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RESUMEN 

Las zonas de estudio se localizan en el departamento de Boyacá, ubicadas a lo 
largo de la Cordillera Oriental, en el valle superior del río Chicamocha. 

La zona Centro comprende los municipios de Floresta, Busbanzá, Corrales, 
Nobsa, Tópaga, Gámeza, Tasco y Betéitiva, referenciadas en la Plancha 172 
del IGAC a escala 1:100.000, abarcando un área aproximada de 350 km². 
Topográficamente es un área de alta montaña con cotas entre 2600 y 3200 
m.s.n.m.  

Geológicamente la zona Centro se caracteriza por presentar rocas de edades 
del pre-Cámbrico al Cuaternario, las cuales están deformadas por esfuerzos 
tectónicos, involucrando una serie de fallas inversas entre las que se destacan 
las fallas de Soapaga, Otengá y Gámeza. 

La zona Norte comprende los municipios de Covarachía, Tipacoque y Soatá en 
un área de 150 km², abarca cotas entre 1200 y 2600 m.s.n.m., con un área de 
150 km2  aproximadamente. El sector se encuentra referenciado entre las 
planchas 136 y 152, escala 1:100.000 del IGAC.  

El desarrollo de las aguas subterráneas en el departamento de Boyacá ha 
dependido de acuíferos comparativamente poco profundos, principalmente de 
origen Cuaternario, por otra parte los acuíferos potenciales se presentan a 
grandes profundidades, especialmente en el Terciario y Cretácico y están aún 
por desarrollarse.  

La caracterización hidrogeológica define acuíferos de porosidad primaria y 
localmente acuíferos de porosidad secundaria o por karstificación, dependiendo 
de la litología y estructuras geológicas. 
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ABSTRACT 

The study areas, defined as Central Area and Northern Area, are located in the 
central part of Boyaca Department and lie along the central region of the 
Eastern Cordillera, in the upper Rio Chicamocha valley. 

The central area comprises the municipalities of Floresta, Busbanzá, Corrales, 
Nobsa, Topaga, Gameza, Tasco and Beteitiva, is included in Plate 172 map of 
IGAC scale 1:100.000, covers an area of at least 350 km². The topography is 
high mountainous with altitudes that range from 2660 to 3200 m over sea level. 

Geologically, the Central Area rocks range in age from pre-Cambrian to 
Quaternary and are folded by diastrophic stresses. Main thrust faults are 
present, known as Soapaga Fault, Otenga Fault and Gámeza Fault, and others. 

The Northern Area covers the municipilites of Covarachia, Tipacoque and Soata 
over 150 km², with highs that range from 1200 to 2600 m. This area is included 
in Plates 136 and 152, scale 1 :100.000 of IGAC. 

The development of underground waters of the Boyaca department has 
depended on shallow aquifers, mainly of Quaternary origin; on the other hand 
the potential aquifers are present at high depths, specially in the Tertiary and 
Cretaceous strata and they are still to be fully developed.    

The geohydrologic characterization defines primary porosity aquifers and locally 
ones of secondary porosity by fractures or karstification, depending on lithology 
and geologic structure. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe corresponde al desarrollo del PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA EN LOS SECTORES 
NORTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, planteado en el 
marco del Convenio de Cooperación Acuerdo 015 del 2007, entre 
INGEOMINAS y la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA, el cual tiene como fin el trabajo conjunto de exploración básica 
para el conocimiento del potencial de recursos del subsuelo, incluyendo las 
aguas subterráneas y la generación de modelos geológicos integrales para la 
identificación de recursos hídricos. 

Para el desarrollo del proyecto de investigación, como primer paso se recopiló 
la información geológica existente, luego se llevó a cabo una selección y 
esquematización de datos, para luego corroborar la información geológica y 
estructural en campo, incluyendo la ayuda del análisis petrográfico. Durante la 
etapa de recopilación se realizo, de manera simultánea y con la información 
obtenida, la digitalización de los mapas a escala 1:25.000.  Conjuntamente se 
llevó a cabo el inventario de puntos de agua en los dos sectores objeto de 
estudio, distinguiendo las captaciones de agua más relevantes, identificando y 
caracterizando las diferentes formaciones y depósitos potencialmente acuíferos, 
plasmados en el mapa hidrogeológico (Escala 1:50.000). 

Posteriormente se establecieron las zonas más importantes para la realización 
de los sondeos eléctricos verticales (SEV), y así inferir las áreas más propicias 
para la búsqueda de aguas subterráneas. Para la identificación del movimiento 
y dirección del agua subterránea se realizaron mapas piezométricos en épocas 
de alta y baja precipitación. La evaluación hidrogeoquímica se realizó teniendo 
en cuenta la información de los puntos de agua por medio de una grilla, para 
analizar los puntos de agua más representativos de los sectores de estudio, y 
luego generar los diferentes diagramas hidroquímicos. 

Con base en la información anterior se realizó el modelo hidrogeológico 
conceptual para identificar las zonas de recarga y descarga de los acuíferos 
analizados, según el modelo geológico - geofísico obtenido en cada una de las 
zonas. 
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2 GENERALIDADES 

2.1. OBJETIVOS 

Recopilar, revisar y verificar la información geológica del sector Norte y del 
sector Centro del departamento de Boyacá. 

Realizar el inventario hidrogeológico del sector Norte y del sector Centro del 
departamento de Boyacá. 

Analizar, evaluar y actualizar el mapa de isoyetas del sector Norte y del sector 
Centro del departamento de Boyacá. 

Analizar, evaluar y actualizar el mapa de isopiezas del sector Centro del 
departamento de Boyacá. 

Realizar los sondeos eléctricos verticales (SEV) en los lugares más 
convenientes de los sectores de estudio, para posteriormente correlacionar y 
obtener información que servirá como base para el análisis y realización del 
modelo hidrogeológico. 

Confeccionar los cortes geológicos - geofísicos a partir de los sondeos 
eléctricos verticales (SEV), necesarios para obtener información del subsuelo 
en la zona de estudio. 

Establecer las condiciones hidrogeológicas del sector Norte y del sector Centro 
del departamento de Boyacá, para realizar el modelo hidrogeológico. 

Realizar el mapa hidrogeológico preliminar del sector Norte y del sector Centro 
del departamento de Boyacá. 

Establecer las relaciones existentes entre la composición del agua en las 
diferentes unidades acuíferas y la composición litológica predominante. 

Evaluar la calidad el agua subterránea y sus diferentes usos. 
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Elaborar los mapas hidrogeoquímicos preliminares del sector Norte y del sector 
Centro del departamento de Boyacá. 

Realizar el modelo hidrogeológico conceptual preliminar. 

Elaborar los mapas hidrogeoquímicos preliminares del sector Norte y del sector 
Centro del departamento de Boyacá. 

Realizar el modelo hidrogeológico conceptual preliminar. 

2.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

2.2.1. Cartografía Geológica 

 Recopilación: se investigaron las posibles fuentes de información, para 
luego solicitar  y recolectar los datos relevantes en cuanto a geología del 
área de estudio.  

 Organización: se organizó la información geológica por municipios.  

 Revisión: la información geológica fue escogida con base en la escala de 
trabajo.  

 Verificación: luego de recopilar y revisar la información se llevó a cabo una 
corroboración en campo de la misma, realizando controles geológicos a 
escala 1:25.000. 

2.2.2. Información Climatológica 

 Se recopiló la información referente a la hidroclimatología (IDEAM), de las 
diferentes estaciones que se encuentran dentro del área de estudio. 

 Se analizó e interpretó la información para obtener los diferentes 
histogramas de las áreas de estudio. 

 Se elaboraron los mapas de isoyetas por medio del programa Surfer versión 
8 de Golden Software Inc, para cada una de las áreas de estudio. 

2.2.3. Exploración Geofísica 

 El trabajo se dividió en tres etapas: la primera etapa, fue de ubicación de los 
puntos y la toma de datos; la segunda etapa consistió en la elaboración y 
representación de los datos, donde se emplearon los programas para la 
interpretación de curvas de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), y se 
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elaboraron perfiles con sus respectivos cortes geológicos-geofísicos. La 
tercera etapa fue de interpretación final y preparación del informe. 

2.2.4. Exploración Hidrogeológica 

 Se llevaron a cabo visitas de campo a las diferentes áreas de estudio con el 
objetivo de inventariar los puntos de agua más relevantes, teniendo en 
cuenta su ubicación y los parámetros geológicos e hidrogeológicos de 
acuerdo a los estándares exigidos por el INGEOMINAS, por medio de 
formatos suministrados por esta misma entidad. 

 Durante la realización de las dos campañas (alta y baja precipitación), del 
inventario de puntos de agua, se midieron parámetros como pH, 
Temperatura, Conductividad Eléctrica, Caudal, Sólidos Totales, Nivel 
Estático, Nivel Dinámico, etc. 

 Con la información del inventario de puntos de agua se generó una serie de 
grillas para la realización de los análisis físico-químicos, con la colaboración 
de personal altamente calificado del INGEOMINAS. 

2.2.5. Exploración Hidrogeoquímica 

 Con base en el inventario de puntos de agua subterránea, se  seleccionaron 
26 puntos que conforman la red de muestreo;  en esta selección, se procuró 
lograr un cubrimiento de las principales unidades acuíferas presentes en el 
área de estudio y una distribución espacial homogénea. 

 La interpretación hidrogeoquímica se realizó por medio de diagramas de 
Piper, Stiff, Shoeller-Berkaloff, Potabilidad e índice S.A.R. 

2.2.6. Modelo Hidrogeológico 

 Con la información geológica, geofísica e hidrogeoquímica se elaboró el 
modelo hidrogeológico de cada una de las áreas de estudio. 

2.3. LOCALIZACIÓN 

El Departamento de Boyacá está situado en el centro del país, en la parte 
nororiental de la cordillera de los Andes,  entre los 4º 39` 10" y los 7º 03` 17" de 
Latitud Norte y los 71º 57` 49" y los 74º 41` 35" de Longitud Oeste. La zona 
Norte hace parte de la provincia Norte del departamento de Boyacá, localizada 
en el cañón del río Chicamocha. El polígono de estudio abarca un área  de 150 
km2, que incluye los municipios de Soatá, Tipacoque y Covarachía, se 
encuentra delimitado al norte entre el casco urbano del Municipio de 
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Covarachía y el río Tunebo, al este una línea paralela a 2.5 km al occidente del 
río Chicamocha, al sur la quebrada El Bosque y el río Susacón y al oeste una 
línea paralela a 1 km del límite municipal de Soatá, Tipacoque y Covarachía. La 
zona Centro hace parte de las provincias Tundama, Sugamuxi y Valderrama. El 
polígono de estudio abarca una superficie de 350 km2 y comprende los 
municipios de Floresta, Busbanzá, Corrales, Nobsa, Tópaga, Gámeza, Tasco y 
Betéitiva. Se encuentra delimitado al N por los límites municipales de Tasco y 
Betéitiva, al E el límite municipal de Tópaga y la cota de 3000 metros, al S limite 
municipal de Tópaga pasando por el casco urbano de Belencito, y al W una 
línea por la parte media del Municipio de Floresta hasta el casco urbano de este 
municipio (ver Figura 1). 

Las zonas de estudio de encuentran delimitadas por polígonos de la siguiente 
manera: 

Tabla 1. Coordenadas polígono sector Norte. 

PUNTO 
COORDENADAS 

N E 

1 1.144.233 1.215.200 

2 1.154.865 1.207.700 

3 1.155.720 1.189.250 

4 1.149.500 1.190.200 

5 1.149.900 1.207.900 

6 1.149.910 1.212.350 

Tabla 2. Coordenadas polígono sector Centro. 

PUNTO 
COORDENADAS 

N E 

1 1.151.200 1.141.500 

2 1.149.000 1.146.800 

3 1.142.500 1.147.200 

4 1.130.000 1.141.900 

5 1.126.300 1.138.800 

6 1.133.600 1.127.600 

7 1.140.000 1.127.600 

 
2.4. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

La principal  vía de acceso al sector Norte es la denominada Troncal del Norte 
que parte de Tunja y comunica al departamento con Capitanejo y Málaga en 
Santander, Pamplona y Cúcuta en Norte de Santander; se encuentra 
pavimentada en el tramo de Tunja a Soatá, permite el tráfico pesado y en 
general está en buen estado.  
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Figura 1. Mapa de localización de los sectores de estudio. 
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El sector Centro se encuentra comunicado por el corredor vial que conduce 
desde Sogamoso hasta Paz de Río. Existe un gran número de carreteables que 
permiten el acceso a las distintas zonas de interés, facilitando la movilización en 
campo. 

2.5. RASGOS FISIOGRÁFICOS 

Los rasgos fisiográficos de los sectores Norte y Centro del departamento de 
Boyacá son muy variables, en cuanto a régimen de pluviosidad, temperaturas, 
clima, suelo, vegetación e hidrografía.  

2.5.1. Clima 

El sector Centro del departamento de Boyacá se destaca por una media a baja 
pluviosidad, con promedios anuales del orden de 1.000 mm y un régimen de 
lluvias bimodal caracterizado por dos períodos que se presentan entre abril y 
junio, y octubre y noviembre; el resto del año se considera como período seco 
aun cuando se presenten lluvias aisladas. (CORPOBOYACA, 2005). 

El sector Norte cuenta, debido tanto a su topografía como a su ubicación 
geográfica, con una temperatura que oscila entre los 14 y 20 grados 
centígrados. El régimen pluviométrico para el norte del departamento identifica 
dos períodos lluviosos de marzo a mayo, y septiembre a noviembre, alternados 
con los períodos secos. La región del cañón del Chicamocha empieza donde 
acaba la altiplanicie central; tiene un clima frío húmedo en las partes más altas, 
que va volviéndose cada vez más seco a medida que disminuye la altura, hasta 
volverse medio muy seco y cálido seco en las cercanías de Capitanejo, 
Santander (ver figuras  2 y 3) (CORPOBOYACA, 2005). 

2.5.2. Suelo y Vegetación 

En el área de estudio los suelos se han desarrollado y evolucionado a partir del 
material parental de diferentes edades y muy diversa composición mineralógica, 
bajo una gran variedad de climas, lo que ha ocasionado la diversidad de 
texturas, porosidades y composiciones. Las texturas que prevalecen son las 
franco arenosas, franco limosas y franco arcillosas, con diferentes grados de 
retención de agua.  

 La vegetación natural en el departamento de Boyacá se encuentra muy 
intervenida por los usos de la tierra en agricultura y ganadería; los pocos 
lugares donde aún subsiste la vegetación natural son regiones de difícil acceso 
o de climas poco propicios para las labores agropecuarias; los bosques y zonas 
de vegetación especial cubren un área de 4708 km2. 
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La predominancia de actividades no agropecuarias y las pendientes fuertes 
caracterizan estas zonas de estudio; se encuentran rastrojos, pajonales, bosque 
intervenido, bosques naturales y zonas donde existe una vegetación herbácea, 
arbustiva y arbórea de naturaleza espontánea (CORPOBOYACÁ, 2005). 

 

 

 

Figura 2. Pisos Térmicos Fuente: Modificado de CORPOBOYACÁ 2005 
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Figura 3. Distribución pluviométrica Fuente: Modificado de CORPOBOYACÁ 2005 

 

En el sector Norte la vegetación está distribuida en la parte baja del cañón del 
Chicamocha con alturas de 900 a 1800 msnm, temperaturas medias anuales de 
14 a 24 ºC y precipitaciones inferiores a 500 mm. En este sector predominan los 
cactus y plantas espinosas con árboles y arbustos escasos, deformados y 
achaparrados; hay pastos extensivos y cultivos tradicionales que deben 
limitarse a las partes menos pendientes, se deben reforestar y proteger los 
cauces y nacimientos de agua. Las partes de clima medio son secas, con 
periodos secos prolongados y periodos de lluvia cortos que dificultan las labores 
agropecuarias y las restringen a las zonas que disponen de agua, en las que se 
encuentran algunos pastos que sostienen ganaderías de ovinos y caprinos, y 
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cultivos adaptados a este ambiente como dátiles, tabaco rubio, tomate, 
leguminosas, hortalizas y legumbres (CORPOBOYACÁ, 2005). 

En el sector Centro la pendiente es factor determinante en la capacidad 
productiva de los suelos y del impacto sobre los mismos; los terrenos planos del 
valle, las riveras de las quebradas y algunas mesetas en el área son usadas 
para la ganadería;  en épocas de lluvias la humedad de los suelos los hacen 
susceptibles al apisonamiento por la carga animal presentándose un aspecto de 
deterioro en los mismos por sobrecarga. Los terrenos de mayor susceptibilidad 
son aquellos de pendiente mediana a pendiente fuerte utilizados para labores 
agrícolas en cultivos, los cuales en época de lluvias muestran erosión en surcos 
y laminar, por la exposición que presentan.  Los suelos de pendiente mediana, 
fuerte y terrenos escarpados y muy escarpados donde las labores 
agropecuarias no tienen presencia son afectados por la erosión hídrica y eólica 
dada naturalmente; la afectación mayor se tiene por los eventuales incendios 
forestales, que deprimen la vegetación existente y dejan expuesto el suelo 
carente de cobertura vegetal, agravando su erosión.   

2.5.3. Hidrografía 

Los sectores Norte y Centro del área de estudio se encuentran en la Cuenca del 
Magdalena, hacen parte de la Subcuenca del río Sogamoso y pertenecen a la 
meso cuenca del río Chicamocha. Esta meso cuenca nace en las cercanías de 
Tunja en la cuchilla del Cazadero a 2850 msnm. En sus primeros 80 km 
atraviesa el altiplano de Tunja y el Valle de Duitama y Sogamoso en relieves 
planos y ondulados; delante de la cabecera municipal de Paz de Río su valle se 
estrecha y da inicio al cañón del Chicamocha, por el cual discurre hasta su 
unión con el río Suárez para formar el Sogamoso. Esto permite que en general, 
el área de estudio se caracterice por un importante desarrollo agrícola, industrial 
y económico. 

Morfológicamente el drenaje en el sector Centro se considera del tipo dendrítico 
en las partes montañosas, localmente controlado por fracturas y meandriforme 
en la parte plana; mientras que en el sector Norte el comportamiento es 
subdendrítico. 

La demanda de agua para consumo humano, en el sector Norte, 
aproximadamente con 35000 habitantes, con una dotación de 200 litro/habitante 
por día, es de 7000 M3 diarios.  Para el sector Centro, con 30000 habitantes 
aproximadamente, con dotación de 170 litro/habitante por día, la demanda es 
de 5100 M3 por día. La población considerada incluye tanto la parte urbana 
como la rural. La diferencia de la condición de demanda, responde a los 
diferentes factores climáticos de cada uno de los sectores. 
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3 GEOLOGÍA 

El área objeto del estudio se sitúa en la parte centro oriental de la Cordillera 
Oriental de Colombia, abarcando parte del Macizo de Floresta y bordeando el 
Macizo de Santander en las inmediaciones del río Servitá. Esta región está 
formada por rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias con edades que van 
desde el Paleozoico Inferior hasta el Cenozoico. Presenta una compleja 
tectónica determinada por los esfuerzos  a la que ha sido sometida, influenciada 
por el sistema de Falla de Santa Marta - Bucaramanga  y por fallas de rango 
regional como la de Soapaga y la de Onzaga o Boyacá (ver Anexos A, B y C, 
Mapas Geológicos Sector Norte y Centro, Escala 1: 25.000).  

3.1. SECTOR NORTE  

3.1.1. Estratigrafía 

En la zona afloran rocas de edades Cambro Ordovícico, Devónico, Carbonífero, 
Cretácico y Cuaternario. A continuación se describe cada una de las 
formaciones geológicas presentes en la zona.  

3.1.1.1.Basamento Cristalino 

 Rocas Metamórficas 

 Ortoneis (PDo) 

Edad: la edad asignada en trabajos anteriores a esta unidad geológica es Pre - 
Devónico inferior (Goldsmith et al, 1971). 

Autor: la unidad fue estudiada y definida por Ward, et al. (1973). 

Descripción litológica: la unidad está constituida por neis cuarzo feldespático 
que varía en composición desde granito a tonalita. Presenta un aspecto masivo, 
sin estratificación, con inclusiones endógenas (ver Figura 4) y cuya composición 
permitió a estos autores darle el nombre de ortoneis. El estilo de emplazamiento 
del ortoneis es probablemente función de la profundidad a la cual se verificó su 
formación en la corteza; entre más pequeña la masa su emplazamiento fue más 
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somero y más tardío, por lo que es probable que diversas masas de ortoneis 
presenten variaciones en su edad de emplazamiento, pero de todas maneras, 
todas son pre-Devónicas. 

 

Figura 4. Dique aplítico dentro del ortoneis. Municipio de Covarachía, vereda Llano 
Grande. 

 

 Formación Floresta Metamorfoseada (Dfm) 

Edad: Ward et al. (1973) consideran que es de edad Devónica. 

Autor: Ward et al. (1973) definieron esta unidad en el área de Mogotes, sur de 
Berlín, Santander. 

Afloramientos: la Formación Floresta Metamorfoseada aflora en la quebrada El 
Muerto, Zanjón Bosgote y Zanjón Granadillo del Municipio de Covarachía, en la 
Cuchilla Encenillo al occidente del área Jurisdicción del Municipio de Tipacoque. 

Descripción litológica: está compuesta por metalimolitas calcáreas, filitas 
pizarrosas grafíticas de color oscuro asociadas con mármol, y estratos 
fosilíferos; meta-arenisca gris verdosa y filitas limosas (Ward et al., 1973). 

Espesor: su espesor ha sido difícil de determinar. 

 Rocas Ígneas  (JRcm) 

Edad: Jurásico Inferior a Medio, según Ward et al. (1973). 

Dique aplítico 
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Autor: Ward et al. (1973). 

Afloramientos: aflora en la parte sur del área estudiada en la quebrada 
Remolinos del Municipio de Soatá. 

Descripción litológica: de acuerdo con la clasificación de Travis (1955), este 
cuerpo intrusivo se define como una cuarzomonzonita, con variaciones locales 
a granito y granodiorita. En general, este cuerpo intrusivo se observó muy 
alterado dando coloraciones con tonalidades rojizas a marrón amarillentas. En 
roca fresca es de color rosado, fanerítico, de grano grueso; en sección delgada 
presenta textura hipidiomórfica granular, con cuarzo (extinción ondulatoria), 
plagioclasa, albita alterada a sericita, microclina, moscovita o biotita. 

Límites estratigráficos: infrayace discordantemente a las areniscas 
conglomeráticas de la Formación Tíbet en la Loma Santa Catalina. 

3.1.1.2 Rocas Sedimentarias 

 Formación Tíbet (Dft) 

Edad: Devoniano Inferior Alto (Barrett, 1983). 

Autor: el nombre lo establece Cediel (1969). Posteriormente Vargas et al. 
(1981), emplearon este mismo término con la categoría de miembro de la 
Formación Floresta; más tarde, Mojica y Villarroel (1984) elevaron este término 
al rango de formación, teniendo en cuenta que la unidad es cartografiable a 
escala 1:25.000, por una extensa área. 

Descripción litológica: compuesta por areniscas  cuarcíticas y caolíniticas de 
grano fino a grueso, a las que esporádicamente se intercalan delgadas capas 
de arcillolita y limolita. 

Espesor: se han medido diferentes espesores, 327 m (oeste de Otengá) y 425 
(sureste de Belén). 

Límites estratigráficos: la unidad suprayace discordantemente al complejo 
ígneo-metamórfico, en tanto que hacia el tope pasa gradualmente  a la 
Formación Floresta (Mojica y Villarroel, 1984). 

Ambiente de depositación: el Tíbet se depositó esencialmente en ambientes 
continentales.  

 Formación Floresta (Df) 
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Edad: Devoniano Medio según Caster (1939), Royo y Gómez (1942) y Morales 
(1965). Ward et al. (1973) consideran que es de edad Devónica Inferior. 

Autor: Olsson y Caster (1937). Posteriormente Botero (1950) ascendió el 
término al rango de formación. Cediel (1969) la denominó como Miembro 
Floresta. Mojica y Villarroel (1984) utilizan el término Formación Floresta. 

Afloramientos: la Formación Floresta aflora a lo largo de la quebrada Peña Lisa 
en el Municipio de Covarachía. 

Descripción litológica: está compuesta por una sucesión de arcillolitas de color 
amarillento, con intercalaciones de limolitas amarillentas y arenitas arcillosas, 
porosas, de pocos metros de espesor (ver Figura  5) (ver Anexo D. Análisis 
Petrográfico, muestra 24). En la parte superior de la formación, se observan 
varios niveles de arcillolitas físiles, de color negro. Presenta varios niveles 
fosilíferos, constituidos principalmente por braquiópodos, briozoos, crinoideos y 
trilobites. 

Espesor: varía entre 300 y 520 m. 

Límites estratigráficos: suprayace en contacto concordante a la Formación 
Tíbet, e infrayace en forma discordante a la Formación Río Nevado. 

Ambiente de depositación: playa con o sin influencia de las olas (Barrett, 1983). 
La abundancia de arcillolitas y limolitas se explica por los procesos que se 
suceden durante el inicio de la transgresión, en los cuales aún en las playas sin 
influencia de olas, hay sedimentación de materiales de las facies arenitas y 
lodolitas. 

 

Figura 5. Formación Floresta. Se observan arcillolitas con cierto grado de 
meteorización. Municipio de Covarachía, quebrada Peña Lisa. 
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 Paleozoico del Río Nevado (Pzrn) 

Edad: Carbonífero (Stibane y Forero, 1969).  

Autor: Stibane y Forero (1969). 

Afloramientos: aflora en la quebrada La Laguna y el Alto La Montaña en el 
Municipio de Covarachía y en la Loma Santa Catalina del Municipio de Soatá.  

Descripción litológica: compuesta de arcillolitas grises rojas con intercalaciones 
de areniscas, con bancos de caliza (ver figuras  6 a 10) con bastante fauna de 
conodontes  (ver Anexo D. Análisis Petrográfico, muestras 23, 25 y 26).  

Espesor: en el sector no aflora completa la formación, por consiguiente se 
desconoce el espesor real. En el río Servitá, al norte del área en estudio 
(plancha 136 del IGAC) el corte geológico del INGEOMINAS indica un espesor 
de más de 700.  

Ambiente de depositación: zona marina de aguas poco profundas (Stibane, 
1969). 

 Formación Río Negro (Kirn) 

Edad: Valanginiano (en la Provincia de García Rovira, Departamento de 
Santander), según Julivert et al. (1963) y Richards (1967). 

 

Figura 6. Formación Paleozoico del Río Nevado. Areniscas de grano grueso de color 
rojizo altamente fracturadas. Municipio de Soatá, Loma Santa Catalina. 

Principales familias 
de diaclasas 
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Figura 7. Formación Paleozoico del Río Nevado. Se observan arcillolitas físiles poco 
permeables, con capas de conglomerados. Municipio de Soatá, cruce de la carretera 

Soatá- Onzaga con la quebrada Pie del Desecho. 
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Figura 8. Bancos de caliza pertenecientes a la Formación Paleozoico del Río Nevado. 
Municipio de Covarachía, entrada al casco urbano. 

 

 

Figura 9. Formación Paleozoico del Río Nevado. Se observan las arcillolitas con 
intercalaciones de areniscas muy fracturadas. Municipio de Covarachía, cruce de la 

carretera con la quebrada Galván. 
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Figura 10. Formación Paleozoico del Río Nevado. Presencia de calizas rojas. 
Municipio de Covarachía, cruce de la carretera con la quebrada Galván. 

Autor: Hedberg (1931). Posteriormente, Hedberg & Sass (1937) dan una 
descripción más detallada. El mismo término fue aplicado por Miller (1962) en 
una sección por el Valle del río Cesar. Igualmente, Richards (1967) aconseja el 
uso de este nombre para denominar una secuencia de capas arenosas basales 
en la Concesión Barco, que habían sido consideradas como la base del Tibú. 

Afloramientos: el único afloramiento se localiza en el extremo noroccidental del 
sector de estudio donde se observa una sección de 25 metros de espesor 
parcial, ya que el techo se halla erosionado (Reyes, 1984). 

Descripción litológica: la unidad está representada por un conjunto variable de 
arcillolitas oscuras, areniscas cuarcíticas y conglomerados (Vargas et al., 1976). 
En la plancha 153 – Chita (Vargas et al., 1978) la Formación Rionegro se 
incluye en el Grupo Cáqueza con las formaciones Lutitas de Macanal en la 
parte inferior y Areniscas de Las Juntas en la parte superior.  

