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RESUMEN 

El cinturón esmeraldífero occidental, esta ubicado en la parte central de la Cordillera 
Oriental y contiene un registro litológico bastante completo de la sedimentación cretácica, 
ya que por este sector (paleogeográficamente) ingresó el mar cretácico. 

La sucesión que aflora se caracteriza por una secuencia sedimentaria con predominio de 
material arcilloso e intercalaciones de limolitas y lodolitas calcáreas y no calcáreas en 
donde las unidades litológicas tienen amarre bioestratigráfico. 

Hacia el norte, en la región de La Belleza y Florián afloran rocas de la Formación 
Arcabuco, como un registro anterior al ingreso del mar cretácico; encima de esta unidad se 
observa gran desarrollo de calizas en la Formación Rosablanca y sobre estas se depositaron 
rocas de las formaciones Ritoque y Paja. 

Por el sector de Borbur y Pauna, sobre la Formación Rosablanca, la situación varía y se 
acumuló una secuencia arcillosa valanginiana de gran espesor que se denominó Formación 
Furatena; continuó la sedimentación con rocas calcáreas principalmente de edad barremiana 
denominadas Formación Muzo, en las cuales se encuentran los yacimiento esmeraldíferos 
más importantes del área.   

La sucesión continua con arcillolitas aptianas y albianas de la Formación Capotes y encima 
de estas rocas, se depositan al oriente, arenitas de la Formación El Tablazo y al occidente, 
se da la sedimentación con rocas silíceas y arcillosas de las formaciones Hiló y Otanche, 
mientras que al oriente se sedimenta una sucesión limosa y arenosa denominada 
informalmente formación Pacho. 

Posiblemente terminando el Cenomaniano se registra un máximo de inundación en el 
Turoniano temprano, acompañada de corrientes marinas ricas en nutrientes y como registro 
se encuentra el material silíceo de la Formación La Frontera.  

En el Coniaciano, Santoniano y parte del Campaniano se depositan arcillolitas, sedimentos 
silíceos y fosfáticos, que corresponden a los shales de la “unidad indenominada”, el Grupo 
Olini y la Formación Córdoba (ambiente somero, plataforma media). 

Hacia el oriente, en el sector de Quípama, para la parte inferior del Campaniano? las facies 
cambian y aunque se da una sedimentación somera de plataforma media, se depositan 
arenas y limos; se hace persistente un ambiente somero marino para el Maastrichtiano 
(Formación Umir) para pasar a llanuras deltáicas y fluaviales de la Formación Lisama y 
Seca. 

Dentro del esquema de distribución de facies, debió jugar un papel importante la tectónica 
sin-sedimentaria a lo largo de fallas distensivas que se expresan actualmente como fallas 
regionales inversas o trascurrentes, debido a inversión tectónica.  Estas estructuras se 
presentan tanto en dirección noreste, como noroeste; en el primer caso se puede citar las 
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fallas de el Río Minero y de Topaipí, entre las cuales, en inmediaciones de la localidad de 
Quípama, aparece un espesor grande, anormal con respecto a zonas aledañas, de secuencia 
del Albiano medio y superior; en el segundo caso, se puede citar  la Falla de Itoco,  al sur 
de esta, la formación Pacho esta presente y los últimos registros de la Formación 
Rosablanca se observan al norte de la Falla de Itoco. 

La geometría de las estructuras en general no responden a un sistema de único de esfuerzos, 
sino que es combinado entre inverso y transcurrente.  Es frecuente que los pliegues 
terminen diagonalmente contra las fallas, indicando transcurrencia, pero también es claro 
que existen bloques cabalgantes, en los cuales ha sido determinado su salto importante por 
análisis bioestratigráfico. 

La ocurrencia de las esmeraldas muestra una estrecha relación con segmentos litológicos 
calcáreos; así se evidencia en el sector de las minas de Peñas Blancas, en donde se 
encuentran en calizas de la Formación Rosablanca y en las demás minas productivas, las 
esmeraldas están en la Formación Muzo, de edad Barremiano; además existe minería no 
productiva, localizada en conjuntos calcáreos más jóvenes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos de INGEOMINAS en el Plan Nacional de Desarrollo Minero (2002-
2006) adelantando por el gobierno nacional es la exploración geológica de los cinturones 
esmeraldíferos occidental y oriental con el propósito de descubrir nuevas áreas potenciales 
para la explotación de esmeraldas. Para cumplir con este objetivo, se realizó el 
levantamiento sistemático de la cartografía geológica detallada a escala 1:25.000, a 
principios del año 2005 en la región del Cinturón Esmeraldífero Occidental, cuyos alcances 
fundamentales fueron el de elaborar un mapa geológico a escala 1:100.000, conocer la 
estratigrafía general, los rasgos estructurales del área y localizar nuevas posibles áreas para 
explotación de esmeraldas y otros recursos mineros en la zona.  

1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El cinturón esmeraldífero occidental esta localizado al occidente de los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca y Santander.  Las poblaciones más importantes son Muzo, Otanche 
y Yacopí. (Figura 1).  El área trabajada esta localizada en las planchas, Puerto Romero 169, 
Vélez 170,  La Palma 189 y Chiquinquirá 190 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), a escala 1: 100.000. 

1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 

Geográficamente la zona se localiza hacia el piedemonte occidental de la Cordillera 
Oriental; morfológicamente toda el área es montañosa y se caracteriza por relieve 
moderado a fuerte, en general, con drenaje subparalelo y subdendrítico de densidad media, 
y desarrollo de valles juveniles. En algunos sectores la topografía se suaviza por la 
presencia de depósitos cuaternarios, principalmente de origen fluvio-torrencial, como 
ocurre hacia el oeste del municipio de Tununguá y nor-oeste de Pauna (170: G3, H3). 

Los ríos que drenan las áreas cartografiadas pertenecen a la cuenca hidrográfica del río 
Magdalena. Los más importantes son los ríos Canutillo, Ibacapí, Piedras, Minero, Chirche, 
Tambrías,  Murca y Patá. 

La máxima altura se encuentra en el municipio de La Belleza con 2.450 m. s. n. m. en la 
vereda Villa Hermosa; la altura mínima es de 250 m. s. n. m. en la inspección de Policía de 
Otro Mundo perteneciente también al municipio de La Belleza. 
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1.3 INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA 

En la zona de estudio existe una buena red que une a los municipios de Santander (La 
Belleza, Florián, Albania, Tunungua), Boyacá (Muzo, Otanche, Quípama, La Victoria, 
Pauna, Briceño, San Pablo de Borbur) y Cundinamarca (La Palma, Caparrapí, Yacopí, 
Topaipí).  El acceso al área se puede hacer por la vía Bogotá-Chiquinquirá-Pauna-San 
Pablo de Borbur-Otanche, Bogotá-Chiquinquirá-Briceño-Florián-La Belleza o Bogotá-
Chiquinquirá-Saboyá-Florián; a la zona sur del cinturón occidental (plancha 189 La Palma), 
se puede llegar por la vía Bogotá-Pacho-La Palma,  Bogotá-Útica-Caparrapí-La Palma o 
Bogotá-Pacho-Quípama. 

