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INTRODUCCIÓN

 !"#$!%&'"($!)*+,"-."-/01,".'".!"%)2-$"*.3/$"3.!"24$"5,+,-
!6'"738º-45'-30" N / 3º-47'-00""89".'"!,"*,2:.'"/;<)/.23,"
del embalse de Vega del Jabalón. En sus inmediaciones 
y formando claros alineamientos se localizan hasta una 
3$%.',"3.".3/=%/$-"#$!%&'/%$-":.'.2,3$-".'".2)>%/$'.-"
*,:*&0/%,-"?"@2.,0$*,:*&0/%,-A"B/.'.")',".C0.'-/6'".'"
torno a las 400 ha, 5.000 m de perímetro, un diámetro de 
la base del cono de 1.700 m y una altura relativa de 100 m 
sobre el entorno circundante. 
 

RESUMEN
 !"(,*>$"3."(,!,02,#,".-")',"%$*,2%,"-/0),3,".'".!"%.'02$"3."!,">2$#/'%/,"3."(/)3,3"D.,!".'"!,"<)."-."E,'">2$3)%/3$"
erupciones volcánicas a lo largo del Plioceno y del Cuaternario. Recientes investigaciones nos han permitido datar 
.#.'0$-".C>!$-/#$-".'".!"F$!$%.'$"G.3/$">,2,".!"#$!%&'"($!)*+,A
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ERUPCIONES Y EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA

L."02,0,"3.")'".3/=%/$"#$!%&'/%$">$!/:M'/%$"<).".-0&"@$2-
mado por un cono de piroclastos de caída, basálticos, 
#.-/%)!,3$-"?"3."0,*,N$":2).-$H"%$2$',3$">$2")'"3$+!."
%2&0.2",!,2:,3$".'"!,"3/2.%%/6'"O PL8H"3."345 m de largo 
y 175 de ancho, con una extensión de 4 ha. De este cráter 
-."E,'"3.22,*,3$"%$!,3,-"Q)/3,-"E,%/,".!"OH"O "?"8H",-4"
como una colada escoriácea de escaso recorrido.

($!)*+,"@$2*,">,20."3.")'"%$*>!.R$"#$!%&'/%$"<)."
ha tenido erupciones en varias etapas, separadas por 
largos períodos de reposo, dando lugar a una secuen-
%/,"<)."-."/'/%/,".'".!"G/$%.'$"L)>.2/$2"%$'"!$-".#.'0$-"
freatomagmáticos prerruscinienses del maar de Vega 
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3."(,-0.!!,'$-"7J$+!.0."?"D)/;H"20029H"<)."%$'0/'1,'".'"
Columba con procesos efusivos en el Pleistoceno Me-
dio y Superior, los cuales represan en dos ocasiones la 
corriente del río Jabalón. Este represamiento da lugar a 
!," @$2*,%/6'"3."-)>.2=%/.-".'%E,2%,3,-"<)."$%)>,2$'"
una extensión y una posición muy similar a la actual del 
embalse de Vega del Jabalón. A lo largo del Pleistoceno 
Superior el volcán se ve sometido a un proceso de ero-
-/6'"<)."-."%,2,%0.2/;,">$2"!,"*.0.$2/;,%/6'"3."!$-"*,0.-
2/,!.-"<)."!$"%$'-0/0)?.'H"?">$2"!,"@$2*,%/6'"3."#,:),3,-"
2,3/,!.-H"3."!,-"<)."!,-"*&-"/*>$20,'0.-"-."!$%,!/;,'".'"
las vertientes noroeste y sureste. Es en estas vaguadas 
3$'3."!,-"@$2*,%/$'.-".3&=%,-",!%,';,'"-)"*&C/*$"3.-
sarrollo con espesores del orden de los cuarenta centí-
metros. 

La actividad eruptiva ha sido intensa en este espacio 
,"!$"!,2:$"3."0$3,-"!,-".0,>,-"3.='/3,-">,2,".!"(,*>$"3."

