Monsalve, 1991). 
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Figura 3. Mapa Geológico del Altiplano Nariñense.  
(Pinilla et al., 2006. Integrado al mapa del Volcán Azufral de Calvache et al., 2003). 

Q2dp: Depósitos de detritos y de pendiente. Qma: Depósitos de morrena cubiertos por 
depósitos de Qspa. Qspa2: Depósitos de flujos y oleadas piroclásticas del Volcán Azufral 

Unidades La Calera, La Cortadera y El espino. Qspa3: Depósitos de flujos y oleadas piroclásticas 
del volcán Azufral. Unidades La Cortadera y El Espino. Qspa4: Depósitos de flujos piroclásticos 

de bloque y ceniza del volcán Azufral.Unidad El Carrizo. Qspa5: Depósitos de oleadas 
piroclásticas del volcán Azufral. Unidad Laguna Verde. Qla: Depósitos de flujos de lava del 

volcán Azufral y otros volcanes pre-azufral. Qda: Complejo de domos de composición dacítica 
del volcán Azufral. NgiQspa1: Depósitos de ignimbritas y depósitos piroclásticos del volcán 

Azufral. Unidad Túquerres, Q1dl: Depósitos volcánicos de Las Lajas, Q1dcch: Depósitos de los 
volcanes Cumbal y Chiles, Q1ia: Ignimbritas del Volcán Azufral, N2lapb: Lavas andesíticas de 

Pajablanca, N2laca: Lavas andesíticas del Cumbal Antiguo, N2laqo: Lavas andesíticas de 
Quitasol y Olaya. 

3.1.1 Mesozoico  

3.1.1.1 Grupo Diabásico (K2db)  

Litoestratigráficamente agrupa rocas volcánicas básicas de afinidad oceánica 
intercaladas tectónicamente con sedimentitas del Grupo Dagua. 
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Son rocas masivas, que en ocasiones presentan estructuras cataclásticas indicando 
niveles corticales superiores donde predomina la deformación frágil, además presentan 
minerales como prehnita en venas, pumpellyta sobre las plagioclasas, clorita y epidota 
desarrolladas a partir de clinopiroxenos, evidenciando un metamorfismo regional de 
muy bajo grado, siendo notorios los efectos de metamorfismo dinámico (González et 
al., 2002). 
Estas rocas se han datado por medio de K/Ar y Rb/Sr, sin embargo, no se han obtenido 
datos confiables dado el bajo contenido de isótopos radiactivos que presentan las rocas 
(González et al., 2002). 

3.1.2 Cenozoico  

3.1.2.1  Lavas Andesíticas de Quitasol y Olaya (N2laqo) 

Son rocas masivas de color gris claro a oscuro, presentan una textura porfirítica con 
una matriz cristalina que soportan cristales de plagioclasa, hornblenda, cuarzo y 
feldespato principalmente (Pinilla et al., 2007).  
 
Estas lavas andesíticas presentan ciertas características dependiendo de su ubicación; 
las lavas aflorantes en la vereda Cumá tienen vesículas rellenas posiblemente de 
zeolitas, además de presentar alto grado de meteorización; las lavas andesíticas 
asociadas al volcán Olaya, presentan un contenido de fenocristales de plagioclasa hasta 
del 50% y de hornblenda entre 15% y 20% en una matriz vítrea; por ultimo las lavas 
asociadas a la caldera de Quitasol presentan una meteorización esferoidal, con 
presencia de óxidos de manganeso entre sus diaclasa, además de presentar un suelo 
meteórico de color rojo en la parte superior de las lavas (Pinilla et al., 2007).    
 
Por métodos de K/Ar en una muestra correspondiente a un flujo de lava “antigua” 
ubicada a unos 5 Km del municipio de Imués por la carretera a Túquerres se obtiene 
una edad de 4.2 Ma, correspondiente al Plioceno temprano, este sería el inicio de la 
construcción del edificio volcánico del Azufral (OLADE 1982 en González et al., 2002).  

3.1.2.2.  Andesitas del Cumbal Antiguo (N2laca) 

Son rocas masivas de color gris y de composición andesítica con estructura 
aglomerática y textura microporfidica con fenocristales (35%) de plagioclasa y piroxeno 
en matriz pilotaxítica, además de texturas vesiculadas y brechas de techo (González et 
al., 2002). 
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Por la semejanza de las vertientes del Cumbal antiguo con las del Panecillo de Tifuño, 
sus edades pueden ser similares, es decir, alrededor de 4 Ma. (AQUATER, 1987 en 
González et al., 2002). 

3.1.2.3 Andesitas de Pajablanca (N2lapb) 

Estas lavas son masivas y de composición andesítica de color gris verdoso oscuro. 
Presentan una textura porfídica con fenocristales de plagioclasa y en menor proporción 
piroxenos en una matriz afanítica.  
 
A escala de afloramiento estas lavas presentan gran intensidad de fracturamiento 
producto del enfriamiento, además existe en menor proporción un fracturamiento de 
tipo regional (González et al., 2002).  
 
Aunque no se cuenta con dataciones radiométricas de estas lavas, se tienen en cuenta 
la conservación parcial del edificio volcánico, para considerarlas un poco más jóvenes 
que el Panecillo de Tufiño, con una edad de 4 Ma. (AQUATER, 1987 en González et al., 
2002). 

3.1.2.4 Domo Colimba (N2Q1dc) 

Al sur del corregimiento de Colimba se encuentran dos geoformas circulares 
pertenecientes a los domos de Colimba. Estas rocas son masivas, no vesiculadas, 
porfiríticas con fenocristales de plagioclasa de hasta 2mm, feldespato potásico escaso 
cuarzo bipiramidal y biotita en una matriz microcristalina felsítica a hipocristalina de 
color gris claro (González et al., 2002). 
 
Las características estructurales y litológicas que presenta la cantera de colimba, 
sugieren que esta corresponde más a un depósito de avalancha que a un domo en 
sentido estricto (González et al., 2002).  
 
Esta estructura se encuentra bordeando la caldera antigua del volcán Cumbal, sin 
embargo, no tiene relación con su actividad volcánica ya que no presenta incisiones de 
drenaje marcada como en la estructura caldérica ni efectos glaciares, por tal razón se 
puede considerar de edad Pleistoceno Inferior (Pinilla et al., 2007).  
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3.1.2.5 Depósito de flujo de lava del Volcán Azufral y otros volcanes pre-Azufral (Qla) 

Esta unidad litoestratigráfica está compuesta por lavas masivas de composición 
andesítica, bloques asociados a depósitos laháricos y flujos piroclásticos de igual 
composición.  
 
Las rocas que constituyen los bloques son clasificadas en dos grupos teniendo en 
cuenta su composición mineralógica: lavas andesíticas piroxénicas con olivino y lavas 
andesíticas con biotita y hornblenda. Es importante destacar que si bien estas lavas son 
de composición andesítica, la variación en la composición mineralógica implica una 
variación en la composición química con disminución en el contenido de Ca y Al, sin 
embargo, ambos tipos de andesitas pertenecen a las series calcoalcalinas bajas en K de 
márgenes continentales activas (González et al., 2002).  
 
Estas lavas de composición andesítica marcarían la etapa inicial de la actividad actual 
del volcán Azufral (Fontaine, 1994). Se reportan dataciones de 4.2 Ma para depósitos 
de lavas en el área geotérmica (Ramírez 1982), sin embargo, Bechon y Monsalve (1991) 
sugieren tener cautela con esta edad, ya que la muestra se encuentra alejada del 
volcán.  
 
Se tiene dos edades radiométricas K/Ar para las lavas basales del edificio actual del 
volcán Azufral: la primera de 0.58 Ma (Bechon y Monsalve, 1991) y la segunda de 0.4 
Ma (OLADE, 1992 en González et al., 2002).  
 
La base del volcán Azufral está formado por un volcán más antiguo cuya porción 
somital está hundida por un colapso calderico (OLADE, 1982). Para autores como 
Bechon y Monsalve (1991) y Fontaine (1994), la base del edificio volcánico actual 
estaría sobre uno o varios edificios antiguos de carácter andesítico, situado(s) al N de la 
caldera actual.  

3.1.2.6 Domos del Volcán Azufral  

Algunos eventos explosivos recientes del volcán Azufral estuvieron relacionados con el 
emplazamiento de domos al interior del cráter. Aunque no se tienen dataciones 
radiométricas de estos cuerpos dómicos (Figura 4A) su relación con los depósitos 
piroclásticos recientes del volcán Azufral y su estructura actual permite localizarlos en 
el tiempo con respecto a las edades conocidas para los depósitos piroclásticos, 
dividiéndolos en once domos reagrupados en cuatro generaciones (Fontaine, 1994). 
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Figura 4. Complejo dómico del volcán Azufral.  A) Fuente: Fontaine y Stix, 1993. B) Mapa de los 

once domos del Azufral, contando con el domo adicional F2b. Fuente: Williams, 2015. 

 
La primera generación se relaciona con las unidades RT1, CP3, RT2, CP4, y CP5, la 
segunda lo está con las unidades CP6 y L2. Los domos pertenecientes a la tercera 
generación no parecen estar asociadas con las erupciones piroclásticas, mientras que la 
interacción entre el emplazamiento del domo de la cuarta generación y las aguas de la 
Laguna Verde produjo las erupciones hidromagmáticas que formaron los depósitos de 
la unidad CP7 (Fontaine, 1994). La figura 5C resume las relaciones de los domos con las 
unidades mencionadas anteriormente.  
 