1.4 METODOLOGÍA 

Para la elaboración del informe y mapa de la geología del Cinturón Esmeraldífero 
Occidental,  se llevaron a cabo las siguientes labores. 

• Fotointerpretación 

Inicialmente se compilaron aerofotografías a escala aproximada entre 1:30.000 y 1:60.000, 
distribuidas en vuelos en sentido N-S o NW-SE y varias escenas Landsat TM en falso color 
a escala 1:100.000; esta información se compiló en bases topográficas del IGAC a escala 
1:25.000 y 1:100.000. 

• Labores de Campo 

La etapa de campo se ejecutó en seis comisiones de 20 días. La información de campo se 
recopiló sobre planchas topográficas a escala 1:25.000; luego, mediante método de escaneo 
digital y posterior reducción de escala, se compiló toda la información a escala 1:100.000. 

Además de la cartografía geológica de las distintas unidades litoestratigráficas, el trabajo de 
campo consistió en muestreo de roca para análisis paleontológicos, petrográficos y 
mineralógicos. 

En la cartografía la sucesión estratigráfica se controló mediante datación bioestratigráfica 
con amonitas realizada por el Dr. Fernando Etayo Serna, ya sea directamente en el campo o 
en la oficina, lo cual permitió determinar cambios de facies entre intervalos estratigráficos 
específicos y la comparación entre cuerpos litológicos contemporáneos, así como la 
determinación del salto de las fallas geológicas. 

Se hizo el levantamiento de columnas estratigráficas con poligonal en diferentes sectores 
que mostraron cambios o similitudes de las unidades geológicas y se recolectó fauna fósil 
(amonitas) cuyas determinaciones paleontológicas fueron realizadas por el doctor Fernando 
Etayo Serna. 
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Para la descripción de rocas sedimentarias terrígenas se utilizaron los siguientes criterios: 

1. Para las arenitas se utilizó Folk (1954) y Pettijohn et al. (1973). 

2. Para las rocas sedimentarias calcáreas se consideró a Dunham (1962) y Folk (1962). 

3. Para el caso de lutitas se utilizó a Folk (1954, 1974). Se utiliza el término “shale” 
como sinónimo de lutita físil o lutita laminada. 

4. Para los rocas silíceas se utilizó la metodología propuesta por Hallsworth & Knox  
(1999), en donde el chert es la roca silícea, densa, muy dura, con brillo vítreo y la 
porcelanita o lidita es la roca silícea porosa, con textura, brillo y la fractura concoide 
similar a la de la porcelana. 

La descripción de estructuras se realizó con base en las distintas clasificaciones 
consideradas por Ragan (1980), que para el caso de pliegues tiene en cuenta el ángulo entre 
flancos, el buzamiento de la superficie de charnela (que define la simetría del pliegue) y el 
ángulo de inclinación de la línea de charnela (inmersión del pliegue); para las fallas 
considera el salto o movimiento relativo de la falla, medido u observado, de un bloque con 
respecto al otro. 

• Elaboración del Informe Final 

Después del análisis de la información obtenida en campo, de las columnas estratigráficas y 
la información bibliográfica, se redactó la memoria explicativa de la geología del Cinturón 
Esmeraldífero Occidental de la Cordillera Oriental. 

Para la ubicación de sitios geográficos, estructuras geológicas y unidades litoestratigráficas, 
se tuvo en cuenta la numeración que realiza el IGAC de las bases topográficas a escala 
1:100.000 y su división en cuadrículas de 5 Km. de lado; las cuadrículas se identifican con 
números del 1 al 12, en sentido de oeste a este (horizontal); y en sentido de norte-sur 
(vertical), con letras de la A hasta la H, de tal forma que la población de La Belleza 
(Santander) se localizaría en la cuadrícula 170: E3. 

1.5 AGRADECIMIENTOS 

Los autores del presente informe agradecen al Dr. Fernando Etayo Serna por sus 
invaluables y continuos aportes en la geología regional, estratigrafía y en la determinación 
del material paleontológico. 

También agradecemos al geólogo Andrés Valencia por la digitalización de las figuras y del 
mapa que acompañan este informe. 
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2. ESTRATIGRAFÍA 

El área de estudio se ubica en la parte central de la Cordillera Oriental, sobre el flanco 
occidental en donde afloran rocas sedimentarias del período Cretácico; además, se 
presentan algunos depósitos sedimentarios cuaternarios de origen fluvio-torrencial al 
noroccidente de Pauna y oeste de Tununguá. 

En el cinturón esmeraldífero occidental se estableció una secuencia litoestratigráfica que 
presenta cambios laterales en la litología.  En esta área convergen nomenclaturas diferentes, 
utilizadas en los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca (Figura 2 y 3); las 
variaciones faciales encontradas con respecto a las unidades utilizadas en las regiones 
mencionadas, hace difícil adoptar una de estas nomenclaturas, por lo cual que se ha tomado 
nomenclatura del Valle superior y medio del Magdalena, de la región de Villa De Leyva y 
del Tequendama y se han propuesto tres unidades nuevas, formaciones Furatena, Muzo y 
Otanche. A continuación, se describirán las distintas unidades cartografiadas en orden 
estratigráfico ascendente. 

2.1 UNIDADES DEL CRETÁCICO 

2.1.1 Formación Arcabuco (b1ar) Berriasiano 
La Formación Arcabuco aparece al norte-oeste de Florián, en el valle de la quebrada 
Grande, ocupando el núcleo del Anticlinal de Portones (170: E2-E3, F2), es la unidad 
litoestratigráfica más antigua del cinturón esmeraldífero occidental. 

2.1.1.1 Nombre y sección tipo 

La autoría del nombre de esta unidad presenta algunas dudas, según Julivert (1968), “se 
debe esta a Olsson (en Taborda, 1952) oScheibe (1938), quién la denomina Arenisca de 
Arcabuco y es Hubach (1957) quien le asigna rango formacional. El nombre proviene de la 
Sierra de Arcabuco localizada en inmediaciones de la población del mismo nombre en la 
plancha 171 Duitama, la sección tipo es a lo largo del río Pómeca por la vía Arcabuco-
Tunja. 

2.1.1.2 Descripción litológica 

Por la vía entre Florián y La Belleza aflora la parte superior de la unidad la cual esta 
constituida por lodolita de color gris claro, naranja rojizo o gris verdoso, muy meteorizada, 
laminada, localmente con capas delgadas y medianas de limolitas de cuarzo intercaladas. 
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Son comunes las intercalaciones de cuarzoarenitas de textura muy fina o fina, bien 
calibradas, cemento silíceo, micáceas, en estratos medianos y gruesos con aspecto macizo o 
estratificación inclinada decimétrica; estas capas cuando están meteorizadas son muy 
deleznables y se utilizan como cantera de arena por los habitantes de la región, como ocurre 
por el carreteable La Belleza-vereda Buenavista (170: E3), sin embargo, su explotación se 
realiza de manera artesanal (Figura 4).  La porción más baja de la secuencia expuesta esta 
conformada por alternancia de lodolitas arenosas, lodolitas y arcillolitas grises con moteado 
púrpura. 