(,!,02,#,A" -",<)4"3$'3."-."-/01,"!,"1'/%,",'$*,!4,"0M2*/-
%,"-)>.2=%/,!"3$%)*.'0,3,"E/-062/%,*.'0.".'" !," 2.:/6'"
#$!%&'/%,H"?".-"0,*+/M'",<)4"3$'3."!,">2.-.'%/,"3.":,-.-"
magmáticos en el subsuelo ha dado lugar a la emisión de 
cantidades excepcionales de CO

2
 asociadas a la perfora-

ción de sondeos para obtener agua de riego en diversas 
!$%,!/3,3.-"3.!".'0$2'$"7S$-"(,+.;$-".'"1987H"TN,#.0."
en 2000 y El Rosario en 2001, entre otros).

DEPÓSITOS ANALIZADOS
Y EDADES ABSOLUTAS

Los trabajos de campo llevados a cabo en el sector orien-
tal de la región volcánica, han permitido localizar un pa-
leosuelo, asociado a la existencia de una antigua vaguada 
<)."E,+4,"-/3$"@$-/!/;,3$">$2"3.>6-/0$-"3."$!.,3,-">/2$-

Figura 1. Geomorfología del volcán Columba.
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%!&-0/%,-A" S," .C/-0.'%/," 3." .-0," @$2*,%/6'" .3&=%," ?" 3."
moldes de vegetación perfectamente conservados en los 
<)." -." >2.-)>$'4,'" 2.-0$-" $2:&'/%$-" >$-/+!.*.'0." %,2-
bonizados, llevaron a proceder a la recogida de muestras 
del suelo y de los moldes vegetales, y a su posterior trata-
miento en laboratorio. Las muestras han sido tomadas en 
;$',-"/'0.2',-"3.!"'/#.!".3&=%$H"-/.'3$"%$'#.'/.'0.*.'-
te protegidas para evitar procesos de contaminación. Las 
pruebas de laboratorio de las mismas han sido realizadas 
en el Ångstrom Laboratory del Department of Enginee-
2/':"L%/.'%.-H"3."!,"U'/#.2-/3,3"3."U>-,!,"7L).%/,9A"

Para determinar la procedencia del material analiza-
3$"-."E,"%$*>,2,3$".!"2.-)!0,3$"$+0.'/3$"%$'"!$-"2.Q.-
R,3$-".'",!"0,+!,"'1*.2$"1A"S,".3,3"%$'#.'%/$',!"=R,3,"
para la muestra de materia orgánica se ha calibrado si-
:)/.'3$" .!" *M0$3$" 3.!"K),0.2',2?" V-$0$>." S,+$2,0$2?"
3."!,"U'/#.2-/3,3"3."8,-E/':0$'H")0/!/;,'3$".!">2$:2,*,"
CALIB, versión 5.0.

Tabla 1. Fraccionamiento isotópico de diferentes sustancias.

Los datos resultantes de los análisis llevados a cabo, apli-
cando la técnica AMS para la datación con C14H" -.N,!,'"
edades experimentales inferiores a 7000 BP para estos 
restos de materia orgánica, contenida en el paleosuelo 
3.-,22$!!,3$" -$+2." !$-" *,0.2/,!.-" <)." E,'" @$2*,3$" .!"
cono del volcán Columba. Esto supone un considerable 
avance en la investigación sobre la edad de las erupciones 
.'".-0,"2.:/6'"#$!%&'/%,H">).-0$"<)."-/01,"!,-"E,+/3,-".'"
el volcán Columba como plenamente holocenas, mientras 

<)."!,-"3,0,%/$'.-",+-$!)0,-"*&-"2.%/.'0.-".'"$02,-"&2.,-"
3.!"(,*>$"3."(,!,02,#,H"7W,!!,23$H"2002 y 2006) remiten 
a 700.000",N$-",02&-H".-"3.%/2H",!"J!./-0$%.'$"G.3/$A