Espesor: los estratos de la Formación Río Negro muestran variaciones de 
espesor importantes; los depósitos son delgados sobre el borde oriental del 
Macizo de Bucaramanga. Jullivert (1960) indica un espesor de 150 metros. 

Límites estratigráficos: el límite inferior de la Formación Río Negro es 
discordante, descansando sobre rocas pre-Cretácicas y a veces sobre rocas 
ígneas y metamórficas. Su límite superior aparentemente es concordante con la 
Formación Tibú - Mercedes. 
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 Formación Tibú - Mercedes (Kitm) 

Edad: Aptiano Superior - Albiano Inferior según Notestein et al., (1944). 

Autor: Notestein et al., (1944), quienes la consideraron como un miembro de la 
Formación Uribante de Sievers (1888). 

Descripción litológica: consiste en gruesos paquetes de calizas fosilíferas 
grises, con algunas pequeñas intercalaciones de arcillolitas y areniscas de 
grano fino, especialmente en la mitad inferior de las calizas. Las areniscas son 
glauconíticas, grises, de grano fino a medio, algunas muy calcáreas (ver Anexo 
D. Análisis Petrográfico, muestras 27 y 28). Calizas y arcillolitas predominan 
hacia el tope de la formación (ver figuras 11, 12 y 13). 

Espesor: su espesor varía entre 250 m y 430 m. Ward et al., (1973) establecen 
un espesor de 560 m en cercanías de Pamplona, Departamento de Norte de 
Santander. En dos secciones de las Formaciones Tibú y Mercedes medidas 
durante la realización del presente estudio; la primera sobre la carretera río 
Nevado - Chulavita, Municipio de Boavita (Boyacá), se detectó un espesor 
parcial medido de 426,8 m para ambas formaciones, y la segunda sobre la 
carretera Capitanejo - El Espino, Municipio de El Espino (Boyacá), muestra para 
estas unidades un espesor parcial de 350 m. 

Límites estratigráficos: de acuerdo con Fabre (1986), los contactos de la unidad, 
tanto el superior como el inferior son concordantes. El inferior con la Formación 
Río Negro y el superior con la Formación Aguardiente. 

Ambiente de depositación: las capas de la Formación Paleozoico del Río 
Nevado se originaron en un ambiente de aguas marinas de salinidad normal, 
poco profundas y relativamente calientes. La abundancia de géneros de 
moluscos sugiere un depósito en aguas bien oxigenadas en la zona sublitoral - 
litoral. En conjunto, la facies de la formación representa una fase transgresiva 
que produjo condiciones de mar abierto en el área del Cocuy (Fabre, 1986). 

Correlación: Fabre (1986), describe una unidad que denomina K3 y que 
litológicamente la correlaciona con la Formación Tibú - Mercedes y con la 
Formación Apón, definida en Venezuela Occidental, Salvador (1961), la cual fue 
datada como Aptiano Superior - Albiano Medio por Sutton (1946), o como 
Aptiano - Albiano Inferior por Trump y Salvador (1964). 

 Formación Aguardiente (Kia) 

Edad: la edad de la Formación Aguardiente con base en análisis paleontológicos 
está definida como Cenomaniano a Turoniano (Richards, 1968). 
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Autor: fue considerada originalmente por Hubach (1957b) como el miembro 
superior del Grupo Uribante, pero  Sutton (1946) (en  Julivert et al., 1967), la 
elevó al rango de formación.  

Descripción litológica: consta de areniscas de cuarzo,  grises a gris claras, de 
grano fino, medio y grueso, glauconíticas (ver Anexo D. Análisis Petrográfico, 
muestras 29 y 30), con estratificación cruzada e intercalaciones delgadas de 
lodolitas grises a negras, carbonosas y micáceas (ver figuras  14 a 18). 

Espesor: el espesor generalmente varía de 150 a 480 m. 

Límites estratigráficos: los contactos inferior y superior de esta unidad son 
concordantes con las formaciones Tibú - Mercedes y Capacho, respectivamente.   

Ambiente de depositación: para Fabre (1985) la sedimentación de esta unidad 
representa un frente deltáico.   

Correlación: puede correlacionarse con la Formación Une del sector Centro de 
Boyacá. 

 Formación Capacho (Ksc) 

Edad: Cenomaniano - Turoniano según Richards (1968). 

Autor: Sievers (1888). 

Afloramientos: Al sur del río Servitá, a lo largo del cañón del Chicamocha aflora 
un banco arenoso en la base de la Formación Capacho, el cual se distingue 
también en la carretera Soatá - Susacón.   

Descripción litológica: en la secuencia del Cretácico del río Servitá, esta unidad 
está constituida por arcillolitas negras con intercalaciones arenosas en la parte 
media inferior (ver figuras  19 y 20) y bancos de calizas fosilíferas en la parte 
superior; dentro de las capas basales se destaca la presencia de un banco 
arenoso - calcáreo que contiene conchas de Exogira squamata Vargas et al. 
(1976). Al sur de Sátiva Sur, por el camino al Boquerón de Portachuelo, en la 
parte basal de la unidad, se halla un nivel de calizas grises y arenosas que 
presentan gran cantidad de fósiles, equinodermos y ostras principalmente 
Vargas et al, (1976).  

Espesor: 313 m según Vargas et al. (1976). 

Límites estratigráficos: superior e inferior concordantes con las formaciones La 
Luna y Aguardiente respectivamente. 
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Figura 11. Columna estratigráfica Formación Tibú - Mercedes, Municipio de 
Covarachia. 
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Figura 12. Calizas arcillosas grises de la Formación Tibú - Mercedes. Municipio de 
Covarachía, sitio La Laguna. 

 

Figura 13. Formación Tibú - Mercedes. Se aprecian los niveles de caliza. Municipio de 
Covarachía,  vereda Peña Lisa. 

Kitm 
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Correlación: En el área del Cocuy, Fabre (1986) describe una unidad que 
denomina K5 con un espesor de 620 m, a la que divide en tres conjuntos 
litológica y morfológicamente bien diferenciables, los conjuntos a y b se pueden 
correlacionar con la Formación Capacho. 

 Grupo Guadalupe 

 Formación La Luna (Ksl) 

Edad: Morales et al., (1958) en el Valle Medio del Magdalena le asignan una 
edad del Turoniano al Santoniano. 

Autor: fue descrita por Garner (1926) (en Julivert et al., 1968) y el nombre 
procede de la quebrada La Luna al NW de Perijá, Zulia (Venezuela).  

Descripción Litológica: la unidad está constituida por calizas gris oscuras 
arcillosas, arcillolitas grises a negras, calcáreas, en capas delgadas, arcillolitas 
oscuras con intercalaciones de calizas arcillosas, concreciones de calizas con 
fósiles que alcanzan más de dos metros de diámetro y capas delgadas de chert 
negro, y también capas fosfáticas hacia la parte superior.  

Espesor: el espesor varía entre 275 y 575 m. en el área de estudio. 

Límites estratigráficos: el contacto inferior con la Formación Capacho es 
concordante e infrayace a la Formación Los Pinos. 

Ambiente de depositación: el ambiente de depositación es marino de aguas 
relativamente poco profundas, con poca ventilación en el fondo. 

 

 Formación Los Pinos (Ksgp) 

Edad: su edad es considerada del Campaniano superior al Maestrichtiano 
inferior (Ulloa et al., 1979). 

Autor: Ulloa, et al., (1979).  

Descripción Litológica: consta  de lodolitas negras con interestratificaciones 
lenticulares de calizas fosilíferas, limolitas silíceas y areniscas.  

Espesor: en el área de estudio su espesor varía de 20 a 30 m. 
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Límites 
estratigráficos: 

el contacto 
inferior de la 
Formación Los 

Pinos sobre la 
Formación La 

Luna es 
aparentemente 

concordante, 
mientras que el 

contacto 
superior no es 

claramente 
observable por 

estar cubierto por 
depósitos del 
Cuaternario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Columna estratigráfica Formación Aguardiente, Municipio de Soatá 
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Figura 15. Formación Aguardiente. Se aprecian areniscas de grano fino a muy 
fino de color rojizo a amarillento. Municipio de Soatá, carretera que conduce de 

Soatá a Onzaga. 
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Figura 16. Formación Aguardiente. Se observan areniscas de grano grueso a 
medio; la formación se encuentra bastante fracturada. Municipio de Soatá, 
cruce de la carretera que conduce de Soatá a Onzaga con la quebrada La 

Carbonera. 
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Figura 17. Formación Aguardiente altamente diaclasada por efecto de la Falla  
La Calera con dirección N 55º E. Municipio de Tipacoque, carretera que 

conduce a La Calera. 

 

Fracturas del 
afloramiento 
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Figura 18. Formación Aguardiente. Se observan bancos de arenisca 
intercalados con capas de lutitas bastante fracturados. Municipio de 

Covarachía, sitio La Estación. 

Banco de 
arenisca 

Capa de 
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Figura 19. Formación Capacho, areniscas de color amarillo rojizo  de 

aproximadamente 4 m de espesor, intercaladas con arcillolitas.  Municipio de 
Covarachía. 

 

Figura 20. Formación Capacho.  Bancos de areniscas intercaladas con capas 
de lutitas. Municipio de Soatá, sobre la carretera Tipacoque – Soatá. 

Capas de arcillolitas 

Capa de arenisca 
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Ambiente de depositación: las características faciales de esta unidad indican 
ambientes contiguos de avances y retrocesos del nivel del mar en depósitos de 
aguas algo profundas, bajo condiciones anóxicas.  

3.1.1.3. Cuaternario  

 Terraza Fluvial (Qtf) 

Corresponde a depósitos esporádicos de poca extensión de conglomerados con 
matriz arenosa. 

 Depósitos Coluviales (Qc) 

Con este término se incluyen los depósitos de talud y derrubios; están 
constituidos por acumulaciones de materiales de composición heterogénea y de 
tamaño variable, predominantemente bloques angulares en matriz arcillosa. 

 Depósitos Aluviales (Qal) 

Se ubican hacia las márgenes de los drenajes principales y consisten de cantos 
redondeados a subredondeados, principalmente de arenisca, en una matriz 
areno- arcillosa. 

3.1.2. Tectónica 

El sector de estudio muestra una tectónica compleja representada por pliegues 
dislocados por fallas de cabalgamiento, estructuras generadas como respuesta a 
los esfuerzos compresivos a los que estuvo sometida la región en la orogenia 
andina. La directriz tectónica presenta una orientación predominante N-S (ver 
Anexo A Mapa Geológico Boyacá Sector Norte escala 1:25.000). 

En la parte occidental del área estudiada, se observa el desarrollo de un sistema 
de fallas inversas longitudinales, que cabalgan los bloques hacia el oriente. 
Estas fallas pertenecen al sistema de la Falla de Soapaga, que representa un 
frente importante de cabalgamiento de la Cordillera oriental. Hacia el extremo 
norte (Covarachía), las fallas longitudinales tienden a asumir la dirección NNW – 
SSE. 

Las fallas direccionales dislocan transversalmente el sistema de fallas inversas 
con movimiento lateral derecho, en dirección ENE-WSW o NNE-SSW.  

En la parte oriental del sector investigado se localiza, en cambio una falla inversa 
con cabalgamiento hacia el occidente, o sea contraria al sistema de la Falla de 
Soapaga.  Se trata de un frente de cabalgamiento de un gran bloque, originado 
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probablemente por deslizamiento gravitacional, como lo sugiere la vergencia 
hacia el oeste de los pliegues y la posición de sus crestas en la región del río 
Nevado, al oriente del sector estudiado. 

3.1.2.1. Plegamientos 

El sector comprendido entre las poblaciones de Soatá y Covarachía, se halla 
sobre la prolongación hacia el norte del Anticlinal del Chicamocha o de Cuche, 
que en esta región se presenta muy dislocado por lo cual no es fácilmente 
reconocible. 

Los plegamientos locales son estructuras asociadas a las fallas inversas como 
pliegues de arrastre o pliegues en zonas de fuerte compresión. Aquí se 
describirán solamente los plegamientos que presentan cierta individualidad 
observable en más de un kilómetro. 

 Anticlinal La Venta 

Es el pliegue de mayor relevancia del sector y se puede seguir en una longitud 
de aproximadamente 7 km., desde la Cuchilla La Carbonera, al oeste de Soatá, 
hasta la quebrada La Calera al norte.  El anticlinal está limitado al occidente por 
las fallas de Soapaga y de El Moral que cabalgan la estructura. Por el oriente lo 
limita la Falla La Venta con la cual está relacionada como pliegue de arrastre 
(ver Anexo A Mapa Geológico Boyacá Sector Norte escala 1:25.000 Corte 
Geológico C-C’). Este anticlinal está afectado por varias fallas transversales 
dextrolaterales que lo dislocan en bloques con características estructurales 
distintas.  En efecto, en la parte sur (Cuchilla Carbonera) el plegamiento es 
sumamente apretado, mientras que al norte la estructura es más abierta. La 
disposición del contacto entre las formaciones Aguardiente y Capacho en la 
quebrada Pantano Colorado sugiere el cierre periclinal del anticlinal. 

 Anticlinal de El Moral 

Estructura reconocible desde la localidad El Moral (al noroeste de Soatá) hacia 
el norte por unos tres km., asociada a la Falla El Moral, en una zona de fuerte 
compresión. La Falla El Encenillo desplaza el anticlinal creando dos bloques con 
cabeceo axial contrario. 

 Anticlinal de Soatá 

El plegamiento es observable dos km., al norte del casco urbano de Soatá. El 
anticlinal es simétrico, abierto, con buzamiento de los flancos de alrededor de 
25° y presenta cabeceo axial hacia el sur. 
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 Sinclinal de Cují 

Se desarrolla con rumbo NW-SE en la localidad de quebrada Honda, 3,5 km., al 
sureste de la población de Covarachía. El sinclinal es algo asimétrico, con el 
flanco suroccidental alrededor de los 30° y el opuesto de 24°. Tiene buena 
expresión topográfica donde se observa el cabeceo axial hacia el sureste. 

 Otros plegamientos 

Un pliegue menor está presente en las localidades de La Calera y Ovachía, unos 
tres km, al sur del centro urbano de Tipacoque, donde tanto el anticlinal como el 
sinclinal muestran irregularidad en el rumbo y doble cabeceo axial. Igualmente, a 
lado y lado de la Falla El Nogal, existen pliegues estrechos visibles en la 
quebrada Tipacoque, que indican tratarse de una zona de fuerte compresión. 

3.1.2.2. Fallas  

La dislocación por falla es el principal tipo de deformación en la región. El sector 
estudiado hace parte del sistema imbricado oriental de la Cordillera Oriental. En 
particular, en la mitad occidental del sector, se localiza el frente de 
cabalgamiento de la gran escama comprendida entre las fallas de Boyacá, al 
occidente y de Soapaga al oriente. 

En general, los tipos de falla dominantes son las inversas y las direccionales, 
indicando las primeras los fuertes empujes laterales que han actuado hacia el 
oriente, y las segundas las áreas de transpresión locales. 

Las fallas normales no son claramente reconocibles como tales, en todo caso 
corresponderían a zonas de transtensión dentro del mecanismo de fallamiento 
de la región. 

A continuación se describen las principales fallas del sector estudiado. 

 Falla de Soapaga 

Se desarrolla a lo largo de la parte occidental del área en estudio y es la 
prolongación hacia el norte de la gran falla conocida en la región de Paz de Río. 
Conserva siempre la característica de levantar las formaciones del Paleozoico y 
del Cretácico Inferior del bloque occidental, cabalgando sobre rocas más 
jóvenes. 

La Falla de Soapaga está desplazada diagonalmente por fallas direccionales 
dextrolaterales, que se concentran en determinadas zonas, como es el caso de 
la zona comprendida entre la quebrada Remolinos y la quebrada la Calera 
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(Municipio de Soatá), o el caso de la zona entre la quebrada Galván y la 
quebrada Peña Lisa (Municipio de Covarachía). En ambos casos se crean 
complicadas estructuras con imbricaciones menores, originando pequeñas 
escamas locales, siempre con cabalgamientos hacia el oriente (ver Anexo A 
Mapa Geológico Boyacá Sector Norte escala 1:25.000 Cortes Geológicos C-C` y 
A-A`). A lo largo de su traza dentro del sector estudiado, la Falla  de Soapaga 
pone en contacto las rocas del Paleozoico Superior con las formaciones del 
Cretácico Inferior. 

 Falla La Venta 

Esta falla es el frente de cabalgamiento de la estructura imbricada que involucra 
las formaciones del Cretácico Inferior, al oeste y noroeste de Soatá. Se origina 
en la quebrada Remolinos como falla direccional dextrolateral de rumbo NE-
SW, donde desplaza la Falla de Soapaga alrededor de 300 metros, luego 
adquiere rumbo promedio N-S con evidente mecanismo de falla inversa, 
poniendo en contacto anormal la Formación Aguardiente, o la misma Formación 
Capacho, con niveles más jóvenes de la Formación Capacho. 

 Falla El Moral 

Esta falla se sitúa entre la Falla de Soapaga y la Falla La Venta creando un 
bloque imbricado en una longitud de cerca de 6,5 km., a partir de la falla 
direccional en la Cuchilla Carbonera , al sur, hasta la quebrada Potrero Colorado 
donde se une a la Falla de Soapaga. 

 Falla de Cují 

Forma una estructura imbricada local con cabalgamiento de la Formación Tibú - 
Mercedes sobre las areniscas de la Formación Aguardiente. Está limitada 
lateralmente por dos fallas direccionales, una al sur a lo largo de la quebrada 
Galván, la otra al norte paralela a la quebrada Peña Lisa. En el sitio donde el 
Zanjón Palo la atraviesa, la falla se ramifica en dos adquiriendo la falla oriental 
el rumbo N-S.  

 Falla de Soatá 

La falla cruza la Carretera Central por el norte del casco urbano de Soatá, donde 
puede observarse el pliegue de arrastre con vergencia hacia el oriente (ver 
Figura 21). Dado que la falla solamente disloca capas de la Formación Capacho, 
es difícil tener una idea del desplazamiento, e igualmente se dificulta la 
identificación de su traza en el terreno. 
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 Falla de El Nogal 

Esta falla causa el cabalgamiento de un bloque de rocas del Cretácico Inferior 
sobre las formaciones Capacho y La Luna. El sentido de cabalgamiento es 
contrario al del sistema de la Falla de Soapaga, o sea hacia el occidente (ver 
Anexo A Mapa Geológico Boyacá Sector Norte escala 1:25.000 Corte Geológico 
B-B´). Las formaciones del bloque colgante se presentan sumamente 
disturbadas, como puede observarse a lo largo de la carretera entre Tipacoque y 
Capitanejo. 

 

Figura 21. Pliegue de arrastre de la Falla de Soatá que desplaza rocas de la 
Formación Capacho. Sitio próximo a Soatá a la salida para Tipacoque. 

 Fallas direccionales 

Existe un sistema de fallas dextrolaterales distribuidas en dos zonas, una entre 
las quebradas Remolinos y la Calera al oeste y noroeste de Soatá, la otra entre 
las quebradas Galván y Peña Lisa al sureste de Covarachía. En ambas zonas 
estas fallas coinciden con complicaciones estructurales del sistema de la Falla 
de Soapaga, permitiendo, por su carácter disyuntivo, el aumento del corrimiento 
de las fallas inversas y la formación de imbricaciones menores. 

Las fallas direccionales más importantes por su desplazamiento, o por el papel 
que juegan dentro del mecanismo de dislocación, son la de quebrada 
Remolinos, que desplaza diagonalmente la Falla de Soapaga y representa el 
límite sur de la pequeña zona imbricada en la localidad La Venta; la del Alto El 
Encenillo, que desplaza la misma estructura en el sector de El Moral; las fallas 
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de Galván y la de Quebrada Peña Lisa, que limitan la pequeña zona imbricada 
en la parte norte del sector estudiado. 

Fallas direccionales, de menor entidad, se observan en el bloque cabalgante 
hacia occidente presente en el costado oriental del sector investigado (Alto El 
Nogal). 

3.2. SECTOR CENTRO 

3.2.1. Estratigrafía 

En el área de estudio la secuencia estratigráfica se divide en cinco conjuntos 
principales Basamento Cristalino, serie del Paleozoico Superior, serie Molásica 
Mesozoica, Sucesión Cretácico - Terciario y Cuaternario (ver Anexo D. 
Columna Estratigráfica del sector Centro del Departamento de Boyacá). La 
secuencia estratigráfica se describe a continuación.  

3.2.1.1. Basamento Cristalino  

En la parte suroeste del área de estudio existe un conjunto de rocas ígneas y 
metamórficas, que subyace a los estratos sedimentarios. Los afloramientos del 
basamento cristalino  ocurren entre las fallas de Boyacá y  Soapaga, en una 
región levantada denominada Macizo de Floresta. 

 Rocas metamórficas 

La unidad de rocas metamórficas está constituida especialmente por esquistos 
micáceos de color rojizo a amarillento, con extremo contenido de micas de las 
cuales varía su coloración desde amarillo oro hasta gris plomo; las rocas 
presentan alto grado de foliación. Además se encuentran  cuarcitas y filitas 
sumamente plegadas, asociadas con neis. 

 Formación Filitas y Esquistos de Busbanzá. Miembro Esquistos de Otengá 
(PЄ?eo) 

Edad: no se conoce con exactitud. Por encontrarse estratigráficamente por 
encima de las Filitas de Busbanzá, que son consideradas de una edad pre-
Girón, a las Filitas de Otengá se les ha asignado una edad del Paleozoico 
Inferior, que sin embargo, podría ser del Proterozoico (Ulloa et al., 1973). 

Autor: Ulloa et al (1973). 

Localidad tipo: aflora en el área de Otengá-Floresta en una franja de 14 km de 
largo y entre 1 y 3 km de ancho. En general se presenta muy meteorizada, 
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exceptuando los sectores del carreteable Otengá en la quebrada Los Puentes y 
la quebrada Buntia. 

Descripción litológica: secuencia de filitas con delgadas intercalaciones de 
cuarcitas y metaconglomerados. Las filitas son de colores amarillentos y rojizos 
cuando están muy alteradas y verdosos cuando tienen poca alteración. La parte 
inferior de la unidad presenta niveles de filitas micáceas y cuarzosas de poco 
espesor, con intercalaciones de filitas cordieríticas hacia la parte media. Al 
extremo occidental de la localidad tipo, presenta niveles de esquistos micáceos, 
a veces con sillimanita, con intercalaciones de cuarcitas y metaconglomerados 
cuarzosos de pocos metros de espesor. Por lo menos hay dos direcciones de 
foliación casi paralelas a la estratificación original. 

Espesor: su espesor, a partir de los cortes geológicos, se estima entre 500 y 
600 m. 

Contactos: se observa en contacto inferior transicional con las Filitas 
Cordieríticas de Busbanzá. La parte superior de la unidad está en contacto 
discordante con los conglomerados de la Formación Tíbet, que aflora en la 
quebrada Canoas, por la carretera Floresta - Busbanzá. 

Ambiente de depositación: los materiales constituyentes provienen 
probablemente de lodolitas, arenitas cuarzosas y conglomerados de cuarzo, 
con un menor contenido en aluminio y magnesio, ya que en un sólo sector 
presenta algunos niveles de filitas cordieríticas. 

 Formación Filitas y Esquistos de Busbanzá. Miembro Filitas de Ometá 
(PЄ?fo) 

Edad: se observan intruidas por rocas del pre-Girón por lo tanto puede 
asignárseles una edad del Paleozoico Inferior e incluso podrían llegar a ser del 
Proterozoico (Gloria Rodríguez, comunicación verbal, 2007). 

Autor: Ulloa et al., (1973). 

Localidad tipo: se propone el nombre para designar un conjunto de 
metamorfitas, que afloran en una franja alargada de 15 km de largo por 3 km de 
ancho, en la parte suroriental del Macizo de Floresta, también afloran en la 
carretera Busbanzá-Floresta y en el camino de herradura que conduce de 
Busbanzá a la escuela del Carmen. 

Descripción litológica: la parte superior de esta unidad que aflora en el sector de 
la escuela del Carmen, está constituida por niveles de filitas cordieríticas, con 
intercalaciones de cuarcitas y filitas sin cordierita. Las filitas presentan 
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porfiroblastos de cordierita, de 4 mm de largo por 1 a 2 mm de ancho. Las filitas 
cordieríticas, en roca fresca, son de colores grises claros, con manchas grises 
oscuras, que cuando están meteorizadas toman tonalidades verdosas y 
amarillentas. En roca muy meteorizada con apariencia sedosa, la cordierita se 
presenta como seudomorfos en manchas de color amarillo rojizo. La presencia 
de cordierita indica un grado de metamorfismo medio (facies anfibolita), de 
acuerdo con Winkler (1976). 

Espesor: con base en diversos cortes o perfiles geológicos, se ha calculado un 
espesor superior a los 850 m, puesto que no se conocen afloramientos de su 
parte inferior. 

Límites estratigráficos: el contacto superior con las Filitas de Otengá es 
transicional; se observa intruida por rocas ácidas del pre-Girón. No se conoce el 
contacto inferior. 

Ambiente de depositación: provienen posiblemente de una secuencia de 
lodolitas ricas en aluminio, con intercalaciones de arenitas cuarcíticas, de grano 
medio a fino, algo feldespáticas. 

 Formación Cuarcitas y Filitas de Chuscales (PЄ?fc) 

Edad: la edad asignada en trabajos anteriores a esta unidad geológica es 
Devónico inferior, pero la depositación de la roca original probablemente tuvo 
lugar en el Precámbrico, en cuyo caso esta unidad ha sufrido por lo menos dos 
períodos de metamorfismo regional, uno en el Precámbrico y otro en el Cambro 
- Ordovícico Ulloa et al., (1982) 

Autor: Ulloa y Rodríguez (1982). 

Descripción litológica: la unidad está constituida por filitas, cuarcitas y 
metaconglomerados que afloran en la quebrada Chuscales, dando un relieve de 
pendientes suaves, en contraste con las zonas escarpadas de las rocas ígneas 
y arenitas de la Formación Tíbet circundantes. Las metamorfitas generan suelos 
arcillosos, micáceos, que dan coloraciones marrones-rojizas a marrones-
amarillentas. En la margen izquierda de la quebrada Chuscales se observó una 
secuencia muy cubierta por vegetación y derrubios, conformada por 
metaconglomerados y cuarcitas. Los metaconglomerados afloran en la parte 
superior de la quebrada y están compuestos por cantos de cuarzo muy 
aplanados y orientados, en tamaños de 2 x 0,1 x 0,3 cm; 1 x 1 x 2 cm, en una 
matriz cuarzosa clorítica, de grano medio; las capas tienen de 0,50 a 1 m de 
espesor. Los metaconglomerados pueden tener un espesor de más de 3 m. La 
presencia de cordierita indica un grado medio de metamorfismo. 
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Espesor: con base en cortes geológicos su espesor puede ser superior a los 
850 m. 

Límites estratigráficos: su base no aflora, el techo está en contacto con las 
Filitas de Otengá, contacto que aparece como de tipo transicional. Las Filitas de 
Chuscales se encuentran intruidas por rocas ácidas del pre-Girón. 

  Neis de Buntia (pЄ?nb) 

Edad: la edad asignada a esta unidad geológica es pre -Devónico Inferior (Ward 
y Goldsmith, 1973). 

Autor: Sotelo (1997) propone el nombre de Neis de Buntia para designar un 
xenolito de ortoneis cuarzo feldespático hornbléndico aflorante a lo largo de la 
quebrada Buntia.  

Descripción litológica: la unidad es de apariencia migmatítica; en algunos 
sectores (hacia la quebrada Montenegro) se aprecian xenolitos de metaarenitas 
cuarzo feldespáticas. El  Neis de Buntia tiene una composición granodiorítica. 
Se revela una textura remanente porfirítica con matriz fanerítica que indica las 
características de la roca origen, posiblemente una granodiorita porfirítica, con 
biotita y hornblenda.  