 

 

Figura 4.  Cuarzoarenitas de textura muy fina con estratificación inclinada decimétrica 
pertenecientes a la Formación Arcabuco; las arenitas se utilizan como cantera de arena 
cuando están meteorizadas y deleznables.  

2.1.1.3 Espesor, posición estratigráfica y edad 

En el área de estudio la secuencia aflorante de la Formación Arcabuco, debe medir  por lo 
menos 600 m, los cuales se estimaron mediante corte geológico, en el flanco este del 
Anticlinal de Portones entre la quebrada Chitaraque y un cabalgamiento con dirección N-S 
que repite la unidad (170: E2). 

No se observa el límite inferior de la unidad; el límite superior es con la Formación 
Rosablanca, lo cual puede ser debido a un faltante estratigráfico o a un cambio facial de la 
parte superior de la Formación Arcabuco a la Formación Cumbre o viceversa.  En este 
trabajo no se logró tomar información bioestratigráfica que permitiera datar la Formación 
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Arcabuco; Etayo Serna (informe escrito, 2007), “Comentarios acerca de la edad de la 
Formación Arcabuco” considera como la edad más probable Berriasiano.   

2.1.2 Formación Cumbre (b1c) Berriasiano 
Aflora al sur de Florián (170: F3), por la vía al río Ibacapí-Pauna y al oeste de La Belleza, 
por la carretera que conduce a la vereda Cachipayal, sobre el flanco occidental del 
Anticlinal de Portones (170: E2).  Los afloramientos son de poca extensión y se encuentran 
como escamas tectónicas relacionadas a cabalgamientos con rumbo general N-S. 

2.1.2.1 Nombre y sección tipo 

El nombre y rango de esta unidad litoestratigráfica se debe a Renzoni & Ospina (1969).  El 
nombre de la sección tipo proviene del sitio La Cumbre, por la carretera Arcabuco-
Moniquirá, en la plancha 171 Duitama. 

2.1.2.2 Descripción litológica 

Por la carretera Florián-río Ibacapí-Pauna afloran algunos metros de esta unidad en escamas 
tectónicas; allí se compone de lodolitas y lodolitas arenosas de color rojo ladrillo, púrpura o 
amarillo verdoso, micáceas, con capas intercaladas muy gruesas de cuarzoarenitas 
arcillosas de textura muy fina (Figura 5); en las lodolitas se encuentran bivalvos pequeños 
de ornamentación fina. 

Por el carreteable a la vereda Cachipayal se atraviesa buena parte de la unidad, pero en 
afloramientos muy puntales.  Se observan hacia la parte más alta de la formación, 
cuarzoarenitas de color gris oscuro, textura fina, piríticas y moscovíticas, moderadamente 
calibradas, en capas medianas y gruesas tabulares; en la base de la sección expuesta se 
encuentran limolitas de cuarzo, cuarzoarenitas de textura muy fina y lodolitas grises 
intercaladas, cubiertas por coluviones.  En este sector Moreno (1989), describe una sección 
de 50 m de espesor correspondiente a la parte superior de la unidad; según este autor, la 
Formación Cumbre estaría conformada por capas de cuarzoarenitas de textura mediana a 
muy fina y arenitas arcillosas finas a muy finas con intercalaciones de limolitas arcillosas 
negras y púrpuras. 

2.1.2.3 Espesor, posición estratigráfica y edad 

En los sitios referenciados, se estima que afloran entre 50 o 100 m de la Formación 
Cumbre; el límite inferior de la unidad no se observa en el área de estudio; el límite 
superior con la Formación Rosablanca se infiere concordante, por las observaciones 
realizadas en campo.  Moreno (1989), describe el límite superior como transicional con la 
Formación Rosablanca. 
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Etayo Serna (1989) y Alfonso (1989) le asignan edad Berriasiano; el primero, de manera 
indirecta, mediante bivalvos que se encuentran asociados con amonitas del Berriasiano en 
la región del río Batá y el segundo, con amonitas encontradas en el techo de la unidad en la 
zona de Cimitarra 

 

Figura 5. Afloramiento de la Formación Cumbre compuesto por lodolitas de coloración 
rojiza con intercalaciones de cuarzoarenitas de textura muy fina.  

Ballesteros (1989 en Moreno, 1989) al norte del área de estudio, en el sector de 
Sabanagrande-quebrada Hoya de Panamá (170: A5, B4), reporta que la parte superior de la 
Formación Cumbre es de edad Berriasiano por una datación paleontológica realizada por el 
Dr. Etayo Serna. 

2.1.3 Formación Rosablanca (b2r) Valanginiano 
Aflora extensamente en el área de estudio desde La Belleza (Santander), hasta San Pablo de 
Borbur (Boyacá), a lo largo del anticlinal de la Chapa-Borbur (170: E1-E3, F1-F3, G1, G3, 
H1), en el sector de Peñas Blancas (169: H12, G12) y en la región de Borbur (189: A12-
B12); siendo este, el registro litológico más sur.  Esta unidad esta disectada intensamente 
por ríos y quebradas que la drenan formando valles en “v”, profundos y de laderas muy 
empinadas. 

2.1.3.1 Nombre y sección tipo 

Morales et al. (1958), indica que el nombre de esta unidad se deriva del Cerro Rosa Blanca, 
localizado 5 Km. al norte del cuadrángulo noreste de la Concesión De Mares; la autoría del 
nombre se atribuye a Wheeler (1929) en un informe inédito.  No se dice la ubicación de la 
sección tipo pero se ha aceptado la sección localizada en la angostura del río Sogamoso, 
cerca a la población del Tablazo, en el cuadrángulo H-12-Bucaramanga. 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

Geología del Cinturón Esmeraldífero Occidental. Planchas 169, 170, 189 y 190 
 

23

2.1.3.2 Descripción litológica 

Varias carreteras muestran cortes muy buenos de la Formación Rosablanca, especialmente 
las vías Florián-Saboyá, Florián-La Belleza, Albania-Florián y San Pablo de Borbur-vereda 
Alto de El Oso, sin embargo, estas vías no son buenas para realizar levantamientos 
estratigráficos por la posición subhorizontal de las capas y por la falta de continuidad de los 
afloramientos. 

Cartográficamente en la Formación Rosablanca, hacia el sector de Florián y La Belleza se 
puede reconocer tres segmentos litológicos, el superior e inferior son duros y tienden a 
resaltar topográficamente, separados por un nivel relativamente blando con tendencia a 
formar depresiones morfológicas.  En los sectores restantes del área no se presenta esta 
separación o no es evidente; como no fue posible obtener secciones estratigráficas 
completas de la unidad, su descripción será general y con base en observaciones puntuales 
de campo. 