Estos domos presentan una composición mineralógica similar, diferenciándose en sus 
proporciones relativas, se trata de rocas dacíticas a riodacíticas, microporfidítica con 
fenocristales de plagioclasa, cuarzo, botita, hornblenda y opacos en una matriz 
hipocristalina (González et al., 2002). 
 
La primera generación es más ricas en cuarzo que la segunda, además de presentar 
más biotita que hornblenda. Los domos de la tercera y cuarta generación presentan 
similitud con los de la segunda generación (Fontaine y Stix, 1993).  
 
Geoquímicamente la primera generación de domos es más félsica que la segunda y la 
tercera, así mismo la cuarta generación vuelve a presentar una composición más félsica 
comparada con las de la segunda y tercera (Fontaine y Stix, 1993).  
 

B A 
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Figura 5. Columnas estratigráficas generalizadas de depósitos.  A. Betancur y Correa (1992). B 
Torres et al., 2003. C. Fontaine (1994) depósitos relacionados con las generaciones de domos 

del Azufral. Fuente: Monsalve (2013) (en Alfaro et al., 2013).  
 

Williams, (2015) identificó un nuevo domo por rasgos morfológicos (Figura 4B). 
Propuso además la agrupación de dos domos teniendo en cuenta su similitud 
geoquímica. Reclasificó la unidad del Carrizo como una unidad de avalancha de 
escombros volcánicos debido a la geoquímica que evidencia alteración y por rasgos 
morfológicos que indican que el material proviene de múltiples domos, por tal razón no 
podrían ser bloques juveniles ni depósitos de cenizas.  

3.1.2.7 Depósitos Piroclásticos 

La cartografía y estudios estratigráfico de los depósitos volcánicos del volcán Azufral,  
han sido realizados por autores como Ramírez, 1982; Bechon & Monsalve, 1991; 
Fontaine, 1994 entre otros (Figura 5 A, B y C). Estos depósitos fueron compilados y 
relacionados por Monsalve en Alfaro et al., 2013 (Tabla 2).  
 
 
 
 
 



Servicio Geológico Colombiano 
 

 Geología Estructural del Área Geotérmica del Volcán Azufral        22 

Tabla 2. Unidades eruptivas en el volcán Azufral. Tomado de Monsalve, 2013 en Alfaro et al., 
2013 

 

Edad (años AP) 
Unidad estratigráfica  

Betancur y Correa, 1992 Fontaine, 1994 Torres et al., 2001 Torres et al., 2003 

280 MA2, AC4   Laguna Verde Laguna Verde 

2880 ± 200 MA9 CP7 La Calera   

3470 ± 60 MA6, AS1, AF9 CP6   El Carrizo  

  ̴3600 MA5, AF6 L2, CP5 El Espino El Espino 

  MA4, AC2, AC3, AF5 RT2, RT3, CP4 Guaicés La Cortadera 

4000 MA3, AF4, AC1 RT1, CP3 Vervena La Calera 

  MA2, AF3   La Ciénaga   

17970 ± 190 MA1, AF1, AF2 CP2 
Santander de 

Valencia  Túquerres  

 

 Unidad Túquerres  
 
Esta unidad está constituida por depósitos de flujo y oleadas piroclásticas con 
espesores hasta de 3.50 m (González, 2002). Torres et al., 2001 (en Alfaro et al., 2013) 
describen estos afloramientos al SE, E y N del volcán Azufral. En la base de las oleadas 
piroclásticas se encuentran fragmentos pequeños de carbón con los que se dato este 
depósito en 17.970 ± 190 AP.  
 

 Unidad La Calera 
 
En la recopilación de Monsalve, 2013 en Alfaro et al., 2013. Se menciona que esta 
unidad fue cartografía inicialmente por Torres et al., 2001 como una secuencia 
piroclástica de depósitos de flujos de ceniza y bloques, además de un nivel de oleadas 
hacia la base.   
 
Dataciones de carbono 14, realizadas por González, 2002 en las localidades de La 
Calera y la quebrada El Arrayán Saldo muestran edades para estos depósitos de 3930 ± 
80 y 3920 ± 70 años AP.  
 

 Unidad La Cortadera 
 
Constituida por depósitos de cenizas y pómez intercalados con depósitos de oleadas de 
piroclástos, con espesor estimados de 9m (González, 2002). Fontaine, 1994 reporta 
edades entre 4050 y 3650 Años AP para estos depósitos. Esta unidad seria 
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correlacionable con la unidad CP4 descrita por Fontaine, 1994, según Monsalve, 2013 
(en Alfaro et al., 2013).   
 

 Unidad El Espino 
 
Corresponde a una secuencia de depósitos piroclásticos; depósitos de flujos de ceniza y 
pómez, oleadas piroclásticas, flujos de escombros y lahares (González, 2002). Según la 
correlación estratigráfica realizada por Monsalve, 2013 en Alfaro et al., 2013, esta 
unidad es correlacionable con los depósitos de 3650 años AP (CP5), referidos por 
Fontaine (1994) y miembro MA5 de Betancur y Correa (1992).  
 

 Unidad El Carrizo  
 

Constituida por depósitos de flujo de ceniza y bloques que afloran localmente al 
suroriente del volcán Azufral (González, 2002). Estos depósitos han reportado edades 
de 3470 ± 60 años AP (Fontaine, 1994). Podrían correlacionarse con los CP6 de 
Fontaine (Monsalve, 2013 en Alfaro, 2013).  
 

 Unidad Laguna Verde 
 
Depósitos asociados a la actividad más reciente del volcán Azufral, localizados en 
sectores próximos al volcán. Estos depósitos están constituidos por cenizas fina a 
media, con espesores máximos de 40 cm que han sido interpretados como depósitos 
de oleadas piroclásticas (González, 2002). Fontaine no menciona edades más recientes 
de 2880 años AP, sin embargo en Cortes y Calvache (1997) reportan edades de 280 ± 
90 años AP que podrían tener problemas de contaminación por bajo grado de 
carbonización o cercanía a la superficie según estas autoras (Monsalve, 2013 en Alfaro 
et al., 2013).  

3.2    MARCO TECTÓNICO  

El esquema geotectónico para el noroccidente de Sur América está controlado por la 
interacción de una serie de placas menores (Bloque Andino y Panamá) situadas entre 
placas mayores convergentes entre sí (Cocos, Nazca, Sur América y Caribe). El área de 
estudio hace parte del Bloque Norandino (Figura 6) delimitado al este por las fallas del 
Borde Llanero o Frontal Oriental y al oeste por la Fosa Colombo Ecuatoriana (Arcila et 
al., 2000). 
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Figura 6. Norte de los Andes y Centro América.  
Movimiento de las placas (fechas negras) con tasas de deslizamiento promedio (cm/año). 

Fuente: Kellogg y Dixon, 1990. 

 
El vulcanismo Neógeno de los Andes colombianos hace parte de la zona más norte del 
arco volcánico frontal de la Zona Volcánica Norte. Al sur de Colombia este arco 
volcánico neógeno presenta una orientación NE que corre de S a N, a través de la 
Cordillera Occidental, el Graben Interandino y la Cordillera Central (Borrero & Castillo, 
2006).  
 
A nivel de grandes regiones, en Colombia los Andes están formados por varias 
cordilleras en dirección general NS y NE, separadas entre sí por depresiones tectónicas 
cuya forma es bien diferenciada y está controlada por fallas mayores. Estas depresiones 
han sido rellenas por unidades terciarias y depósitos volcanoclásticos (Pennington, 
1981 en Romero 1997) sin embargo, al sur de Colombia las cordilleras Oriental y 
Central se han apilado formando un solo rasgo morfotectónico (Murcia y Cepeda, 
1984).  
 
La Depresión, Valle o Graben Interandino a la que hace parte la Depresión del Cauca 
Patía y el Altiplano Nariñense (Murcia y Cepeda, 1984) se encuentra separando las 
cordilleras Occidental y Centro Oriental. Su límite oriental está constituido por el 
Sistema de Falla de Romeral y el occidental por el de Cali Patía donde se encuentra el 
volcán Azufral. Sus dos límites están formados por inmensas fallas que aparentemente 
son inversas, por lo menos en la mayor parte de su recorrido (Acosta, 2003). 
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La Depresión Interandina (Figura 7) se formó durante el Cretáceo por la colisión de la 
placa del Pacífico con la Sudamericana y presenta un intenso tectonismo que favorece 
el desarrollo de numerosas fallas y plegamientos en dirección noreste que afectan 
sedimentos plio–pleistocenos (Arango y Ponce, 1980). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7. Esquema tectónico del norte de los Andes. CSF: río Chingual-falla la Sofía, CPFS: falla 

Cali-Patía, IAV: Valle inter andino, PF: falla Pallatanga. Fuente: Eggo et al., 1996. 

 
La inversión de mecanismos focales en los Andes Septentrionales y el análisis 
neotectónico de los Andes Ecuatorianos muestra un estado de esfuerzos compresivos 
de orientación aproximada EW (Eggo et al., 1996). Relacionado con la subducción de la 
placa de Nazca bajo el bloque Norandino, en la zona de estudio el desplazamiento de la 
placa de Nazca es oblicua y marca un ángulo aproximado de 45° con las principales 
estructuras continentales (Ego et al., 1993). Este estado de esfuerzos da lugar a la 
formación de grandes sistemas de fallas inversas y transcurrentes (Pacheco et al., 
2013).   
 