 Rocas Intrusivas 

Según Mojica y Villarroel (1984) el basamento cristalino del Macizo de Floresta 
debe pertenecer al pre- Devoniano, puesto que hasta ahora en Colombia no se 
conocen afloramientos del Siluriano y el metamorfismo presentado en los 
diferentes macizos de la Cordillera Oriental parece producto de eventos 
caledónicos. Sin embargo, no hay evidencia que ratifique o desmienta esta 
teoría, por lo tanto, este granito podría llegar a ser Pre-Cambriano.  La unidad 
de rocas intrusivas está constituida  por un granito sumamente alterado y 
metamorfoseado, en donde se observan minerales como biotita, cuarzo, 
ortoclasa y plagioclasa. 

 Stock de Otengá (pD?so) 

Edad: se emplazó durante el lapso Triásico - Jurásico Medio pues no afecta a la 
Formación Girón que es considerada como del Jurásico Superior, en cambio sí 
produjo efectos de metamorfismo de contacto en la Formación Tíbet 
considerada del Devónico Superior (Ulloa y Rodríguez,  1982). 
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Autor: Ulloa y Rodríguez  (1982). 

Descripción litológica: es un cuerpo intrusivo de unos 20 km de largo por 5 km 
de ancho en promedio, cubierto en su parte central por rocas metamórficas. Su 
composición varía desde cuarzosienítico a granito, e incluso a granodiorita. Está 
constituido por ortoclasa, microclina pertítica y plagioclasa de composición 
albita; la biotita está ausente o en proporciones no mayores al 8%, 
generalmente cloritizada. Como minerales de alteración presenta clorita, caolín, 
sericita y moscovita, y como minerales accesorios circón, apatito, esfena y 
pirita. El intrusivo de Otengá se encuentra muy alterado, produce suelos de 
colores marrón a rojizo - amarillentos y presenta profundas cárcavas en varios 
sectores. El intrusivo en roca fresca es de color blanco-verdoso a grisáceo y 
rosado a rosado-verdoso, de textura fanerítica, hipidiomórfica, de grano grueso, 
y localmente porfirítica.  

Límites estratigráficos: intruye las Filitas de Busbanzá y las Filitas de Otengá; 
de igual manera a las formaciones Tíbet y Floresta. Las arenitas de la 
Formación Tíbet presentan efectos térmicos, con la formación de cornubianitas. 
Se observan también xenolitos de la Formación Floresta, en el intrusivo. La 
Formación Girón, reposa discordantemente sobre el intrusivo.  

Correlación: es correlacionable con el evento magmático del Triásico - Jurásico, 
lo cual está basado en las edades radiométricas K/Ar de los batolitos de  
Santander, tales como los de Santa Bárbara, Cuarzomonzonita de la Corcava y 
Granito de Pescadero (Ward et al., 1973). 

 Stock de Chuscales (pDsch) 

Edad: Paleozoico Inferior - Devónico? (Ulloa y Rodríguez, 1982). 

Autor: Ulloa y Rodríguez  (1982). 

Afloramientos: aflora en la margen izquierda de la quebrada Chuscales, también 
se observa un afloramiento en el Cerro El Montero del Municipio de Floresta. 

Descripción litológica: es un cuerpo intrusivo con un área de 2.4 km2, y 
corresponde a un granito. Alterado da coloraciones marrón-amarillentas y en 
estado fresco, color blanco a blanco rosado y textura fanerítica, de grano grueso. 
Hacia la parte central de este cuerpo intrusivo y en su borde occidental, en 
contacto con las metamorfitas, se presentan los cristales orientados, dando una 
apariencia néisica. La roca, al microscopio, presenta una textura hipidiomórfica, 
granular de tamaño medio; presenta cuarzo ondulado, la ortoclasa tiene inversión 
a microclina ligeramente caolinizada, la plagioclasa es albita y está en cristales 
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anhedrales y subhedrales, la biotita cloritizada con inclusiones de zircón, y los 
accesorios principales son zircón y clorita. 

Límites estratigráficos: se encuentra intruyendo a las Metamorfitas de Chuscales e 
infrayaciendo a las arenitas conglomeráticas de la Formación Tíbet. 

Correlación: el Stock de Chuscales corresponde a un evento magmático pre- 
Devónico, ya que infrayace a la Formación Tíbet, y presenta xenolitos de 
metamorfitas del pre-Devónico. Se correlaciona con el evento magmático que 
originó el intrusivo de Santa Rosita y que a su vez sirvió de fuente a las areniscas 
subarcósicas de la Formación Tíbet. 

3.2.1.2. Rocas Sedimentarias 

 Serie del Paleozoico Superior 

La serie del Paleozoico Superior comprende las rocas compuestas por  el 
Grupo  Floresta y  la Formación Cuche, que alcanzan en conjunto un espesor 
máximo de aproximadamente 1400 m. 

 Formación Tíbet (Dft) 

Edad: Devoniano Inferior (Barrett, 1983). 

Autor: el nombre lo establece Cediel (1969). Posteriormente Vargas et al 
(1981), emplearon este mismo término con la categoría de miembro de la 
Formación Floresta; más tarde Mojica y Villarroel (1984) elevaron este término 
al rango de formación, teniendo en cuenta que la unidad es cartografiable a 
escala 1:25.000, por una extensa área.  

Afloramientos: las mejores exposiciones se presentan en el cerro del Tíbet y al 
suroriente de Floresta, en Paz de Río en la quebrada Chuscales y en sectores 
de la carretera Belén - Paz de Río, al occidente de Otengá. 

Descripción litológica: areniscas localmente conglomeráticas. En el sector de la 
carretera Belén - Paz de Río y río Pargua, está constituida por una sucesión de 
capas de conglomerados y areniscas, con un espesor superior a los 700 m. La 
parte inferior de esta unidad está conformada por conglomerados, con guijos de 
cuarzo y arenitas cuarcíticas, feldespáticas, de colores blanco a blanco rosado, 
en capas gruesas a muy gruesas, con estratificación entre plana no paralela a 
ondulosa, e intercalaciones esporádicas de limolitas rojas. Sus partes media y 
superior están constituidas por arenitas cuarcíticas, feldespáticas y 
conglomerados con guijos de cuarzo, en capas muy gruesas (más de 5 m), en 
las cuales es muy difícil distinguir los planos de estratificación. 
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En el cerro del Tíbet la unidad está compuesta por una sucesión de capas de 
arenitas cuarzo-feldespáticas, con niveles irregulares de conglomerados, con 
guijos de cuarzo bien estratificados, en capas gruesas a muy gruesas. Las 
secciones delgadas de muestras pertenecientes a la Formación Tíbet indican 
que sus principales componentes son cuarzo, plagioclasa, ortoclasa, 
microclinas y fragmentos de rocas; la matriz está constituida por sericita y el 
cemento es silíceo, a veces ferruginoso y arcilloso; en menor proporción 
contiene muscovita, circón, y óxidos de hierro. Los fragmentos de rocas son 
principalmente arenitas, cuarcitas, cataclastitas (cuarzo y feldespatos 
microcristalinos que provinieron de granitos), filitas, esquistos y fragmentos de 
rocas ígneas. Los fragmentos microcristalinos de cuarzo y feldespato fácilmente 
se pueden confundir con chert. De acuerdo con la clasificación de Pettijohn 
(1975), varían desde arenitas guijosas lodosas a arenitas conglomeráticas con 
gránulos, arenitas gruesas guijosas, cuarcíticas, subarcosas y arenitas líticas. 

Espesor: su espesor varía entre 250 m y 500 m. Al occidente de Otengá el 
espesor oscila entre 420 m y 450 m. En el cerro del Tíbet, el espesor, sin incluir 
su base que no se observa en el área, puede ser mayor a los 400 m, cálculo 
que se obtuvo con base en los cortes geológicos. 

Límites estratigráficos: reposa discordantemente sobre rocas metamórficas e 
infrayace al Miembro Arcilloso de la Formación Floresta en el área del  
cuadrángulo I-13: Málaga y en otras localidades. Infrayace concordantemente a 
las limolitas de la Formación Floresta.  

Ambiente de depositación: el ambiente en que se depositó la Formación Tíbet 
representa una facies de sedimentos gruesos fluviátiles, con aportes de rocas 
ígneas de composición granítica y cataclastitas microcristalinas, provenientes 
de los granitos, lo que comprende la terminación del proceso de regresión y los 
inicios de la transgresión. 

 Formación Floresta (Df) 

Edad: Devoniano medio según Caster (1939), Royo y Gómez (1942) y Morales 
(1965). Ward et al., (1973), consideran que es de edad Devónica inferior tardía.  

Autor: Olsson y Caster (1937). Posteriormente Botero (1950) ascendió la unidad 
al rango de formación. Cediel (1969), la denominó como Miembro Floresta. 
Mojica y Villarroel (1984), utilizan el término Formación Floresta, para designar 
la sucesión que suprayace concordantemente a la Formación Tíbet, e infrayace 
en forma transicional a la Formación Cuche. 
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Afloramientos: la Formación Floresta aflora en las quebradas El Chorro, Las 
Pilas y Guasavita del Municipio de Busbanzá; en la quebrada Floresta y en la 
vía Floresta - Otengá. 

Descripción litológica: está compuesta por una sucesión de arcillolitas de color 
amarillento a rojizo, con intercalaciones de limolitas amarillentas y arenitas 
arcillosas, de pocos metros de espesor (ver Figura 22) (ver Anexo E. Análisis 
Petrográfico, muestra 19). En la parte superior se observan varios niveles de 
arcillolitas físiles, de color negro. Presenta varios niveles fosilíferos, constituidos 
principalmente por braquiópodos, briozoos, crinoideos y trilobites. 

Espesor: varía entre 300 y 520 m. En el sector del Anticlinal de Busbanzá y por 
la quebrada Potreros Rincón, la unidad alcanza un espesor de 520 m. En el 
área del Anticlinal de Parquita se midieron 315 m. Al oriente de la población de 
Cerinza presenta un espesor aproximado de 500 m.  

Límites estratigráficos: suprayace en contacto concordante y neto a la 
Formación Tíbet e infrayace en forma concordante y transicional a la Formación 
Cuche.  

Ambiente de depositación: playa con o sin influencia de las olas (Barrett, 1983). 
La abundancia de arcillolitas y limolitas se explica por los procesos que se 
suceden durante el inicio de la transgresión, en los cuales aún en las playas sin 
influencia de olas, hay sedimentación de materiales de las facies arenitas y 
lodolitas. 

 

Figura 22. Formación Floresta. Arcillolitas físiles rojas con vetas de cuarzo 
lechoso.  Municipio de Floresta. Vía Floresta – Otengá 
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 Formación Cuche (Cc) 

Edad: Devoniano Medio al Carboniano Inferior, según Mojica y Villarroel (1984). 

Autor: Botero (1950). 

Afloramientos: según Ulloa y Rodríguez (1982), la Formación Cuche cubre un 
área aproximada de 36 km2 y se presenta en tres franjas: la primera aflora al 
sur del Municipio de Floresta, siendo la más extensa, y es donde la formación 
presenta su mayor espesor; la segunda ocurre al occidente del mismo municipio 
y allí el contacto entre las formaciones Cuche y Floresta se encuentra fallado; la 
tercera franja aflora por la carretera Belén - Paz de Río. Se hicieron igualmente 
observaciones de afloramientos aislados, por la carretera que conduce de 
Cuche a Belencito. También aflora en el sector de la carretera Belén - Paz de 
Río, al oriente del río Pargua. 

Descripción litológica: arcillolitas de colores crema y violeta. En la quebrada 
Potreros Rincón, se distinguen tres conjuntos: uno inferior de 223.25 m, 
compuesto en su base por limolitas micáceas, con intercalaciones de arcillolitas 
arenosas, rojizas y esporádicas capas de arenitas arcillosas, grises 
amarillentas, de colores grises a grises amarillentos cuando la meteorización no 
es muy intensa y rojiza a rojiza - amarillenta, cuando están intensamente 
meteorizadas. El conjunto medio con 152 m de espesor, está compuesto en su 
base por arenitas finas de cuarzo, grises amarillentas a rojizas, cemento silíceo, 
en capas medias a gruesas, plano paralela y ondulosa no paralela, con un 
espesor de 15.60 m; le siguen 31 m de espesor de limolitas rojizas, en capas 
muy delgadas: a ésta le suprayace una sucesión de 110.4 m de espesor, 
compuesta por arenitas finas de cuarzo, micáceas, grises amarillentas a rojizas, 
cemento silíceo, en capas delgadas a gruesas, de 0.1 a 0.7 m de espesor, 
plano paralela, no paralela y ondulosa, no paralela, con intercalaciones de 
limolitas y arcillolitas amarillentas y rojizas, micáceas, en capas muy delgadas. 
El conjunto superior de la secuencia medida, alcanza un espesor de 270.95 m y 
está constituido en su base por arcillolitas y limolitas rojizas, micáceas, con 
delgadas intercalaciones de arenitas arcillosas, con un espesor de 49.20 m; la 
parte media y superior de este conjunto, está compuesta por arenitas finas de 
cuarzo, en capas medias, con colores que varían desde grises claros a grises 
amarillentos, cemento silíceo y ferruginoso. 
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Espesor: entre 300 y 900 m. 

Límites estratigráficos: se encuentra reposando en contacto discordante (de tipo 
erosivo) sobre la Formación Floresta, e infrayace en forma discordante a la 
Formación Girón. Por la carretera Tobasía-Santa Rosa, en la margen izquierda 
de la quebrada El Chorro, la Formación Cuche se halla en contacto fallado con 
las formaciones Floresta y Tíbet. 

 La Serie Molásica Mesozoica 

La erosión de la dorsal paleoandina, en emersión, originó gran cantidad de 
materiales que fueron a depositarse en las cuencas internas del territorio centro 
- oriental colombiano.  La serie molásica resultante, predominantemente de 
origen continental y depositada durante los periodos Triásico y Jurásico, consta 
principalmente de areniscas que alternan con arcillolitas, limolitas y 
conglomerados, en gran parte “red beds”, con espesores que pueden superar 
los 3000 m. 

 Grupo Girón (Jg) 

Edad: Jurásico Superior - Cretácico Inferior según Pons (1982). Rabe (1977) 
consideró que se le debía asignar una edad del Jurásico Superior con base en 
las formaciones infra y suprayacentes. 

Autor: Hettner (1892) utilizó este término para describir la sucesión que 
actualmente corresponde a las formaciones Bocas, Jordán, Girón y Tambor. 
Posteriormente Langenheim (1959), designó como Formación Girón a la 
secuencia que suprayace a la Formación Bocas, e infrayace a la Formación 
Tambor. Cediel (1968) le dio el rango de Grupo, denominando su parte inferior 
como Formación Girón y la parte superior, como Formación Los Santos. 

Afloramientos: La Formación Girón aflora a lo largo de la mitad occidental del 
sector estudiado, en una estrecha faja paralela a la Falla de Soapaga (ver Anexo 
B y C Mapa Geológico del Sector Centro Departamento de Boyacá escala 
1:25.000). 

Descripción litológica: está constituida en su parte basal, por una sucesión de 
conglomerados formados por bloques, guijos y guijarros de cuarcitas, arenitas, 
limolitas violáceas y cuarzo; localmente presenta algunos guijarros de granito, 
en una matriz arenosa limolítica; la parte media está compuesta por arenitas y 
conglomerados y la superior por una alternancia de arenitas, conglomerados y 
limolitas de colores violáceos, a verdes violáceos. Las muestras de arenitas de 
la parte media a superior de la Formación Girón, muestran que el principal 
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componente es el cuarzo, el cual varía entre 50% y 80%, y en menor proporción 
fragmentos de roca, representados por arenita, arcillolita, granitos milonitizados 
y en cantidad inferior, feldespato potásico. 

Espesor: el espesor de esta parte del grupo en el área puede alcanzar los 600 m. 

Límites estratigráficos: suprayace en discordancia angular a las formaciones 
Floresta y Cuche; en los sectores de la quebrada Potreros Rincón y quebrada 
Nobsa, en inconformidad con el Stock de Otengá. Entre Nobsa, Corrales y 
Floresta, siguiendo la carretera, el contacto superior con los conglomerados de 
la base de la Formación Tibasosa es paraconforme.  

Afloramientos: al noreste de la población de Nobsa y en el sector estudiado la 
Formación Girón se puede subdividir  en tres conjuntos. El inferior compuesto 
por arenitas y conglomerados, de bloques, guijarros, guijos de cuarcitas, 
arenitas y limolitas rojizas, en una matriz arenosa - limolítica, de color violeta; el 
intermedio de 150 m de espesor, constituido por limolitas rojizas, con 
intercalaciones de conglomerados de cuarzo, guijarros y guijos de cuarcitas y 
arenitas, en capas de 2 a 3 m de espesor. El conjunto superior alcanza un 
espesor de 150 m y está compuesto por arenitas y conglomerados, 
estratificación plano no paralela y entrecruzada. Las secciones delgadas de 4 
muestras de arenitas colectadas en la base de la Formación Girón, muestran 
que el principal componente es el cuarzo, que varía entre 50 y 73%, y en menor 
proporción fragmentos de rocas (cuarcitas, arenitas, limolitas); una de estas 
muestras contiene un 10% de plagioclasa y otra un 20% de microclina. 

 Sucesión Cretácico – Terciario 

La ingresión marina del Cretácico Inferior marca el inicio de una potente serie 
sedimentaria, que sigue a un prolongado periodo de erosión de la región. 

El Cretácico Inferior y Medio, que es exclusivamente de origen marino, alcanza 
los 1.600 metros de espesor y consta de las formaciones Tibasosa y Une. El 
Cretácico Superior, que es predominantemente marino, excepto por su parte 
superior que incluye depósitos de transición, llega a los 1.300 metros de 
espesor y está constituido por las formaciones Chipaque, Grupo Guadalupe y 
Guaduas.  

No se observa discordancia entre el Cretácico y el Terciario y el paso es 
gradual, haciendo difícil la identificación del límite exacto. Sin embargo, con 
buena aproximación este límite puede colocarse en el contacto entre la 
Formación Guaduas y la Formación Areniscas de Socha, como se verá más 
adelante. 
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Los depósitos del Terciario, que son preferentemente continentales, tienen una 
potencia de cerca de 2.000 m y están representados por las formaciones 
Areniscas de Socha, Arcillas de Socha, Picacho y Concentración. 

 Formación Tibasosa. Miembro Inferior (Kit1) 

Edad: no se han hecho estudios sistemáticos para fijar los límites de edad, en 
todo caso la fauna marina presente permite datar esta formación como 
Hauteriviano – Barremiano ( Reyes, 1984). La Formación Tibasosa Miembro 
Inferior es un clásico ejemplo de depósito detrítico originado en una 
transgresión marina. A juzgar por el grado de inmadurez de los sedimentos 
arenosos, la subsidencia debió ser más rápida que la misma sedimentación, por 
lo menos en la parte inferior de la formación, la fauna es ya abundante en el 
conjunto intermedio, con preferencia de fragmentos equinidos, moluscos y 
peces. 

Autor: el nombre de esta formación es tomado de la población de Tibasosa en 
el Valle de Sogamoso y fue aplicado por Renzoni (1981). Aquí se limita la 
Formación Tibasosa Miembro Inferior a los tres miembros inferiores como 
fueron definidos por este autor. 

Afloramientos: al suroeste del casco urbano de Corrales por la carretera Santa 
Rosa-Tobasía, se presenta una buena exposición del conjunto inferior y al 
suroeste de la población de Betéitiva los conjuntos medio y superior. 

Descripción litológica: según Reyes (1984) en el área de estudio la formación se 
divide en tres miembros característicos. El inferior, predominantemente arenoso, 
presenta un conglomerado de base seguido por intercalaciones de limolitas 
moradas, azulosas y verdosas  con areniscas friables de grano grueso, cuyos 
elementos son esencialmente de cuarzo, feldespato, fragmentos de rocas 
metamórficas y sedimentarias, en una secuencia muy característica. Las limolitas 
verdosas marcan el paso de  una serie de bancos de areniscas compacta, de 
color pardo claro, de grano fino, que se torna calcárea y friable hacia la parte 
superior. El miembro intermedio presenta una alternancia de limolitas verdosas 
con bancos de 3 m de calizas, en parte arenosa, con abundantes 
recristalizaciones en calcita que dan un aspecto travertinoso. El miembro superior 
consta esencialmente de arcillolitas físiles con intercalaciones de capas delgadas 
y nódulos de caliza. Hacia el techo se localizan unos bancos de arenisca calcárea 
gris con interbancos de arcillolita gris (ver Anexo E. Análisis Petrográfico, 
muestras 16 y 21). Su descripción litológica se hace con base en las columnas 
estratigráficas medidas por la carretera Santa Rosa-Tobasía para el conjunto 
inferior y al suroeste de la población de Betéitiva, para los conjuntos medio y 
superior (ver figuras 23 y 24). 
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Espesor: en la sección de Belencito la Formación Tibasosa Miembro Inferior 
(Kit1) tiene alrededor de 520 m. Aquí la parte inferior alcanza los 140 metros, 
pero existe variabilidad regional de espesor, observándose una reducción hacia 
el suroeste. La parte superior arcillosa llega a los 200 m de potencia, pero su 
medición se dificulta por el hecho que estos estratos casi siempre presentan 
replegamientos. 

Límites estratigráficos: la Formación Tibasosa Miembro Inferior (Kit1) yace 
discordante sobre las rocas más antiguas de la región. En el borde 
noroccidental del Valle de Sogamoso el contacto inferior es con la Formación 
Girón, donde se observa un pequeño ángulo de discordancia. En el sector 
Tibasosa – San Rafael – Iraca el contacto es claramente discordante con la 
Formación Cuche. Dos kilómetros al norte de Belén, la formación descansa 
sobre areniscas cuarcíticas de la Formación Tibet. El límite superior es 
concordante y se coloca al cambio de color de las arcillolitas de verdosas a 
negruzcas. 

 

Figura 23. Formación Tibasosa (Kit1). Afloramiento de calizas en el Municipio 
de Floresta. 

Ambiente de depositación: el ambiente de sedimentación es marino (Reyes, 
1984).  

Correlación: el miembro inferior arenoso se correlaciona con las areniscas de 
Cáqueza del oriente de la Sabana de Bogotá y la Formación Paja del área de 
Villa de Leiva. 

 Formación Tibasosa. Miembro Superior (Kit2) 

Edad: la base de la Formación Tibasosa (Kit2) indica una edad que va del 
Barremiano Superior probablemente hasta el Albiano Superior, según Renzoni 
(1981). 
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Autor: el conjunto de estratos considerados aquí corresponde al “miembro 
calcáreo superior” de la Formación Tibasosa de Renzoni (1969) y fue 
denominado Formación Belencito por Reyes (1984). El motivo para elevar a 
rango de formación este conjunto obedece a que su mejor exposición se 
observa entre Belencito y Chámeza, mostrando características litológicas y 
geomorfologías propias. Además, en la región estudiada, esta unidad tiene 
importancia industrial y es precisamente en Belencito donde ha sido investigada 
con detalle en cortes y testigos de perforación. 

Descripción litológica: la parte inferior consta de 30 m de arcillolitas negruzcas y 
algunos niveles arenosos, seguidos por bancos de arenisca cuarcítica que 
pueden alcanzar los 80 m de espesor. Sobre estos yace una serie netamente 
calcárea constituida por una continua alternancia de bancos de caliza, margas, 
arcillolitas calcáreas y areniscas (ver Figura 25). Una zona arcillosa de unos 80 
m de espesor separa la serie calcárea en dos conjuntos, fácilmente 
reconocibles en la región por la topografía abrupta que ocasionan. Los 20 m 
superiores están formados por arcillolitas negras físiles, que se tornan gris claro 
hacia el techo. Los principales bancos de caliza son 10, con espesores entre 4 y 
17 m. el banco superior más importante, denominado Banco B por la industria 
siderúrgica local (Reyes 1984), es genéticamente una biomicrita compuesta en 
promedio por un 54% de calcita microcristalina, un 43% de elementos 
aloquimicos (fragmentos de fósiles) y 3% de material terrígeno (cuarzo, arcilla). 

Espesor: en la sección medida en Belencito la formación alcanza los 550 m, 
valor que se mantiene constante en todo el borde occidental del Valle de 
Sogamoso. Sin embargo, parece que algunos niveles se adelgazan 
sensiblemente hacia el noroeste. 

Ambiente de depositación: como el Miembro Inferior el ambiente de 
sedimentación es marino a juzgar por los fósiles de amonitas, gasterópodos, 
lamelibranquios, equínidos, peces, etc., cuyas características presuponen una 
facies nerítica. Sin embargo, la parte extrema superior muestra evidencias de 
transición ambiental por la existencia de huellas fósiles de hojas (Reyes, 1984). 

Correlación: la Formación Tibasosa Miembro Superior corresponde a la parte 
superior de la Formación Tibú – Mercedes en Norte de Santander y a la 
Formación Fómeque del oriente de la Sabana de Bogotá. 

 

 

 Formación Une (Kiu) 



 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍA Y     MINERÍA   
INGEOMINAS 

 
 

Acuerdo Especifico N° 015 de 2007 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

UPTC 

 

Investigación geológica e hidrogeológica preliminar en los sectores norte y centro del 
Departamento de Boyacá. Informe final 
 65 

Edad: la posición estratigráfica de esta formación, por encima de las arcillolitas 
físiles negras del Albiano medio, indica una edad que va del Albiano Superior al 
Cenomaniano Superior incluso (Renzoni, 1981).  El cambio de facies observado 
en la base de indicaría un ambiente costero con abundante aporte arenoso 
proveniente probablemente del escudo. 

Autor: Renzoni (1981) denominó así el conjunto estratigráfico correspondiente a 
las areniscas de Une, tal como fueron descritas por Hubach (1957). El nombre 
deriva de la población de Une al oriente de Bogotá, donde se observa la 
sección completa. 

Descripción litológica: En la base de la formación se halla un banco de arenisca 
cuarzosa amarilla o cuarzosa gris, intercalado entre arcillolitas físiles de color 
gris claro. Encima yacen gruesos bancos de arenisca cuarcítica blanca (con 
acrecimiento de los granos de cuarzo), (ver Anexo E. Análisis Petrográfico, 
muestra 20),  con estratificación cruzada y sumamente compactas, que resaltan 
en la topografía formando zonas escarpadas. En el flanco noroccidental del 
valle de Sogamoso la formación esta invertida y truncada por la Falla de 
Soapaga. En el sector de Duitama, sobre  las areniscas  cuarcíticas inferiores 
reposa una secuencia de potentes bancos de arenisca amarilla friable, 
intercalados con liditas blancas, con areniscas lajosas y esporádicos 
interbancos de arcillolita negra carbonosa (ver Figura 26). 

Límites estratigráficos: el límite inferior de esta formación se coloca en la base 
de los primeros bancos de arenisca por encima de la Formación Tibasosa. Se 
trata de un límite litológico porque, en cuanto a facies se refiere, las arcillolitas 
con plantas fósiles, que se observan hacia el techo de la Formación Tibasosa, 
indican un cambio de ambiente que culmina con la sedimentación de las 
areniscas. En este caso el límite se colocara en el contacto entre las lutitas 
físiles negras marinas y las arcillolitas grises en cuestión. El límite superior lo 
marca el techo de las areniscas, casi siempre bien expuesto en la morfología 
del terreno. 

Ambiente de depositación: el cambio de facies observado en la base de la 
formación indicaría un ambiente costero con abundante aporte arenoso 
proveniente probablemente del escudo. 
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Figura 24. Columna estratigráfica Formación Tibasosa .    Fuente: Reyes (1984) 
   Miembro Inferior (Kit1).  (Tibasosa, Boyacá) 
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Correlación: la Formación Une origina escarpes característicos y serranías altas 
que pueden seguirse desde el Páramo de Pisba, pasando por el Páramo de la 
Alfombra, hasta el Páramo de Chingaza al SW, y las areniscas de Une al 
oriente de Bogotá. La correlación con esas areniscas y con el Formación 
Aguardiente en Norte de Santander es litoestratigráfica y no exactamente 
cronoestratigráfica. 

 Formación Chipaque (Ksc) 

Desde la publicación de los trabajos de Renzoni y Ospina (1969) se ha aplicado 
en la región de Sogamoso y alrededores la subdivisión de la sucesión de 
estratos comprendida entre la Formación Une  y la Formación Plaeners en dos 
formaciones, siendo la inferior la Formación Churuvita y la superior la 
Formación Conejo.  Aquí se reunirán estas dos unidades en una sola bajo el 
nombre de Formación Chipaque, siguiendo las sugerencias del Ingeominas. 

Edad: Cenomaniano Superior hasta el Coniaciano, según Hubach (1957), Bürgl 
(1959) y Etayo (1964). 