La porción inferior de la Formación Rosablanca se atraviesa por la vía Florián-La Belleza y 
se compone de micrita y micrita arcillosa negras, en capas delgadas hasta gruesas, 
tabulares, con laminación interna plana paralela poco desarrollada (capas de aspecto 
macizo); se intercalan estratos de lodolitas calcáreas carbonosas y de arcillolitas negras; 
algunos niveles muestran nódulos micríticos de hasta 0.4 m de diámetro con pirita y 
calcopirita.  

La porción media aflora por la vía Florián-Saboyá (Figura 6), donde se observa lodolita 
negra, calcárea a ligeramente calcárea, en capas delgadas, con estratificación y laminación 
plana paralela; se intercalan capas delgadas a medianas de micrita arcillosa negra, de 
aspecto macizo; las micritas forman conjuntos de capas de 0.8 a 1.0 m de espesor; en este 
sector, la parte superior de la unidad inicia con una secuencia potente de micritas negras, 
macizas, en capas gruesas y medianas con estratificación plana paralela discontinua, 
potencialmente explotable para la industria del cemento; también se observan capas gruesas 
y muy gruesas con cavernas de disolución.  

El techo de Rosablanca se levantó por la quebrada Buriburi localizada al norte de San Pablo 
de Borbur (190: A1); allí afloran los últimos 120 m de la formación y están compuestos por 
micrita de color gris oscuro a negro, en capas gruesas y muy gruesas, tabulares, 
internamente laminadas o macizas, intercaladas con capas medianas a gruesas de arcillolitas 
negras, calcáreas y algunas silíceas, carbonosas, internamente laminadas, con fósiles de 
bivalvos y amonitas. 

Al oriente de La Belleza es común observar dolinas circulares, de varios metros de 
diámetro, por disolución de las calizas de Rosablanca, desarrolladas sobre morfología 
ondulada de colinas suaves de baja altura. 

En el sector de Peñas Blancas (169: H12, G12), afloran capas gruesas de micritas 
intercaladas con capas de intramicrorudita, lodolitas calcáreas y cuarzoarenitas con 
cemento calcáreo; en la parte más inferior se observan capas delgadas y medianas de 
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micritas con capas de lodolitas calcáreas carbonosas intercaladas; es en este sector donde se 
presentan mineralizaciones de esmeralda, sin embargo, no se puede precisar la posición 
estratigráfica de las mineralizaciones. 

 

Figura 6. Afloramiento de la Formación Rosablanca por la carretera Florián-Saboyá 
constituido por lodolitas calcáreas negras alternando con micritas (la roca muestra 
replegamiento métrico y fallamiento de poca magnitud).  

2.1.3.3 Espesor, posición estratigráfica y edad 

Se calcula que la Formación Rosablanca presenta como mínimo un espesor de 1000 m 
(incompleto), los cuales pueden ser apreciados en los cañones formados por el río Minero 
(170: H1) y quebrada Guas (170: E1, F2). 

Al suroeste de La Belleza, sobre el flanco oriental del Anticlinal de Portones (170: E2-E3), 
el límite inferior de la unidad es inconforme angular con la Formación Arcabuco, mientras 
que sobre el flanco occidental (170: E2) es concordante con la Formación Cumbre.  Al 
oeste y al suroeste de Florián (170: F2-F3), el límite superior es concordante-transicional 
con la Formación Ritoque, mientras que en el área restante de estudio, este límite puede ser 
concordante-neto o concordante-transicional rápido con la Formación Furatena y Paja. 

De la sección estratigráfica de la quebrada Buriburi (INGEOMINAS & GEORESOURCES 
LTDA, 2005), se colectaron amonitas que indican, que la parte alta de la Formación 
Rosablanca es de edad Valanginiano (Etayo Serna, comunicación verbal), posiblemente 
Valanginiano temprano.   Hacia el sector de Florián, la base de la suprayacente Formación 
Ritoque es Valanginiano tardío, por lo cual el techo de la Formación Rosablanca sería 
diacrono, siendo más antiguo en la quebrada Buriburi. 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

Geología del Cinturón Esmeraldífero Occidental. Planchas 169, 170, 189 y 190 
 

25

2.1.4 Formación Ritoque (b2ri) Valanginiano 
Aflora al oeste y suroeste del municipio de Florián, en la porción final del Anticlinal de 
Borbur y el Sinclinal de Las Delicias contra la Falla de Agua Blanca (170: F2-F3, G2). 
Ocupa las partes más altas del valle de la quebrada La Boba en donde por su buzamiento 
bajo y su composición litológica esencialmente arcillosa, da origen a morfología 
suavemente ondulada de colinas bajas. 

2.1.4.1 Nombre y sección tipo 

El nombre y rango de esta unidad fue propuesto por Etayo Serna (1968), en el área de Villa 
de Leyva en la plancha 191 Tunja. La sección tipo se localiza en la quebrada Ritoque al sur 
de Villa de Leyva. 

2.1.4.2 Descripción litológica 

Afloramientos puntuales de esta unidad aparecen por los carreteables Florián-vereda La 
Vueltiada y Florián-vereda La Esmeralda.  La porción inferior de la Formación Ritoque 
aflora por la vía a la vereda La Esmeralda donde se observa una gruesa secuencia, más bien 
monótona, de lodolita de color púrpura, con moteado gris verdoso y laminación plana 
paralela bien desarrollada y niveles intercalados de arcillolita negra, finamente laminada; 
también se presenta, en algunos niveles, gran contenido de impresiones de amonitas bien 
conservadas. 

En la vía a la vereda La Esmeralda se observa el cambio litológico con la infrayacente 
Formación Rosablanca, la cual en los últimos metros se compone de micrita, negra, 
laminada, en capas delgadas plano-paralelas, y la base del Ritoque presenta arcillolita, gris 
claro, con moteado púrpura, meteorizada, con laminación plana paralela continua bien 
desarrollada.   

La porción media-superior de la Formación Ritoque, aparece por la carretera a la vereda La 
Vueltiada en afloramientos muy puntuales y está constituida por arcillolitas varicoloreadas 
(gris, amarillo, púrpura) con intercalaciones de cuarzoarenitas, rojizas o amarillentas, 
textura fina, cemento silíceo, en capas delgadas hasta gruesas, con laminación ligeramente 
ondulosa no paralela discontinua reconocible en algunas capas. 

2.1.4.3 Espesor, posición estratigráfica y edad 

Mediante corte geológico, sobre el flanco oeste del Sinclinal de Las Delicias, se estimó un 
espesor aproximado de 180 m para la Formación Ritoque. La cartografía geológica 
sistemática de esta unidad muestra un pinchamiento hacia el suroeste de la población de 
Florián, producido por la variación facial de esta unidad a rocas de la porción superior de la 
Formación Furatena. 
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Tanto el límite inferior (con la Formación Rosablanca) como el superior (con la Formación 
Paja) son concordantes, siendo el inferior transicional y el superior aparentemente neto. 