Meissner et al., 1976 realizaron estudio de refracción sísmica profunda integrada con 
otros datos geofísicos y geológicos que permitieron reconocer diferentes 
características del límite activo entre las placas litosféricas de Nazca y Suramérica en 
Colombia. Estos resultados han sido integrados a otros como los de Kellogg y Vega, 
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1995, quienes se basaron además en el mapa geológico generalizado del departamento 
de Nariño de Arango y Ponce, 1982 para modelar la geometría de las principales 
estructuras al sur de Colombia (Figura 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 8. Sección transversal geológica de los Andes en el sur de Colombia. M: límite del Moho. 

No presenta exageración vertical. Fuente: Kellogg y Vega, 1995. 

3.2.1 Tensor de Esfuerzo Regional  

Dentro de los 50 Km más superficiales de la corteza de los Andes existe una actividad 
sísmica considerable bien diferenciada (Barazangi y Isacks, 1976 en Romero, 1997) que 
ha sido caracterizada por diferentes autores.  
 
Arcila et al., (2000) estableció a partir de análisis poblacional de mecanismos focales de 
terremotos superficiales (< 70 km) el cálculo de esfuerzo del Bloque Norte de los 
Andes. Los estados de esfuerzos compresivos aparecen asociados a las zonas de 
subducción presentes en el Océano Pacífico (Nazca-Bloque Andino, Cocos- Panamá) y a 
zonas de carácter transpresivo en el contacto entre el Bloque Andino y Sur América.  
 
Vargas et al., (2002) mostró un esquema tectónico del territorio colombiano con el 
análisis de la distribución de la sismicidad recolectada por INGEOMINAS entre 
diciembre- 1992 y junio-1999, esta información la correlaciono con datos de GPS e 
información sobre soluciones de mecanismos focales compilados por la Universidad de 
Hardward entre los años 1976 a 2000. Este autor reconoce un estado de esfuerzos 
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compresivos de las placas de Nazca y Caribe hacia Sudamérica en sentido O-E y NNO-
SSE, respectivamente.  
 
Toro y Osorio (2005) Usaron mecanismos focales de 219 sismos registrados por la Red 
Sismológica Mundial en un periodo de 41 años. Estos autores concluyeron que el 
noroccidente de Sudamérica está sometido a un estado de esfuerzos compresivos 
producto de la convergencia oblicua entre las placas de Nazca y la margen de Sur 
América. La transferencia de estos esfuerzos al continente ocasiona la reactivación 
diferencial de los sistemas de fallas paralelos a los Andes, expresando en términos 
generales un dominio transpresivo.  
 
En general estos autores coinciden en determinar para el suroccidente de Colombia un 
esfuerzo máximo principal σ1 en dirección aproximada EW con variaciones WNW-ESE, 
como se muestra en la tabla 3  
 

Tabla 3. Tensores regionales reportados. 

 
 
 
 
 
 

 
Uno de los mecanismos focales más cercanos a la zona de estudio es el calculado por la 
Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) a partir del sismo del 4 de marzo de 1995 
en la ciudad de Pasto. El origen de este sismo se le atribuyo a la falla Buesaco orientada 
NE-SW. El rango de direcciones WNW-ESE serían posibles para explicar los mecanismos 
focales calculados para este sismo (Romero, 1997).  
 
La Figura 9 integra la dirección promedio del máximo esfuerzo principal (σ1) calculado 
por los autores de la tabla 2 en cercanías a la zona de interés.  

3.2.2 Fallas  

A continuación se describen las principales estructuras (fallas y lineamientos) del área 
geotérmica del volcán Azufral, que fueron representadas en los esquemas estructurales 
propuestos por diferentes autores (Figura 10). 
 
 
 

Autores σ1 
(Horizontal) 

σ2                   
   (semi- horizontal) 

σ3                    
(semi- vertical) 

Arcila et al., 2000 274/3 6/28 179/60 

Toro y Osorio, 2005 302/14 205/26 57/59 

Vargas et al., 2002 269/09 174/25 17/63 
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Figura 9. Mapa de esfuerzos actuales al sur del Bloque Norte de los Andes. El cuadro verde es la 
zona de estudio y las flechas rojas la dirección promedio del σ1 a partir de mecanismos focales 

reportados por Arcila et al., 2000 Toro y Osorio, 2005, Vargas et al., 2002. Fuente propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 10. Fallas y lineamientos integrados de esquemas estructurales propuestos por Velandia, 

2006 y Ortiz, 2013 en Alfaro et al., 2013.  
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 Falla Cali Patía  
 
Este sistema de fallas se encuentra orientado en dirección N15E –N35E y sirve de 
contacto entre la Cordillera Occidental con el Altiplano Nariñense. Su origen se 
relaciona con la subducción de la Placa Oceánica del Pacifico y la Placa Continental 
Sudamericana (Murcia y Cepeda, 1984).  
 
En su trabajo sobre el Sistema de Fallas Cauca-Patía-Romeral, Ego et al.,1995 proponen 
un cambio de movimiento en este sistema de fallas, siendo lateral izquierdo con una 
componente normal al norte de la latitud 5°N y lateral derecho con una componente 
de desplazamiento vertical en sentido inverso hacia el sur de la latitud 4°N (Figura 11). 
El movimiento inverso lo explican como un posible indicador del cambio en las 
condiciones de borde como consecuencia de la colisión entre el bloque Panamá y el 
bloque Andino. Plantean que el cambio en la dinámica de las fallas es posiblemente 
debido al plegamiento relacionado con un acortamiento NS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Mapa del Sistema de Fallas Cauca-Patía-Romeral (CPRFS).  
Fuente: Ego et al., 1995. 

 
París et al., 1989 (en González et al., 2002) reporta en el río Patía, en proximidades de 
la desembocadura del río Mayo, evidencias de actividad cuaternaria sobre esta falla, 
tales como desplazamientos de drenajes en sentido dextrolaterales.  
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En su tesis de doctorado Neuwerth, 2012 recopila la caracterización cinemática 
propuesta por diferentes autores para la falla Cali Patía (Tabla 4). La mayoría de estos 
autores consideran esta estructura de tipo destral.  
 

Tabla 4. Caracterización cinemática de la falla Cali Patía. Tomado de Neuwerth, 2012. 

 

Falla  Autor Cinematica Rumbo Buzamiento 

Cali -Patía  Orrego & Paris (1999) Inversa E 

Mantilla & Arias (2001)   W 

Lopez & Ramos (2003)   W 

Paris et al., (1989) Destral     

Taboada et al., (1998) Destral     

Montes et al., (2001) Destral     

Rovira & Tibaldi (2005) Destral     

 
El Sistema de Falla del Río Cauca o Cali-Patía se ha correlacionado con el sistema 
destral Pujili-Pallatanga al sur de Ecuador. Esta estructura marca el límite entre los 
terrenos oceánicos y continentales (Andrade, 2017).  
 
Autores como Arango y Ponce, 1980; Cediel et al., 2003 y López et al., 2009 han 
integrado a sus interpretaciones los estudios de refracción sísmica profunda, datos 
geofísicos y geológicos de Meissner et al., 1976, para realizar sección geológica 
esquemáticas donde se muestra la dirección aproximada de la falla Cali Patía. Estos 
autores coinciden en mostrar a esta estructura con buzamientos fuertes al oeste, como 
se muestra en la figura 12.  
 
La intersección de la falla Cali Patía con el lineamiento inferido de El Diviso Túquerres 
Sur estaría relacionado con la construcción del edificio volcánico del Azufral (Cepeda, 
1985). 
 

 Falla Río Guabo 
 

En el esquema estructural propuesto por Velandia (2006) esta estructura no tiene 
nombre, se trata de una falla en dirección NW que controla un tramo del río Guabo al 
oeste del polígono de interés (Figura 16).  
 
Para Velandia (2006), la falla es de tipo normal con componente de rumbo sinestral. 
Mientras que para Alfaro et al., 2013 esta falla tiene una cinemática destral extensiva. 
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La cartografía de la plancha 428, traza la falla del Río Guisa hasta el sector de Ricaurte 
donde el río con el mismo nombre de esta estructura, cambia de nombre a río Guabo.  
 

 
Figura 12. Sección geológica entre Trujillo (este de la Cordillera Occidental) y el Guamo (Valle 

Superior del Magdalena). Fuente: López et al., 2009. 

 
   

 Falla Azufral – Sapuyes  
 

El nombre de esta estructura fue asignado en Alfaro et al., (2013). Se trata de una falla 
de tipo normal con componente de rumbo sinestral y vergencia al SW.  
 
La falla Azufral-Sapuyes está relacionada con una fuerte remoción en masa detectara 
en el modelo digital de elevación al este del volcán Azufral, además de controlar el 
trazo de la Quebrada El Chunguel (Figura 13) (Alfaro et al. 2013). 
 
Esta estructura tiene evidencia geofísica, mostrando contrastes con métodos 
potenciales y magnetometría (ver marco geofísico), sin embargo, en superficie no 
cuenta con datos estructurales que la soporten.  
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Figura 13. Fallas del sector oriental del volcán Azufral. Fuente: Ortiz, 2013 en Alfaro et al., 2013. 

 

 Falla Muellamues  
 
El nombre de esta estructura fue asignado en Alfaro et al. (2013). Donde se reportan 
evidencias geofísicas que soportan su trazo (ver marco geofísico). 
 
Esta estructura presenta un trazo en dirección NW paralelo a la falla Guachucal. 
Velandia (2006) considera esta falla de tipo normal con componente de rumbo destral 
y vergencia al SE (Figura 16). 
  
Ortiz, I (2013) propone que la falla de Muellamues es de tipo inversa en el sector de 
Colimba, pero presenta un carácter normal al noroeste del municipio de Túquerres.  
 