La secuencia de materiales en los depósitos de Co-
!)*+,"7X/:-A"2 y 3) está formada de muro a techo por las 
-/:)/.'0.-")'/3,3.-Y",9"-)>.2=%/."+2.%E/=%,3,"3.")',"%$-
!,3," !&#/%,H"+9">,!.$-).!$">,23$Z2$R$"7X/:A"4), poco evo-
!)%/$',3$H"%$'")'",!0$"%$'0.'/3$"3.",2%/!!,-"<).".':!$+,"
%!,-0$-" +,-&!0/%$-" $-%)2$-" ?" E.0.2$*M02/%$-" 7+!$<).-" ?"
cantos) con abundantes vacuolas de salida de gas. Su po-
tencia media es de 40 cm, c) depósitos de oleadas piro-
%!&-0/%,-"E1*.3,-"<).".#$!)%/$','H","0.%E$H","@,%/.-"%$'"
*.'$2"%$'0.'/3$"3."E)*.3,3H"<)."3,'"!):,2",")'"3.>6-
sito de más de 2 metros de potencia media, d) depósito 
>2$%.3.'0."3.")'"Q)R$"@,':$-$"/3.'0/=%,3$"%$*$")'"!,-
har asociado a un evento freático. A techo de la secuencia 
se encuentra la zona de alteración de este depósito, y un 
suelo actual poco potente con la formación de caliches. 

Figura 2. Secuencia de los depósitos. 

Tabla 2. Datación con C14 y edad calibrada.

Material  13C%o PDB

PDB tipo 0

($!&:.'$"73/.0,-"3."([9"?"%.!)!$-,"3."!,"*,3.2," -20±2

W2,*4'.,-"7@$0$-4'0.-/-"([9"W2,=0$"?"%,2+6'" -23±3

Madera fósil y carbón vegetal -24±3

Madera reciente y carbón vegetal -25±3

X2$'3$-,-H"02/:$H">,R,"?"%,N,-" -27±2

B)2+,"?"E)*)-" -27±3 

Referencia Código Edad  Resultados Edad  13C%o Material
  lab. C14 BP calibrados cal Calibrada PDB
    !" #$ %&' !"

Paleosuelo Ua-24799 6560±130 5724-5297 (99,5%)  5510 -26,7 Carbón 
   5243-5231 (0,5 %)" " " #.:.0,!PF)*)-
Moldes Ua-33366 6590±200 5900-5202 (96,7%) 5551 -25,7 Carbón vegetal
vegetales   5175-5070 (0,3%)
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Figura 3. Depósitos en la ladera de Columba.

 

Figura 4. Paleosuelo.

Paleosuelo
S," @$2*,%/6'" .3&=%," 0/.'." )'," >$0.'%/," *.3/," 3." 40 
cm. Se desarrolla sobre basalto olivínico en una colada 
,"!,"<)."-."!."-)>$'.")',".3,3"3."J!./-0$%.'$"L)>.2/$2H"
2.!,%/$',3,"%$'"!,-".3,3.-"3.='/3,-">,2,"!,-"%$!,3,-"3."
($!)*+,">$2"J$+!.0."?"D)/;"72002). Esta colada presenta 
)'," -)>.2=%/." .-%$2/&%.," >$2" >2$%.-$-" 3." ,)0$+2.%E/=-
%,%/6'H" %$'" %$'%.'02,%/$'.-" 3." %,2+$',0$" <)." >.'.02,"
en profundidad hasta cubrir toda la potencia visible de la 
*/-*,H".'".!"-.%0$2".'".!"<)."-."E,"2.,!/;,3$".!".-0)3/$A" !"
paleosuelo está formado in situ por alteración directa del 
-)-02,0$"!&#/%$"?">$2",>$20.-"3."!,3.2,"7G$'0)2/$!"et al., 
1970). Se trata de un suelo poco desarrollado cuya evo-
!)%/6'" <).36" /'0.22)*>/3," +2)-%,*.'0." >$2" .!" 2.%)+2/-
miento del depósito de oleada piroclástica. Su estructura 
es prismática, propia de los suelos ricos en arcilla, obser-