En la base de las formaciones Ritoque (170: F2, carretera Florián-vereda La Esmeralda) y 
Paja (170: E3, pata del cerro Temblador) se tomaron amonitas que indican edad 
Valanginiano tardío y Barremiano, respectivamente (Etayo Serna, comunicación verbal), 
con lo cual el Ritoque podría abarcar el lapso Valanginiano tardío-Hauteriviano? o 
corresponder al Valanginiano tardío, ya que por debajo del Barremiano en el cerro 
Temblador hay 20-30 m de sección estratigráfica. 

2.1.5 Formación Furatena (b2f) Valanginiano (unidad nueva) 
Esta unidad es una secuencia de rocas de grano fino; se observan capas de arcillolitas y 
limolitas y en algunos sectores hay predominio de material silíceo que tiende a resaltar en 
la topografía.  Esta formación suprayace a rocas de la Formación Rosablanca e infrayace a 
la Formación Muzo; al sur del área de estudio, la Formación El Peñón suprayace a la 
Formación Furatena.  

La Formación Furatena (Figura 7), se observa ampliamente en la plancha 170 Vélez, desde 
la población de Pauna hasta el municipio de Florián (170: F1-F3, G2-G3, H1-H3) y desde 
el occidente de La Belleza hasta los alrededores de la inspección de policía de Otro Mundo 
(170: E1). 

En la plancha 169 Puerto Romero, aflora en el sector de Peñas Blancas (H11, H12) y en la 
plancha 189 La Palma (A11, A12, B11, B12, C11, C12), forma los flancos del Anticlinal 
La Chapa - Borbur y del Sinclinal de Santa Bárbara - Río Pescadero.  Al sur, en la carretera 
Yacopí – La Glorieta, hace parte del núcleo del Anticlinal de Yacopí (E7), del Cerro de las 
Tetas y sus alrededores (189: E7, E8, F8), donde genera una topografía agreste y en las 
proximidades de la población de Íbama donde hace parte del núcleo del Anticlinal de Íbama 
(189: F8, G8). 

2.1.5.1 Nombre y sección tipo 

El nombre proviene de la Vereda Furatena, municipio de Pauna, donde esta formación tiene 
buena exposición, desde la base hasta el techo de la unidad.  La columna estratigráfica 
(Figura 8), fue levantada por INGEOMINAS-GEOERESOURCES EXPLORATION 
LTDA (2005) e INGEOMINAS - GEOSERCH LTDA (2005), en la plancha 190 
Chiquinquirá (A1), presenta un espesor de 1083 m y se propone como sección tipo. 

En la carretera que conduce de San Pablo de Borbur – vereda Alto El Oso a la altura de la 
quebrada Buriburi, se levantó la parte inferior (336 m) y aparece el contacto con la unidad 
infrayacente (Formación Rosablanca); con su punto de inicio X: 1.119.539, Y: 1.001.319 y 
el punto final X: 1.119.340, Y: 1.002.228; el resto de la formación se levantó en la carretera 
Borbur-Pauna con punto de inicio X: 1.115.509, Y: 1.002.982 y el punto final es X: 
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1.115.892, Y: 1.004.648, donde se midieron 747 m, observándose el techo con la 
suprayacente Formación Muzo. 

 

Figura 7. Afloramiento de la base de la Formación Furatena por la carretera Pauna-Río 
Ibacapí- vereda Buenavista, constituido por arcillolitas negras alternando con lodolitas y 
limolitas de cuarzo. 

2.1.5.2 Descripción litológica 

En las secciones estratigráficas se identificaron seis segmentos, los tres (3) primeros se 
levantaron en la sección de la quebrada Buriburi, por INGEOMINAS-GEOERESOURCES 
EXPLORATION LTDA (2005) y el resto de la columna en la carretera Borbur - Pauna 
(INGEOMINAS- GEOSERCH LTDA, 2005). 

Segmento 1 (92 m).  Los primeros cuarenta metros (40 m) son arcillolitas de color gris 
medio a oscuro (N2-N4), en capas muy gruesas, con laminación fina a media, plana, 
paralela y continua dada por la acumulación de materia orgánica.  A este intervalo le sigue 
una sucesión de 52 m de arcillolitas carbonosas, físiles, de color gris oscuro (N2-N3). 

Segmento 2 (87 m).  Se presentan intercalaciones de arcillolitas y lodolitas, compactas, de 
colores grises (N3 a N5) y negro grisáceo (N2), en capas medianas y gruesas.  En general 
con laminación fina a media, plana paralela continua a ondulosa.  Es común encontrar yeso, 
pirita diseminada y óxidos de hierro. 
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Segmento 3 (109 m).  Este segmento genera relieve prominente; en la base esta constituido 
por lodolitas, en ocasiones silíceas, de colores grises (N2 a N5), en capas medianas a 
gruesas, con contactos planos paralelos y continuos separados por arcillolitas carbonosas en 
capas delgadas.  Le siguen limolitas en capas medianas y gruesas, con contactos planos 
paralelos y continuos separados por arcillolitas carbonosas; hacia la parte media y superior 
se intercalan capas gruesas de limolitas, calcáreas y micritas y lentes de carbón.  En todo el 
segmento se observa moscovita, pirita, yeso (en lentes y láminas paralelos a la 
estratificación de las rocas) y sulfatos. 

Segmento 4 (352 m).  Es una sucesión lodo-arcillosa donde se observan algunas 
intercalaciones de arenitas y limolitas.  En la base (48 m), se presentan capas gruesas y 
medianas de arcillolitas intercaladas con esporádicas capas gruesas de lodolitas, con tonos 
grises (N2-N4). 

Le siguen (145 m); los primeros metros (25 m) son de lodolita calcárea gris (N2-N4), en 
capas medianas, delgadas y gruesas; se presentan estructuras estilolíticas, concreciones 
calcáreas y pirita diseminada.  A medida que se sube en la secuencia afloran arcillolitas 
carbonosas en capas delgadas a medianas y en la parte alta se intercalan esporádicamente 
con las lodolitas y arcillolitas carbonosas; las rocas son físiles y de color gris (N3 y N4). 

La parte superior (159 m), esta marcada por la aparición de capas lenticulares de areniscas 
lodosas, inmaduras, de color gris (N4) a las que le siguen intercalaciones de capas gruesas y 
muy gruesas de arcillolitas carbonosas y lodolitas grises (N4); en ocasiones las rocas son 
silíceas y en general son físiles y están foliadas.  En la parte media se intercalan capas de 
lodolitas grises (N5) y ocasionales capas lenticulares de areniscas de grano muy fino 
inmaduras; en la parte alta las intercalaciones son de lodolitas y arcillolitas grises (N4 y 
N5),  carbonosas y silíceas y con partición de shales.  

En todo el segmento se observa laminación plana paralela continua y ondulosa paralela, 
azufre, pirita, yeso diseminado y en láminas o venillas; además de nódulos silíceos y 
sulfuros. 

