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Complejo Volcánico Nevado del Ruiz (CVNR)
Se define como una serie de estructuras y depósitos volcánicos relacionados genéticamente con el
desarrollo del volcán Nevado del Ruiz (VNR). El VNR es un volcán compuesto activo que alcanza un
pico de 5321 msnm y está coronado por el cráter Arenas (de aproximadamente 750 m de diámetro y
200 m de profundidad). El VNR está situado en la sección media de la Cordillera Central de Colombia
(4° 53' 43'' N, 75° 19' 21'' O), entre los departamentos de Caldas y Tolima, y aproximadamente a 140 km
al NO de Bogotá, capital de Colombia, y a 28 km al SE de Manizales, Caldas. Actualmente tiene una
cobertura glaciar de 9,3 km2. Junto con los volcanes nevados Santa Isabel y del Tolima forma parte
del área protegida del Parque Nacional Natural Los Nevados. Es el nevado más septentrional de la
cordillera Central (Ceballos–Hernández, J.A., Martínez–Tabares, L.M., Valencia–Ramírez, L.G.,
Pulgarín–Alzate, B.A., Correa–Tamayo, A.M. & Narváez–Marulanda, B.L. 2020).
La RNV ha sido monitoreada desde 1985 por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales (OVSM).
Concluyentemente, tanto la actividad volcánica como el ascenso de la temperatura de la baja
atmósfera, han reducido su área notablemente.
Por último, vale la pena mencionar la existencia de estoraques de hielo, raras formaciones en donde
grandes bloques de roca son sostenidos por columnas de hielo (Muñoz Velásquez. 1998).

Salida de Campo
Fecha: 29 de octubre.
Hora de Salida: 7:00 a.m.
Hora de Llegada: 6:00 p.m.
Sitio de Encuentro y Llegada: Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional (salida por
cable).
Cupos Limitados: 30 personas.
Dirige: Trekking con Ciencia.

Servicios que Incluye
Logística de transporte (buseta y microbús).
Visita a lugares de interés (Laguna Negra, Termales del Ruiz).
Pasadía en Termales del Ruiz.
Guianza especializada en geología y biología de los lugares a visitar.
Logística para alimentación de participantes (desayuno, almuerzo y snacks).

Costo
Valor por Persona: 158.000 COP
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