vándose una densa red de grietas. Su color es pardo–roji-
zo, presentando especto de buena aireación y buen dre-
naje. En la formación se contienen numerosos clastos de 
+,-,!0$H".'"!$-"<).">2.3$*/',".!"0,*,N$"%,'0$"?"+!$<).A"
No se observan horizontes de concentración de carbona-
to cálcico, ni la presencia del mismo en concreciones o 
/*>2.:','3$"!,-":2/.0,-"3.!"-).!$A"L."3.='/24,"%$*$")'"
-).!$"2$R$"7,'3$-$!9":.'.2,3$".'">2$%.-$-"3."2)+.@,%%/6'"
7E$2/;$'0."\"0.C0)2,!9H".'".!"%$'0.C0$"3.")'"%!/*,"%&!/3$"
?" !!)#/$-$" 7]$2,3$"et al., 19999H" 7W,2%4,"et al., 1986) de 
.3,3"L,!0$'/.'-."7J!./-0$%.'$"L)>.2/$2ZF$!$%.'$9A

Oleadas piroclásticas
Las oleadas piroclásticas se emiten desde el cráter cimero 
y descienden por la ladera sureste del cono, adaptándose 
a la topografía previa a la erupción. Presentan formas de 
fondo planares. Están constituidas por fragmentos juve-
niles de basalto y por cuarcita de la roca de caja, de tama-
N$"*/!/*M02/%$"?"*.'$2"7@2,%%/6'"%.'/;,9"%$*>,%0,3,A" '"
!,"+,-."3.!"3.>6-/0$"-."3.-,22$!!,")',"+,'3,"3.")'$-"^_"
%*A"3.">$0.'%/,"*.3/,H"E1*.3,H"*,-/#,"?"%$*>,%0,H"3."
)',":2,'"3)2.;,"<).".2$-/$',".!"-)-02,0$H"-.",3,>0,","!,-"
/22.:)!,2/3,3.-"3."!,"-)>.2=%/."+2.%E/=%,3,"3.")',"%$!,3,"
lávica, y engloba líticos accidentales de basalto, muy vesi-
culados y heterométricos, arrancados de la misma y de la 
-)>.2=%/."3.!"%$'$"-$+2."!,"<)."-."3.-!/;,A"J)'0),!*.'0."
aparecen en contacto con esta capa basal restos de mol-
des de vegetación. Donde el depósito no está protegido 
>$2".!" !,E,2"<).".2$-/$'6"-)"-)>.2=%/.H"-."E,'":.'.2,3$"
rellenos actuales de carbonatos en las delgadas grietas de 
,-/.'0$"?"3.-.%,%/6'"<)."-."$23.','".'")',"2.3"$20$:$',!A"

L."E,'"/3.'0/=%,3$H",!"*.'$-H"02.-"%!,2$-"'/#.!.-"3."
%.'/;,-"3."0$'$-"%!,2$-"7X/:A"5) intercaladas en los depósi-
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0$-"3."$!.,3,A"S,">$0.'%/,"3.!">2/*.2$"?"1!0/*$"'/#.!".-"3."
alrededor de 10 cm. Siendo la del intermedio claramente 
menor. 
 

Figura 5. Nivel de ceniza intercalado en las oleadas de Co-

lumba.