Segmento 5 (209 m).  Los primeros cien metros (100 m), son lodolitas grises  (N4), físiles 
y foliadas, se disponen en capas lenticulares, medianas y delgadas que se van intercalando 
con lodolitas y arcillolitas en capas tabulares gruesas y medianas.  Estas rocas a su vez, se 
intercalan con capas lenticulares delgadas a medianas de limolitas y arenitas de grano muy 
fino inmaduras; se observan algunos intervalos de lodolitas de composición silícea. 

Siguen sesenta y tres metros (63 m), donde la sucesión es más arenosa, aunque prevalece el 
tamaño lodo. Las lodolitas son grises (N4 y N5), físiles, foliadas y en ocasiones son 
silíceas; se intercalan lentes delgados o medios de limolitas o arenitas; las arenitas son 
lodosas, inmaduras, de grano muy fino.  Los últimos cuarenta y seis metros (46 m), están 
parcialmente cubiertos y se componen de lodolitas físiles en capas lenticulares medianas y 
delgadas.   
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En todo el segmento, la laminación es ondulada no paralela continua y en menor frecuencia 
ondulada paralela; se observan sulfuros y yeso diseminado o en láminas y venas; además se 
encuentran nódulos de pirita o sulfuros oxidados. 

Segmento 6 (234 m).  La parte baja (62 m) esta constituida por lodolitas calcáreas y no 
calcáreas de color gris (N4), se disponen en capas tabulares a lenticulares, media y gruesas;  
estas rocas se intercalan con capas de caliza micrítica, limolita calcárea, arenitas calcáreas 
de grano muy fino y limolitas en capas medianas, tabulares a lenticulares. 

Le siguen ciento treinta y seis metros (136 m) en donde persisten intercalaciones de capas 
muy gruesas de lodolitas que en ocasiones parten en shales con capas lenticulares o 
concrecionales de limolitas y arenitas lodosas.  Los colores son grises (N3-N4) y algunas 
arenitas son gris café (5YR 4/1).  En general las rocas son físiles y presentan foliación 
penetrativa. 

En los últimos 36 m la secuencia se vuelve calcárea; se presentan capas muy gruesas a 
medianas de lodolitas calcáreas grises (N3 y N4), con laminación ondulosa paralela; 
intercaladas con esporádicas capas medianas de calizas.  En todo el segmento, la 
laminación es ondulada no paralela; se observan concreciones calcáreas, nódulos de pirita, 
laminas de yeso y sulfuros en ocasiones oxidados. 

Sección La Palma- caserío Murca. 

Al sur del área de estudio, en la carretera que va de La Palma al caserío Murca se 
levantaron los últimos 226 m de la Formación Furatena distribuidos en dos segmentos, con 
coordenadas de inicio N: 1.081.749, E: 965.952 y final N: 1.082.020, E: 965.691 (Figura 
9). 

Segmento 1 (60 m).  Es un intervalo representado por lodolita negra, carbonosa a 
medianamente carbonosa, laminada, con pirita fina diseminada en capas delgadas a 
medianas plano-paralelas (Figura 10); hacia la base se intercalan conjuntos de capas 
medianas y gruesas de arcillolita negra laminada; hacia el techo aparece un nivel de 
arcillolita caolinítica de coloración naranja pálido, por meteorización; este segmento 
presenta capas enriquecidas en pirita de forma diseminada (hasta 10-15%) o en láminas 
delgadas.  

Segmento 2 (166 m)  Representado por arcillolitas negras, carbonosas, laminadas, con 
pirita fina diseminada, en capas delgadas plano-paralelas; presenta capas medianas o 
gruesas, de forma tabular o lenticular, intercaladas frecuentemente, de lodolita carbonosa o 
muy carbonosa, ricas en pirita diseminada (hasta 15%), generalmente macizas (sin 
laminación interna), en contacto neto con la arcillolita. 
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Figura 10.  Formación Furatena por la carretera La Palma-Murca; afloramiento en el techo 
del segmento inferior compuesto por lodolita negra carbonosa en capas delgadas a 
medianas plano-paralelas. 

2.1.5.3 Posición estratigráfica y edad 

La Formación Furatena suprayace a micritas de la Formación Rosablanca de manera 
concordante-neta e infrayace a arcillolitas calcáreas de la Formación Muzo en contacto 
transicional rápido. Las amonitas encontradas en la localidad tipo han arrojado una edad 
valanginiana (Etayo Serna, comunicación verbal, 2005). 

En la sección La Palma-caserío Murca, la Formación Furatena es suprayacida por la 
Formación El Peñón y el límite inferior es con la infrayacente Formación Murca y  la edad 
según datación realizada por Dr. Etayo Serna es Valanginiano temprano-Barremiano 
temprano. 

2.1.6 Formación Paja (b3b6p)  Hauteriviano-Barremiano-Aptiano tardío 
La Formación Paja aflora al norte del municipio de Tununguá y desde la Falla de Ibacapí 
hacia el noreste (170: G3, E3, F3), como una sucesión de rocas blandas lutiticas, limitada 
en la base por la Formación Rosablanca o por la Formación Ritoque.  En la vereda Mópora 
(170: G3) la porción superior del Paja muestra morfología suavemente ondulada, mientras 
que la parte inferior de la unidad, en la vereda San José de Florián (170: F3, G3), resalta 
morfológicamente sobre la Formación Rosablanca, por presentar niveles duros intercalados. 
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2.1.6.1 Nombre y sección tipo  

La unidad fue descrita inicialmente por O. C. Wheeler. de acuerdo con Morales et al. 
(1958), el nombre proviene de la quebrada La Paja, la cual desemboca en el río Sogamoso, 
en el Valle Medio del Magdalena (cuadrángulo H-12, Bucaramanga), pero no se señala el 
año. La sección tipo se localiza en la ribera norte de la quebrada La Paja en el sitio de 
confluencia con el río Sogamoso (Morales et al., 1958). 

2.1.6.2 Descripción litológica 

En general, la Formación Paja es una gruesa secuencia sedimentaria más bien monótona, 
constituida predominantemente por arcillolitas de color gris oscuro o negro, finamente 
laminadas, poco a medianamente carbonosas, piríticas y micáceas, dispuestas en capas 
delgadas con estratificación plana paralela continua a discontinua. 

La parte inferior de la unidad presenta intercalaciones de micritas negras en capas medianas 
o gruesas, que forman conjuntos de capas que pueden alcanzar varios metros de espesor; en 
menor proporción se encuentran interposiciones de lodolitas negras, cuarzoarenitas de 
textura muy fina o capas muy delgadas (cintas) de limonitas de cuarzo (Figura 11).  

 

Figura 11. Cantera en la base de la Formación Paja, compuesta por lodolitas negras, 
alternando con porcelanitas y capas de calizas micríticas terrígenas muy meteorizadas. 
Cerro Temblador (170: E2, E3). 