 Falla Guachucal  
 
La falla Guachucal atraviesa el Altiplano Nariñense de nororiente a suroccidente. Es una 
estructura activa que limita los depósitos de vulcanismo antiguo al oriente de los más 
recientes al occidente (Velandia et al., 2008). Con sensores remotos se han observado 
cambios locales en su rumbo con tendencias NE-SW al norte y NNE-SSW al sur.   
 
Algunos autores han caracterizado esta estructura teniendo en cuenta los cambios de 
rumbo:   
 
Romero (2006) propuso que el sur de la falla Guachucal es transcurrente con influencia 
de inversión, al avanzar al norte varia a rumbo puro, finalizando en tipo rumbo con 
influencia de distensión.  
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Pachón, (2006) sostuvo que es una estructura de carácter transcurrente, en el sector 
sur obedece a un fallamiento de rumbo destral, mientras que en el sector de Sapuyes, 
presenta un ambiente compresivo con componente de rumbo generando un régimen 
transpresivo, por último en el sector Ospina existen un fallamiento de tipo normal, 
cuando se orienta en el sentido principal de la falla NE (sintético) y es inverso cuando 
es perpendicular a la dirección de la falla NW (antitético). 
 
Algunos rasgos morfológicos identificados a lo largo del trazo de esta falla por Velandia, 
2006 Sugieren movimientos de rumbo en sentido destral y actividad neotectónica, 
además de la identificación de lomos de presión y escalonamiento en échelon a la 
derecha que en vista de planta representan cuencas de tracción (Pull Apart).  
 
El trazo de la falla Guachucal continúa hacia el sur pasando por Ecuador, donde se 
conoce como el Sistema de fallas activas El Ángel – Guachucal (Figura 14) compuesto 
por fallas en dirección NNE-SSW que muestran evidencias morfológicas de 
movimientos transcurrentes e inversos (Soulas et al, 1991; Eguez et al, 2003; Alvarado 
et al, 2011 en Orellana, 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 14. Fallas cuaternarias de Ecuador. Fuente: Eguez et al. 2003 en Ortiz, O 2013. 

 
Montes & Restrepo (2006) interpretaron una línea sísmica ubicada en el departamento 
de Nariño entre los municipios de Guachucal, Cumbal y Carlosama (Figura 15). Estos 
autores infieren que la zona está bajo un régimen compresivo en el que se desarrollan 
estructuras de tipo inverso, como la falla de Guachucal que levanta el bloque sur 
oriental de esta sísmica. Las estructuras inversas levantan el basamento de origen 
volcánico asociado a Lavas del Cumbal antiguo, este basamento se encontraría según 
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estos autores a una profundidad entre 370 m en el sector noroccidental y de 650 m en 
la parte central de la línea sísmica.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 15. Ubicación y procesamiento de línea sísmica. Fuente: Montes & Restrepo, 2006. 

3.2.3 Lineamientos  

 Divisos Túquerres  
 

Estos dos lineamientos paralelos en dirección NW fueron identificados en una imagen 
satelital Landsat (Cepeda, 1985). Su trazo norte corta perpendicularmente las 
quebradas Chilganan y Honda al norte del volcán Azufral, mientras que su trazo sur 
pasa por el volcán Pajablanca.  
 

 Tercán Chimangual  
 
Esta estructura no se encuentra cartografiada, se trata de un lineamiento geofísico que 
conecta los termales Tercán y Chimangual (Figura 20A). 
 
Este lineamiento geofísico se evidencia en la magnetometría y gravimetría, al observar 
las anomalías geofísicas y soluciones de profundidad de Euler (ver marco geofísico).  

3.2.4 Esquemas Estructurales  

Diferentes autores han propuesto esquemas estructurales en la zona, los principales 
aportes de muestran a continuación:  
 

 Falla Guachucal 
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El análisis cinemático de estrías de falla presentado en el esquema estructural de 
Velandia (2006) (Figura 16) determinó que el esfuerzo principal (σ 1) es de 96° con 
compresión NW-SE y distensión NE-SW además de fuerte componente de rumbo. 
Concluyo que se trata de un ambiente tectónico de cizalla simple, bajo el cual se 
producen movimientos combinados en la vertical y horizontal según la dirección de las 
fallas, es decir que se genera mayor desplazamiento en la vertical (fallas inversas) si la 
dirección de la falla tiende a ser perpendicular a la dirección del esfuerzo principal y 
mayor desplazamiento en la horizontal (rumbo) si está en dirección oblicua.  
 

 
 

Figura 16. Esquema estructural del Altiplano Nariñense. Fuente: Velandia, 2006 en Franco et 
al., 2009. 

 
Pachón (2006) procesó e interpretó datos estructurales con los que concluyó que 
existe evidencia morfológica, discordancias y basculamientos de depósitos volcánicos 
que indican un fallamiento activo desde el Plioceno hasta el presente. Mencionó un 
estilo estructural de transcurrencia destral paralelos a la tendencia estructural de las 
Cordilleras Oriental y Occidental. 

Pinilla et al. (2006). Elaboraron un mapa geológico del altiplano nariñense (Figura 17) 
donde se trazan fallas principales como la Guachucal, río Guáitara y tramos de la falla 
Cali-Patía. Propone a la falla Guachucal de tipo inverso en la zona de estudio.  
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Figura 17. Mapa geológico del altiplano nariñense. Fuente: Pinilla et al. 2006.  

 
Alfaro et al., (2013) Procesaron e interpretaron datos estructurales en los que basaron 
su esquema (Figura 18). El cual es una adaptación del de Velandia (2006) con 
variaciones como; la componente de rumbo sinestral a la falla Río Guabo (mencionada 
así en este informe) una vergencia al oeste para la falla Guachucal, además de la 
integración de los lineamientos los Divisos Túquerres propuestos por Cepeda (1985).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figura 18. Modelo de fallas para el área geotérmica, propuesto por Alfaro et al., 2013. Fuente: 
Ortiz, 2013 en Alfaro et al., 2013. 
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3.3    MARCO GEOFÍSICO  

En el área de interés se han adelantado estudios geofísicos como geoeléctrica, 
magnetotelúrica, gravimetría y magnetometría. A continuación se mencionan algunos 
de estos estudios haciendo énfasis en la descripción de estructuras.  
 
Geoeléctrica  
 
Franco, 2009. Realizo estudios geoeléctricos con los que infiere que las bajas 
resistividades relacionadas con fluidos hidrotermales se encuentran al suroeste de 
Túquerres, así como a lo largo del trazo de la falla de Guachucal. La percolación de 
fluidos hidrotermales se daría a los largo de esta falla alcanzando profundidades 
cercana a los tres kilómetros (msnm) (Figura 19).  
 

 
 

Figura 19. Resistividad con cota de 2800 msnm. Fuente: Franco 2009. 

 
En el área se ha relacionado la litología con los siguientes intervalos de resistividades 
aparentes: entre 0 y 16.9 Ω.m materiales saturados con fluidos hidrotermales; entre 
16.9 y 25.3 Ω.m, igualmente saturados con fluidos hidrotermales pero en menor 
proporción; las resistividades entre 25.3 y 57.0 Ω.m, se asocian a materiales arenosos 
saturados; entre 57 y 128 Ω.m se correlacionan litológicamente con flujos piroclásticos; 
entre 128.1 y 288 Ω.m, con ignimbritas y lavas muy fracturadas; entre 288 y 648 Ω.m se 
pueden correlacionar con lavas poco fracturadas y para valores mayores de 648 Ω.m se 
correlacionan con rocas ígneas cada vez menos fracturadas (Franco, 2009).  
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Gravimetría y Magnetometría  
 
Estudios de gravimetría y magnetometría de Alfaro et al., 2013 establece que las 
anomalías geofísicas y soluciones de profundidad de Euler aplicadas a anomalías 
magnéticas, permiten definir trazos estructurales como la falla Cali – Patía (Euler 
estandar), Guachucal (Bouguer residual, magnética residual, Euler aplicado a señal 
analítica), Azufral –Sapuyes (magnética residual) y Muellamues (Euler estándar y Euler 
aplicado a la señal analítica) así como los lineamientos El Diviso Túquerres trazo sur 
(Bouguer residual, magnética residual) y Tercán Chimangual (Euler estándar). Este 
último lineamiento muestra un conducto que se profundiza hasta los 3300 m bajo la 
fuente de Chimangual (Figura 20A). Este estudio gravimétrico y magnetométrico aplico 
la deconvolución de Euler sobre la señal analítica de la anomalía magnética (Figura 20B) 
para visualizar mejor trazos o lineamientos relacionados posiblemente con fallas, lo 
más destacable de esta solución es el trazo de la falla de Guachucal y un contraste que 
se observa relacionado posiblemente con la falla de Azufral – Sapuyes. Sin embargo, 
Beltrán, 2015 concluyo que al procesar los mismos datos usados en Alfaro et al., 2013 
no se llega a la misma solución, es decir no son reproducibles.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 20. Grillas de métodos potenciales. 
A) Soluciones de Euler sobre la anomalía magnética residual. B) Soluciones de Euler aplicadas 
con la señal analítica de la anomalía magnética. Fuente: Ponce y Gómez, 2013 en Alfaro et al., 

2013. 

 

A 
B 

 

 



Servicio Geológico Colombiano 
 

 Geología Estructural del Área Geotérmica del Volcán Azufral        39 

Magnetotelúrica (MT) 
 
Vallejo, 2014. Presento un documento de trabajo de magnetotelúrica donde se 
ilustraran modelos 2D resultados del cargue de información como ubicación geográfica, 
profundidad y valor de resistividades interpolados. El objetivo de estas interpolaciones 
es mirar la concordancia entre los diferentes perfiles. 
 