Autor: Hubach (1931). Renzoni (1962, 1968), redefinió la Formación Chipaque. 

Localidad tipo y afloramientos: se encuentra en las inmediaciones de la población 
de Chipaque. En el área de estudio aflora en sectores de la parte W de la Falla de 
Soapaga y en los núcleos de los anticlinales al SE de Tópaga y al E de Gámeza y 
al oeste de Tasco. 

Descripción litológica: según Renzoni (1969), la Formación Chipaque, tal como se 
asume en el presente trabajo, está constituida por 250 m inferiores de arcillolitas 
físiles negras con intercalaciones de capas de caliza, y 256 m superiores 
formados por siete niveles de arenisca en bancos de 3 a 8 m, intercalados con 
horizontes de arcillolita gris físil. La parte inferior y la parte superior están 
separadas por un delgado nivel limolítico-silíceo (ver Figura 27). 

Espesor: la formación  tiene un espesor aproximado de 515 m. 

Límites estratigráficos: su límite inferior es concordante con la Formación Une y el 
límite superior es concordante con la Formación Plaeners del Grupo Guadalupe. 

Ambiente de depositación: marino de aguas poco profundas y circulación 
restringida, según Ulloa y Rodríguez (1976). 

Correlación: se correlaciona con la Formación Capacho de la Cuenca del 
Catatumbo. 
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Figura 25. Columna estratigráfica Formación Tibasosa, Miembro Superior (Kit2) 
(Tibasosa, Boyacá) Fuente: Reyes,  1984 
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Figura 26. Columna estratigráfica Formación Une  (Municipio de Tasco, 

Boyacá) 
Fuente: Reyes (1984) 
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 Grupo Guadalupe 

Desde los primeros estudios geológicos para la apertura de las minas de la 
Empresa Nacional de Paz del Río, Alvarado y Sarmiento (1944) denominaron 
Formación Ermitaño todo el conjunto del Cretácico que aflora al oriente de la 
Falla de Soapaga en el corredor Sogamoso – Paz de Río. Según la descripción 
litológica de estos autores, la Formación Ermitaño correlaciona bien con las 
formaciones Plaeners, Los Pinos y Labor y Tierna del Grupo Guadalupe, por lo 
cual aquí se aplicará esta última nomenclatura de acuerdo a las disposiciones 
del Ingeominas. 

 Formación Plaeners (Ksp) 

Edad: La edad de la formación se ubica en el Campaniano-Maestrichtiano 
Superior. Se originó en un ambiente marino poco profundo (Hubach, 1931). 

Autor: Hubach (1931). 

Afloramientos: la formación en el área de estudio aflora en el sector suroriental 
del Municipio de Tasco. 

Descripción litológica: esta formación está constituida por delgadas capas de 
liditas amarillas oscuras, fracturadas en forma de bloquecillos, con pequeñas 
intercalaciones de arcillolitas de color amarillo oscuro y capas de areniscas 
cuarzosas con oxidación (ver Anexo E. Análisis Petrográfico, muestras 2, 9 y 
14).  Hacia la base de la formación se presentan estratos de porcelanitas, en 
capas de 10 a 15 cm, con presencia de fósiles y chert negro,  intercaladas con  
arcillolitas físiles de color gris a amarillo. Hacia la parte media hay 
intercalaciones de areniscas de grano fino, compactas con arcillas limosas y 
areniscas fosfáticas (ver Figura 28). 

Espesor: la formación, en el área de estudio, tiene un espesor de 100 m 
aproximadamente. 

 Formación Los Pinos (Kspi) 

Edad: esta formación alcanza el Campaniano (Ulloa et al., 1979). 

Autor: Ulloa et al., (1979). 

Descripción litológica: la Formación Los Pinos está conformada por arcillolitas 
físiles grises con algunas intercalaciones de areniscas calcáreas en la parte 
inferior (ver Figura 28). 
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Figura 27. Columna estratigráfica Formación Chipaque, Municipio de Tasco. 
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Espesor: en la carretera Corrales–Tasco en la quebrada Canelas tiene un 
espesor de 170 m. 

Afloramientos: esta formación aflora en el Alto de Mongua y el Pico Dinacua del 
Municipio de Tópaga y a lo largo de la Falla de Costa Rica entre los Municipios 
de Corrales y Tasco. 

Límites estratigráficos: el techo es concordante con la Formación Labor y Tierna 
y su base también es concordante con la Formación Plaeners. 

Correlación: es correlacionable con la Formación Colón Shale en Norte de 
Santander (Notestein et al., 1944). 

 Formación Labor y Tierna (Kslt) 

Edad: según Cushman y Hedberg (1930) es de edad Maestrichtiano Inferior por 
la abundancia del foraminífero Siphogenerinoides bramlettei presente en los 
shales negros. La formación es de origen marino, como lo indica la presencia 
de fauna típica en toda la sección (Reyes, 1984) 

Autor: Renzoni et al., (1968).  

Descripción litológica: está constituida por 80 metros de arcillolitas calcáreas 
(ver figuras 28, 29 y 30), siendo característico un banco de 3 metros de caliza 
lumaquélica hacia la zona media. La parte extrema superior está compuesta de 
areniscas cuarzosas (ver Anexo E. Análisis Petrográfico, muestras 4, 5, 10 y 
11), en bancos de 3 a 6 metros, que forman escarpes característicos. La 
arenisca de techo es de grano mediano a grueso, glauconítica, y contiene gran 
variedad de fósiles marinos, como gasterópodos, lamelibranquios, dientes de 
escualo y escasas amonitas. En general, toda la formación es fosilífera, siendo 
típicas también zonas con abundantes foraminíferos en el material arcilloso. 

Espesor: la formación en el área de estudio tiene un espesor de 150 metros 
aproximadamente. 

Límites estratigráficos: el límite superior es neto, con un brusco cambio de facies 
de la arenisca con fauna marina a las arcillolitas grises sin fósiles de la 
Formación Guaduas. Las observaciones de este contacto en la región 
Sogamoso – Paz de Río, donde no ha sido afectado por el tectonismo, indican 
una concordancia absoluta entre las dos formaciones, como puede verse en 
Tópaga, Tasco y La Chapa. Sin embargo, en la mayoría de los casos se 
observa una aparente discordancia entre las areniscas y las arcillolitas de 
Guaduas, o una ausencia de niveles de una o la otra formación, debido a que 
casi siempre existe una falla longitudinal por el contacto en cuestión, o la 
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diferencia en el estilo del plegamiento de las formaciones del Cretácico y 
Terciario, que crea más bien una disarmonía, especialmente en las zonas de 
mayor plegamiento. 

 Formación Guaduas (Ksg) 

Edad: Van Der Hammen (1958) asigna a esta formación una edad 
Maestrichtiano Superior con base en el análisis palinológico de los mantos del 
carbón. El límite Cretácico - Terciario coincide bien con el contacto Guaduas- 
Areniscas de Socha, tal como se propone para la zona estudiada. 

Autor: Alvarado y Sarmiento (1944) denominaron Formación Guaduas al 
conjunto de estratos que contiene los mantos de carbón explotables en la 
región Sogamoso - Paz de Río. 

Afloramientos: la Formación Guaduas aflora en la mayor parte de la zona de 
estudio. (Tópaga, Mongua, Gámeza y Tasco). 

Descripción litológica: en el área estudiada la formación está constituida de dos 
miembros. El inferior, formado casi exclusivamente de arcillolitas físiles 
negruzcas, con esporádicas zonas arenosas, alcanza un espesor de 190 m. El 
miembro superior consta de continuas alternancias de areniscas delgadas, 
arcillolitas y mantos de carbón, con una espesor total de aproximadamente 230 
m. Las areniscas presentes en la parte media del miembro superior son 
típicamente lajosas, de grano fino a mediano y miden alrededor de 11 m de 
espesor (ver Anexo E. Análisis Petrográfico, muestra 3). Un kilómetro al 
noroeste de la Estación de Peña blanca, en el ferrocarril Belencito – Paz de Río, 
las areniscas afloran en estratos de 50 cm con marcas de oleaje y color rojizo. 
Los mantos de carbón varían en numero de 8 a 10, de los cuales los 
explotables tiene espesores entre 1 y 3.5 m (ver figuras 31 y 32) y se trata de 
carbones bituminosos. 

Espesor: en la sección medida en Tópaga la formación alcanza una potencia de 
410 m, valor similar al que puede medirse 25 km al noroeste en la zona de 
Chapa (Paz de Río). Raras son las buenas exposiciones en la región debido a 
que generalmente se encuentra disturbada por fallas longitudinales que alteran 
su espesor. Los mejores afloramientos pueden observarse entre Sochaviejo y la 
mina La Chapa, y en el sector de Morcá. La sección completa del miembro 
superior es observable sobre la margen izquierda del río Gámeza (La Peña), 
sobre la margen izquierda del río Chicamocha aguas bajo del Puente Reyes y 
en Tasco (quebrada Carbonera). 
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Figura 28. Columna estratigráfica Grupo Guadalupe 

Fuente: Reyes (1984) 



 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍA Y     MINERÍA   
INGEOMINAS 

 
 

Acuerdo Especifico N° 015 de 2007 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

UPTC 

 

Investigación geológica e hidrogeológica preliminar en los sectores norte y centro del 
Departamento de Boyacá. Informe final 
 75 

 

 

Figura 29. Formación Labor y Tierna. Bancos de arenisca con intercalaciones 
de arcillolitas, Municipio de Tasco. 

 

Figura 30. Formación Labor y Tierna. Base de la formación, lodolitas negras, 
presencia de concreciones, Municipio de Tasco. 
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Figura 31. Contacto entre las formaciones Guaduas (Ksg) y Areniscas de 
Socha (Pgars) en el Municipio de Tasco. 

Límites estratigráficos: la base de la Formación Guaduas se coloca en el 
contacto entre las arcillolitas físiles del miembro inferior y las areniscas de Labor 
y Tierna, que marcan la terminación de la sedimentación marina. El límite 
superior se localiza en la base de unos bancos característicos de arenisca dura, 
con estratificación cruzada, de gran continuidad regional. 

Ambiente de formación: La Formación Guaduas es un clásico depósito de 
facies “parálica”, en lagunas y pantanos de gran extensión adyacentes a la 
línea de costa. Las areniscas glauconíticas presentes en la parte media del 
miembro superior indican invasiones marinas temporales. La alternancia de 
mantos de carbón con areniscas y arcillolitas significa constantes oscilaciones 
verticales de la zona costera (Reyes, 1984) 

Edad: Según Van Der Hammen (1955) la Formación Socha Inferior contiene 
polen fósil del Paleoceno. Como se mencionó anteriormente, el límite Cretácico 
– Terciario puede colocarse con bastante aproximación en la parte inferior de la 
arenisca basal de la Formación Areniscas de Socha, lo que facilita su 
identificación en el campo y permite una cartografía precisa. 

Autor: la Formación Areniscas de Socha toma el nombre de la población de 
Sochaviejo, donde Alvarado y Sarmiento (1944)  estudiaron la sección tipo. En 
este trabajo se incluye en la parte inferior de la formación una secuencia de 
arcillolitas rojas y abigarradas, alternadas con bancos de arenisca, secuencia 
que es asimilable más a la facies del Terciario continental y no al Guaduas 
transicional. 

Kpgg 

Pgars 

Explotación de 
mantos de carbón 
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Figura 32. Columna estratigráfica Formación Guaduas, Municipio de Tasco.  
Fuente: Reyes (1984). Formación Areniscas de Socha (Pgars) 
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Afloramientos: aflora en los municipios de Tasco, Corrales, Tópaga y Gámeza. 

Descripción litológica: potentes bancos de arenisca cuarzosa de grano variable 
(ver figuras 33 y 34), que yacen sobre un conjunto de arcillolitas alternantes con 
areniscas con estratos delgados. Es característico en la base de la formación 
un banco de arenisca parda, dura, de grano mediano, con estratificación 
cruzada, cuyo espesor varía entre 9 y 15 m.  Las arcillolitas localizadas por 
encima de estas areniscas son blandas, de color gris claro a lila, a veces con 
niveles carbonosos, y pasan a arcillas plásticas rojizas hacia arriba. Siguen 
arcillolitas grises alternadas con pequeños bancos de arenisca de grano fino. 
Las areniscas principales, masivas, en bancos hasta 30 m de espesor, pueden 
cubrir las dos terceras partes de la formación. El color de las areniscas es 
amarillento rojizo. Los granos de cuarzo son angulares a subangulares con una 
moderada selección (ver Anexo E. Análisis Petrográfico, muestra 7). Entre las 
areniscas se observan delgadas intercalaciones de lodolitas gris oscuro. 

 

Figura 34. Formación Areniscas de Socha. Cerro Peña Las Águilas, Municipio 
de Gámeza. 

Espesor: las secciones medidas en Tópaga, La Chapa y Tasco indican una 
potencia de la formación entre 130 y 160 m; en el afloramiento del río Gámeza 
las areniscas principales miden 110 m sobre un total de aproximadamente 158 
m; ésta y la de Tasco son las mejores exposiciones de la formación. 

Límites estratigráficos: el límite inferior de la formación se ubica en el contacto 
entre la arenisca de base y las arcillolitas bandeadas negruzcas de la 
Formación Guaduas. Aunque el límite superior es muy claro morfológicamente, 
ocurre a veces que las intercalaciones de arenisca de la parte inferior de la 
formación suprayacente convergen hacia la arenisca principal haciendo difícil la 
separación de las dos formaciones, lo que se debe probablemente a una leve 
discordancia. 
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Figura 33. Columna estratigráfica Formación Areniscas de Socha, Municipio de 
Tasco. Fuente: Reyes (1984) 
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Ambiente de depositación: La formación se originó probablemente en facies de 
estuario, con episodios lagunares en la parte inferior. 

Correlación: de acuerdo a la asociación palinológica según Van Der Hammen 
(1958), el conjunto inferior de la Formación Areniscas de Socha se correlaciona 
con la mitad superior del Guaduas Superior de la cuenca Bogotá – Tunja. 

 Formación Arcillas de Socha (Pgas) 

Edad: Paleoceno medio al Eoceno superior según Van Der Hammen  (1953). 

Autor: así denominaron Alvarado y Sarmiento (1944) a la secuencia de estratos 
que afloran al sur del pueblo Sochaviejo y que se desarrolla por encima de las 
Areniscas de Socha. 

Descripción litológica: La formación está constituida esencialmente de 
arcillolitas con algunas intercalaciones características de areniscas (ver figuras 
35 y 36). Hay tres niveles importantes de arenisca de gran continuidad regional. 
En general, la Formación Socha Superior puede dividirse en tres partes. La 
inferior consta de 37 m de arcillolitas y limolitas de color gris claro, sobre las que 
yacen varios bancos de arenisca con interbancos de arcillolita. Hay algunos 
mantos delgados de lignito de distribución irregular. Siguen luego 40 m de 
arcillolitas grises. La parte intermedia consta de intercalaciones de bancos de 
arenisca con arcillolitas limosas de color gris claro a verdoso, compactas, que 
alcanzan un total de 86 m de potencia. Un grupo de areniscas se concentra 
hacia la zona media con un espesor de 32 m en bancos hasta de 8 m, la parte 
superior mide alrededor de 70 m y está compuesta de arcillolitas abigarradas, 
de color rojo, verdoso, morado y lila de  33 m de espesor, sobre las que yace un 
potente banco de arenisca de grano grueso y estratificación cruzada de 10 a 20 
m. Los 12 m superiores de la formación están constituidos de arcillolitas rojas 
con intercalaciones arenosas, culminando con arcillolitas verdosas físiles. Son 
frecuentes en las arcillolitas los niveles con esferosideritas y se observan 
concentraciones de cristales de yeso en la parte superior de la unidad en los 
afloramientos. 

Espesor: en la sección de Cosgua en el ferrocarril Belencito - Paz de Río, el 
espesor de la Formación Arcillas de Socha es de 270 m (Ardila, comunicación 
verbal, 2007). En todo caso, existe variabilidad lateral, especialmente en las 
intercalaciones de arenisca de la parte inferior. El espesor total de la formación 
oscila entre 250 y 270 m y la mejor exposición es en el corte de la vía férrea en 
la curva de Cosgua, unos 8 km antes de Paz de Río, que puede considerarse la 
sección tipo. 



 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍA Y     MINERÍA   
INGEOMINAS 

 
 

Acuerdo Especifico N° 015 de 2007 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

UPTC 

 

Investigación geológica e hidrogeológica preliminar en los sectores norte y centro del 
Departamento de Boyacá. Informe final 
 81 

 

 

Arcillolita verdosa en el techo

Arenisca de grano grueso, con estratificacion cruzada

Arcillolitas blandas abigarradas, rojas, verdosas, moradas, lila

Arcillolita arenosa gris verdosa

Arenisca arcillosa a gris, compacta

Arcillolita a limolita gris

Arenisca arcillosa a gris. Esporadicos mantos de lignito

Arcillolita a limolita gris claro

2
5

7
 m

 

 

Figura 35. Columna estratigráfica Formación Arcillas de Socha, Cosgua, 
Municipio de Tasco. Fuente: Reyes (1984) 
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Figura 36. Formación Arcillas de Socha. Bancos de arenisca con 
intercalaciones de arcilla. Municipio de Beteitiva. 

Límites estratigráficos: como se mencionó anteriormente, el límite inferior no 
siempre es reconocible por la variabilidad litológica en la parte inferior de la 
formación. Pero, en general, el contacto entre el techo de las Areniscas de 
Socha Superior es neto y fácilmente cartografiable por sus rasgos morfológicos. 
El límite superior es muy claro, está definido por el contacto entre las arcillolitas 
físiles verdosas y la arenisca masiva de la Formación Picacho. 

Ambiente de depositación: su origen es predominantemente continental, 
formada en lagunas litorales subsidentes. Dos intercalaciones calcáreas, según 
(Ardila, comunicación verbal, 2007), con fragmentos de algas en la parte media 
inferior y media superior de la formación, pueden indicar tratarse de depósitos 
de aguas salobres durante rápidas invasiones marinas. 

Correlación: la Formación Arcillas de Socha corresponde a la parte inferior de la 
Formación Bogotá y a la Formación Los Cuervos de Norte de Santander. 

 Formación Picacho (Pgp) 

Edad: la Formación Picacho es del Eoceno Inferior (Alvarado y Sarmiento, 
1944). 
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Autor: este es el nombre dado por Alvarado y Sarmiento (1944)  a las areniscas 
que forman el Cerro de Picacho, en el Alto de El Portillo, al noroeste del casco 
urbano de Paz de Río. 

Afloramientos: esta formación aflora en el sector Peña Blanca del Municipio de 
Tasco, el Cerro Culatas del Municipio de Corrales y a lo largo del río 
Chicamocha entre estos dos sitios. También aflora en las quebradas Las Flores 
y Otengá del Municipio de Betéitiva. 

Descripción litológica: la Formación Picacho es predominantemente arenosa. 
Las areniscas son de color blanco a pardo, bastante limpias, masivas, 
moderadamente duras a friables, de grano fino a grueso, con niveles 
conglomeráticos (ver Anexo E. Análisis Petrográfico, muestras 1, 8, 13, 15, 17 y 
22). El miembro inferior consta de gruesos bancos de areniscas, que en 
algunos casos pueden alcanzar los 50 m,  y  frecuentemente presentan zonas 
impregnadas de asfalto. Las areniscas presentan marcas de corrientes, 
estratificación cruzada y otras estructuras de sedimentación. El miembro 
superior está constituido hasta en un 60% de arcillolita, en parte arenosa, con 
dos intercalaciones importantes de arenisca. El techo está formado por una 
arcillolita habana compacta muy característica. Existen variaciones laterales, 
por lo que las areniscas pueden variar de posición dentro de este miembro. En 
el sector de La Chapa y al oriente de Tasco las arcillolitas son blandas, 
plásticas, de color rojo o rosado, a veces gris moteado de rojo, en dos niveles 
separados por un banco de 15 m de arenisca blanca, friable, de grano medio, 
bien seleccionada y con estratificación cruzada muy marcada (ver figuras 37 y 
38). Alvarado y Sarmiento (1944)  incluyen todo este conjunto en la Formación 
Concentración; sin embargo, la facies de las areniscas presentes en este 
intervalo es idéntica a la de los bancos inferiores y las arcillolitas son similares a 
las de la Formación Arcillas de Socha, muy diferentes a las de la Formación 
Concentración, incluso en su alteración y morfología. Por tal razón aquí se 
coloca este conjunto dentro de la Formación Picacho con el nombre de 
“Miembro de Mesa Alta”, localidad al oriente de Paz de Río donde aflora la 
sección completa. 

Espesor: la formación presenta un espesor variable entre 180 y 220 m. En 
general, el conjunto inferior de areniscas masivas muestra una potencia entre 
90 y 110 m. En el cerro de Sibaría al noroeste de Paz de Río el espesor total es 
de 208 m y la arenisca principal del miembro superior descansa sobre el inferior 
formando todo un conjunto compacto de areniscas de 125 m de potencia. El 
miembro inferior es de gran continuidad regional y puede identificarse 
morfológicamente por los abruptos escarpes que forman las areniscas. 
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Límites estratigráficos: el límite inferior se localiza en el contacto entre la 
arenisca masiva y las arcillolitas verdosas de la Formación Arcillas de Socha. 
En los sitios donde es observable, este contacto no presenta evidencias de 
discordancia. El límite superior marca el paso a la arenisca ferruginosa de base 
de la Formación Concentración. 

Ambiente de depositación: el origen de esta formación es continental, 
depositada en un ambiente posiblemente de tipo deltaico, de gran extensión 
lateral. 

Correlación: según Van Der Hammen (1957), la Formación Picacho equivale a 
la “Areniscas de Lenguazaque” que representan el nivel arenoso inferior de la 
Formación Bogotá, y se correlaciona bien con la Formación Mirador de Norte de 
Santander. 

 Formación Concentración (Pgc) 

Edad: el estudio del polen de algunas zonas de la formación, permite fijar la 
edad de esta unidad entre el Eoceno Medio y el Oligoceno Medio (Van Der 
Hammen, 1957) 

Autor: la denominación fue dada por  Alvarado y Sarmiento (1944) a la sección 
que aflora en los alrededores del caserío de Concentración, sobre la carretera 
Belén - Paz de Río. 

Descripción litológica: la Formación Concentración puede dividirse en dos 
conjuntos. El inferior presenta en la base una arenisca gris de grano fino de 
unos 2 m de espesor, sobre la que yace un banco de mineral de hierro oolítico 
rojizo de 2 a 9 m de potencia. Sobre el mineral descansa un conjunto de 150 m 
de arcillolitas negruzcas, piríticas, con rastros carbonosos de vegetales y una 
arenisca de grano fino, con sedimentación bioturbada (Arenisca Crespa), 
localizada  60 m por encima del banco de mineral. Siguen 110 m de arcillolita 
pizarrosa gris con intercalaciones importantes de arenisca de grano fino, 
micácea y algunas cintas de lignito. Sobre esta parte yacen 150 m de arcillolitas 
físiles gris-verdosas con frecuentes intercalaciones de bancos delgados de 
arenisca de grano fino, arcillosa, especialmente en la porción inferior. Es 
característica la abundancia de cristales y costras de yeso. Encima se hallan 5 
m de arcillas arenosas, plásticas, con abundante siderita en esférulas de 1 mm, 
en las cuales se intercala un banco lenticular de arenisca de grano grueso, con 
niveles conglomeráticos (ver Anexo E. Análisis Petrográfico, muestra 6). La 
sección culmina con 110 m de arcillolitas físiles grises, en cuya parte superior 
se intercalan 5 bancos de arenisca masiva (Areniscas de Paz Vieja), con 
ondulitas y otras estructuras de sedimentación. 
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Figura 37. Columna estratigráfica Formación Picacho, Municipio de Paz de Río. 
Fuente, Reyes (1984) 

m
ie

n
b
ro

 d
e
 m

e
s
a
 a

lt
a

P
A
L
E
O

C
E
N

O
 S

U
P
 E

O
C
E
N

O
 I

N
F

F
M

 P
IC

A
C
H

O

2
1
0
m

Arenisca blanca de grano fino a grueso,

con niveles conglomeraticos, masiva,

estratificacion cruzada

Arenisca masiva con estratificacion cruzada.

arcillolita verdosa o gris

Arcillolita habana, dura (alfandoque)

Arenisca parda de grano grueso

Arcillolita verdosa o gris



 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍA Y     MINERÍA   
INGEOMINAS 

 
 

Acuerdo Especifico N° 015 de 2007 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

UPTC 

 

Investigación geológica e hidrogeológica preliminar en los sectores norte y centro del 
Departamento de Boyacá. Informe final 
 86 

 

Figura 38. Formación Picacho. Cerro Peña Blanca, Municipio de Tasco. 

El conjunto superior consta principalmente de arcillolitas grises con constantes 
intercalaciones de bancos de arenisca de grano medio. La parte superior está 
limitada por la Falla de Soapaga, lo que no permite un reconocimiento claro de 
la estratigrafía de los niveles más altos de la formación (ver figuras 39 y 40). En 
el área de Belencito se observa, al contacto por falla con las rocas antiguas, 
una sección de areniscas rojizas lenticulares entremezcladas con arcillolitas 
arenosas abigarradas de sedimentación muy disturbada, que representa tal vez 
el horizonte final de la Formación Concentración al iniciarse la orogenia. Cerca 
de la confluencia de la quebrada Colorada se observa un delgado estrato de 
oolita ferrífera arenosa, similar a otro banco oolítico presente 20 m por encima 
del mineral principal, probablemente de distribución local. En algunos sitios 
existen cintas irregulares de lignito, o hacia la base o en la zona media de este 
conjunto. 

Espesor: el espesor total de la Formación Concentración, en la región de Paz 
de Río, es de aproximadamente 1400 m. Este valor es variable debido a las 
omisiones producidas por la Falla de Soapaga. El conjunto inferior, que es el 
mejor conocido, alcanza los 620 m de espesor en el sector de las minas de 
hierro de Paz de Río. 
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Figura 39. Columna estratigráfica Formación Concentración. Concentración, 
Municipio de Paz de Río. Fuente. Reyes (1984) 
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Limites Estratigráficos: aquí se considera como base de la Formación 
Concentración el piso de la arenisca que está en contacto directo con el banco 
de mineral de hierro oolítico. Esto facilita su identificación tanto en el terreno 
como en la minería y permite cartografiar con precisión el límite estratigráfico. El 
techo de la formación no se conoce, dado que la sedimentación de esta 
formación se interrumpió con el plegamiento y levantamiento de la región, a lo 
que se suman el cabalgamiento de la Falla de Soapaga y la erosión. 

Ambiente de depositación: en cuanto al origen, la facies varia de paludal a 
lagunar, con episodios de inundación salobre como lo evidencia la existencia de 
yeso en la parte media del conjunto inferior. El banco de oolita ferífera muestra 
superficies con grietas de desecación y fragmentos sideritizados de vegetales 
(ramitas, semillas, etc.) diseminados, lo que indica un ambiente paludal con 
desecaciones locales periódicas y escaso aporte detrítico de la cuenca. 

Correlación: la Formación Concentración es el equivalente de la Formación 
Usme de la Sabana de Bogotá. En cuanto a la correlación con la región de 
Cúcuta, con base en el análisis palinológico la Formación Concentración 
corresponde a la parte superior de la Formación Mirador, y todo el conjunto que 
comprende las formaciones Carbonera y León Shales (Van Der Hammen, 
1958). 

 

 

Figura 40. Formación Concentración. Panorámica de la Formación 
Concentración (Pgc) y el Cuaternario Aluvial,  Municipio de Corrales. 
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 Neógeno 

De acuerdo a Irving, E.M., (1971) la interrupción de la sedimentación hacia el 
final del Oligoceno en el área del eje de la Cordillera Oriental sugiere que el 
plegamiento principal Andino empezó en el Mioceno, dando como resultado el 
desarrollo y luego la emersión de la Cordillera Oriental.  

La gran cantidad de material proveniente del constante desmantelamiento 
erosivo se fue a cumulando en las depresiones de la región, dando lugar a los 
depósitos post-Andinos. 