En la porción superior de la Formación Paja predominan las arcillolitas poco o nada 
carbonosas, más bien compactas, muy finamente laminadas, con partición en esquirlas y 
presencia de nódulos de pirita muchos de los cuales están huecos; se encuentran algunas 
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intercalaciones de arcillolitas o lodolitas carbonosas negras que alternan con porcelanitas y 
capas de calizas terrígenas de textura fina, meteorizadas. 

2.1.6.3 Espesor, posición estratigráfica y edad 

El espesor parcial de la Formación Paja (sin observarse su techo, porque esta truncado por 
la Falla de La Venta), calculado mediante corte geológico a la altura de la vereda Puerto, al 
sur de Florián (170: F3), es de por lo menos 900 m  El límite inferior con la Formación 
Rosablanca se observó concordante-transicional y con la Formación Ritoque concordante-
neto; el límite superior no se presenta en el área de estudio. En la base del Cerro Temblador 
(170: E3) se recolectaron amonitas que indican edad Barremiano (Etayo-Serna, 
comunicación oral 2005); en la región del Villa de Leyva, la Formación Paja tiene una edad 
desde el Hauterivano hasta el Aptiano tardío (Etayo-Serna, 1968). 

2.1.7 Formación Muzo (b3b4m)  Hauteriviano – Barremiano (unidad nueva) 
Esta unidad es una sucesión calcárea, que suprayace a rocas de la Formación Furatena y es 
suprayacida por La Formación Capotes; aflora en la planchas 170 Vélez (E1, F1, G2, H2), 
190 Chiquinquirá (A1, A2, B1) y 189 La Palma (B12, C11, C12, D12 y D11) en los flancos 
del Anticlinal La Chapa-Borbur; también se observa en el Sinclinal de Otanche (189: A9-
B9), en el sector de Coscuéz (189: A11 y B11); en la plancha 169 (G11, G12, H11 y H12) 
en la región de Calcetero (169: H11). 

En la plancha 170 se observa como fajas alargadas con dirección noreste; también hace 
parte del Sinclinal de El Almendro (170: H2; 190: A1, A2, B1) y forma el núcleo del 
Anticlinal de Pauna (170: H3; 190: A2, A3, B2, C3). 

2.1.7.1 Nombre y sección tipo 

Se designa como Formación Muzo a la unidad representada por lodolitas calcáreas y no 
calcáreas intercaladas con arenitas, limolitas y calizas micríticas limitada en la base por la 
Formación Furatena y en el techo por la Formación Capotes; presenta buenos afloramientos 
al occidente de Muzo, en el área de las minas de esmeraldas de Puerto Arturo y sobre el 
flanco oriental del Anticlinal de la Chapa-Borbur en donde se localizan las minas de 
esmeraldas de La Pita, Cunas, Totumos, Consorcio y Polveros. 

Se propone como sección tipo la columna levantada en la plancha 190 Chiquinquirá (A1), 
por INGEOMINAS - GEOSEARCH LTDA (2005), en la carretera Borbur-Pauna (Figura 
12), con punto de inicio X: 1.115.509, Y: 1.002.982 y punto final X: 1.115.892, Y: 
1.004.648. 
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2.1.7.2 Descripción litológica 

Segmento 1 (20 m).  Intervalo calcáreo, con intercalaciones de capas ondulosas delgadas a 
medianas de lodolitas calcáreas y no calcáreas; con ellas se intercalan capas lenticulares de 
caliza micrítica de colores grises (N3 y N4); y capas de shales y limolitas.  La laminación 
es ondulada continua y discontinua; se observan nódulos de pirita, en ocasiones oxidados y 
venas de calcita paralelas o cortando la estratificación de las rocas. 

Segmento 2 (10 m).  Es un intervalo constituido por intercalaciones de lodolitas silíceas, en 
capas delgadas a medianas con contactos ondulosos y limolitas arenosas en capas o lentes 
delgados; las rocas son de aspecto masivo y de colores grises (N3 y N4).  

Segmento 3 (20 m).  Los primeros cinco metros (5 m) son arenitas cuarzosas en capas 
delgadas con contactos ondulados, texturalmente inmaduras y están atravesadas por venas 
de albita y cuarzo.  En la secuencia siguen quince metros (15 m) de limolitas y lodolitas 
silíceas, albitizadas y en ocasiones calcáreas; las capas son delgadas a medianas tabulares y 
lentiformes y con contactos ondulosos.   

La laminación de las rocas es ondulada paralela continua y discontinua; los colores de las 
rocas son grises (N3 y N4) y cuando están albitizadas toman coloración gris claro (N7) y 
café amarilloso pálido (10YR 6/2) a gris oliva pálido (5 Y 6/1); además se observan venas 
de calcita y brechas hidrotermales.   

Segmento 4 (35 m).  Se presentan lodolitas y limolitas calcáreas y no calcáreas, en capas 
delgadas a gruesas que se intercalan con calizas micríticas y arenitas cuarzosas inmaduras 
con cemento calcáreo, dispuestas en capas lenticulares delgadas.  Las rocas tienen tonos 
grises (N3 y N4); también se observan coloraciones claras, cremas (N7, 10YR 6/2, 5Y6/1), 
debido a procesos de albitización.  Los contactos de las capas son ondulosos y la 
laminación es ondulada paralela continua y discontinua. 

Es notoria la albitización de roca, además se observa rompimiento de la estratificación por 
formación de brechas hidrotermales en ocasiones meteorizadas; hay venas de calcita, albita, 
yeso y pirita. 

Segmento 5 (25 m).  Los primeros quince metros (15 m) son lodolitas de colores grises 
(N4 y N5), en capas delgadas a gruesas con contactos ondulosos y laminación ondulada 
paralela continua y discontinua, que se intercalan con ocasionales capas lenticulares de 
limolitas arenosas y calizas micríticas. En los metros superiores la secuencia tiene un 
carácter calcáreo y se intercalan capas delgadas a medianas de lodolitas y limolitas 
calcáreas con capas lenticulares de calizas micríticas. 

Segmento 6 (52 m).  En los primeros diez metros (10 m) se presentan arenitas y arenitas 
lodosas, grises (N3 y N4), con cemento calcáreo e inmaduras; intercaladas con lodolitas 
silíceas grises (N3 y N4) en capas delgadas con contactos plano paralelos; además, se 
presentan nódulos de pirita, limosos, silíceos y calcáreos como también venas de calcita. 
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Siguen diez metros (10 m), de lodolitas silíceas interestratificadas con capas lenticulares de 
calizas micríticas, limolitas y arenitas lodosas; el segmento culmina en una sucesión 
calcárea (32 m), representada por intercalaciones de lodolitas calcáreas, limolitas calcáreas, 
caliza micrítica y arenitas con cemento calcáreo en capas lenticulares medianas y delgadas.  