Flujo de fango
Sobre los depósitos de las oleadas piroclásticas descritos, 
-." .*>!,;," )'" 3.>6-/0$" 7X/:A"6) constituido por clastos 
heterométricos de basalto, englobados en una matriz 
arcilloso–arenosa, fangosa donde la presencia de carbo-
',0$-"?"$C/3,%/$'.-".-"*)?",+)'3,'0.A" -0."3.>6-/0$"<)."
,-$%/,*$-",!"3.-,22$!!$"3.")'">.<).N$"!,E,2H"0/.'.".'"-)-"
tramos proximales una potencia media de aproximada-
mente dos metros. En su movimiento, el lahar arrasa el 
inicio del depósito de oleadas piroclásticas, erosionando 
su parte superior, formando claros canales y englobando 
@2,:*.'0$-"3."!,"*/-*,A" !"Q)R$"-/:).")',"3/2.%%/6'",'&-
!$:,","!,"3."!,-"$!.,3,-H",)'<)."$%)>,")'".->,%/$"*.'$2"
750" F,9"*,2%&'3$-." '.0,*.'0." -)" !4'.," 3." 3.0.'%/6'H"
a unos 100 m de la carretera de la presa del embalse de 
Vega del Jabalón, donde da origen a la presencia de una 
>.<).N,"%$!/',"2.3$'3.,3,H"<)."@$2*,")'"!6+)!$".!.#,3$"
10"*.02$-"-$+2."!,"-)>.2=%/."3."!,"$!.,3,A"V'0.2>2.0,*$-"
.-0."3.>6-/0$"%$*$".!"2.-)!0,3$"3."!,".*/-/6'"3.")'"Q)R$"
3."*,0.2/,!"*)?"E1*.3$"?"3.'-$H"<)."-."%$*>$20,".'"-)"
movimiento y emplazamiento como un lahar, dando lugar 
a un depósito masivo con líticos heterométricos, algunos 
3." 0,*,N$"+!$<).H" $2/.'0,3$-" .'" !," 3/2.%%/6'" 3.!" Q)R$A"
Entre los depósitos de oleadas piroclásticas y el lahar se 
!$%,!/;,")',">.<).N,"@2,'R,"3."*.0.$2/;,%/6'H",22,-02,3,"
>$2".!">,-$"3.!"Q)R$"3."@,':$H"%)?$"0,*,N$"2.,!".-"3/@4%/!"
3.">2.%/-,2"3,3$".!">2$%.-$"3."2.*$%/6'"<)."E,"-)@2/3$A"
 '" !,"#.20/.'0."'$20."3.!"%$'$"-."E,'" !$%,!/;,3$"7X/:A"6) 

bombas, de un material análogo al del depósito descrito, 
<).",!"%E$%,2"%$'"!,"-)>.2=%/."3.!"0.22.'$"-."2.-<).+2,R,'"
<).3,'3$"-.>,2,3$-"!$-"%!,-0$-"+,-&!0/%$-"?"!$-"2.-0$-"3."
matriz. Dan lugar a la formación de cráteres de impacto 
%$'"0,*,N$-"<)."$-%/!,'".'02."80 y 200 cm de eje. 

Figura 6. Depósito de lahar. 

Figura 7. Bomba con cráter de impacto.

Tabla 3. Granulometría del depósito tipo lahar.

Dadas las trazas de alteración de los clastos y la matriz 
3.".-0."3.>6-/0$H",'&!$:,-"," !,-"<)."-."$+-.2#,'".'" !,-"
+$*+,-"<).".'%$'02,*$-".'" !,";$',",!0,"?"*.3/,"3." !,"
!,3.2,"'$20."3."($!)*+,H">$324,*$-"/'0.2>2.0,2"<).")',"

Fracción %

\!$<).-" 18,63

Cantos 38,95

Gravas 17,44

   Gruesas 78,35

Arenas 24,18  Medias 14,92

   Finas 6,7

Limos  0,22

Arcillas  0,58
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buena parte de él está formado por el relleno del cráter 
.'".!"<).H"02,-"!,">2/*.2,".C>!$-/6'"@2.,0$*,:*&0/%,H"-."
E,+24,"3.-,22$!!,3$")'," @$2*,%/6'" !,:)',2".'" !,"<)."-."
producirían periódicas variaciones del nivel de la lámina 
3.",:),H"."/'%!)-$"-)"3.-.%,%/6'H"!$"<)."R)-0/=%,24,".!":2,-
do de alteración de líticos y matriz, así como la presencia 
3."%,2+$',0$-"7W$';&!.;"et al., 2008). 