 Aluvial Antiguo (Ngaa) 

Depósitos constituidos por conglomerados aluviales de gran espesor pueden 
observarse en varios sitios de la región.  Un depósito aparece en Corrales, 
donde los cantos cubren los estratos muy inclinados de la Formación 
Concentración; aquí está bien conservada la terraza fluvial, cuyo espesor 
alcanza unos 25 m. Al norte del pueblo de Gámeza (La Puerta), el 
conglomerado mide unos 100 m de potencia y los elementos se muestran bien 
redondeados. La característica del depósito de La Puerta es que se halla a una 
altura de 400 m respecto al nivel del río Chicamocha. En Tasco se observa a la 
altura de la Peña El Banco (ver Figura 41) 

Los depósitos aluviales de este tipo son probablemente los terrenos post-
Andinos más antiguos de la región y su edad se coloca con toda probabilidad 
en el Plioceno Superior. El hecho de estar constituidos de material proveniente 
de areniscas del Cretácico, indica que los conglomerados se acumularon al 
quedar expuesta una extensa área de las formaciones de esta edad, debido tal 
vez a un “destape” tectónico. 

Los depósitos aluviales debieron rellenar gran parte de las paleo-cuencas, por 
lo que es posible que actualmente cubran el fondo de los grandes valles. 

3.2.1.3. Cuaternario 

 Depósitos Fluvio – Lacustres (Qpl) 

La zona plana del Valle de Sogamoso corresponde a la cuenca de un antiguo 
lago, cuya evolución ha sido bastante compleja. Periodos de desecación, como 
el actual, alternaron con largos episodios lacustres, fenómeno que está ligado a 
la situación de la barrera natural que represaba el agua y al grado de 
colmatación de la cuenca. 
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Figura 41. Aluvial Antiguo (Ngaa), constituido por conglomerados aluviales de 
gran espesor. Al oriente de la Peña El Banco Municipio de Tasco 

La parte suprior de los sedimentos fluvio-lacustres se puede observar en el 
sector terminal del Valle de Sogamoso, donde la acción erosiva del río 
Chicamocha la ha puesto al descubierto. Durante las excavaciones para la 
planta de Cemento Paz del Río se hallaron restos fósiles de mamíferos dentro 
de las arcillas limosas blandas a 8 m de profundidad. Encima se observaron 4 
m de arcilla gris azulosa plástica y luego un horizonte de gravilla poligénica 
(1,20 m) y uno de arena amarilla con estratificación cruzada (0,60 m), estos 
últimos indicando una fase fluvial. Sobre este material descansa una capa de 
arcilla amarillenta hasta la superficie del terreno (2,00 m). Una perforación 
cercana cruzó el nivel del limo arcilloso que encajaba los fósiles,  de 8 a 29 m 
mostró frecuentes alternancias arenosas, alguna con cantos de arenisca. De 29 
a 43 m de profundidad los sedimentos vuelven a ser finos. 

Esta secuencia estratigráfica sugiere la existencia de una fase lacustre inicial 
seguida por alternancia de episodios lacustres y fluviales, que culminan con dos 
fases típicamente límnicas (arcillas plásticas grises y arcilla amarillentas) 
separadas por un periodo fluvial (conglomerados y arenas). 

El espesor total del depósito fluvio-lacustre es de cerca de 100 m en Belencito 
(ver Figura 42). La edad del depósito, excluyendo las areniscas amarillentas del 
tope pueden corresponder al Pleistoceno Medio y Superior, ciertamente 
posterior al gran relleno aluvial pliocénico, del cual los separa una discordancia 
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erosiva. Los fósiles de mamíferos hallados en Belencito pertenecen a un 
mastodonte y a un cérvido, respectivamente Haplomastodon waringi y Ocoileus 
virginianus (Hernández, comunicación verbal, 1982), que datan del Pleistoceno 
final (Würm), o sea unos 15.000 años. 

Al suroeste del Municipio de Corrales se encuentra un depósito fluvio-lacustre, 
en el cual se puede observar un periodo de alta energía, con la presencia de 
cantos redondeados hasta de 20 cm de diámetro (ver Figura 43) y un periodo  
de quietud donde se tiene material fino por el represamiento de este sector (ver 
Figura 44). 

 Depósitos Glaciales (Qpg) 

Los depósitos típicos de acarreo glaciar, cubren extensos sectores por encima 
de los 3200 msnm. Morrenas pertenecientes a los glaciares que ocuparon el 
páramo al este y sureste de Tasco, están constituidas de bloques aislados de la 
Formación Picacho hasta con 20 m³, contenidos en arcillas limosas grises y 
amarillas. Estos materiales se encuentran en muchos casos a cotas más bajas 
por efecto de sucesivos deslizamientos, lo que conduce a la formación de 
depósitos mixtos.  

No existen estudios detallados que permitan diferenciar los depósitos 
pertenecientes a las distintas glaciaciones, pero la mayoría de las morrenas 
presentes al oriente del río Chicamocha, deben corresponder con el último 
periodo glacial (Würm), a juzgar por su buen estado de conservación. 

 Depósitos Coluviales (Qc) 

Los depósitos coluviales cubren la mayoría de las laderas sobre los cauces de 
ríos y quebradas, formando los respectivos taludes. En muchos casos son 
depósitos mixtos, coluviales mezclados con morrénicos o con aluviales, por 
sucesivos deslizamientos de masas. De cierta altura hacia abajo el grado de 
mezcla es mayor debido a la frecuencia de los desprendimientos. 

 Depósitos Terrazas (Qt) 

Terrazas fluviales se observan a lo largo del río Chicamocha entre Belencito y 
Paz de Río. En general, se trata de conglomerados heterogéneos, mal 
cementados y con cantos bien redondeados. Hay algunos casos donde la 
terraza está constituida por sedimentos finos, como limos, arenas y gravillas, 
que indican temporales represamientos del río a causa de grandes 
deslizamientos en las laderas. 
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Figura 42. Columna estratigráfica  del depósito Fluvio – Lacustre (Belencito, 
Municipio de Nobsa) Fuente: Reyes (1984) 
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Figura 43. Depósito fluvio-lacustre, con la presencia de cantos redondeados 
hasta de 20 cm de diámetro al suroeste del Municipio de Corrales. 

  

Figura 44. Depósito fluvio-lacustre, se observa el material fino de la parte 
superior al suroeste del Municipio de Corrales 
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Depósitos Aluviales (Qal) 

Son acumulaciones de materiales heterogéneos que se encuentran localizados 
a lo largo del río Chicamocha principalmente (vía Corrales - Beteitiva), y en la 
quebrada Otengá en el Municipio de Betéitiva. 

3.2.3. TECTÓNICA  

En términos generales, hay que considerar dos distintas provincias tectónicas 
en la región: El Macizo de floresta, que corresponde a una zona compleja 
levantada y la cobertera plegada, formada por la serie sedimentaria neo - 
Cretácico – Terciario. Las dos provincias están separadas por la Falla de 
Soapaga, que representa un límite tectónico y geomorfológico de gran 
importancia.  

 Macizo de Floresta  

En la zona axial del Macizo de Floresta afloran las rocas más antiguas de la 
región (basamento cristalino), la serie del Paleozoico Superior y la Formación 
Girón. La disposición de la discordancia del Cretácico claramente indica que la 
deformación es una gran anticlinal con cabeceo hacia el suroeste, donde los 
estratos de la Formación Tibasosa cierran la estructura (periclinal de Tibasosa) 
hacia Sativanorte, al noreste de Paz de Río, se presenta también un suave 
cabeceo sin que, en todo caso, haya una clara estructura periclinal.   

El levantamiento de Floresta está delimitado longitudinalmente por dos grandes 
fallas; la de Boyacá, al noroeste, y de Soapaga al sureste, ambas con rumbo 
suroeste – noreste, lo que condiciona la configuración alargada del Macizo en 
esa dirección. 

Estructuralmente el Macizo y la región al W de la Falla de Soapaga se pueden 
dividir en tres unidades tectónicas principales, la unidad predevónica, la unidad 
del Paleozoico Superior y la unidad neo - Cretácica. 

 La unidad tectónica predevónica: está compuesta en su mayor parte de 
rocas metamórficas intensamente deformadas en pliegues de tipo similar, 
con intrusiones ácidas tal vez posteriores al plegamiento. En la mayoría de 
los afloramientos la roca intrusita se presenta como una cataclasita, 
resultado de los esfuerzos sufridos durante las diversas fases tectónicas. 

 La unidad tectónica del Paleozoico Superior: está constituida por las 
formaciones Floresta y Cuche y fue deformada en una fase orogénica al final 
del Paleozoico. Los plegamientos son del tipo concéntrico, como se puede 
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observar en el sector entre Cuche y Nobsa, o también en el cañón del río 
Soapaga. Existen algunas zonas sumamente disturbadas, ligadas 
ciertamente a fallas importantes, cubiertas posteriormente por la 
transgresión del Cretácico (ladera derecha del valle de Iraca). La falta de 
estudios de detalle no permite definir la orientación del sistema de fallas, en 
todo caso es posible observar una directriz NNE – SSW de los ejes de los 
pliegues.  

 La unidad tectónica neo - Cretácica: comprende los estratos del Cretácico 
Inferior. La Formación Girón, que subyace a los estratos del Cretácico en 
suave discordancia angular, hace parte de esta misma unidad tectónica, ya 
que muestra un comportamiento estructural similar. Las deformaciones que 
afectan la unidad se traducen en pliegues amplios, como es el caso del 
Anticlinal de Tibasosa – Floresta, cuyo flanco suroriental está invertido o en 
posición vertical al contacto con la Falla de Soapaga. El flanco noroccidental 
normal, con buzamiento alrededor de los 25°, presenta extensas superficies 
de pendiente estructural, en general localizadas sobre el techo de conjuntos 
duros como la Formación Une (Cerro la Pedrera al oriente de Duitama), o 
las areniscas basales de la Formación Tibasosa (Santa Rosa de Viterbo). 

Fuera de las fallas de Boyacá y Soapaga, otras fallas importantes dislocan las 
formaciones del Cretácico Inferior, interesando también la serie del Paleozoico 
Superior (Falla de Santa Rosa) e, incluso, el basamento cristalino (Falla de 
Tutazá).  

 Cobertera Plegada    

  Toda la faja de rocas sedimentarias inmediatamente al oriente de la Falla de 
Soapaga, constituidas por la sucesión neo – Cretácico - Terciario, pertenece al 
flanco occidental de una gran levantamiento, que culmina fisiográficamente con 
las sierras y los páramos altos de este tramo de la Cordillera Oriental. 

La deformación de la cobertera sedimentaria es una combinación de pliegues y 
fallas, pero predomina el estilo plegado, conservando los mayores plegamientos 
la orientación SW – NE, que es la directriz tectónica normal de la cordillera en el 
departamento de Boyacá.  

Estos plegamientos están dislocados por numerosas fallas, en sistemas de 
orientaciones variables. En general, las fallas inversas longitudinales 
acompañan los anticlinales y se localizan preferentemente sobre un flanco. Las 
fallas transversales dislocan los pliegues en sentido diagonal al rumbo de los 
ejes, como es posible observar en el corte natural sobre las laderas del río 
Chicamocha. Las fallas normales se agrupan en sistemas independientes y 
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cortan las fallas inversas longitudinales indicando su origen en una fase 
posterior claramente distensiva. 

3.2.3.1. Plegamientos   

Los plegamientos son básicamente del tipo disarmónico, aunque en las rocas 
del  Terciario la disarmonía es poco acentuada y los pliegues son más bien del 
tipo concéntrico. La disarmonía es evidente donde la diferencia en el estilo de 
plegamiento de las formaciones marinas del Cretácico y las del Terciario crea 
un contraste estructural, especialmente en las zonas de mayor deformación. 

Se describen a continuación las principales estructuras presentes en esta 
unidad tectónica.  

 Anticlinal del Chicamocha  

Es un pliegue asimétrico afectado por numerosas fallas y fuertes cabeceos 
axiales que lo desmembran en pequeñas estructuras de desarrollo limitado. Sin 
embargo, el flanco occidental se puede seguir desde el sur del Sogamoso 
(Colegio Sugamuxi), hasta la región de Sativanorte. La cresta del anticlinal se 
halla desmantelada por la erosión, siendo el curso actual del río Chicamocha 
entre Belencito y Socha. En las culminaciones axiales es posible observar el 
núcleo del plegamiento, que se presenta apretado y con el flanco occidental 
generalmente en posición vertical o invertido. Las fallas inversas longitudinales 
asociadas afectan principalmente la zona axial o el flanco occidental del pliegue 
y se desarrollan por largos tramos casi paralelas entre si. Las fallas 
direccionales transversales cortan el pliegue diagonalmente en sentido ENE – 
WSW y ESE – WNW y con menor frecuencia, E – W.  

 Anticlinal de El Bujío 

Es una estructura muy irregular que se extiende en dirección NE desde la 
confluencia de la quebrada Tenería, al sureste de Corrales, hasta la Cañada 
Blanca. El anticlinal es asimétrico con el flanco noroccidental inclinado de 80 a 
90°, y el flanco opuesto de alrededor de 40°, como puede observarse en el 
sector entre el río Chicamocha y la quebrada Malpaso (yacimiento de carbón de 
El Bujío). Al norte da un brusco cambio de rumbo del eje a N-S, el pliegue se 
acuesta y se cierra, invirtiendo su flanco occidental. En la zona axial del 
anticlinal afloran los mantos de carbón de la Formación Guaduas, permitiendo 
una intensa actividad minera. 

 Sinclinal de Las Águilas 

Se sitúa sobre la margen  izquierda del río Gámeza inmediatamente al norte de 
la población de Tópaga. Es un sinclinal simétrico, abierto, con buzamiento de 
los flancos alrededor de 20°, bien definido morfológicamente por el afloramiento 
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de las Areniscas de Socha, que crean el relieve de sus flancos. El pliegue está 
limitado longitudinalmente por dos importantes fallas de la región; la de Gámeza 
por el flanco noroccidental, y la de Tópaga por el costado suroriental. Presenta 
un suave cabeceo hacia el SW. 

 Sinclinal de San Antonio 

Esta estructura se desarrolla con orientación NE desde el Alto Laguna Negra, 2 
km al noreste del pueblo de Gámeza, hasta la quebrada Colorados. Es un 
sinclinal simétrico, con buzamiento de los flancos de aproximadamente 25° y 
cabeceo suave hacia el SW. 

 Sinclinal de Betéitiva 

Está localizado al occidente del Anticlinal del Chicamocha y se desarrolla entre 
las quebradas Otengá y Colacote, siempre contiguo a la Falla de Soapaga. El 
plegamiento, bastante apretado, está inclinado hacia el sureste, con el flanco 
noroccidental subvertical o en posición invertida, lo que indica el esfuerzo al que 
fue sometida la zona por empujes del Macizo de Floresta.  

3.2.3.2. Fallas 

A continuación se describen las principales fallas inversas que afectan la 
cobertera sedimentaria.  

 Falla de Soapaga 

Como se mencionó anteriormente, esta gran falla separa dos regiones con 
estilo morfoestructural muy diferente, y es evidente su influencia en la facies de 
los depósitos sedimentarios por lo menos durante todo el Terciario.          

En el valle de Sogamoso la falla lleva una dirección NE – SW y entre Corrales y 
Paz del Río adquiere el rumbo NNE – SSW. Dada la evidencia del 
cabalgamiento, el buzamiento de la superficie de falla debe ser hacia noreste, 
con buzamiento desconocido.  

La falla pone en contacto la Formación Concentración a veces con las 
formaciones antiguas, a veces con las de Cretácico Inferior o Medio. En el río 
Soapaga se puede observar el contacto del pre-Devónico metamórfico y la 
Formación Concentración. Para el cálculo del desplazamiento, sin embargo, 
son las formaciones del Cretácico la referencia, obteniéndose un valor 
aproximado de 2.500 m.  

La Falla de Soapaga está dislocada, en todo su trayecto, por algunas fallas 
direccionales disyuntivas, que la desplazan transversalmente aumentando los 
corrimientos sobre las formaciones del Terciario. Es el caso de las fallas de 
Otengá y Malsitio, observables respectivamente en la quebrada Otengá y en la 
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quebrada Malsitio, la primera con desplazamiento lateral izquierdo de 400 m y 
la segunda lateral derecho de unos 200 m.  

En la zona de Betéitiva complicaciones estructurales colocan las formaciones 
Picacho y Arcillas de Socha contra la falla y en posición invertida. Más al 
suroeste existe una bifurcación de esta dislocación, formando un estrecho 
bloque intermedio en el que afloran las de la Formación Plaeners. 

 Falla de Gámeza  

En el cañón del río Gámeza, aproximadamente a 1,5 km de su confluencia con 
el río Chicamocha, es posible observar esta dislocación que coloca las 
Areniscas de Socha y gran parte de la Formación Guaduas por encima de la 
Formación Arcillas de Socha. Al norte de Gámeza la falla se pierde bajo el 
relleno del Cuaternario, pero se presume su extensión hacia el noreste, 
levantando siempre el bloque suroriental respecto al noroccidental. En el corte 
sobre la margen izquierda del río Gámeza la falla presenta una inclinación no 
superior a 40° hacia SE. El desplazamiento vertical es variable pero 
probablemente no inferior a 250 m. 

 Falla de Tópaga 

Esta falla se puede observar al noreste de Tópaga, donde levanta el Grupo 
Guadalupe sobre la Formación Guaduas con un desplazamiento vertical de 
aproximadamente 300 m. Las areniscas de techo de Labor y Tierna, buzando 
levemente hacia SE, forman un escarpe característico y en proximidad de la 
falla se pliegan para asumir la posición vertical. La falla se desarrolla hacia el 
sureste, pasando por el pueblo de Tópaga.  

 Falla de Costa Rica 

Se trata de una zona de falla en la que intervienen dos fallas paralelas entre sí. 
En la Vereda Costa Rica, al occidente de Tasco, la dislocación produce un salto 
de unos 500 m, haciendo aflorar la parte superior de la Formación Chipaque en 
el núcleo del Anticlinal del Chicamocha. Hacia el noreste se conecta con la Falla 
de Paz de Río en un sector tectónicamente muy complejo (km 290 del 
ferrocarril). Hacia el suroeste las fallas divergen, la oriental perdiéndose en el 
alto Reyes Patria al oriente de Corrales, la occidental terminando en el flanco 
invertido del anticlinal. El buzamiento de las superficies de falla es, en general, 
hacia ESE, con inclinación variable.  

 Falla de Tasco 

Es claramente observable en la intersección de la carretera Tasco - Corrales 
con la quebrada Tenería, donde presenta un buzamiento de 50° hacia el este. 
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En su prolongación nororiental la falla pasa por el pueblo de Tasco y luego 
penetra en el yacimiento de carbón de La Chapa (Falla Central) hacia el 
suroeste se pierde sobre la margen derecha de la quebrada Canelas. El 
desplazamiento producido por esta falla oscila entre 70 y 100 m.  

 Falla de Monguí 

Esta falla se desarrolla por el límite suroriental de la zona estudiada pasando 
por el pueblo de Monguí. Por la traza detectada en las aerofotografías, parece 
tener una gran continuidad regional. Su buzamiento es hacia el sureste. 

 Falla de El Bujío 

Es otra dislocación con buzamiento hacia NW, con cabalgamiento de la 
Formación Guaduas sobre el Paleoceno. La falla es claramente visible en 
Puente Reyes, donde presenta un desplazamiento neto de unos 300 m. Hacia 
el noreste la falla pone en contacto la Formación Guaduas con la Formación 
Areniscas de Socha y en el sector de la quebrada Canelas es el Grupo 
Guadalupe, sumamente disturbado, que entra en contacto con el Guaduas 
superior. Hacia el suroeste esta falla se extingue dentro de la Formación Arcillas 
de Socha.  

 Falla de Peñablanca 

Se localiza un kilómetro al sur de la Estación Peñablanca del ferrocarril, donde 
desplaza las formaciones del Terciario entre 350 y 400 m  con movimiento 
lateral izquierdo. El rumbo de la falla es ENE – WSW.  

 Falla de Cerro Culatas 

Se localiza al noreste de Puente Reyes, donde muestra un desplazamiento de 
la Formación Picacho de aproximadamente 300 m en sentido lateral izquierdo. 
El rumbo de la falla es E - W. Sobre el mismo plano de falla existe un 
movimiento lateral derecho, que culmina con un cabalgamiento, cuya traza se 
puede seguir 2,5 km en el rumbo de la Formación Arcillas de Socha al sur de 
Corrales. 
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4 CARACTERÍSTICAS HIDROCLIMÁTICAS 

Para poder establecer las características climatológicas es necesario conocer 
las variaciones de los parámetros que las determinan, los cuales son 
precipitación, temperatura, evapotranspiración, escorrentía, infiltración, 
caudales, humedad relativa y brillo solar. 

A continuación se presenta la información de las estaciones del IDEAM que 
permiten establecer las variaciones de los factores climáticos en las zonas de 
estudio. 

4.1. SECTOR NORTE  

4.1.1. Precipitación  

Para el análisis de la precipitación del sector Norte se cuenta con información 
de valores totales de precipitación de los municipios de La Uvita, Covarachía y 
Susacón. Los datos serán representados por medio de histogramas. 

4.1.1.1. Precipitación Municipio de Covarachía 

Se tiene información disponible de la estación código 2403070 COVARACHÍA 
en funcionamiento desde el mes de junio de 1974 perteneciente a la cuenca del 
río Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 21 años desde 
1986 hasta 2006. 

El valor anual medio de precipitación para esta estación es de 1177.3 mm/año y 
el valor de registro máximo corresponde al mes de octubre con una 
precipitación de 188.4 mm/mes. El registro mínimo de precipitación se presenta 
en el mes de enero con un valor de 24.7 mm/mes.  El Municipio de Covarachía 
presenta un régimen de lluvias bimodal, deducido del análisis de los datos 
representados en la figura (ver Figura 45). 

4.1.1.2.. Precipitación Municipio de La Uvita 

Se tiene información disponible de la estación código 2403501 CUSAGUI en 
funcionamiento desde el mes de mayo de 1986 perteneciente a la cuenca del 
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río Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 20 años desde 
1986 hasta 2005. 

 

Figura 45. Histograma Estación Covarachía 

.El valor anual medio de precipitación para esta estación es de 965.1 mm/año y 
el valor de registro máximo corresponde al mes de abril con una precipitación 

de 138.2 mm/mes. El registro mínimo de precipitación se presenta en el mes de 
enero con un valor de 36.9 mm/ mes. El Municipio de La Uvita presenta un 

régimen de lluvias bimodal (ver Figura 46). 

 

Figura 46. Histograma Estación Cusagui 
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4.1.1.3. Precipitación Municipio de Susacón 

Se tiene información disponible de la estación código 2403024 SUSACÓN en 
funcionamiento desde el mes de febrero de 1958 perteneciente a la cuenca del 
río Susacón. La información analizada  abarca un periodo de 21 años desde 
1986 hasta 2006. 

El valor anual medio de precipitación para esta estación es de 930.8 mm/año y 
el valor de registro máximo corresponde al mes de octubre con una 
precipitación de 147.0 mm/mes. El registro mínimo de precipitación se presenta 
en el mes de enero con un valor de 24.5 mm/ mes. El Municipio de Susacón 
presenta un régimen de lluvias bimodal, deducido del análisis de los datos 
representados en la figura (ver Figura 47). 

 

Figura 47. Histograma Estación Susacón 

 

De acuerdo a los histogramas de precipitación  obtenidos, se encuentra que el 
sector Norte presenta un régimen climático bimodal con periodos máximos de 
lluvia en abril y octubre, meses en los cuales se presenta la recarga de los 
acuíferos. 

4.1.1.4. Mapa De Isoyetas 

Con la precipitación media multianual se generó el mapa de isoyetas del área 
de estudio, en el que se observa que la precipitación aumenta de SE a NW, es 
decir del Municipio de Soatá hacia el Municipio de Covarachia; con un rango de 
1000 a 1200 mm/año (ver Anexo F. Mapa de Isoyetas Sector Norte 
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Departamento de Boyacá  Escala 1: 50.000). Para la realización del mapa de 
isoyetas fue necesario considerar datos de estaciones que se encuentran fuera 
del área de estudio, como la de Soatá y Susacón. 

4.1.2. Temperatura 

Para el análisis de la temperatura del sector norte se cuenta con información de 
valores medios mensuales de temperatura del Municipio de La Uvita. Los 
municipios de Covarachía y Susacón no tienen este tipo de información. 

4.1.2.1. Temperatura Municipio de La Uvita 

Se tiene información disponible de la estación código 2403501 CUSAGUI en 
funcionamiento desde el mes de mayo de 1986 perteneciente a la cuenca del 
río Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 20 años desde 
1986 hasta 2005. 

El valor medio anual de temperatura para esta estación es de 12.4 ºC y el valor 
de registro más alto corresponde a los meses de abril y mayo con una 
temperatura de 12.8 ºC respectivamente. El registro más bajo de temperatura 
se presenta en el mes de julio con un valor de 11.7 ºC. El Municipio de La Uvita 
presenta un comportamiento de temperatura bimodal, deducido del análisis de 
los datos representados en la figura (ver Figura 48). 

 

Figura 48. Temperatura Estación Cusagui 
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4.1.3.. Caudales  

Para el análisis de valores de caudales  del sector se cuenta con información  
del Municipio de Covarachía, en la corriente del río Chicamocha. 

4.1.3..1. Caudales  del río Chicamocha en el Municipio de Covarachía 

Se tiene información disponible de la estación código 2403728 LA PLAYA 
instalada  el mes de septiembre de 1995 y suspendida el mes de septiembre de 
2005, perteneciente a la corriente del río Chicamocha. La información analizada  
comprende los años de 1996 y 1997. 

El valor anual medio de caudales para esta estación es de 41.65 m3/s y el 
máximo valor de registro corresponde al mes de julio con un valor medio 
mensual de caudal de 97.5 m3 /s. El registro más bajo se presenta en el mes de 
septiembre con un valor de 20.0 m3/s (ver Figura 49). 

 

Figura 49. Caudales del río Chicamocha Estación La Playa 

 

4.1.4. Humedad relativa 

Para el análisis de la humedad relativa del sector se consideró la información de 
valores medios mensuales de humedad relativa del Municipio de La Uvita. 
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4.1.4.1. Humedad Relativa Municipio de La Uvita 

Se tiene información disponible de la estación código 2403501 CUSAGUI en 
funcionamiento desde el mes de mayo de 1986 perteneciente a la cuenca del 
río Chicamocha. La información analizada abarca un periodo de 20 años desde 
1986 hasta 2005. 

El valor medio anual de humedad relativa para esta estación es de 79% y el 
valor de registro más alto corresponde al mes de noviembre con una humedad 
relativa del 82%. El registro más bajo se presenta en el mes de enero con un 
valor de 75% (ver Figura 50). 

 

Figura 50. Humedad Relativa Estación Cusagui 

4.2. SECTOR CENTRO 

4.2.1. Precipitación 

Para el análisis de la precipitación del sector Centro se cuenta con información 
de valores totales de precipitación de los municipios de Betéitiva, Gámeza y 
Nobsa. Los datos serán presentados por medio de histogramas. 

4.2.1.1. Precipitación Municipio de Betéitiva 

Se tiene información disponible de la estación código 2403502 BETEITIVA en 
funcionamiento desde el mes de diciembre de 1981 perteneciente a la cuenca 
del río Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 16 años 
desde 1991 hasta 2006. 
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El valor anual medio de precipitación para esta estación es de 784.6 mm/año y 
el valor de registro máximo corresponde al mes de abril con una precipitación 
de 94.9 mm/mes. El registro mínimo de precipitación se presenta en el mes de 
enero con un valor de 32.9 mm/ mes. El Municipio de Betéitiva presenta un 
régimen de lluvias bimodal, deducido del análisis de los datos representados en 
la figura (ver Figura 51). 

 

Figura 51. Histograma Estación Betéitiva 

4.2.1.2. Precipitación Municipio de Gámeza 

Se tiene información disponible de la estación código 2403064 ESCUELA 
RURAL NIMICIA en funcionamiento desde el mes de junio de 1974 
perteneciente a la cuenca del río Sasa. La información analizada  abarca un 
periodo de 21 años desde 1986 hasta 2006. 

El valor anual medio de precipitación para esta estación es de 1182.4 mm/año y 
el valor de registro máximo corresponde al mes de julio con una precipitación de 
200.8 mm/mes. El registro mínimo de precipitación se presenta en el mes de 
enero con un valor de 21.7 mm/ mes. El Municipio de Gámeza presenta un 
régimen de lluvias monomodal, deducido del análisis de los datos 
representados en la figura (ver Figura 52). 