En general, este autor observa coincidencia entre la cartografía de los trazos de las 
fallas Muellamues, Azufral –Sapuyes y Guachucal con diferentes perfiles geofísicos que 
muestran bajas resistividades (Figura 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 21. Modelación 2D de Trazo de fallas locales. 

 A) Plano falla Guachucal. B) Plano falla Muellamues. C) Plano falla Azufral –Sapuyes. Fuente: Vallejo, 
2014. 

A B 

C 
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4. METODOLOGÍA 

Durante el desarrollo del presente trabajo se siguieron las siguientes fases 
metodológicas:  

4.1    REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

En esta fase se recopiló y analizó información existente sobre la geología, geofísica, 
estructural y geoquímica del área geotérmica del volcán Azufral. Como resultado se 
obtuvo registro de los principales aportes científicos que fueron correlacionados con 
los resultados del presente informe.  

4.2    SOCIALIZACIÓN  

Como parte del proceso de socialización, se identificaron las principales cabeceras 
municipales pertenecientes al polígono de interés con el fin de establecer contacto con 
las alcaldías y demás autoridades de la zona por medio de cartas de presentación, 
donde se enfatizó el objetivo y la metodología del trabajo en campo, además de las 
personas involucradas en el mismo (Figura 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Socialización en el municipio de Sapuyes. Fuente propia. 
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4.3    ANÁLISIS DE SENSORES REMOTOS 

Se interpretaron dos líneas de vuelo que cubren parte del polígono del área 
geotérmica, estas fotografías aéreas fueron integradas al modelo digital de elevación 
de 3 y 12 metros, con lo que se logró la identificación de geomorfologías como 
escarpes, cambios de pendiente, cráteres y la dirección de los principales lineamientos. 

4.4    FASE DE CAMPO 

En esta fase, se adquieren y registran datos estructurales como fracturas, venas, planos 
de falla y estrías presentes en lavas y depósitos volcánicos. Estos datos estructurales 
fueron tomados con una brújula brunton y brunton Geo.  
 
Las fracturas son discriminadas teniendo en cuenta su intensidad de fracturamiento 
clasificando como fracturas S1 a las más continuas y con menor distancia entre ellas. 
Las fracturas S2 son familias menos frecuentes y así sucesivamente, hasta caracterizar 
las principales familias de fracturas en los afloramientos.   
 
A las estrías de falla se les registró el plunge y el azimut, así como el sentido de 
movimiento (donde fuera evidente) además del rumbo y el buzamiento del plano 
estriado.  
 
Todos los datos presentan un criterio de certeza, los datos con certeza 1 tiene una 
confiabilidad del 100% y los de menor credibilidad son los datos con certeza 3, cabe 
resaltar que solo fueron procesadas las estrías de falla con una certeza entre 1 y 2 para 
mayor confiabilidad.  
 
Todos los datos estructurales adquiridos en campo son organizados en un libro índice 
(anexo A) con el fin de estructurar toda la información y facilitar su uso.  

4.5    PROCESAMIENTO DE DATOS ESTRUCTURALES 

Para el procesamiento de datos estructurales se realizó una depuración de datos 
basados en la certeza del mismo. Estos datos se procesan por estaciones y por zonas 
(áreas cercanas a los principales lineamientos). Esto con el fin de observar estructuras y 
tensores locales que afectan la zona. 
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Para el análisis estructural se usó el software TectonicsFP 1.7.7, que permite obtener  
diagramas de rosas, Angellier, diedros rectos, diagrama Pt-axes y NDA. La descripción 
de estos diagramas estructurales se presenta a continuación:  
 

 Diagrama rosas 
 

Son gráficos estadísticos que permiten visualizar las direcciones de los rumbos de 
planos estructurales (fracturas, fallas, foliaciones, estratificaciones, etc.) así como su 
ángulo de buzamiento (Figura 23A).  
 
Con este diagrama se pueden observar tendencias de estructuras así como su relación 
entre ellos, como por ejemplo observar planos conjugados.  
 

 Diagrama de Angellier 
 

El diagrama de Angellier (Figura 23B) representa en una red estereográfica el tipo de 
fallas, así como su dirección.  
 
El tipo de falla se determina por el movimiento del bloque colgante, este movimiento 
se define gracias a la dirección de las flechas ubicadas sobre los planos de fallas. Si las 
flechas entra al centro de la red se trata de una falla inversa, si la flecha sale del centro 
la falla es de tipo normal y si la fecha presenta dos sentidos se trata de fallas de rumbo.  
 
En este diagrama también se puede inferir si una falla normal o inversa tiene 
componente de rumbo cuando las flechas no están en dirección perpendicular al plano.  
 
 

 Diagramas de Diedros Rectos y PT-Axes 
 
El método de diedros rectos (Figura 23C) traza un plano auxiliar perpendicular a la 
estría, quedando dividida en cuatro diedros rectos la región en torno a una falla. El 
esfuerzo principal σ1 queda contenido en los diedros de compresión y σ3 en los de 
extensión. Este método permite observar gráficamente la orientación aproximada de 
los ejes de esfuerzos capaces de explicar el conjunto de las fallas, la limitación de este 
grafico radica en la imposibilidad de separar las fallas compatibles con tensores de 
esfuerzos diferentes (Casas, 1990).  
 
En el diagrama de PT-Axes (Figura 23D) el esfuerzo máximo principal σ1 está 
representado por P, σ2 lo está por B y σ3 por T. Este diagrama evalúa individualmente 



Servicio Geológico Colombiano 
 

 Geología Estructural del Área Geotérmica del Volcán Azufral        43 

las estrías creando una respuesta de esfuerzo para cada una de ellas concordante con 
su sentido de movimiento.   
 
Los resultados del análisis cinemático de estos diagramas se representan por gráficos 
conocidos como “balón de playa”.  
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Figura 23. Diagramas de análisis estructurales. 
A) Diagrama Rosas B) Angellier. C) Diedros Rectos. D) Diagrama Pt-axes. Fuente propia. 

 

 Análisis Numérico (NDA) 
 

Este análisis guarda similitud con el cálculo de los mecanismos focales de los 
terremotos. Consiste en un trazo auxiliar perpendicular a la estría, quedando dividida 
en cuatro regiones o cuatro diedros rectos. El resultado grafico de este análisis es 
conocido como “balón de playa” (Figura 24).  
 
El máximo esfuerzo principal σ1 queda contenido en los diedros de compresión 
mientras que el σ3 lo hace en los de extensión. Este diagrama superpone todos los 
campos de compresión (zona blanca) y extensión (zona negra) de cada una de las fallas 
analizadas dando como resultado la orientación más probable de σ1 y σ3 para un 
conjunto de fallas. (Casas, 1990).  
 

A B 

C D 
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Figura 24. Diagramas NDA. 
A) Falla normal. B) Falla inversa. C) Falla oblicua (normal) D) Falla oblicua (inversa). Fuente: 

Reduca, 2010. 

 
En resumen, se puede decir que el diagrama de rosas representa la dirección 
preferencial de planos (rumbo y buzamiento). En el diagrama de Angellier se observa  
la dirección y tipo de falla. Mientras que los diagramas de diedros rectos, diagrama Pt-
axes y NDA son métodos cinemáticos que caracterizan los principales esfuerzos.  

4.6    INTERPRETACIÓN DE DATOS  

La interpretación de los datos se basó en el análisis de diagramas estructurales 
agrupados por zonas que fueron determinadas dada su cercanía a las principales 
estructuras así como en la confiabilidad de los datos. Esta agrupación logro determinar 
el tensor en cada zona al usar el método de diedros rectos.  
 
Para determinar el sentido de desplazamiento de las fallas se usaron indicadores 
cinemáticos como superficies estriadas y en ocasiones estructuras tipo riedel.   
 
Como resultado de la interpretación de datos es el esquema estructural en el que se 
registran los principales rasgos cinemáticos y campos de esfuerzos asociados, así como 
su relación con el sistema geotérmico del volcán Azufral.  
 
 
 
 
 
 
 

A B C D 
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5. RESULTADOS 

La interpretación estructural del área de estudio es el resultado del procesamiento y 
análisis de datos geológicos tomados en campo correlacionados con los bibliográficos.  
 
Como resultado inicial se muestra la identificación de posibles estructuras observadas 
en fotografías aéreas y modelos digitales de elevación. La cinemática y geometría de las 
estructuras identificadas están dadas por el análisis de datos estructurales agrupados 
en zonas. Finalmente se sintetizan los resultados para obtener el esquema estructural 
del área.  

5.1    ANÁLISIS MORFOESTRUCTURAL  

El esquema inicial de lineamientos en la zona se obtuvo de la interpretación 
fotogeológica de dos líneas de vuelo con orientación NE y NS que corresponden a los 
vuelos 1390 (escala 1:45.000) y C-2541 (escala 1:10.000) respectivamente (Figura 25).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 25. Interpretación Fotogeológica (vuelos 1390 y C-2541). Fuente propia. 



Servicio Geológico Colombiano 
 

 Geología Estructural del Área Geotérmica del Volcán Azufral        46 

Posteriormente se integró la interpretación fotogeológica a modelos digitales de 
elevación de 3 y 12 metros. Los lineamientos que coinciden tanto en el DEM como en 
las fotografías aéreas son los representativos de la zona (Figura 26) basados en el 
método de Mabee et al. (1994) mencionado en Velandia, 2006 donde se establece la 
existencia de estructuras principales al identificarlas con distintas interpretaciones en 
varios insumos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26. Lineamientos representativos (líneas rojas punteadas) en el área de interés. Fuente 

propia. 