La existencia de lagunas en el Campo de Calatrava 
ocupando fondos de cráteres de explosión es un hecho 
en la actualidad, constatado por González et alA" 72000), 
7W$-&!#.;H"2000 y 2003; y González y Gosálvez, 2004) 
-/.*>2."<)."!$-"%$'3/%/$','0.-"%!/*&0/%$-" !$"E,'"E.%E$"
posible. La formación de esta laguna sería la responsa-
ble del segundo evento hidrovolcánico, generado por un 
%,!.'0,*/.'0$"3."-)",:),H"!$"<)."3,24,"!):,2",")',".2)>-
ción freática. En esta erupción se produciría la proyección 
de las bombas localizadas en la ladera norte. Asimismo 
se formaría el lahar desarrollado a expensas de un rápido 
enfriamiento del vapor generado en la erupción y del va-
ciamiento de la laguna. La corriente se comportaría como 
)'"*)3Q$I"3.-3."-)"/'/%/$A"

Moldes de vegetación
En la parte superior del paleosuelo, mezclado con éste por 
.!",22,-02."?" !$-"*$#/*/.'0$-" 0)2+)!.'0$-"3.!"Q)R$">/2$-
%!&-0/%$H",>,2.%.'"`>!,'%E,-a"3."0,*,N$"#,2/,+!."?"%$!$2"
pardo claro, con formas predominantemente cilíndricas y 
>)'0),!*.'0."2,*/=%,3,-"?"=!,*.'0$-,-"7X/:A"8) Se trata 
3."%/!/'32$-"3." !$':/0)3" /'3.0.2*/',3,"?"3/&*.02$-"<)."
llegan hasta 3,5 cm, predominando el rango 0,5-1,5 cm. 
(),'3$"-.">2.-.'0,'"2,*/=%,%/$'.-H"M-0,-"-).!.'"0.'.2"
un diámetro inferior al tronco principal. Su aspecto nos 
!!.#,'"," /3.'0/=%,2".-0$-"*$!3.-" %$'"#.:.0,%/6'"E.2+&-
%.," 7Typha o Scirpus lacustris) y puntualmente con una 

#.:.0,%/6'" !.N$-," >.20.'.%/.'0." ," !,-" .->.%/.-" ;$',!.-"
del entorno.

Se ha llevado a cabo un análisis de una muestra de 
estos moldes para conocer su composición y la concen-
tración mineralógica de óxidos. El análisis ha sido realiza-
3$".'".!"S,+$2,0$2/$"3."G/'.2,!$:4,"T>!/%,3,"7VDV(T9"3."
la Universidad de Castilla–La Mancha. Los resultados del 
*/-*$"7B,+!,"49"-.N,!,'")',"*,-/#,">2.-.'%/,"3."3/6C/3$"
de carbono y de Calcio con concentraciones en torno al 
35 por ciento, seguidas de la de anhídrido silícico con más 
del 17">$2"%/.'0$A"bC/3$-"3."T!)*/'/$H"G,:'.-/$"?"F/.22$"
0,*+/M'" .-0&'" >2.-.'0.-" ,)'<)." %$'" %$'%.'02,%/$'.-"
menores. 

CONCLUSIONES

Los reconocimientos de campo llevados a cabo nos han 
>.2*/0/3$"/3.'0/=%,2".'"!,-"!,3.2,-"3.!"#$!%&'H")'">,!.$-
-).!$"@$-/!/;,3$">$2")',"$!.,3,">/2$%!&-0/%,"-.N,!,3,".'"
02,+,R$-" ,'0.2/$2.-" 7J$+!.0." ?" D)/;H"2002), un depósito 
@,':$-$H"0/>$"!,E,2"<)."-.".*>!,;,"-$+2.".!"3.>6-/0$"3."
oleada piroclástica y moldes de vegetación, generados y 

Tabla 4. Composición mineralógica de los moldes de vege-

tación.

Figura 8. Molde de vegetación.