4.2.1.3. Precipitación Municipio de Nobsa 

Se tiene información disponible de la estación código 2403515 BELENCITO en 
funcionamiento desde el mes de febrero de 1967 perteneciente a la cuenca del 
río Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 21 años desde 
1986 hasta 2006. 
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El valor anual medio de precipitación para esta estación es de 802.2 mm/año y 
el valor de registro máximo corresponde al mes de abril con una precipitación 
de 104.6 mm/mes. El registro mínimo de precipitación se presenta en el mes de 
enero con un valor de 33.0 mm/ mes. El Municipio de Nobsa presenta un 
régimen de lluvias bimodal, deducido del análisis de los datos representados en 
la figura (ver Figura 53). 

 

Figura 52. Histograma Estación Escuela Rural  Nimicia 

 

Figura 53. Histograma Estación Belencito 
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Analizados los histogramas de precipitación se observa una tendencia bimodal 
con los periodos lluviosos en abril-mayo y octubre-noviembre favoreciendo la 
recarga acuífera en el área. 

4.2.1.4.  Mapa de isoyetas 

Con la precipitación media multianual se genero el mapa de isoyetas del área 
de estudio, en el que se observa que la precipitación aumenta de NW a SW, es 
decir del Municipio de Betéitiva hacia el Municipio de Gámeza; con un rango de 
760 a 1140 mm/ año (ver Anexo G. Mapa de Isoyetas sector Centro 
Departamento de Boyacá, Escala 1: 50.000). Al igual que en el sector Norte se 
incluyeron estaciones que se encontraban fuera del área de estudio, como las 
de Belencito, Mongua, Santa Rosa de Viterbo y Paz de Río. 

4.2.2.  TEMPERATURA 

Para el análisis de la temperatura del sector Centro se cuenta con información 
de valores medios mensuales de temperatura de los municipios de Betéitiva y 
Nobsa. 

4.2.2.1. Temperatura Municipio de Betéitiva 

Se tiene información disponible de la estación código 2403512 BETEITIVA en 
funcionamiento desde el mes de diciembre de 1981 perteneciente a la cuenca 
del río Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 16 años 
desde 1991 hasta 2006. 

El valor medio anual de temperatura para esta estación es de 15.2 ºC y el valor 
de registro más alto corresponde a los meses de febrero y mayo con una 
temperatura de 15.4 ºC respectivamente. El registro más bajo de temperatura 
se presenta en el mes de julio con un valor de 14.8 ºC. El Municipio de Beteitiva 
presenta un comportamiento de temperatura bimodal, deducido del análisis de 
los datos representados en la figura (ver Figura 54). 

4.2.2.2.Temperatura Municipio de Nobsa 

Se tiene información disponible de la estación código 2403515 BELENCITO en 
funcionamiento desde el mes de febrero de 1967 perteneciente a la cuenca del 
río Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 21 años desde 
1986 hasta 2006. 

El valor medio anual de temperatura para esta estación es de 15.4 ºC y el valor 
de registro más alto corresponde al mes de marzo con una temperatura de 16.0 
ºC. El registro más bajo de temperatura se presenta en el mes de julio con un 
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valor de 14.7 ºC. El Municipio de Nobsa presenta un comportamiento de 
temperatura bimodal, deducido del análisis de los datos representados en la 
figura (ver Figura 55). 

 

 

Figura 54. Temperatura Estación Betéitiva 

 

 

Figura 55. Temperatura Estación Belencito 

4.2.3. Evaporación 

Para el análisis de la evaporación del sector Centro se cuenta con información 
de valores totales mensuales de evaporación de los municipios de Beteitiva y 
Nobsa. 
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4.2.3.1. Evaporación Municipio de Beteitiva 

Se tiene información disponible de la estación código 2403512 BETEITIVA en 
funcionamiento desde el mes de diciembre de 1981 perteneciente a la cuenca 
del río Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 16 años 
desde 1991 hasta 2006. 

El valor medio anual de evaporación para esta estación es de 1179.0 mm y el 
valor de registro máximo corresponde al mes de marzo con una evaporación de 
108.2 mm. El registro mínimo de evaporación se presenta en el mes de julio con 
un valor de 88.1 mm  (ver Figura 56). 

4.2.3.2.Evaporación Municipio de Nobsa 

Se tiene información disponible de la estación código 2403515 BELENCITO en 
funcionamiento desde el mes de febrero de 1967 perteneciente a la cuenca del 
río Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 21 años desde 
1986 hasta 2006. 

 

 

  Figura 56. Evaporación Estación Beteitiva 

 

El valor medio anual de evaporación para esta estación es de 1245.4 mm y el 
valor de registro máximo corresponde al mes de enero con una evaporación de 
124.1 mm. El registro mínimo de evaporación se presenta en el mes de 
noviembre con un valor de 92.3 mm (ver Figura 57). 
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Figura 57. Evaporación Estación Belencito 

4.2.4. Caudales 

Para el análisis de valores de caudales  del sector Centro se cuenta con 
información  de los municipios de Nobsa y Paz de Río. 

4.2.4.1.Caudales del río Chicamocha en el Municipio de Nobsa 

Se tiene información disponible de la estación código 2403729 PUENTE 
CHAMEZA instalada  el mes de febrero de 1971 perteneciente a la corriente del 
río Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 24 años desde 
1980 hasta 2003. 

El valor anual medio de caudales para esta estación es de 8.05 m3/s y el 
máximo valor de registro corresponde al mes de noviembre con un valor medio 
mensual de caudal de 13.09 m3/s. El registro mínimo se presenta en el mes de 
febrero con un valor de 2.614 m3/s (ver Figura 58). 

 

Figura 58. Caudales del río Chicamocha Estación Puente Chámeza 
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4.2.4.2. Caudales del río Chicamocha en el Municipio de Paz de Río 

Se tiene información disponible de la estación código 2403751 PAZ DE RÍO 
instalada en noviembre de 1980 perteneciente a la corriente del río 
Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 24 años desde 
1980 hasta 2003. 

El valor anual medio de caudales para esta estación es de 34.95 m3/s y el 
máximo valor de registro corresponde al mes de julio con un valor medio 
mensual de caudal de 46.11 m3/s. El registro mínimo se presenta en el mes de 
febrero con un valor de 21.14  m3/s (ver Figura 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59.  Caudales del río Chicamocha Estación Paz de Río 

4.2.5. Humedad relativa 

Para el análisis de la humedad relativa del sector Centro se cuenta con 
información de valores medios mensuales de humedad relativa de los 
municipios de Beteitiva y Nobsa. 

4.2.5.1. Humedad Relativa Municipio de Beteitiva 

Se tiene información disponible de la estación código 2403502 BETEITIVA en 
funcionamiento desde el mes de diciembre de 1981 perteneciente a la cuenca 
del río Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 16 años 
desde 1991 hasta 2006. 

El valor medio anual de humedad relativa para esta estación es de 82% y el 
valor de registro más alto corresponde a los meses de junio, julio y noviembre 
con una humedad relativa del 84%. El registro más bajo se presenta en los 
meses de enero y febrero con un valor de 79% (ver Figura 60). 
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4.2.5.2. Humedad Relativa Municipio de Nobsa 

Se tiene información disponible de la estación código 2403515 BELENCITO en 
funcionamiento desde el mes de febrero de 1967 perteneciente a la cuenca del 
río Chicamocha. La información analizada  abarca un periodo de 21 años desde 
1986 hasta 2006. 

El valor medio anual de humedad relativa para esta estación es de 77% y el 
valor de registro más alto corresponde a los meses de mayo, octubre y 
noviembre con una humedad relativa del 79%. El registro más bajo se presenta 
en el mes de febrero con un valor de 72% (ver Figura 61). 

 

Figura 60. Humedad Relativa Estación Beteitiva 

 

Figura 61. Humedad Relativa Estación Belencito 
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En general los parámetros hidroclimáticos influyen considerablemente en el 
sistema acuífero, siendo la precipitación el factor esencial en el balance de 
masas. La precipitación en las áreas de estudio del departamento de Boyacá es 
del orden de 760 a 1200 mm/año con valores máximos en los meses de mayo-
junio y septiembre-octubre-noviembre; en esta temporada de excesos hídricos 
se presentan las mayores recargas de los acuíferos. En la temporada de baja 
precipitación se presenta estrés hídrico, causando problemas de abastecimiento 
de agua potable a la población. 
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5 EVALUACION HIDROGEOLOGICA 

En este capítulo se presentan algunas características de los acuíferos teniendo 
en cuenta la información de inventario de puntos de agua recopilada en las 
diferentes visitas de campo realizadas en el área de estudio. 

Para la realización del inventario de puntos de agua se ubicaron los tipos de 
captación de agua más relevantes para el estudio, pozos, aljibes y manantiales. 
Para esta zona se ubicaron manantiales, a los que se les tomó información 
acerca de los siguientes parámetros: pH, temperatura, conductividad, sólidos 
disueltos y de manera adicional información sobre su permanencia, profundidad 
y caudal. Esta información se tomó en épocas de alta y baja precipitación. 

Las necesidades de suministro de agua se suplen por medio de acueductos 
veredales y municipales abastecidos por manantiales, quebradas y ríos de la 
zona, mientras que el aprovechamiento del agua subterránea por medio de 
pozos y aljibes es restringida debido a las limitaciones socio-económicas de la 
población. 

5.1.  INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA  

Para la elaboración del inventario de puntos de agua de las zonas de estudio se 
efectuaron  visitas de campo para identificar las características geológicas e 
hidrogeológicas de cada uno de los puntos, según la metodología propuesta por 
INGEOMINAS (ver Anexo H. Formatos Inventario Puntos de Agua, 
INGEOMINAS, Anexo I. Mapa inventario de puntos de agua Sector Norte, 
Departamento de Boyacá, escala 1:25.000, Anexo J. Mapa inventario de puntos 
de agua del sector Centro (parte Norte), Departamento de Boyacá, escala 
1:25.000, Anexo K. Mapa inventario de puntos de agua sector Centro, parte 
Sur, Departamento de Boyacá, escala 1:25.000). 

Se realizaron dos campañas en los meses de octubre, noviembre y diciembre 
para la toma de los parámetros físicos y químicos, en época de alta y baja 
precipitación para identificar las posibles variaciones de las condiciones 
hidrogeológicas (Ver Tablas 3 y 4). 
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Para el sector Norte se inventariaron diez (10) manantiales los cuales se 
encuentran distribuidos en forma dispersa y para el sector Centro siete (7) 
pozos, con profundidades del orden de 35 a 150 m, veintidós (22) aljibes, con 
profundidades de 2.88 a 30 m  y cincuenta y dos (52) manantiales.  

A continuación se presenta un registro fotográfico del inventario de puntos de 
agua realizado con una breve descripción por municipios.  

5.1.1. SECTOR NORTE 

5.1.1.1.  Municipio de Covarachía 

El manantial inventariado en este municipio se localiza en la vereda Centro, 
geológicamente se encuentra en la Formación Paleozoico del Río Nevado.  El 
agua de este manantial es de uso secundario, para el abastecimiento domestico 
se utiliza el acueducto  veredal. Es de resaltar que la vegetación natural del 
sector está siendo reemplazada por pinos y eucaliptos, alterando el equilibrio 
hidrológico (ver Figura 62). 

  

Figura 62. Manantial 136- III- B- 1. Municipio de Covarachía. 

 

5.1.1.2.  Municipio de Tipacoque 

En el Municipio de Tipacoque se inventariaron seis (6) manantiales, cinco (5) en 
área rural y uno (1) en el área urbana. Todos los manantiales se encuentran 
ubicados geológicamente sobre las areniscas de la Formación Aguardiente.  
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Estos manantiales son de uso secundario, ya que los habitantes del municipio 
cuentan con el servicio de acueducto para su abastecimiento o en caso 
contrario toman el agua de las quebradas aledañas; la mayoría de los 
manantiales son utilizados para ganadería (Ver F|iguras 63-67). 

 

 

Figura 63. Manantial 152- II –A- 1. Municipio de Tipacoque. 

 

 

Figura 64. Manantial 152- II- A- 2. Municipio de Tipacoque. 

  

  



 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍA Y     MINERÍA   
INGEOMINAS 

 
 

Acuerdo Especifico N° 015 de 2007 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

UPTC 

 

Investigación geológica e hidrogeológica preliminar en los sectores norte y centro del 
Departamento de Boyacá. Informe final 
 118 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Manantial 136- IV- C- 2. Municipio de Tipacoque. 
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Reservorio 
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Figura 66. Manantial 136- IV- C- 3. Municipio de Tipacoque. 

 

 

Figura 67. Manantial 136- IV- C- 4. Municipio de Tipacoque. 
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5.1.1.3. Municipio de Soatá 

Se inventariaron tres (3) manantiales, dos (2) en área rural y uno (1) en el área 
urbana. Todos los manantiales de este municipio se encuentran ubicados 
geológicamente en la Formación Capacho. El manantial identificado como 152-
II-A-5 se encuentra fuera del polígono de estudio, pero debido a la poca 
densidad de puntos de agua en el sector se consideró de importancia incluirlo 
(ver figuras  67-70). 

 

Figura 68. Manantial 152- II- A- 3. Municipio de Soatá. 

 

Figura 69. Manantial 152- II- A- 4. Municipio de Soatá. 
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Figura 70. Manantial 152- II- A- 5. Municipio de Soatá.
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Tabla 3. Inventario de Puntos de Agua del sector Norte.
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5.1.2. Sector Centro  

5.1.2.1. Municipio de Betéitiva 

En el Municipio de Betéitiva se inventariaron diecinueve (19) manantiales, 
quince (15) en área rural  y cuatro (4) en el área urbana. Los puntos se 
encuentran captando agua de las formaciones Girón, Picacho,  Arenas de 
Socha y Filitas y Esquistos de Busbanzá miembro Filitas de Ometá (ver Figura 
71) y  del Depósito Coluvial.  

 

 

Figura 71. Manantial 172–I–D–19. Ubicado sobre la Formación Filitas y Esquistos de 
Busbanzá Miembro Filitas de Ometá, Municipio de Betéitiva. 

 

5.1.2.2. Municipio de Busbanzá 

En el Municipio de Busbanzá se inventariaron cuatro (4) pozos, nueve (9) 
aljibes y tres (3)  manantiales. Las captaciones de los pozos se ubican en los 
depósitos aluviales (ver Figura 72), con profundidades de hasta 42 m y 
caudales que varían entre 2 y 12 LPS. Las demás manifestaciones de agua 
subterránea se encuentran en las formaciones Filitas y Esquistos de Busbanzá 
miembro Filitas de Ometá, Tibasosa Miembro Superior; en algunos sectores se 
encuentra en rocas metamórficas (Ortoneis)  debido al alto grado de 
meteorización que favorece la infiltración (ver Figuras 72-76).  
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Figura 72. Pozo 172–III–A–25. Ubicado geológicamente sobre el Depósito Aluvial. 
Municipio de Busbanzá. 

 

 

Figura 73. Aljibe 172–III–A–15. Se encuentra sobre el Depósito Aluvial. Municipio de 
Busbanzá. 
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Figura 74. Aljibe 172–III–A–16. Se encuentra ubicado litológicamente en el Ortoneis en 
el sector de Buntia. Municipio de Busbanzá. 

 

 

Figura 75. Manantial 172–III–A–14. Se encuentra ubicado geológicamente sobre la 
Formación Filitas y Esquistos de Busbanzá Miembro Filitas de Ometá. Municipio de 

Busbanzá. 
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Figura 76. Manantial 172–III–A–17. Se encuentra ubicado geológicamente sobre la 
Formación Tibasosa. Municipio de Busbanzá. 

 

5.1.2.3.  Municipio de Corrales 

Se registraron dos (2) manantiales sobre el Depósito Aluvial. Las captaciones 
de agua subterránea son escasas debido a que la comunidad se abastece del 
río Chicamocha. 

5.1.2.4. Municipio de Floresta 

Se inventariaron dos (2) pozos que están abandonados por tener alto contenido 
de hierro, se localizan sobre el Deposito Aluvial; once (11) aljibes y siete (7)  
manantiales, en la Formación Floresta y el Depósito Aluvial (ver figuras 77-79). 

5.1.2.5.  Municipio de Gámeza 

En el Municipio de Gámeza se inventariaron cuatro (4)  manantiales los cuales 
afloran en el Depósito Coluvial y algunas manifestaciones en los estratos 
arenosos de la Formación Guaduas. 
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5.1.2.6.  Municipio de Tasco 

Se presenta la información de quince (15) manantiales que se encuentran en 
las formaciones Picacho, Areniscas de Socha y Aluvial Antiguo, en los 
Depósitos Glaciales y Coluviales (ver Figura 80). 

 

Figura 77. Pozo saltante 172–III–A–1. Geológicamente se encuentra sobre el Depósito 
Aluvial. Municipio de Floresta. 

 

Figura 78. Aljibe 172–I–C–10. Ubicado geológicamente en la Formación Floresta,  
Municipio de Floresta. 
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Figura 79. Manantial 172–III–A–3. Ubicado geológicamente sobre el depósito 
Cuaternario Aluvial. Municipio de Floresta. 

 

Figura 80. Manantial 172–I–D–2. Se encuentra ubicado geológicamente sobre el 
Depósito Glacial. Municipio de Tasco. 

5.1.2.7.  Municipio de Tópaga 

En el Municipio de Tópaga se inventariaron  dos (2) aljibes con profundidades 
de 2.88 y 17 m, la Figura 81 muestra el alto contenido de hierro presente en el 
Depósito Aluvial; un (1) pozo  y un (1)  manantial que al igual que los aljibes 
captan agua de este depósito Cuaternario (ver Figura 82). 
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Los puntos de agua subterránea presentan malas condiciones de 
infraestructura por:  

 Ausencia parcial de estructuras de captación como revestimientos en 
ladrillo, concreto o  tubería.   

 Inexistencia de obras de protección como cerramientos en malla eslabonada 
o alambre de púa, sello sanitario tanto para aljibes como para pozos. 

 Falta de reforestación y tala indiscriminada de las áreas de conservación 
ecológica.  

 Falta de programas de educación ambiental, manejo de recursos naturales y 
desarrollo sostenible, entre otros. 

 Vertimiento de aguas servidas a las fuentes superficiales por falta de 
alcantarillado en la gran mayoría de las poblaciones. 

 Los factores anteriormente enunciados constituyen los principales focos de 
contaminación  fitosanitaria, bacteriológica, antrópica, agrícola e industrial de 
recursos hídricos de la región. Todo esto va en detrimento de la calidad del 
agua, al perder ésta sus características químicas naturales.     

5.2. MAPA HIDROGEOLOGICO  

La revisión y verificación de la información geológica para el desarrollo del 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA EN 
LOS SECTORES NORTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
permite obtener la caracterización preliminar de las unidades geológicas para 
hidrogeología, teniendo en cuenta la composición litológica, el grado de 
fracturamiento, porosidad y permeabilidad de las rocas aflorantes en el área de 
estudio (ver Anexo L. Mapa hidrogeológico preliminar del sector Norte del 
departamento de Boyacá, Escala 1: 50.000 y Anexo M. Mapa hidrogeológico 
preliminar del sector Centro departamento de Boyacá, Escala 1: 50.000). 

5.2.1. Sector norte 

5.2.1.1. Acuíferos de Porosidad Primaria 

 Depósito Aluvial (Qal) 

Depósito constituido por cantos redondeados a subredondeados con matriz 
areno- arcillosa. Es un acuífero libre de gran interés hidrogeológico, aunque en 
el sector estudiado de pequeña extensión superficiaria  y se  localiza al norte 
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del Municipio de Covarachia. La quebrada El Muerto y el Zanjón Chivascote 
constituyen el flujo base de  este acuífero 

 

 

Figura 81. Aljibe 172–III–B–4. Ubicado geológicamente en el Cuaternario Aluvial. 
Municipio de Tópaga. 

 

Figura 82. Pozo 172–III–B–6. Se encuentra ubicado geológicamente en el Cuaternario 
Aluvial. Municipio de Tópaga. 



 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍA Y     MINERÍA   
INGEOMINAS 

 
 

Acuerdo Especifico N° 015 de 2007 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

UPTC 

 

Investigación geológica e hidrogeológica preliminar en los sectores norte y centro del Departamento de Boyacá. Informe final 
 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Inventario de Puntos de Agua del sector Centro 
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CONTINUACIÓN TABLA 4. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA DEL SECTOR CENTRO 
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 Depósitos Coluviales (Qc) 

Esta unidad corresponde  a los depósitos de talud y derrubios constituidos por 
bloques angulares embebidos en matriz arcillosa. Se considera como acuíferos 
de muy baja productividadTerrazas Fluviales (Qtf) 

Son de conglomerados en una matriz arenosa, de poco interés debido a su 
poca extensión en el área.  

5.2.1.2 Acuíferos de Porosidad Secundaria o por Karstificación 

 Formación Aguardiente (Kia) 

Consta principalmente de areniscas de grano fino a grueso compactas, se 
considera un acuífero de porosidad secundaria debido a su gran fracturamiento 
producido por la presencia de fallas locales. En el Municipio de Soata es de 
poco interés por encontrarse formando una estructura anticlinal desfavorable 
para el almacenamiento de agua, mientras que al sur del Municipio de 
Tipacoque  la recarga es favorecida por la presencia de un sinclinal y además 
por el fracturamiento causado por la acción de la Falla El Nogal.  

 Formación Tibú - Mercedes (Kitm) 

Consiste en gruesos paquetes de calizas fracturados por el sistema de fallas de 
Soapaga y presenta algo de disolución, por lo que se clasifica como un acuífero 
de porosidad secundaria. El mayor interés hidrogeológico se presenta en el 
Municipio de Covarachia en el Sinclinal de Cují. 

 Formación Tibet (Dft) 

Compuesta por areniscas localmente conglomeráticas y delgadas capas de 
arcillolita y limolita; se clasifica como un acuífero de porosidad secundaria 
debido al fracturamiento y diaclasamiento producido por la Falla El Encenillo y 
el Sistema de Fallas de Soapaga. Esta unidad se localiza hacia la parte 
occidental del área de estudio.      

5.2.1.3. Rocas y Sedimentos con Limitados Recursos Hídricos 

Corresponden a unidades hidrogeológicas que por su litología no representan 
importancia para extracción de aguas subterráneas y están representadas por 
las formaciones: Los Pinos (Ksgp), La Luna (Ksl), Capacho (Ksc), Río Negro 
(Kirn), Paleozoico del Río Nevado (Pzrn), Floresta (Df), Floresta 
Metamorfoseada (Dfm), Roca Ígnea Cuarzomonzonita (JRcm)  y Ortoneis 
(PDo). 



 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍA Y     MINERÍA   
INGEOMINAS 

 
 

Acuerdo Especifico N° 015 de 2007 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

UPTC 

 

Investigación geológica e hidrogeológica preliminar en los sectores norte y centro del 
Departamento de Boyacá. Informe final 
 134 

5.2.2. Sector Centro  

5.2.2.1. Acuíferos de Porosidad Primaria 

 Depósitos Aluviales (Qal) 

Materiales heterogéneos localizados a lo largo del río Chicamocha y en la 
quebrada Otengá. Es una unidad con gran cantidad de agua, pero que por 
presentar el nivel freático cerca de la superficie comúnmente se encuentra 
contaminada.  

 Depósitos Terrazas (Qt) 

Conglomerados heterogéneos mal cementados con cantos bien, localmente con 
limos, arenas y gravillas. Por su litología se considera acuífero de baja 
permeabilidad y por su poca extensión se considera de muy poco interés 
hidrogeológico (Municipio de Betéitiva).   

 Depósitos Coluviales (Qc) 

Depósitos mixtos morrénicos y aluviales producto de sucesivos deslizamientos 
en los taludes de las laderas en los cauces de los ríos y quebradas. 
Hidrogeológicamente no representa interés a causa de su textura e 
inestabilidad. 

 Depósitos Glaciales (Qpg) 

Depósitos típicos de acarreo glaciar, con bloques embebidos en una matriz 
arcillo – limosa. Debido a su composición se considera acuífero de baja 
permeabilidad, con presencia de manantiales de baja productividad se localizan 
en el Municipio de Tasco.   

 Depósitos Fluvio - Lacustres (Qpl) 

Arcillas plásticas separadas por conglomerados y arenas. Estos dos últimos 
niveles son los de mayor interés para la capitación de agua subterránea y es 
donde se encuentran emplazados los pozos de hasta 100 m en el Valle de 
Sogamoso y Belencito.   Esta unidad se considera una alternativa para el 
abastecimiento del Municipio de Corrales.   

 Neógeno Aluvial Antiguo (Ngaa) 

Constituidos por conglomerados aluviales de gran espesor (100 m) pueden 
observarse en varios sitios de la región.  Presentan una alta permeabilidad, con 
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nivel freático cerca de la superficie, por tal razón allí se encuentran construidos 
la gran mayoría de pozos y aljibes. 

 Formación Picacho (Pgp) 

Unidad  predominantemente arenosa con niveles friables y bastante 
fracturados. Se clasifica como un acuífero de alta productividad y el de mayor 
interés hidrogeológico en el área estudiada principalmente en el Sinclinal de 
Beteitiva. Localmente se caracteriza como un acuífero de porosidad secundaria 
debido a la acción del Sistema de Fallas de Soapaga. Esta unidad tiene gran 
importancia regional y es por ello que se encuentran pozos en Tópaga (Vado 
Castro) y Sogamoso (fuera del área de estudio). 

 Formación Areniscas de Socha (Pgars) 

Potentes bancos de arenisca cuarzosa masiva de grano variable con 
alternancia de arcillolitas, se considera un acuífero de porosidad primaria de 
mediana  producción a alta en donde la formación se encuentra afectada por 
tectonismo. Se encuentra formando una estructura favorable para la recarga 
(Sinclinal de Beteitiva). 

5.2.2.2. Acuíferos de Porosidad Secundaria o por Karstificación 

 Formación Labor y Tierna (Kslt) 

Está constituido por arcillolitas calcáreas y areniscas cuarcíticas. Se caracterizó 
como un acuífero de porosidad secundaria debido al fracturamiento producido 
por fallas locales. No presenta gran extensión lateral, por lo tanto puede ser una 
alternativa  de suministro de agua potable en sectores de poca  población.  

 Formación Plaeners (Ksp) 

Capas de liditas fracturadas en forma de bloquecillos, intercalaciones de 
arcillolitas y areniscas. Se considera como un acuífero de porosidad secundaria 
solamente donde se encuentra intensamente fracturada como es el caso de la 
unidad afectada por la Falla de Costa Rica.  



 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍA Y     MINERÍA   
INGEOMINAS 

 
 

Acuerdo Especifico N° 015 de 2007 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

UPTC 

 

Investigación geológica e hidrogeológica preliminar en los sectores norte y centro del 
Departamento de Boyacá. Informe final 
 136 

 

 Formación Une (Kiu)  

Constituido por bancos de arenisca cuarzosa  intercalados con arcillolitas. 
Presenta intenso fracturamiento debido a la presencia de la Falla de Soapaga, 
considerándolo como un acuífero de alta productividad.  Esta unidad se encuentra 
por lo general a grandes profundidades y en estructuras anticlinales limitando la 
extracción del recurso hídrico subterráneo.   

 Formación Tibet (Dt) 

Areniscas conglomeráticas. Su porosidad secundaria se debe a la acción de las 
fallas locales que aumenta su productividad.   

 Grupo Girón (Jg) 

Está constituida por conglomerados formados por bloques, guijos y guijarros de 
cuarcitas, arenitas, limolitas. Se considera como un acuífero en los sectores 
donde la Falla de Soapaga  ha afectado a la formación. 

 Formación Tibasosa (Kit1 Kit2) 

Constituido por areniscas, limolitas, arcillolitas y una serie calcárea.  En área de 
estudio tienen características hidrogeológicas importantes debido a su 
disolución y fracturamiento, se presenta en los municipios de Corrales y 
Busbanzá.  