 
Las estructuras lineales en dirección NE, son trazos discontinuos y curvos en sectores 
que corresponden al Sistema de fallas de Cali Patía y Guachucal. Al Sistema de Falla Cali 
Patía se asoció el escarpe de falla más relevante del área, se trata de una especie de 
ramificación curva que se desprende del trazo principal de la falla en cercanías al 
edificio volcánico. Este escarpe tiene una longitud aproximada de 18 km y una altura de 
500 m. Al sureste del área, sobresale otro lineamiento en dirección NE, relacionado con 
el trazo de la falla Guachucal.  
 
En el sector de Sapuyes, este trazo de falla se curva, mostrando un área romboidal a lo 
largo de 2.5 km en el que se forma una especie de lomo (Figura 27). Otra estructura 
reconocible en dirección NE, se encuentra al este del volcán Azufral, donde se observa 
una posible estructura que alinea los focos volcánicos de Azufral, el extinto Quitasol y 
Galeras. Comparadas con las estructuras lineales en dirección NE, las NW son menos 
frecuentes, entre ellas se encuentra en trazo de la falla de Rio Guabo, que no solo 
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controla el curso del rio del mismo nombre si no que corta parte de la secuencia de 
depósitos volcánicos al oeste del edificio actual. 
 
El volcán Azufral muestra características morfotectónicas reconocibles en el modelo 
digital de elevación de 3m. Dentro de ellas se destaca su cráter actual (en el que se 
reconoce su complejo de domos) y una serie de cicatrices de deslizamiento que 
estarían relacionadas con edificios volcánicos antiguos. Autores como Bechon & 
Monsalve (1991); Fontaine (1994) mencionan que estos antiguos edificios volcánicos, 
formarían la base del actual y que su desplazamiento al SW, se dio a lo largo o paralelo 
al trazo de la falla Cali Patía.  
 
Al analizar la geomorfología del área con el DEM de 3 metros (Figura 27), se 
identificaron al menos tres posibles eventos volcánicos; el primero de ellos, se emplazó 
al noroeste del edificio actual, donde se observan lavas hasta el trazo del Rio Verde. El 
segundo evento se emplazaría al noreste del actual edificio, donde existe un alto 
topográfico de 3800 m.s.n.m aproximadamente, que podría relacionarse con un 
antiguo foco de emisión de donde se desprenden algunos flujos de lavas. Este segundo 
evento pudo tener mayor circulación de fluidos, ya que la alteración hidrotermal en el 
área está concentrada en este lugar. Finalmente, el tercer evento da como resultado un 
abanico compuesto por depósitos volcánicos con un marcado drenaje radial. Este 
abanico se ve limitado al este por un lineamiento en dirección NW, que separa los 
depósitos volcánicos al oeste de depósitos con algunos montículos prominentes al este. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 27. Posibles eventos volcánicos (EVT-1; 2 y 3) y resalto en el sector de Sapuyes (circulo 
negro). Fuente propia. 
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5.2     PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS ESTRUCTURALES 

Como resultado del recorrido de campo se tiene la adquisición de datos estructurales a 
nivel de afloramiento. En esta parte del capítulo se hace énfasis en el procesamiento e 
interpretación de estrías de fallas y fracturas hidráulicas que fueron filtradas teniendo 
en cuenta su grado de certeza (entre 1 y 2). En general se tienen 35 datos de estrías de 
fallas tomadas en 10 afloramientos que fueron agrupadas en 5 zonas teniendo en 
cuenta su cercanía a las estructuras principales (Figura 28).  
 
El procesamiento de datos estructurales se realizó en el software TectonicsFP, donde se 
usaron solo datos adquiridos durante el desarrollo del presente informe.  
 
Es importante resaltar que este procesamiento no tiene en cuenta datos estructurales 
adquiridos anteriormente por diferentes autores ya que se encontraron algunas 
inconsistencias cinemáticas entre los datos reportados y las estructuras cartografiadas. 
Estas inconsistencias son detalladas en el Anexo B.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Zonas analizadas (óvalos rojos). Las estaciones de campo son los círculos verdes 
(Fallas integradas de Velandia, 2006 y Ortiz 2013 en Alfaro et al., 2013). Fuente propia. 
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5.2.1  Zona 1  

Esta zona se encuentra al oeste del área geotérmica, sobre la vía que comunica 
Túquerres con Tumaco. 
 
Para el análisis cinemático de este sector, se procesaron tres estaciones de campo 
(AZGL-007, AZGR-067, AZJR-057) que están sobre el trazo de una falla en dirección NW 
cartografiada por Velandia, (2006).  
 
En esta zona se observan planos de falla en el basamento y otros que lo ponen en 
contacto con depósitos recientes (Figura 29). Este contacto evidencia movimientos 
recientes relacionados con una tectónica activa, además de sugerir una reactivación de 
superficies de debilidad y no estructuras de nueva formación (ver anexo C).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 29. Planos de falla zona1. A) Planos estriados en el contacto del Basamento con 

depósitos recientes (arriba, estación AZFGL-005) B) Estrías sobre el Basamento (abajo estación 
AZFJR-057). Fuente propia. 

A 

B 

 

N 



Servicio Geológico Colombiano 
 

 Geología Estructural del Área Geotérmica del Volcán Azufral        50 

La interpretación dinámica de los diedros rectos (Angellier) de las estrías de falla 
medidas en este punto indica un esfuerzo máximo principal en dirección NW-SE (Figura 
30D). El esfuerzo principal se encuentra en posición vertical (σ1 82/65) con lo que se 
infiere un ambiente extensional local (Figura 30C) para las estructuras en dirección NW-
SE medidas.  
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Figura 30. Diagramas estructurales zona 1. A) Diagrama de rosas. B) Angellier. C) Diedro recto 
con orientación y valores de esfuerzos. D) Diedro recto en sombras (NDA). Fuente propia. 

 
La orientación de los planos de falla tienden al NW con un buzamiento alto al SW 
(Figura 30A). Esta orientación supondría que estos planos no tienen una intersección 
geométrica con el sistema de alimentación del Azufral al alejarse en profundidad de 
este (Figura 31) (ver anexo C).  
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Figura 31. Esquema de la falla Río Guabo (plano rojo). Fuente propia. 

 
Teniendo en cuenta que esta estructura no tiene nombre en los esquemas 
estructurales propuestos por diferentes autores (ver antecedentes) este informe la 
nombra como falla Río Guabo, ya que controla el tramo del río del mismo nombre, 
dentro del polígono de interés.  

5.2.2 Zona 2 

Esta zona corresponde a la parte norte de area geotérmica, influenciada 
tectonicamente por el Sistema de Falla Cali-Patía. 
 
Zona 2-A 
Corresponde a la zona norte del área donde aflora el basamento, su análisis cinemático 
se basa en 3 estaciones de campo (AZJR-61, AZJR-59, AZGR-70) donde hay evidencia de 
planos estriados (Figura 32).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32. Planos estriados en el Basamento (estación AZFGR-70). Fuente propia. 
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Los planos de falla en este sector presentan una orientación preferencial NW y EW con 
buzamientos que varían de altos a intermedios (Figura 33A). Estas direcciones están 
relacionadas con fallas de tipo normales y transcurrentes respectivamente (Figura 33B). 
 
La interpretación dinámica con el método de los diedros rectos (Angellier) de las estrías 
medidas en los planos de falla, muestran que el esfuerzo máximo principal está en 
dirección NW-SE (Figura 33D). El esfuerzo principal (σ1 102/62) se encuentra en 
posición vertical con influencia del σ2, lo que supondría un régimen transtensivo 
(Figura 33C) para las estructuras en dirección NW y EW medidas en esta zona.  
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Figura 33. Diagramas estructurales zona 2A. A) Diagrama de rosas. B) Angellier. C) Diedro recto 
con orientación y valores de esfuerzos. D) Diedro recto en sombras (NDA). Fuente propia. 

 
Zona 2-B 
 
En esta zona afloran principalmente lavas con alteración hidrotermal y no el basamento 
como pasa en la zona 2A.   
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El procesamiento cinemático de esta zona está representado por datos de un 
afloramiento (AZFGL-005) de lavas con alteración hidrotermal cortadas por fracturas 
hidráulicas (Figura 34 A) y presencia de planos estriados (Figura 34 B).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 34. Estructuras zona2B. A) Fracturas Hidráulicas. B) Planos estriados. Fuente propia. 

 
Los planos de falla en esta zona tienden al NE-SW (Figura 35A) donde se observan fallas 
transcurrentes destrales (Figura 35B). Este sector está influenciado por la falla Cali-
Patía con la que se puede relacionar los planos de falla en dirección NE-SW.    
 
La interpretación cinemática que resulta del método de diedros rectos (Figura 35C) 
muestra un régimen transcurrente dada la verticalidad del σ2 (66/67) para las 
estructuras medidas en este punto.  
 
La dirección del esfuerzo máximo principal determinado por mecanismos focales 
muestra similitud con la de las fracturas hidráulicas (Figura 35D). Estas fracturas se 
caracterizan por la presencia de fragmentos de lava dentro de ella, con lo anterior se 
puede inferir que la circulación de fluidos en rocas de baja permeabilidad como lavas es 
controlada por una permeabilidad secundaria con dirección de flujo aproximada EW 
(ver anexo C).   
 