Anality Calibration Compound Concentration Calculation
 status formula  (%) method

  CO
2
 35,410 Fixed

Na Calibrated Na
2
O 0,037 Calculated

Mg  “ MgO 2.835  “
Al  “ Al

2
O

3
 4.926  “

Si  “ SiO
2
 17.596  “

P  “ P
2
O

5
 0,002  “

S  “ SO
3
 0,020  “

c" "`" c
2
O 0.621  “

Ca  “ CaO 34.303  “
B/" "`" B/d

2
 0.804  “

Mn  “ MnO 0.052  “
Fe  “ Fe

2
O

3
 3.094  “

Ni  “ NiO 0,007  “
Rb  “ Rb

2
O 0,004  “

Sr  “ Rb
2
O 0,053  “

Y  “ Y
2
O

3
 0,004  “

Zr  “ ZrO
2
 0,010  “

Nb  “ Nb
2
O

5
 0,002  “

Ba  “ BaO 0,022  “
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,22,-02,3$-">$2".!"Q)R$">/2$%!&-0/%$H")+/%,3$-".'"!,">,20."
superior del paleosuelo, en el contacto con la capa basal 
3.!"Q)R$">/2$%!&-0/%$A"T'&!/-/-"2,3/$*M02/%$-"3.".-0$-"2.--
tos orgánicos y de los contenidos en el paleosuelo fosili-
;,3$">$2".-0."Q)R$">/2$%!&-0/%$H"2.,!/;,3$-".'".!"e':-02$*"
Laboratory del Department of Engineering Sciences, de 
!,"U'/#.2-/3,3"3."U>-,!,"7L).%/,9H".*>!.,'3$"!,"0M%'/%,"
3.!"TGL"7T%%.!.2,0.3"G,--"L>.%02$*.0.29"'$-"E,'">2$-
porcionado edades absolutas de 6560 ± 130 y 6590 ± 200 
\JH"!$"<)."'$-">.2*/0."3,0,2",%0/#/3,3".2)>0/#,"3.".3,3"
holocena para el volcán Columba. 

El resultado de los análisis realizados a estos moldes y 
a la materia orgánica contenida en el paleosuelo nos han 
!!.#,3$","/3.'0/=%,2".#.'0$-".C>!$-/#$-"3."%$20,"3)2,%/6'"
.'" .!" F$!$%.'$" G.3/$A"  -0,-" .2)>%/$'.-" 0.'324,'" )',"
edad inferior a 5510"%,!"\J"7B,+!,"29H"3,3$"<)."-)-"3.>6-
-/0$-"@$-/!/;,'".!"'/#.!".3&=%$"?"!$-"2.-0$-"3."#.:.0,%/6'"
3."!$-"<)."-."E,'"$+0.'/3$"!,-"*).-02,-"02,0,3,-A"S,".C/--
tencia de paleosuelos y depósitos de oleadas similares al 
descrito, en otras localizaciones de la región, donde se 
E,"-.N,!,3$"!,">2.-.'%/,"3."*,0.2/,"$2:&'/%,"-)-%.>0/+!."
de ser datada con C14, así como las cronologías relativas 
<)."E.*$-"-.N,!,3$".'"$02,-"@$2*,%/$'.-"#$!%&'/%,-"3.!"
.-0."3.!"(,*>$"3."(,!,02,#,H","!,-"<).",02/+)/*$-"7W$'-
zález et al., 20079"R)'0$"%$'"$02$-",)0$2.-"7J$+!.0."?"D)/;H"
20079")',".3,3"='/>!./-0$%.',H"'$-"/*>)!-,","-.:)/2"%$'"
!," /'#.-0/:,%/6'" /'/%/,3,"?" !!.:,2"3.='/2")',">$-/+!."@,-."
eruptiva tardía, de carácter explosivo, hidromagmática, 
.'".!"F$!$%.'$"G.3/$H">,2,"!,";$',"$2/.'0,!"3."!,"2.:/6'"
volcánica.
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