5.2.2.3. Rocas y Sedimentos con Limitados Recursos Hídricos 

Este grupo lo conforman las rocas con muy bajo contenido de agua debido a su 
composición (acutardos); por lo tanto son de baja importancia hidrogeológica 
para los intereses de la investigación. Entre las cuales tenemos: Formación 
Concentración (Pgc), Formación Arcillas de Socha (Pgas), Formación Guaduas 
(Kpgg), Formación Los Pinos (Kspi), , Formación Chipaque (Ksc), Formación 
Cuche (Cc), Formación Floresta (Df),  Stock de Chuscales (PDsch), Stock de 
Otengá (pD?so), Neis de Buntia (PEnb), Cuarcitas y Filitas de Chuscales 
(PE?fc),  Filitas y Esquistos de Busbanzá Miembro Filitas de Ometá (PЄ?fo) y 
Filitas y Esquistos de Busbanzá Miembro Esquistos de Otengá (PЄ?eo). 
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6. EVALUACION HIDROGEOQUÍMICA 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la categorización hidroquímica 
de los diferentes acuíferos presentes en los sectores de estudio con base en los 
análisis realizados a las muestras de agua recolectadas. La clasificación 
hidrogeoquímica es la identificación de los patrones de composición en cada 
una de las diferentes unidades acuíferas, mediante el uso de diagramas Stiff y 
Piper, Shoeller-Berkaloff,  S.A.R y Potabilidad (Custodio, 1996). 

Con los resultados de los análisis fisicoquímicos se obtuvo el mapa 
hidrogeoquímico a escala 1: 50.000 (ver Anexo N. Mapa Hidrogeoquímico 
Preliminar Del Sector Norte Departamento De Boyacá, escala 1: 50.000   y 
Anexo O Mapa Hidrogeoquímico Preliminar  Sector Centro, Departamento de 
Boyacá, escala 1: 50.000). 

6.1. MUESTREO 

Con base en el inventario de puntos de agua subterránea realizado se 
seleccionaron 2 manantiales en el sector Norte  y  24 en el sector Centro de los 
cuales siete corresponden a aljibes con profundidades entre 4 y 18 metros y los 
restantes 17 a manantiales. El muestreo y los análisis de laboratorio fueron 
realizados en el mes de Noviembre de 2007 por INGEOMINAS quienes 
siguieron el protocolo de muestreo de preservación y manejo de las muestras.  
(ver Tabla 5. Resultados Analíticos y Tabla 6. Balance Iónico (Porcentaje de 
error analítico)  

La toma de datos para conocer el origen y la calidad del agua evaluada se 
realizó por medio de equipos apropiados para el análisis de información como 
Conductividad, Temperatura, pH, Sólidos Totales, Contenido de Hierro, entre 
otros  Los resultados de los análisis realizados se presentan a continuación (ver 
figuras 83 y 84). 
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Tabla 5. Resultados Analíticos Fuente: INGEOMINAS 

(1)4805 -I (2)4806 -I (3)4807 -I (4)4808 -I (5)4809-I (6)4810-I (7)4811-I (8)4812-I (9)4813-I

172-IIIA-02 172-IIIA-11 172-IIIA-15 172-IIIA-19 172-IIIB-01 172-IIIB-02 172-IIIB-03 172-IIIB-05 172-IIIB-09

pH potenciométrico a .. °C    7,53 8,80 7,40 7,90 6,83 5,76 6,51 5,82 6,23

Temperatura °C              20,2 18,0 19,2 20,5 15,0 18,7 18,0 13,4 17,4

Conductividad específica a 25°C, µs/cm  318 223 238 5640 410 187 359 24,8 85,7

Alcalinidad Total como CaCO3,mg/L 94,0 326 104 740 160 70,0 144 12,0 46,0

Acidez Total como CaCO3,mg/L __ __ __ __ __ __ __ __ __

Color,unidades Pt-Co <2 <2 4 54 15 13 3 17 18

Turbiedad , NTU <0,5 <0,5 1,20 3,2 1,9 1,6 <0,5 2,3 2,4

Dureza Total (Ca,Mg) como CaCO3 ,mg/L 117 59 58 1342 172 66 147 10 45

Sólidos Totales,mg/L 198 154 156 3178 256 122 246 38 106

Sólidos en solución ,mg/L  180 126 138 3034 234 110 230 16 58

Sólidos en suspensión ,mg/L  18 28 18 144 22 12 16 22 48

Sodio como Na
+  

 mg/L 15,5 21,0 23,5 760 12,0 9,6 12,0 1,2 4,4

Potasio como K
+  

 mg/L 5,5 7,0 8,0 180 5,0 4,0 4,4 0,3 1,4

Magnesio como Mg
++

  mg/L 11,0 5,0 5,0 120 9,0 2,8 4,5 0,4 4,2

Calcio como Ca 
2+   

mg/L 28,8 15,5 15,0 340 54,2 22,0 51,5 3,2 11,0

Manganeso total como  Mn 
2+

  mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Hierro total como Fe 
3+

  mg/L <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Cloruros como Cl
=   

 mg/L 18,1 7,5 2,2 1134 <0,5 4,2 6,4 <0,5 <0,5

Sulfatos como SO4
=  

 mg/L 37,4 1,4 <0,07 696 28,5 8,6 7,8 <0,07 11,3

Bicarbonatos como HCO3
-  

 mg/L  114,7 105 126,9 902,8 195,2 85,4 175,7 14,6 56,1

Carbonatos como  CO3
2- 0,0 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nitratos como NO3
-   

 mg/L 2,9 0,6 3,5 2,9 0,6 0,6 18,6 <0,5 0,7

Fosfatos como PO4
3-

 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,80 <0,01 <0,01 <0,01

Silicio como Si mg/L 8,1 13,8 14,1 19,6 7,1 6,5 5,2 4,0 5,1

Estroncio como Sr 
2+ 

 mg/L <0,2 0,4 0,4 8,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Lucila Bobadilla H.

Química   MPQ  193

INGEOMINAS

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO GEOLÓGICO

GRUPO DE LABORATORIOS INFORME DE RESULTADOS

TELÉFONO:

GLQ-589

30/11/2007

Página 1 de 4 

DIRECCIÓN: INGEOMINAS - SERVICIO GEOLOGICO

CIUDAD:Bogotá

REMITENTE:Proyecto G1-06 Reconocimiento Hidrogeológico . ( Geol. Carlos J. Morales) 

SOLICITUD No. 62

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA:   Departamento de Boyacá             

DEPARTAMENTO: 

DE FECHA: 2007-11-30

Tipo de muestra : Aguas
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Continuación tabla 5. Resultados Analíticos      

(10)4814-I (11)4815-I (12)4816-I (13)4817-I (15)4819-I (16)4820-I (17)4821-I (18)4822-I
172-IIIB-10 172-IC-01 172-IC-03 172-IC-04 172-IC-08 172-IC-10 172-IC-16 172-ID-01

pH potenciométrico a   °C    7,19 6,13 4,65 5,38 4,74 5,82 5,67 4,81
Temperatura °C               14,8 18,0 15,7 15,4 17,4 16,90 17,5 14,9
Conductividad específica a 25°C, µs/cm  792,0 122 31,4 92,9 82,2 35,80 110,3 30,9

Alcalinidad Total como CaCO3,mg/L 220 54,0 16,0 44,0 40,0 14,0 60,0 6,0

Acidez Total como CaCO3,mg/L __ __ __ __ __ __ __ __

Color,unidades Pt-Co 79 369,0 176 65 119 157,0 82 <2

Turbiedad , NTU 5,6 29,1 14,7 5,4 10,0 11,2 7,9 <0,5

Dureza Total (Ca,Mg) como CaCO3 ,mg/L 326 35 6 27 31 13 30 12

Sólidos Totales,mg/L 714 116 60 106 84 76 104 32

Sólidos en solución ,mg/L  626 76 22 56 60 24 74 20
Sólidos en suspensión ,mg/L  88 40 38 50 24 52 30 12

Sodio como Na
+  

 mg/L 28,0 8,8 4,6 6,8 2,6 2,4 11,2 0,4

Potasio como K
+  

 mg/L 11,0 3,5 1,8 2,8 4,2 1,0 3,6 1,0

Magnesio como Mg
++

  mg/L 18,0 3,0 0,5 2,6 2,6 0,8 2,4 1,2

Calcio como Ca 
2+   

mg/L 101,0 9,0 1,4 6,4 8,2 4,0 8,2 3,0

Manganeso total como  Mn 
2+

  mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Hierro total como Fe 
3+

  mg/L <0,2 2,9 0,3 0,5 0,6 0,40 0,4 <0,2

Cloruros como Cl
=   

 mg/L <0,5 6,4 <0,5 2,2 2,2 <0,5 <0,5 <0,5

Sulfatos como SO4
=  

 mg/L 140 5,6 <0,07 <0,07 <0,07 4,30 2,2 7,3

Bicarbonatos como HCO3
-  

 mg/L  268,4 65,9 19,5 53,7 48,8 17,10 73,2 7,3

Carbonatos como  CO3
2- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

Nitratos como NO3
-   

 mg/L 0,6 0,5 <0,5 4,0 6,0 <0,5 <0,5 0,6

Fosfatos como PO4
3-

 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Silicio como Si mg/L 9,1 11,0 9,2 14,9 5,6 11,10 13,7 4,9

Estroncio como Sr 
2+ 

 mg/L 1,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Lucila Bobadilla H.
Química   MPQ  193
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Continuación tabla 5. Resultados Analíticos      

(20)4824-I (22)4826-I (23)4827-I (24)4828-I (25)4829-I) (26)4830-I (27)4831-I

172-ID-05 172-ID-08 172-ID-14 172-ID-16 172-ID-20 172-ID-25 172-ID-27

pH potenciométrico a ..  °C    5,22 5,85 6,93 4,83 6,89 5,27 4,48
Temperatura °C               15,5 16,7 19,7 21,0 18,5 17,0 13,2

Conductividad específica a 25°C, µs/cm   67,8 273 522 49,7 153,7 121,6 220

Alcalinidad Total como CaCO3,mg/L 26,0 70,0 244 12,0 70,0 55,0 46,0

Acidez Total como CaCO3,mg/L _ _ _ _ _ _ _

Color,unidades Pt-Co 145 20 2,0 38 26 365 53

Turbiedad , NTU 4,9 2,7 <0,5 3,1 2,7 6,4 3,7

Dureza Total (Ca,Mg) como CaCO3 ,mg/L 19 106 214 14 35 38 55

Sólidos Totales,mg/L 58 200 326 66 148 188 138

Sólidos en solución ,mg/L  46 166 322 30 98 74 136
Sólidos en suspensión ,mg/L  12 34 4 36 50 114 2

Sodio como Na
+  

 mg/L 2,8 8,0 19,0 4,6 16,4 2,8 16,4

Potasio como K
+  

 mg/L 6,0 10,0 6,0 1,0 3,8 6,4 5,2

Magnesio como Mg
++

  mg/L 0,8 10,2 12,0 0,8 3,4 2,8 4,6

Calcio como Ca 
2+   

mg/L 6,2 25,5 66,0 4,2 8,5 10,6 14,6

Manganeso total como  Mn 
2+

  mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Hierro total como Fe 
3+

  mg/L 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 3,1 4,2

Cloruros como Cl
=   

 mg/L 4,3 12,0 <0,5 2,2 <0,5 4,2 9,2

Sulfatos como SO4
=  

 mg/L 2,2 40,0 28 9,2 6,0 1,1 35,0

Bicarbonatos como HCO3
-  

 mg/L  31,7 85,4 297,7 14,6 85,4 67,1 56,1

Carbonatos como  CO3
2- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nitratos como NO3
-   

 mg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5,9 <0,5 <0,5

Fosfatos como PO4
3-

 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2,8

Silicio como Si mg/L 4,8 8,7 7,8 6,7 14,5 5,2 5,2

Estroncio como Sr 
2+ 

 mg/L <0,2 0,4 1,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Lucila Bobadilla H.
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Continuación 5. Resultados Analíticos      

(28)4832-I (29)4833-I

136-IVC-01 152-IIA-04

pH potenciométrico a ..  °C    6,30 5,99

Temperatura °C               24,3 21,0

Conductividad específica a 25°C, µs/cm   992 517

Alcalinidad Total como CaCO3,mg/L 260 240

Acidez Total como CaCO3,mg/L __ __
Color,unidades Pt-Co 5 8

Turbiedad , NTU 0,6 <0,5

Dureza Total (Ca,Mg) como CaCO3 ,mg/L 455 207

Sólidos Totales,mg/L 806 330

Sólidos en solución ,mg/L  610 314

Sólidos en suspensión ,mg/L  196 16

Sodio como Na
+  

 mg/L 8,0 26,0

Potasio como K
+  

 mg/L 20,0 10,0

Magnesio como Mg
++

  mg/L 36,0 20,0

Calcio como Ca 
2+   

mg/L 123 50,0

Manganeso total como  Mn 
2+

  mg/L <0,1 <0,1

Hierro total como Fe 
3+

  mg/L <0,2 <0,2

Cloruros como Cl
=   

 mg/L 2,2 2,2

Sulfatos como SO4
=  

 mg/L 216 58,0

Bicarbonatos como HCO3
-  

 mg/L  317,2 292,8

Carbonatos como  CO3
2- 0,0 0,0

Nitratos como NO3
-   

 mg/L 11,7 0,9

Fosfatos como PO4
3-

 mg/L <0,01 <0,01

Silicio como Si mg/L 16,0 7,3

Estroncio como Sr 
2+ 

 mg/L 0,6 0,8

Lucila Bobadilla H.

Química   MPQ  193
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Tabla 6. Balance Iónico (Porcentaje de error analítico)     Fuente:    
INGEOMINAS 

Referencia Balance iónico  

(%)

172-IIIA-02 -0,69

172-IIIA-11 -4,44

172-IIIA-15 4,37

172-IIIA-19 2,54

172-IIIB-01 3,70

172-IIIB-02 3,64

172-IIIB-03 0,94

172-IIIB-05 0,69

172-IIIB-09 -1,91

172-IIIB-10 4,54

172-IC-01 -2,13

172-IC-03 4,63

172-IC-04 -3,93

172-IC-06 29,72(äcida)

172-IC-08 -4,39

172-IC-10 3,48

172-IC-16 -2,29

172-ID-01 1,66

172-ID-02 43,71(äcida)

172-ID-05 -1,41

172-ID-06 45,67 (ácida)

172-ID-08 2,84

172-ID-14 -1,94

172-ID-16 1,40

172-ID-20 -3,32

172-ID-25 -1,40

172-ID-27 4,29

136-IVC-01 0,14
152-IIA-04 -4,65

INGEOMINAS GLQ-569

DIRECCIÓN TÉCNICA 

DEL SERVICIO 
30/11/2007

GRUPO DE 

LABORATORIOS
INFORME DE RESULTADOS   
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Figura 83. Toma de muestras sector Centro 

 

 

Figura 84. Equipos para análisis en campo 
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6.2. SECTOR NORTE  

6.2.1 Análisis y correlaciones 

Se realizó el análisis, interpretación y correlación de las relaciones 
hidrogeoquímicas, utilizando fundamentalmente los diagramas de 
Conductividad, Piper, Shoeller-Berkaloff, Stiff, Potabilidad y S.A.R., para 
determinar las diferentes tendencias, origen y usos de los recursos hídricos. 

6.2.1.1. Conductividad Eléctrica 

Este parámetro determinado en el laboratorio arrojó valores del orden de 517  
uS/cm a 992 uS/cm y  en campo valores de 84 uS/cm a 1388 uS/cm, esto indica 
una mineralización  media debido a debido al transporte y ataque de ciertos 
minerales asociados a rocas de origen sedimentario y metamórfico. Los 
mayores valores de conductividad se encuentran en el municipio de Soatá y en 
inmediaciones del río Chicamocha.  

6.2.1.2. Correlaciones Hidrogeoquímicas 

Mediante los diagramas de Stiff y Shoeller-Berkaloff se realizo el análisis, 
interpretación y evaluación del origen e interrelación del agua superficial-agua 
subterránea.  

 Diagramas de Stiff 

En este apartado, se ilustran los diagramas de Stiff, los cuales se realizan para 
investigar el origen y correlaciones de los acuíferos de la zona de estudio. Estos 
diagramas permiten apreciar rápidamente valores de relaciones iónicas con 
relación a la litología presente en cada uno de los acuíferos y/o fuentes 
superficiales (ver figuras 85 y 86). 

La muestra del punto 136-IV-C-01, presenta altas concentraciones de Calcio y 
Bicarbonatos producto del lavado y posterior disolución de calizas de la 
Formación Tibú - Mercedes.  

La tendencia que ilustra el diagrama de Stiff de la muestra 152-II-A-04, es 
representativa de la Formación Chipaque, el alto contenido de calcio indica el 
paso del agua por las calizas que se encuentran en la base de la formación.  

 Diagramas de Shoeller- Berkaloff 
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Estos diagramas consisten en una serie de columnas con escalas logarítmicas 
del mismo módulo, complementan lo expuesto en los diagramas de Stiff y se 
describen a continuación. 

0 20 40204060 60 8080
Na + K

Fe

Mg

Ca

Cl

NO3

SO4

HCO3

%meq/l. %meq/l.

100100

PUNTO 136 - IV - C - 01
 

Figura 85. Diagrama de Stiff punto 136-IV-C-01 

0 20 40204060 60 8080
Na + K

Fe

Mg

Ca

Cl

NO3

SO4

HCO3

%meq/l. %meq/l.

100100

PUNTO 152 - II - A - 04 

Figura 86. Diagrama de Stiff punto 156-II-A-04. 

 

En la Figura 87 se identifican las muestras de los puntos seleccionados, en 
donde se observa la diversidad de contenidos hidroquímicos. Hay 
concentraciones altas de bicarbonatos y calcio. 

6.2.2. Relaciones hidrogeoquímicas 

En este apartado, se indican los cálculos de los índices o relaciones 
hidrogeoquímicas junto con su significado para cada una de las muestras. La 
Tabla 7 muestra los cálculos. La importancia de estos índices hidrogeoquímicos 
radica en que los iones disueltos en el agua tienen relación con el terreno del 
cual proceden, o que indican una característica especifica del agua. 
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Tabla 7. Cálculos Índices Hidrogeoquímicos sector Norte. (Donde  r = meq/l) 

PUNTO rMg/rCa rK/rNa rSO4/rCl rCl/rHCO3 

136 - IV- C -01 0,48377343 1,47058824 72,6136364 0,01191766 

152 - II - A - 04 0,66115702 0,22624434 19,4981061 0,0129108 

 

 

0.1

1.0

10.0

100.0

1000.0

136-IV-C-
O1

152-II-A-04

meq/l Ca Mg Na Cl SO4 HCO3

meq/l Ca Mg Na Cl SO4 HCO3

DIAGRAMA DE SCHOELLER-BERKALOFF

INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA EN LOS 

SECTORES NORTE Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ

 

Figura 87. Diagrama Shoeller - Berkaloff sector Norte. 
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6.2.2.1. Análisis de Resultados 

RELACIÓN rMg/rCa: las muestras analizadas tienen un comportamiento del 
orden de 0.48 a 0.66, esto indica que las aguas son de origen continental 

RELACIÓN rK/rNa: según los análisis de laboratorio las muestras tienen un 
comportamiento del orden de 0.23 a 1.47, lo cual indica que son aguas dulces. 

RELACIÓN rSO4/rCl-: esta relación muestra el origen continental del agua ya 
que presenta valores del orden de 19.5 a 72.61, la muestra del punto 136-IV-C-
01 con un valor de 72.61 presenta una anomalía, atribuido posiblemente a 
zonas de intensivo regadío,  se recomienda realizar un análisis más detallado. 

 RELACIÓN rCl/rHCO3: las muestras analizadas tienen un comportamiento del 
orden de 0.0119 a 0.0129, lo cual indica que el agua tiene un origen continental.  

6.2.3. Clasificación hidrogeoquímica 

El Diagrama de Piper corresponde a un esquema de triangulación que permite 
clasificar el agua por sus iones dominantes, agrupándolos por facies, dando una 
idea acerca de los tipos de rocas presentes en las áreas de estudio.  

6.2.3.1. Facies 

Las muestras de agua tomadas se caracterizan por tener un pH entre 5.99 y 

6.30, una conductividad eléctrica entre 517 y 992 S/cm y una clasificación 
hidrogeoquímica predominantemente Bicarbonatada Cálcica. 

Facies Bicarbonatada Cálcica: En esta facies se agrupan las aguas cuyos iones 
proporcionalmente más abundantes son el calcio, (Ca2+) y el bicarbonato, 
(HCO3¯).  Aguas de este tipo son frecuentes en las zonas de recarga de 
acuíferos confinados (ver Figura 88). 

6.2.4. Calidad del agua para consumo humano 

De acuerdo al diagrama de potabilidad de Catalán (1969), las muestras de agua 
se clasifican así (ver Anexo P. Diagramas de Potabilidad, Sector Norte y Centro, 
Departamento de Boyacá) 

La muestra de agua del punto 136-IV-C-01, se clasifica como Impotable, 
debido a que la concentración del Ión Potasio supera el valor permitido para 
consumo humano y el pH se encuentra por debajo del valor permitido para 
consumo humano; las concentraciones de Sulfatos, Bicarbonatos, Calcio y 
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Dureza Total, se encuentran dentro del rango Potable Tolerable y las demás 
concentraciones se encuentran dentro del rango Potable Adecuado.  

 

136-IV-C-O1 152-II-A-04

100

100

100 100

100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

SO4 + Cl Ca + Mg

Mg SO4

ClCa

Na + K CO3 + HCO3

CATIONES ANIONES

DIAGRAMA DE PIPER

INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA EN LOS SECTORES NORTE 

Y CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

 

Figura 88. Diagrama de Piper sector Norte. 
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La muestra de agua del punto 152-II-A-04, se clasifica como Impotable, debido 
a que la concentración del pH se encuentra por debajo del valor permitido para 
consumo humano; las concentraciones de Bicarbonatos, Sodio y Potasio, se 
encuentran dentro del rango Potable Tolerable y las demás concentraciones se 
encuentran dentro del rango Potable Adecuado.  

6.2.5. Clasificación de aguas para riego 

En general, el análisis de una muestra de agua será insuficiente para dictaminar 
sobre su posible utilización para riego puesto que, además, deben considerarse 
otros factores como son la permeabilidad y calidad del suelo, tipo de cultivo,  
sistema de riego, etc. Los efectos que deberán considerarse al aplicar un agua 
de calidad determinada para el riego de un suelo, al que puede modificar con la 
presencia de sus sales disueltas, son: 

a) La concentración del agua del suelo. 

b) La composición iónica del agua del suelo. 

c) El antagonismo frente a los iones del agua del suelo. 

d) La toxicidad específica. 

6.2.5.1. Clasificación de aguas para riego según el procedimiento de U.S. 
Salinity Laboratory Staff - índice SAR. 

La clasificación establecida se basa en las siguientes características: 

 La concentración total de sales solubles expresada mediante la 
conductividad eléctrica en micromhos por cm a 25ºC. 

  La concentración relativa del sodio con respecto al calcio y magnesio, 
denominada índice SAR (Sodium Adsorption Ratio) es la siguiente: 

2

rMgrCa

rNA
SAR  

Donde: r = meq/l 
 

6.2.5.2..  Análisis y Clasificación 
 
En la Figura 98 puede apreciarse las 16 categorías del agua establecidas al 
combinar las distintas clases de las características de conductividad (C) y el 
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peligro de alcalinización del suelo (S). Para las muestras evaluadas 
encontramos: 

C2. Agua de salinidad media. Conductividad entre 250 y 750 mhos/cm a 25º C, 
correspondiendo aproximadamente a 160-480 mg/l de sólidos disueltos. Puede 
usarse con un grado moderado de lavado, sin excesivo control de la salinidad 
se puede cultivar, en la mayoría de los casos las plantas moderadamente 
tolerantes a las sales. 

C3. Agua altamente salina. Conductividad entre 750 y 2250 mhos/cm a 25º C, 
correspondiendo aproximadamente a 480-1440 mg/l de sólidos disueltos. No 
pueden usarse en suelos de drenaje deficiente. Selección de plantas muy 
tolerantes a las sales y posibilidad de control de la salinidad del suelo, aun con 
drenaje adecuado. 

S1. Agua baja en sodio. Puede usarse en la mayoría de los suelos con escasas 
posibilidades de alcanzar elevadas concentraciones de sodio intercambiable.  

La muestra 136-IV-C-01 se ha clasificado según el índice S.A.R., como C3-S1 y 
la muestra 152-II-A-04 se ha clasificado según el índice S.A.R., como C2-S1. 

La Figura 89 ilustra la distribución de las muestras en el gráfico SAR vs. 
Conductividad. 

6.3.  SECTOR CENTRO 

6.3.1. Análisis y correlaciones 

6.3.1.1. Conductividad Eléctrica 

Este parámetro determinado en el laboratorio para las 24 muestras arrojó 
valores del orden de 24.8  µS/cm a 5640 µS/cm y en campo 12 µS/cm a 3999 
µS/cm (ver Figura 90). Los valores anómalos de los puntos 172-III-A-19 y 172-
III-A-20 se deben a la influencia de sales (origen termal).  

Los valores presentes en los aljibes son del orden de 61 µS/cm hasta 1670 
µS/cm y en los manantiales del orden de 16µ S/cm hasta 1168 S/cm los cuales 
tienen una mineralización  media debido al transporte y ataque de ciertos 
minerales asociados a rocas de origen sedimentario y metamórfico. (Ver tabla 
8). 

6.3.1.2. Correlaciones Hidrogeoquímicas 

Mediante los diagramas de Stiff y Shoeller-Berkaloff se realizo el análisis, 
interpretación y evaluación del origen e interrelación del agua superficial-agua 
subterránea.  
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CLASIFICACION DE LAS AGUAS PARA RIEGO
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Figura 89. Clasificación de aguas para Riego sector Norte. 



 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍA Y     MINERÍA   
INGEOMINAS 

 
 

Acuerdo Especifico N° 015 de 2007 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

UPTC 

 

Investigación geológica e hidrogeológica preliminar en los sectores norte y centro del 
Departamento de Boyacá. Informe final 
 152 

 

Figura 90. Toma de datos de conductividad y pH 

 

Tabla 8. Datos de conductividad sector Centro. 

PUNTO TIPO DE CAPTACIÓN MUNICIPIO CONDUCTIVIDAD 

uS/cm 

172-III-A-11 Aljibe Floresta 223 

172-III-A-15 Aljibe Busbanzá 238 

172-III-A-19 Aljibe Busbanzá 5640 

172-III-B-01 Manantial Corrales 410 

172-III-B-02 Manantial Gámeza 187 

172-III-B-03 Aljibe Tópaga 359 

172-III-B-05 Manantial Tópaga 24.8 

172-III-B-09 Manantial Gámeza 85.7 

172-III-B-10 Manantial Corrales 792 

172-I-C-01 Aljibe Floresta 122 

172-I-C-03 Manantial Floresta 31.4 
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172-I-C-04 Manantial Floresta 92.9 

172-I-C-08 Aljibe Floresta 82.2 

172-I-C-10 Aljibe Floresta 35.8 

172-I-C-16 Manantial Beteitiva 110.3 

172-I-D-01 Manantial Tasco 30.9 

172-I-D-05 Manantial Tasco 67.8 

172-I-D-08 Manantial Beteitiva 273 

172-I-D-14 Manantial Beteitiva 522 

172-I-D-16 Manantial Beteitiva 49.7 

172-I-D-20 Manantial Beteitiva 153.7 

172-I-D-25 Manantial Tasco 121.6 

172-I-D-27 Manantial Tasco 220 

 

 Diagramas de Stiff 

En este apartado, se ilustran los diagramas de Stiff, los cuales se realizan para 
investigar el origen y correlación de los acuíferos de la zona de estudio. Estos 
diagramas permiten apreciar rápidamente valores de relaciones iónicas con 
relación a la litología presente en cada uno de los acuíferos y/o fuentes 
superficiales.  

La tendencia que ilustra el diagrama de Stiff de las muestras 172-III-A-02, 172-
III-A-19 172-I-D-01, 172-I-D-27 y 172-I-C-01 es representativa de los depósitos 
del Cuaternario, las concentraciones muestran claramente material detrítico 
embebido en una matriz arcillosa, debido a la presencia de altas 
concentraciones de sodio y potasio. Las concentraciones de bicarbonatos y 
calcio se atribuyen a interrelación de agua subterránea-agua superficial. La 
muestra 172-III-A-19  presenta alto contenido de cloruros debido al lavado y 
ataque de minerales (Sodalita y Apatito), asociados a rocas metamórficas 
(origen termal). La alta concentración de sulfatos en las muestras 172-I-D-01, 
172-I-D-27 y 172-I-C-01 es producto de la oxidación de los sulfuros en las rocas 
sedimentarias (ver Figuras 91- 95). 