En general no se tienen suficientes datos que logren la caracterización de la falla Cali 
Patía en este sector, sin embargo, al relacionar la dirección de los planos de falla de la 
zona 2B (NE) con la de las fracturas hidráulicas (EW) se puede inferir un 
comportamiento inverso con componente de rumbo destral para la falla Cali Patía. Esta 
estructura tendría un ángulo de buzamiento fuerte al oeste al considerar tanto la 
interpretación de autores previos (Cediel et al., 2003; Kellogg y Vega, 1995; Arango y 
Ponce, 1980) como la respuesta geometría que tiene la intercepción de un plano 
dentro de un cono. Esta geometría se muestra en los trazos listicos al oeste del edificio 
volcánico que pueden ser parte del sistema de falla de Cali Patía (Figura 36).  
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Figura 35. Diagramas estructurales zona 2B. A) Diagrama de rosas, planos de falla. B) Angellier. 

C) Diedro recto. D) Diagrama de rosas, planos de fractura. Fuente propia. 
 
Teniendo en cuenta la conectividad entre el trazo lístrico mencionado anteriormente 
con el de la falla Cali Patía, se podría asumir una zona de transferencia, es decir que se 
exista una zona a lo largo de la cual se produzcan transferencia de desplazamiento 
desde un sistema de fallas a otros (Fossen y Rotevatn, 2016).   
 
La intersección de la falla Cali Patía y del lineamiento El Diviso Túquerres Sur, se han 
asociado al desarrollo del edificio volcánico del Azufral (Cepeda, 1985). Este trabajo no 
encontró evidencia en superficie que logre identificar los trazos de estos lineamientos, 
pero si el de la falla Cali Patía. Esta sería la estructura responsable del desarrollo del 
edificio volcánico.    
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Figura 36. Geometría del plano de falla. Fuente propia. 

 

5.2.3 Zona 3 

Esta zona se encuentra al nororiente del área de estudio, sobre la vía que comunica 
Túquerres con Samaniego.  
 
Su análisis cinemático se basó en la observación de un afloramiento (AZFGL-004) donde 
se encuentran planos de fallas normales que afectan depósitos volcánicos (Figura 37).    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 37. Planos de falla normales. Fuente propia. 

 
Los planos de falla tienen una orientación preferencial WNW-ESE con buzamientos 
suaves (Figura 38A). Estos planos de falla se caracterizan por ser estructuras de tipo 
normal (Figura 38B).  
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La interpretación cinemática por medio del método de diedros rectos (Figura 38C y D) 
evidencia que el máximo esfuerzo principal se encuentra en posición vertical (σ1 
122/82) lo que sugiere un ambiente extensivo para estructuras en dirección WNW-ESE 
medidas en este punto.   
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Figura 38. Diagramas estructurales zona 3. A) Diagrama Rosas. B) Angellier. C) Diedros rectos. 
D) Diagrama Pt-axes. Fuente propia. 

5.2.4 Zona 4  

Esta zona se encuentra al oriente del área geotérmica sobre el trazo principal de la falla  
Guachucal.   
 
El análisis cinemático de esta zona se basó en una estación de campo (AZFGL-002) en 
cercanías al municipio de Sapuyes, donde se observan planos de falla estriados que 
afectan depósitos recientes (Figura 39 A y B). 
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Figura 39. Planos de falla zona 4. A) Planos de falla normales. B) Estrías. Fuente propia. 

 
Los planos de falla tienen una orientación preferencial NW y buzamientos altos hacia el 
SE y SW (Figura 40A y 42A). Las fallas con buzamiento al SE presentan movimientos 
destrales, mientras que las que buzan al SW son normales con componente sinestral 
(Figura 40B y 42B).  
 
La interpretación cinemática por medio del método de diedros rectos de las estrías de 
falla de los planos con buzamiento al SW muestra que el esfuerzo máximo principal 
está en posición vertical (σ1 98/58) (Figura 40C y D) mientras que los planos de falla 
con buzamiento al SE muestran en posición vertical al σ2 (334/42) con una dirección de 
compresión NS (Figura 42C y D).  
 
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente se puede establecer que 
existe incompatibilidad cinemática entre las estructuras identificadas en esta zona. Esto 
puede ser consecuencia de procesos no tectónicos debidos a la geodinámica regional 
que genera deformación principalmente en materiales no consolidados (Figura 41).    
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Figura 40. Diagramas estructurales planos de falla con buzamiento SW. A) Diagrama Rosas. B) 
Angellier. C) Diedro recto con orientación y valores de esfuerzos. D) Diagrama Pt-axes. Fuente 

propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 41. Deformaciones en depósitos. Fuente propia. 
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Figura 42. Diagramas estructurales planos de falla con buzamiento SE. A) Diagrama Rosas. B) 
Angellier. C) Diedro recto con orientación y valores de esfuerzos. D) Diedro recto en sombras 

(NDA). Fuente propia. 

 
La cinemática y geometría de la falla Guachucal se basó en la interpretación de una 
línea sísmica en el Altiplano Nariñense (Montes & Restrepo, 2006) y en observaciones 
morfológicas. Como se observa en la figura 43, la falla Guachucal es interpretada en la 
sísmica como una estructura de tipo inverso, esta misma cinemática se esperaría al 
relacionar la dirección del trazo de la falla Guachucal con la del máximo esfuerzo 
principal σ1.  
 
La topografía muestra zonas más altas al este que al oeste del trazo de la falla 
Guachucal, al considerar esta observación junto con el tipo de falla caracterizada 
(inversa) se infiere que el buzamiento de la falla Guachucal es al este, como también lo 
muestra la línea sísmica en mención.  
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Figura 43. Ubicación de línea sísmica (línea amarilla) al sur de la falla Guachucal (línea roja). 
Fuente propia. 

5.2.5 Zona 5 

Esta zona se encuentra en jurisdicción del corregimiento de Colimba al NE de los domos 
del mismo nombre.  
 
El análisis cinemático se basa en una estación (AZFGL-001) con evidencia de un plano 
de falla estriado que afectan depósitos del volcán Azufral (Figura 44). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Figura 44. Plano de Falla zona 5. A) Falla normal cerca a los domos de Colimba. B) Estrías sobre 

el plano de falla. Fuente propia. 

 
El plano de falla está orientado al NE y presenta un buzamiento alto (Figura 45A). Estos 
planos de falla son de tipo normal con componente de rumbo sinestral (Figura 45B).  
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La interpretación cinemática por medio del método de diedros rectos (Figura 45 C y D) 
evidencia que el esfuerzo máximo principal σ1 (345/51) se encuentra en posición 
vertical lo que sugiere un régimen extensivo para las estructuras en dirección NE en 
esta zona.  
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Figura 45. Diagramas estructurales zona 5. A) Diagrama Rosas. B) Angellier C) Diedro recto con 
orientación y valores de esfuerzos. D) Diagrama Pt-axes. Fuente propia.  

5.3   ESQUEMA ESTRUCTURAL Y RELACION CON EL ÁREA GEOTÉRMICA DEL VOLCÁN 
AZUFRAL  

El conjunto de análisis de datos estructurales como estrías de fallas, fracturas 
hidráulicas junto con investigaciones previas de mecanismos focales permitió 
establecer la dirección de los esfuerzos que influye directamente en la cinemática de 
las principales estructuras. 
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Figura 46. Esquema estructural del área geotérmica de volcán Azufral, con la dirección del 
máximo esfuerzo principal σ1 (fecha roja). FRG: falla Río Guabo; FCP: falla Cali-Patía; FG: falla 

Guachucal; LRV: Lineamiento Río Verde; LQB: Lineamiento Quebrada el Baño; LQ: Lineamiento 
Quitasol; LAZ: Lineamiento Azufral Sapuyes. (El Shapefile de las fallas y lineamientos de la zona 

se encuentran en el anexo D). Fuente propia. 
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La dirección del máximo esfuerzo principal (σ1) presenta variaciones EW a WNW-ESE 
que generan un ambiente compresivo bajo el cual se desarrollan estructuras con 
movimiento en la vertical y horizontal (Figura 46). 
 
La intensidad de los movimientos de las estructuras depende de la dirección de las 
mismas, es decir que se genera mayor desplazamiento en la horizontal cuando la 
dirección de la estructura tienda a ser oblicua a la del máximo esfuerzo principal y 
tendrá mayor desplazamiento en la vertical cuando su dirección tienda a ser horizontal 
o vertical al σ1.  
 
El esquema estructural muestra estructuras en dos direcciones preferenciales; una NE 
que es más continua y regional que la segunda NW. Las falla en dirección NE (falla Cali 
Patía y Guachucal) se caracterizan por ser estructuras de tipo inversas destrales 
mientras que la falla en dirección NW (falla Río Guabo) es una estructura normal 
sinestral.  
 
Los lineamientos representados en el esquema se trazaron teniendo en cuenta su 
continuidad como el LQ y control de drenajes como LAZ. Además de posibles 
estructuras que limitan litologías como el LRV. El LQB muestra rasgos morfológicos 
marcados, además de estar cerca del trazo de la falla Cali Patía (posible zona de 
propagación?).   
 
Teniendo en cuenta que varias estructuras tienen interpretaciones cinemáticas 
diferentes, la tabla 5 muestra la caracterización realizada en este informe junto con la 
de varios autores. 
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Tabla 5. Cinemática de estructuras definida por varios autores (* datos según INGEOMINAS-UNAL, (2006) ** este trabajo). 

Fallas Principales  Pachón et al. 2006 * Romero, 2006* Velandia, 2006* Ortiz, 2013 en Alfaro et al., 2013* Este trabajo** 

Falla Río Guabo  No la caracteriza No la caracteriza  

Falla en dirección NW es de tipo 
normal con componente de 

rumbo sinestral y buzamiento al 
SW   

Estructura en dirección NW con una 
cinemática destral y buzamiento al 

SW. 

Falla en orientación NW de tipo normal con 
componente de rumbo sinestral. Los planos de falla 

relacionados a esta estructura tienen un buzamiento 
fuerte al SW.  

Falla Cali - Patía  
Este autor considera a la falla 
Cali Patía de tipo inversa en 

sus conclusiones.  

Falla en dirección N 20-40 E, de 
tipo inversa con componente de 

rumbo. Los planos de falla 
relacionados con esta estructura 

muestran buzamientos altos a 
medios.  

Falla en dirección NE de tipo 
normal con componente de 

rumbo destral y buzamiento al SE. 

 Estructura en dirección NE de tipo 
inversa con buzamientos semi-

verticales en dirección SE. 

Estructura en dirección NE de tipo inversa con  
componente de rumbo destral y buzamiento fuerte al 

oeste.  

Falla Guachucal sector 
Guachucal  

El trazo de falla en dirección 
NE cercano a la población de 

Guachucal, obedece a un 
fallamiento de rumbo 

destral.  

Estructura en dirección NE- SW 
de tipo rumbo con influencia de 
inversión. La inclinación de los 
planos de falla tienden a ser 
oblicuos a subhorizontales.  

El trazo de esta falla en el sector 
de Guachucal, es relacionado con 

un duplex transpresivo.   

Falla en dirección NE, de tipo 
rumbo destral y planos con 

buzamientos semiverticales. 

Esta estructura se considera de tipo inverso con 
componente de rumbo destral y buzamiento al este. La 
falla Guachucal tiene variaciones en el rumbo de su 
trazo. Al sur del municipio de Guachucal el rumbo de la 
falla es NNE, esto se relaciona con mayor carácter 
inverso que de rumbo. Al norte de este municipio, la 
falla tiene un rumbo NE, lo que infiere mayor 
componente de rumbo que inverso. Es decir que se 
tendrá mayor componente de rumbo cuando la 
dirección de la estructura tienda a estar oblicua a la del 
esfuerzo máximo principal.  
 

Falla Guachucal sector 
Sapuyes  

Estructura en dirección N40-
60 E, en ambiente de 

compresión con influencia de  
rumbo que genera un 
régimen transpresivo.  

Se considera un régimen de 
rumbo puro. Los planos de falla 
tienen un fuerte buzamiento.  

En el sector de Sapuyes, esta falla 
está en dirección NE, es de tipo 
inversa con presencia de saltos 

laterales y buzamientos al E.   

Estructura en dirección NE, de tipo 
normal con componente de rumbo 

destral y buzamientos medios a 
elevados principalmente al oeste. 

Falla Guachucal sector 
Ospina  

Falla en dirección NE, de tipo 
normal con ligera 

transcurrencia. La inclinación 
de los planos de falla es 

cercanas a la vertical.  

Estructura en dirección NE, de 
tipo rumbo con influencia de 

distensión. El buzamiento de los 
planos de falla es altos.   

El trazo de falla tiene una 
dirección NE, son fallas de tipo 

normal con componente de 
rumbo destral. El plano de falla 

tiene un buzamiento hacia el NW.   

El trazo de la falla está en dirección 
NE. Se tiene un ambientes 

distensivo con planos de elevado 
buzamiento. 

Falla Azufral -Sapuyes  No la caracteriza No la caracteriza  

Falla en dirección NW, de tipo 
normal con componente de 

rumbo sinestral y buzamiento 
hacia SW 

Falla en dirección NW de tipo 
normal. Sin embargo, este autor 

destaca que la poca información en 
campo no permite establecer una 

cinemática contundente. 

Esta estructura no tiene datos en superficie que soporte 
su cinemática. Superficialmente se evidencia un 

lineamiento en dirección NW que controla trazos de 
Quebradas.   

Falla Muellamues  No la caracteriza No la caracteriza  

Falla en dirección NE, de tipo 
normal con componente de 

rumbo destral. El plano de falla 
buza al SE. 

Estructura en dirección NE, con 
algunas tendencias inversas en el 

sector de Colimba y normales en el 
sector de Moras. Son planos de 

buzamientos fuertes. 

En este informe no se encontró datos estructurales ni 
expresiones morfológicas que soporte su cinemática. 



Servicio Geológico Colombiano 
 

 Geología Estructural del Área Geotérmica del Volcán Azufral        65 

Con el fin de visualizar la geometría y cinemática de las estructuras caracterizadas, se 
realizó un corte geológico esquemático (Figura 47) basado en observaciones realizadas 
de la línea sísmica, información bibliográfica y en datos tomados en campo. En este 
perfil se simplifico la geología, se unifico toda la secuencia volcánica del Azufral y se 
hizo diferencia entre el basamento y los diferentes cuerpos lávicos.  
 
El corte en mención corta las dos estructuras principales del área en dirección NE; la 
falla Cali Patía está relacionada con el desarrollo del edifico volcánico del Azufral, es 
una estructura subvertical de tipo inversa destral que buza al oeste. La falla Guachucal 
es el límite entre unidades más antiguas al este de unas más jóvenes al oeste. Esta 
estructura al igual que la falla Cali Patía, es una falla de tipo inverso destral pero con 
buzamiento al este. Además de estas dos fallas, el corte muestra posibles estructuras al 
oeste del área identificadas como lineamientos que controlarían litologías y serian 
parte de la propagación de la falla Cali Patía. 
 

 
Figura 47. Perfil esquemático con unidades geológicas simplificadas del área geotérmica. Corte 

A-A´. Fuente propia. 

 
Las fallas en dirección NE, se caracterizan por presentar sobre sus trazos las 
manifestaciones termales del área (Figura 48).  
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Figura 48. Manantiales termales en el área geotérmica del volcán Azufral (Triángulos rojos). 
Fuente propia. 

 
Al oeste del área se encuentran las manifestaciones termales de Laguna Verde, 
Chimangual y Tercán. Las dos primeras se encuentran sobre los trazos de la falla Cali 
Patía, mientras que Tercán se ubica en la posible zona de propagación de esta falla. Al 
sureste del área sobre el trazo de la falla Guachucal se encuentran los manantiales de 
San Ramón, La Cabaña y Malaver.  
 
Si bien la falla de Guachucal buza al este alejándose del edificio volcánicos, estudios 
geoquímicos (Alfaro, 2001) han mostrado en los manantiales contribuciones de aguas 
geotérmicas posiblemente originadas en la misma fuente (sistema geotérmico del 
volcán Azufral), con lo que se puede inferir que el fluido llegue hasta la falla Guachucal 
a través de unidades o capas permeables. Este estudio geoquímico también muestra 
que los manantiales ubicados sobre la falla Cali Patía también tienen aportes de fluidos 
del reservorio geotérmico. 
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CONCLUSIONES  

 Para el cálculo de la distribución de esfuerzos en el área se integró la 
información registrada en campo de estrías de falla y fracturas hidráulicas con 
mecanismos focales reportados, con lo que se puedo inferir que la dirección del 
máximo esfuerzo principal (σ1) presenta variaciones en dirección EW a WNW-
ESE relacionadas con el desarrollo de un régimen compresivo.   

 

 En el área se encuentran estructuras locales extensionales compatibles 
cinemáticamente con la dirección del máximo esfuerzo principal, sin embargo, 
se observaron otras estructuras no compatibles. Esta incompatibilidad 
cinemática se puede asociar a eventos no tectónicos que afectan especialmente  
materiales no consolidados como depósitos volcánicos.   

 

 En el área dominan dos direcciones preferenciales de fallas: una NE que 
presenta una cinemática de tipo inversa destral como las fallas Cali Patía y 
Guachucal y otra NW de tipo normal sinestral como la falla Río Guabo. En 
general las estructuras en dirección NE son más continuas y regionales que las 
estructuras en dirección NW.  
 

 Las estrías de falla se encuentran en diferentes tipos de roca principalmente en 
depósitos volcánicos y basaltos. Algunas de ellas caracterizan eventos 
tectónicos en la zona y otras están relacionadas con la geodinámica externa.   

  

 Las zonas promisorias para la circulación de fluidos se encuentran sobre trazos 
de fallas paralelos a la dirección del máximo esfuerzo principal o en trazos 
oblicuos a él donde se generan mayor transcurrencia, como tramos de la falla 
Guachucal y Cali Patía donde se encuentran las manifestaciones termales del 
área.   

 

 Los trazos de fallas Azufral - Sapuyes, Muellamues y los lineamientos Divisos 
Túquerres han sido correlacionados con evidencias geofísicas por autores 
previos, sin embargo, durante el desarrollo de este trabajo no se observaron 
evidencias morfológicas ni se obtuvieron datos estructurales en campo que 
soporte la caracterización cinemática y geométrica de estas posibles 
estructuras.    
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 La implementación de estaciones símicas en esta área geotérmica podría hacer 
más evidente la señal sísmica y obtener mecanismos focales que determinen la 
distribución de esfuerzos en la zona.  
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Anexo A 
 

Libros índices 
(En digital) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servicio Geológico Colombiano 
 

 Geología Estructural del Área Geotérmica del Volcán Azufral        75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B 
 

Datos preexistentes 
(En digital) 
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Anexo C 
 
 

Reporte de actividades y recomendaciones para el trabajo estructural en 
el volcán Azufral 

(En digital) 
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Anexo D 
 

Shapefile de fallas y lineamientos en el sistema de coordenadas magna 
con origen cartográfico oeste. 

(En digital) 