 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍA Y     MINERÍA   
INGEOMINAS 

 
 

Acuerdo Especifico N° 015 de 2007 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

UPTC 

 

Investigación geológica e hidrogeológica preliminar en los sectores norte y centro del 
Departamento de Boyacá. Informe final 
 154 

La tendencia que ilustra el diagrama de Stiff en la muestra 172-I-D-08 es 
representativa de la Formación Picacho, presenta concentraciones de calcio y 
bicarbonatos producto del lavado de aguas lluvias e hidrólisis de los silicatos 
(ver Figura 96). 
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Figura 91. Diagrama de Stiff punto 172-III-A-02. 
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Figura 92. Diagrama de Stiff punto 172-III-A-19. 
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Figura 93. Diagrama de Stiff punto 172-I-D-01. 
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Figura 94. Diagrama de Stiff punto 172-I-D-27. 

 

Figura 95. Diagrama de Stiff punto 172-I-C-01.L 
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Figura 96. Diagrama de Stiff punto 172-I-D-08. 

 

La tendencia que ilustra el diagrama de Stiff  en la muestra 172-I-D-16 es 
representativa de la Formación Girón, las concentraciones muestran material 
detrítico embebido en una matriz arcillosa, debido a la presencia de altas 
concentraciones de sodio y potasio, las concentraciones de calcio y 
bicarbonatos son producto del lavado de aguas lluvias (ver Figura 97). 
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Figura 97. Diagrama de Stiff punto 172-I-D-16. 

 

Los diagramas de Stiff de las muestras 172-I-D-14 y 172-III-B-09 corresponden 
a la Formación Areniscas de Socha, las concentraciones muestran material 
arenoso, el alto contenido de bicarbonatos y calcio en la muestra 172-I-D-14 se 
debe a el lavado de aguas lluvias recientes e hidrólisis de los silicatos. La 
muestra 172-III-B-09 presenta alto contenido de sulfatos debido a el lavado de 
los mantos de carbón de la Formación Guaduas (ver figuras 98 y 99). 
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Figura 98. Diagrama de Stiff punto 172-I-D-14. 
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Figura 99. Diagrama de Stiff punto 172-III-B-09. 
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La muestras 172-I-D-05 y 172-I-D-25 son representativas de la Formación 
Arcillas de Socha, debido a los altos contenidos de sodio y potasio, que son 
característicos de materiales arcillosos. La presencia de bicarbonatos se debe a 
la hidrólisis de los silicatos (ver figuras 100 y 101). 
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Figura 100. Diagrama de Stiff punto 172-I-D-05. 
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Figura 101. Diagrama de Stiff punto 172-I-D-25. 

La tendencia que ilustra el diagrama de Stiff de la muestra 172-III-B-10, es 
representativa de la Formación Concentración, debido a los altos contenidos de 
sodio y potasio, que son característicos de materiales arcillosos. La presencia 
de bicarbonatos se debe a la hidrólisis de los silicatos (ver Figura 102). 
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Figura 102. Diagrama de Stiff punto 172-III-B-10. 
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Las muestras 172-III-B-02 y 172-III-B-03 son representativas de la Formación 
Guaduas, la presencia de contenidos de sodio y potasio de materiales arcillosos 
de la parte superior de la formación y la presencia de contenidos de calcio y 
bicarbonatos producto de la hidrólisis de los silicatos. La muestra 172-III-B-03 
La presencia de nitratos indica contaminación agrícola (ver figuras 103 y 104). 
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Figura 103. Diagrama de Stiff punto 172-III-B-02. 
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Figura 104. Diagrama de Stiff punto 172-III-B-03. 

 

La tendencia que ilustra el diagrama de Stiff de las muestras 172-III-A-11, 172-
III-A-15, 172-I-C-04, 172-I-C-08, 172-I-C-16 y 172-I-D-20 son representativa 
de la Formación Filitas y Esquistos de Busbanzá, miembro Filitas de Ometá y 
miembro Esquistos de Otengá, las concentraciones de sodio y potasio son 
producto de  ataque de ortosa y silicatos (micas), la presencia de bicarbonatos 
se debe a la hidrólisis de los silicatos. La presencia de nitratos indica 
contaminación urbana y abonos (ver Figuras 105 -110). 
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Figura 105. Diagrama de Stiff punto 172-III-A-11. 
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Figura 106. Diagrama de Stiff punto 172-III-A-15. 
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Figura 107. Diagrama de Stiff punto 172-I-C-04. 
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Figura 108. Diagrama de Stiff punto 172-I-C-08. 
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 Figura 109. Diagrama de Stiff punto 172-I-C-16. 
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Figura 110. Diagrama de Stiff punto 172-I-D-20. 

 

Las muestras 172-I-C-10 y 172-I-C-03, son representativas de la Formación 
Floresta, tienen presencia de bicarbonatos y calcio, esto debido a la presencia 
de materiales calcáreos, además altas concentraciones de sodio y potasio que 
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indican materiales arcillosos, debido al  ataque de ortosa. Los sulfatos en la 
muestra 172-I-C-10, evidencian la oxidación de sulfuros en rocas metamórficas 
(ver figuras 111 y 112). 
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Figura 111. Diagrama de Stiff punto 172-I-C-10 
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Figura 112. Diagrama de Stiff punto 172-I-C-03. 

La tendencia que ilustra el diagrama de Stiff de la muestra 172-III-B-01, es 
representativa de la Formación Tibasosa, Miembro Calcáreo, con 
concentraciones altas de bicarbonatos y calcio debido a la disolución de calizas 
(ver Figura 113). 
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Figura 113. Diagrama de Stiff punto 172-III-B-01. 
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La tendencia que ilustra el diagrama de Stiff de la muestra 172-III-B-05, es 
representativa de la Formación Chipaque, se evidencia presencia de material 
lutítico debido a las concentraciones de sodio y potasio (ver Figura 114). 
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Figura 114. Diagrama de Stiff punto 172-III-B-05. 

 Diagramas de Shoeller - Berkaloff 

En las figuras 115, 116 y 117 se identifican las muestras de todos los puntos 
seleccionados, en donde se observa la misma tendencia de contenidos 
hidroquímicos. Hay concentraciones mayoritarias de sodio, bicarbonatos y 
calcio,  en algunas muestras se observan contenidos altos de sulfatos. La 
muestra 172-III-A-19 tiene un comportamiento totalmente diferente, en el que se 
observan las mayores concentraciones de los iones expuestos en el diagrama 
debido a la presencia de sales mineralizadas (origen termal).  

Las concentraciones de hierro son elevadas,  lo cual ha conllevado al cierre de 
los pozos del Municipio de Floresta, según la administración local. 

6.3.2. Relaciones hidrogeoquímicas 

En este apartado, se indican los cálculos de los índices o relaciones 
hidrogeoquímicas junto con su significado para cada una de las muestras. La 
tabla 9  muestra los cálculos. La importancia de estos índices hidrogeoquímicos 
radica en que los iones disueltos en el agua tienen relación con el terreno del 
cual proceden, o que indican una característica especifica del agua. 
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Figura 115. Diagrama Shoeller - Berkaloff sector Centro. 
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Figura 116. Diagrama Shoeller - Berkaloff sector Centro. 
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Figura 117. Diagrama Shoeller - Berkaloff sector Centro. 
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Tabla 9. Cálculos Índices Hidrogeoquímicos sector Centro. (r = meq/l) 

PUNTO rMg/rCa rK/rNa rSO4/rCl rCl/rHCO3 

172 - III - A - 02 0,63131313 0,20872865 1,52819982 0,27115439 

172 - III - A - 11 0,53319115 0,19607843 0,13805556 0,12273642 

172 - III - A - 15 0,55096419 0,20025031 0,0235322 0,02978945 

172 - III - A - 19 0,58337385 0,13931889 0,45392416 2,15835554 

172 - III - B - 01 0,27446555 0,24509804 42,15625 0,00440141 

172 - III - B - 02 0,21036814 0,24509804 1,51438492 0,08450704 

172 - III - B - 03 0,14442751 0,21568627 0,90136719 0,06259068 

172 - III - B - 05 0,20661157 0,14705882 0,10354167 0,05884623 

172 - III - B - 09 0,63110443 0,18716578 207,083333 0,0153147 

172 - III - B - 10 0,29457491 0,23109244 0,64713542 0,04097311 

172 - I - C - 01  0,55096419 0,23395722 7,81 0,32593131 

172 - I - C – 03 0,59031877 0,23017903 0,10354167 0,04405923 

172 - I - C – 04 0,6714876 0,24221453 0,0235322 0,07039631 

172 - I - C – 08 0,52408789 0,95022624 0,0235322 0,07746479 

172 - I - C – 10 0,33057851 0,24509804 6,36041667 0,05024298 

172 - I - C – 16 0,48377343 0,18907563 3,25416667 0,01173709 

172 - I - D – 01 0,66115702 1,47058824 10,7979167 0,11769246 

172 - I - D – 05 0,21327646 1,2605042 0,37839147 0,23308304 

172 - I - D – 08 0,66115702 0,73529412 2,46527778 0,24144869 

172 - I - D – 14 0,30052592 0,18575851 41,4166667 0,00288598 

172 - I - D – 16 0,31483668 0,12787724 3,09280303 0,2589234 

172 - I - D – 20 0,66115702 0,13629842 8,875 0,01006036 

172 - I - D – 25 0,43661313 1,34453782 0,1937004 0,10755442 

172 - I - D – 27 0,52077437 0,18651363 2,81363225 0,28179057 
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6.3.2.1. Análisis de Resultados 

RELACIÓN rMg/rCa: las muestras analizadas tienen un comportamiento del 
orden de 0.14 a 0.67, esto indica que las aguas son de origen continental 

RELACIÓN rK/rNa: según los análisis de laboratorio las muestras tienen un 
comportamiento del orden de 0.13 a 1.47, lo cual indica que son aguas dulces. 

RELACIÓN rSO4/rCl-: esta relación muestra el origen continental del agua ya 
que presenta valores del orden de 0.02 a 42.16, por otro parte la muestra del 
punto 172-III-B-09 con un valor de 207.08 presenta una anomalía, atribuido 
posiblemente a zonas de intenso regadío, se recomienda realizar un análisis 
más detallado. 

 RELACIÓN rCl/rHCO3: las muestras analizadas tienen un comportamiento del 
orden de 0.002 a 0.33, lo cual indica que el agua tiene un origen continental. El 
punto 172-III-A-19 con un valor de 2.16 presenta alto contenido de cloruros 
debido al lavado y ataque de minerales (Sodalita y Apatito), asociados a rocas 
metamórficas (origen termal). 

6.3.3. Clasificación hidrogeoquímica 

 Para el sector Centro se han generado tres diagramas de Piper en los que se 
distribuyen los resultados de las 24 muestras analizadas (ver figuras 120 - 121 y 
122). 

6.3.3.1. Facies 

Las muestras de agua tomadas se caracterizan por tener un pH entre 4.48 y 

8.80, una conductividad eléctrica entre 24.8 y 5640 S/cm y una clasificación 
hidrogeoquímica predominantemente Bicarbonatada Cálcica 62.5%, Clorurada 
Sódica 4.16%, Sulfatada Cálcica 8.33%, Bicarbonatada Sódica 4.16%, 
Bicarbonatada Cálcico Sódica 20.83% (ver Figura 118). 

Facies Bicarbonatada Cálcica: En esta facies se agrupan las aguas cuyos iones 
proporcionalmente más abundantes son el calcio, (Ca2+) y el bicarbonato, 
(HCO3¯), representada por el (62.5%) de las muestras analizadas. 

Facies Clorurada Sódica: En esta facies se agrupan las aguas cuyos iones 
proporcionalmente más abundantes son el (Cl-) y el sodio (Na+), representada 
por el (4.16%) de las muestras analizadas. 
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Facies Sulfatada Cálcica: Esta facies agrupa las aguas cuyos iones 
proporcionalmente más cuantiosos son el calcio (Ca2+) y el sulfato (SO4

-), 
representada por el (8.33 %) de las muestras analizadas. 

Facies Bicarbonatada Sódica: Este tipo de agua se caracteriza por contener 
como iones proporcionalmente más abundantes, al sodio, (Na+) y al 
bicarbonato, (HCO3¯),  representada por el (4.16%) de las muestras analizadas. 

Facies Bicarbonatada Cálcico Sódica: En esta facies se agrupan las aguas 
cuyos iones proporcionalmente más abundantes son el (Ca2+) y el sodio (Na+), 
representada por el  (20.83%) de las muestras analizadas. 

 

Figura 118. Diagrama circular de facies sector Centro. 

 

6.3.4. Calidad del agua para consumo humano 

De acuerdo al diagrama de potabilidad propuesto por Catalán (1969). Las 
muestras de agua se clasifican así: (ver Anexo P. Diagramas de Potabilidad, 
sectores Norte y Centro, Departamento de Boyacá) 

Las muestras de agua de los puntos 172-III-A-02, 172-III-A-11, 172-III-A-15, 
172-III-B-01, 172-III-B-03, 172-III-B-10, 172-I-D-14,  172-I-D-20 se clasifica 
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como Potable Tolerable, debido a que la concentración del Ión Sodio, nitratos 
y/o Potasio superan el valor permitido para consumo humano; las demás 
concentraciones se encuentran dentro del rango Potable Adecuado.  

Las muestras de agua de los puntos 172-III-B-02, 172-III-B-09, 172-I-C-01, 172-
I-C-03, 172-I-C-04,  172-I-C-08, 172-I-C-10, 172-I-C-16, 172-I-D-01,  172-I-D-05,  
172-I-D-08, 172-I-D-16, 172-I-D-25 y 172-I-D-27 es clasificada como Impotable, 
debido a que las concentraciones de pH y Hierro sobrepasan los límites.  

La muestra de agua del punto172-III-A-19, se clasifica como Impotable, por 
presentar concentraciones de SDT, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonatos, Calcio, 
Magnesio, Sodio y Potasio  por encima  del valor admisible para consumo 
humano.  

63.5. Clasificación de aguas para riego 

La clasificación de agua para riego se realizo por el método de índice SAR, al 
igual que en el sector Norte 

6.3.5.1. Análisis y Clasificación 

En la figuras 123, 124 y 125 pueden apreciarse las 16 categorías del agua 
establecidas al combinar las distintas clases de las características de 
conductividad (C) y el peligro de alcalinización del suelo (S). Para las muestras 
evaluadas encontramos: 

C1. Agua de baja salinidad. Conductividad entre 100 y 250 mhos/cm a 25º C, 
correspondiendo aproximadamente a 64-160 mg/l de sólidos disueltos. Puede 
usarse para la mayor parte de los cultivos en casi todos los suelos, con muy 
poco peligro que desarrolle salinidad. Es preciso algún lavado, que se logra 
normalmente con el riego, excepto en suelos de muy baja permeabilidad. 

C2. Agua de salinidad media. Conductividad entre 250 y 750 mhos/cm a 25º C, 
correspondiendo aproximadamente a 160-480 mg/l de sólidos disueltos. Puede 
usarse con un grado moderado de lavado, sin excesivo control de la salinidad 
se puede cultivar, en la mayoría de los casos las plantas moderadamente 
tolerantes a las sales. 

C3. Agua altamente salina. Conductividad entre 750 y 2250 mhos/cm a 25º C, 
correspondiendo aproximadamente a 480-1440 mg/l de sólidos disueltos. No 
pueden usarse en suelos de drenaje deficiente. Selección de plantas muy 
tolerantes a las sales y posibilidad de control de la salinidad del suelo, aun con 
drenaje adecuado. 
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Figura 119. Diagrama de Piper sector Centro. 
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Figura 120. Diagrama de Piper sector Centro. 
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Figura 121. Diagrama de Piper sector Centro. 

 



 
 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍA Y     MINERÍA   
INGEOMINAS 

 
 

Acuerdo Especifico N° 015 de 2007 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

UPTC 

 

Investigación geológica e hidrogeológica preliminar en los sectores norte y centro del 
Departamento de Boyacá. Informe final 
 173 

 

 

 

C4. Agua muy altamente salina. Conductividad superior a 2250 mhos/cm a 25º 
C, (aproximadamente 1440 mg/l de sólidos disueltos). No es apropiada en 
condiciones ordinarias para el riego. Puede utilizarse con una selección de 
cultivos en suelos permeables, de buen drenaje y con exceso de agua para 
lograr un buen lavado. 

S1. Agua baja en sodio. Puede usarse en la mayoría de los suelos con escasas 
posibilidades de alcanzar elevadas concentraciones de sodio intercambiable.  

S2. Agua media en sodio. Puede representar un peligro en condiciones de 
lavado deficientes, en terrenos de textura fina con elevada capacidad de cambio 
catiónico, sino contienen yeso.  

S3. Agua alta en sodio. En la mayor parte de los suelos puede alcanzarse un 
límite de toxicidad de sodio intercambiable, por lo que es preciso un buen 
drenaje, lavados intensos y adiciones de materia orgánica. En los suelos 
yesíticos el riesgo es menor. 

Las muestras 172-I-C-01, 172-I-C-16, 172-III-B-02, 172-III-A-11, 172-III-A-15, 
172-I-D-20, 172-I-D-25 y 172-I-D-27 se han clasificado según el índice S.A.R., 
como C1-S1. Las muestras 172-III-B-01, 172-III-B-03, 172-III-A-02, 172-I-D-08 y 
172-I-D-14 se han clasificado según el índice S.A.R., como C2-S1. La muestra 
172-III-B-10 se ha clasificado según el índice S.A.R., como C3-S1. La muestra 
172-III-A-19 se ha clasificado según el índice S.A.R., como C4-S1. Las 
muestras 172-I-C-03, 172-I-C-04, 172-I-C-10, 172-I-C-08, 172-III-B-05, 172-III-
B-09, 172-I-D-01, 172-I-D-05 y 172-I-D-16 presentan una conductividad menor a 
100 mhos/cm a 25º C, aproximadamente menos de 64 mg/l de sólidos 
disueltos. Se puede deducir que por los resultados que arrojan estas muestras 
el agua de las mismas es de excelente calidad para consumo. 
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Figura 122. Clasificación de aguas para riego sector Centro. 
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Figura 123. Clasificación de aguas para riego sector Centro. 
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Figura 124. Clasificación de aguas para riego sector Centro. 
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7. MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL PRELIMINAR  

En las figuras 126 - 129 se presenta el modelo hidrogeológico conceptual, 
formulado para los acuíferos principales las áreas de estudio, mediante la 
integración y correlación de la información hidrológica, geológica, geofísica e 
hidrogeológica. 

7.1. SECTOR NORTE 

7.1.1. Acuíferos 

La Formación Tibú - Mercedes presenta disolución y se halla fracturada a nivel 
regional, es de esperarse que tenga gran importancia hidrogeológica y se 
puede constituir en un acuífero de gran relevancia en la zona de estudio. En tal 
caso, se puede utilizar para cubrir el déficit de agua potable, mediante la 
perforación de pozos profundos, o de  otro sistema alternativo para la extracción 
de agua subterránea. La Formación Aguardiente se considera un acuífero de 
porosidad secundaria debido al fracturamiento producido por las fallas 
regionales. 

Los depósitos coluviales pueden ser acuíferos de baja a muy baja 
productividad, su principal importancia radica en que en algunos sectores 
entran en contacto con los depósitos aluviales que constituyen acuíferos de 
muy buena productividad. 

7.1.2. Interrelación de los acuíferos existentes en la cuenca 

Los  acuíferos presentes en la cuenca están separados por formaciones de muy 
baja a baja permeabilidad, por lo tanto, no existe interconexión hidráulica entre 
ellos. Constituyen entonces unidades separadas las cuales conforman 
subcuencas hidrogeológicas independientes. 

RECARGA 

Parte de la precipitación se infiltra en los acuíferos de porosidad secundaria 
(formaciones Tibú - Mercedes y Aguardiente principalmente) y  fluye controlada 
por el fracturamiento y disolución de calizas. Una  pequeña parte de ella se 
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percola en  profundidad y otra fracción fluye hacia el drenaje superficial, 
convirtiéndose en  flujo base. 

7.1.3. Flujo  de agua subterránea 

Existe un flujo de agua subterránea proveniente de la infiltración en la zona de 
afloramiento de las formaciones Tibú - Mercedes y Aguardiente a lo largo del 
Sistema de Fallas de Soapaga. Otro flujo de agua es el originado de la recarga 
directa sobre los depósitos del Cuaternario en la parte plana. 

7.1.4. Descarga de los acuíferos 

En la mayor parte de la cuenca no existen zonas de descarga natural de los 
acuíferos dada la presencia de barreras de muy baja permeabilidad, solamente 
está representada por los manantiales que drenan las areniscas de las 
formaciones Aguardiente y Chipaque, que señalan que localmente existe un 
flujo de agua del acuífero a zonas de menor gradiente hidráulico.  A 
continuación se presentan los modelos hidrogeológicos conceptuales del sector 
Norte, donde se identifica la infiltración, la escorrentía, la precipitación y la 
evaporación.  

SECTOR CENTRO 

7.1.5. Características hidrológicas 

La precipitación que es relativamente alta en la parte montañosa al E de la zona 
de  estudio fluye en forma de escorrentía superficial,  mientras al  W en los 
municipios de Corrales, Busbanzá, Floresta y Beteitiva la escorrentía es muy 
baja debido a la influencia del fenómeno de convergencia intertropical.  En los 
meses de abril  y octubre se presentan las mayores precipitaciones lo cual 
favorece la infiltración en las formaciones acuíferas presentes en la zona. 

7.1.6. Acuíferos 

En los sectores donde la Formación Tibasosa presenta disolución y se 
encuentre fracturada, es de esperarse que tenga gran importancia 
hidrogeológica y se puede constituir en acuíferos de alta productividad, al oeste 
del área. En tal caso, se pueden utilizar para cubrir el déficit de agua potable, 
mediante la perforación de pozos profundos, o de  otro sistema alternativo para 
la extracción de agua subterránea.  

Las formaciones Picacho y Areniscas de Socha se consideran acuíferos de 
porosidad primaria y las de mayor importancia hidrogeológica debido a que 
presentan grandes almacenamientos de recursos hídricos de agua subterránea.
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Figura 125. Modelo Hidrogeológico conceptual preliminar, sector Norte, Departamento de Boyacá 
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Figura 126. Modelo Hidrogeológico conceptual preliminar, sector Norte, Departamento de Boyacá 
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 Los depósitos del Cuaternario contienen cantidades significativas de agua 
hasta tal punto que pueden considerarse como una fuente alternativa del 
recurso, con captaciones  de hasta 40 m, como es el caso del Municipio de 
Busbanzá y Floresta. 

Las estructuras sinclinales favorecen en gran parte de la región el 
almacenamiento de agua subterránea tal caso se ve reflejado en el Sinclinal de 
Beteitiva, las Águilas y San Antonio principalmente. 

7.1.7.Interrelación de los acuíferos existentes en la cuenca 

Al igual que en el sector Norte, los  acuíferos presentes en la cuenca están 
separados por formaciones de muy baja a baja permeabilidad, evitando la 
conexión hidráulica entre ellos. 

Dentro del inventario de puntos de agua, realizado durante el estudio, se 
identificaron 7 pozos, 22 aljibes y 52 manantiales, localizados en el mapa 
hidrogeológico, lo cual indica algún potencial hídrico explotable a futuro, por lo 
tanto es de gran interés realizar investigaciones a nivel local que suplan las 
necesidades de la comunidad. 

Los  acuíferos captados señalan niveles estáticos ubicados desde la superficie 
hasta 17 m. aproximadamente y pozos de agua saltante como se presenta en 
Floresta.  

7.1.8. Recarga y flujo de agua subterránea 

En los acuíferos de porosidad secundaria como las formaciones Une, Tibasosa, 
Girón y Plaeners, principalmente y en los acuíferos de porosidad primaria como 
Picacho y Areniscas de Socha, el agua subterránea fluye controlada por el 
fracturamiento,  la disolución y la porosidad. El agua se percola y se mueve 
hacia zonas de menor gradiente hidráulico originado de la recarga en los 
diferentes acuíferos. 

7.1.9. Descarga de los acuíferos 

La descarga de los acuíferos está representada por los manantiales que drenan 
los niveles   arenosos de las formaciones Guaduas, Picacho, Areniscas de 
Socha, Plaeners y Tibasosa,  que señalan que localmente puede existir un flujo 
de agua del acuífero a zonas de menor gradiente hidráulico. Por otra parte se 
producen descargas en los pozos que se encuentran en los municipios de 
Floresta y Busbanzá, de aproximadamente  10 LPS.   
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Figura 127 Modelo Hidrogeológico conceptual preliminar, sector Norte, 
Departamento de Boyacá 
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8. CONCLUSIONES 

La región está formada por rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias con 
edades que van desde el Paleozoico Inferior hasta el Cenozoico. Presenta una 
compleja tectónica determinada por los esfuerzos  a la que ha sido sometida, 
influenciada por el sistema de fallas regionales como la de Soapaga y la de 
Onzaga o Boyacá 

La precipitación obtenida por el método de Isoyetas, para el área de influencia 
de las estaciones meteorológicas del sector Norte tiene un rango de 1000 a 
1200 mm/ año, mientras que para el sector Centro es de 760 a 1140 mm/ año. 
El comportamiento de las precipitaciones para los sectores Norte y Centro del 
Departamento de Boyacá es bimodal, con mayor precipitación en los meses de 
mayo, septiembre, octubre y noviembre, siendo la precipitación más importante 
en el mes de octubre y los valores más bajas los meses de febrero y marzo. 

Los mapas hidrogeológicos preliminares de los sectores Centro y Norte del 
Departamento de Boyacá, muestran la existencia de dos categorías relevantes, 
la primera correspondiente a acuíferos de porosidad primaria, caracterizada por 
depósitos del Cuaternario, Formación Picacho y Formación Areniscas de 
Socha; los materiales característicos corresponden a arenas, gravas, 
conglomerados y areniscas. La segunda conformada por acuíferos de 
porosidad secundaria o por karstificación, son rocas altamente fracturadas 
debido al sistema de fallas que se encuentran en los sectores, litológicamente 
representadas por areniscas y calizas, las cuales son de baja productividad 
hidrogeológica y que se identifican como las formaciones Aguardiente y Tibú - 
Mercedes para el sector Norte y Tibasosa, Girón y Une para el sector Centro. 

La conductividad determinada en el laboratorio dio  valores para el sector 
Centro del orden de 24.8  µS/cm a 5640 µS/cm y  en campo 12 µS/cm a 3999  
µS/cm y en el sector Norte en el laboratorio arrojó valores del orden de 517  
µS/cm a 992 µS/cm y  en campo valores de 84 µS/cm a 1388 µS/cm, 
mostrando una mineralización media del agua subterránea. 

Las muestras de agua tomadas en el sector Centro, se caracterizan por tener 

un pH entre 4.48 y 8.80, una conductividad eléctrica entre 24.8 y 5640 S/cm y 
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una clasificación hidrogeoquímica predominantemente Bicarbonatada Cálcica 
62.5%, Clorurada Sódica 4.16%, Sulfatada Cálcica 8.33%, Bicarbonatada 
Sódica 4.16%, Bicarbonatada Cálcico Sódica 20.83%.   

En la mayor parte de la cuenca del sector Norte, no existen zonas de descarga 
natural de los acuíferos dada la presencia de barreras de muy baja 
permeabilidad. La descarga de los acuíferos está representada por los 
manantiales que drenan las areniscas de las formaciones Aguardiente y 
Chipaque y que señalan que localmente puede existir un flujo de agua del 
acuífero a zonas de menor gradiente hidráulico. La descarga de los acuíferos 
en el sector Centro está representada por los manantiales que drenan las 
areniscas de las formaciones Guaduas, Picacho, Areniscas de Socha, Plaeners 
y Tibasosa,  que señalan que localmente  existe un flujo de agua. Por otra parte 
se produce descarga que se ve reflejada en los pozos que se encuentran en los 
municipios de Floresta y Busbanzá. 

Las futuras captaciones de agua subterránea deberán enfocarse a explorar las 
formaciones de mayor interés hidrogeológico como Picacho, Areniscas de 
Socha y Aguardiente con  una profundidad que depende de localidad y de los 
intereses poblacionales. Es común en la región encontrar en la parte inferior de 
la Formación Picacho impregnaciones de asfalto lo cual sería un inconveniente 
para la calidad del agua subterránea que capte esta unidad acuífera, tal como 
se presentó en las perforaciones realizadas por Acerías Paz del Río.   
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