2.1.7.3 Espesor, posición estratigráfica y edad 

El espesor medido en la sección tipo es de 160 m; sin embargo en la plancha 189, en el 
sector de Muzo (minas de Puerto Arturo, 189: C11 y D11), por cortes realizados sobre el 
mapa el espesor aproximado es de 300 m. 

El contacto inferior es transicional rápido a neto con la Formación Furatena y se determina 
fácilmente por la naturaleza calcárea de la Formación Muzo; el contacto superior es 
concordante-neto a transicional con la Formación Capotes y se marca cuando la naturaleza 
de la roca se hace de grano más fino (arcillolitas) y de carácter terrígeno. 

Hacia el norte de la Falla de Ibacapí (170: G2), esta formación descansa sobre rocas de la 
Formación Ritoque o Furatena en contacto neto, lo que infiere cambios faciales para el 
intervalo valanginiano desde el norte hacia el sur.  

La edad que arrojan las amonitas recolectadas en toda la formación pertenecen al intervalo 
Hauteriviano-Barremiano; en la parte más inferior (segmentos A y B) corresponde al 
Valanginiano tardío (Etayo-Serna, comunicación verbal, 2005). 

2.1.8 Formación El Peñón (b4b5p)  Barremiano-Aptiano tardío  
Esta unidad es una sucesión de rocas de grano fino y de composición calcárea y 
siliciclastica que aflora en la plancha 189 La Palma, en el Anticlinal de La Osa (H5-G5), 
Anticlinal del Hinche, Sinclinal de Yacopí (H6) y en los municipios de la Victoria y 
Quípama en el sector de San Luis (189: C9 y C10). 

2.1.8.1 Nombre y sección tipo 

Acosta & Ulloa (2001) en el informe de la plancha 208 Villeta, indican que el nombre fue 
designado inicialmente por Ulloa (1982, en Acosta & Ulloa 2001) como “margas del 
Peñón” refiriéndose a una sucesión de lodolitas negras, calcáreas, aflorantes en la vía Peñón 
– Guayabal e indican como sección tipo los afloramientos en el carreteable entre el sitio 
denominado Palacio y el Alto de las Cruces al noreste de El Peñón. Estos autores le 
proponen rango formacional y la ubican por encima de la Formación Trincheras y por 
debajo de la Formación Capotes. 

En este trabajo se denomina Formación El Peñón, a la sucesión estratigráfica localizada 
entre las formaciones Furatena (infrayacente) y Capotes (suprayacente) y que tiene sección 
tipo en la vía Peñón – Guayabal.  
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2.1.8.2 Descripción litológica 

Se levantó una columna en la carretera que conduce de la Palma a el caserío Murca con 
coordenadas de inicio N: 1.082.020, E: 965.691 y punto final N: 1.082.861, E: 965.515; en 
ella se midieron 500 m, agrupados en seis (6) segmentos litológicos que se describirán a 
continuación (Figura 13). 

Segmento 1 (111,5 m).  Lodolita negra a gris oscuro, medianamente carbonosa, con pirita 
fina diseminada, compacta (con sonido de campana al golpearla con el martillo), 
laminación plana paralela bien desarrollada (por lo cual la roca parte en grandes lajas), 
estratificada en capas delgadas plana-paralelas (Figura 14), con niveles donde abundan 
impresiones de amonitas; presenta intercalaciones de arcillolita negra, laminada, carbonosa; 
en el techo y base aparecen intercalaciones de lodolita calcárea negra laminada; al techo se 
destaca un nivel muy grueso de capas delgadas de porcelanitas laminadas con partición 
prismática. 

Segmento 2 (92,5 m).  Arcillolita negra, laminada, medianamente carbonosa, con pirita 
muy fina diseminada en capas delgadas plano-paralelas, al techo aparece laminación 
levemente ondulosa no paralela discontinua; aparecen bancos medianos hasta muy gruesos 
intercalados de lodolita calcárea (hacia el techo) y no calcárea (en la base), negra, laminada; 
en la parte media se destaca un nivel muy grueso de lodolita calcárea negra laminada con 
pirita fina diseminada, localmente con venas de calcita fibrosa de hasta 1 cm de espesor. 

Segmento 3 (29 m).  Lodolita calcárea, negra, carbonosa, con pirita muy fina diseminada, 
en capas delgadas plano-paralelas y laminación interna levemente ondulosa no paralela 
discontinua; muestra láminas muy delgadas de calcita discontinuas y cizallamiento sub-
paralelo a la estratificación. 

Segmento 4 (125 m).  Alternancia de arcillolita calcárea y no calcárea, carbonosas, con 
pirita muy fina diseminada, estratificadas en capas plano-paralelas con laminación interna 
plana paralela o levemente ondulosa no paralela; se encuentran niveles gruesos o muy 
gruesos de lodolita calcárea negra laminada, compacta, medianamente carbonosa, 
intercaladas en la secuencia; al techo aparecen limolitas calcáreas, de color gris oscuro, 
laminadas, duras, con pirita fina diseminada, en conjuntos gruesos a muy gruesos de capas 
delgadas plano-paralelas. 

Segmento 5 (46 m).  Compuesto en el techo y base por lodolita negra o gris oscura, 
carbonosa, laminada, con pirita muy fina diseminada o en láminas muy delgadas 
discontinuas, estratificada delgadamente de forma plana paralela; en la parte media alterna 
arcillolita negra, carbonosa a muy carbonosa, estratificada en capas delgadas plano-
paralelas y laminación interna igualmente plano-paralela. 
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Figura 14.  Formación El Peñón por la carretera La Palma-Murca; afloramiento hacia el 
techo del segmento 1 compuesto por lodolita negra, medianamente carbonosa, compacta, 
con laminación y estratificación plana paralela bien desarrollada. 

Segmento 6 (96 m).  En el techo, micrita lodosa, negra, laminada (levemente ondulosa no 
paralela), muy carbonosa hasta medianamente carbonosa, con pirita muy fina diseminada e 
intercalaciones de arcillolita calcárea negra; en la base, lodolita calcárea negra, laminada 
(plana paralela o levemente ondulosa no paralela), carbonosa, con pirita muy fina 
diseminada con intercalaciones de limolitas calcáreas de color gris oscuro, duras, macizas o 
laminadas y de lodolitas o arcillolitas negras carbonosas; son comunes niveles con 
abundantes nódulos o concreciones calcáreas e impresiones de amonitas. 

2.1.8.3 Espesor, posición estratigráfica y edad 

El espesor obtenido de la Formación El Peñón por la vía La Palma-caserío Murca es de 500 
m sin aflorar la parte más alta de la unidad.  El límite superior de la Formación El Peñón es 
concordante-transicional con la Formación Capotes en el Sinclinal de La Palma; el límite 
inferior, en la sección La Palma-caserío Murca, es concordante-neto con la Formación 
Furatena. Las amonitas colectadas en la sección La Palma-caserío Murca indican el lapso 
Barremiano temprano (en parte)-Aptiano tardío (porción temprana) haciendo falta el 
intervalo correspondiente al Aptiano temprano (Etayo Serna, comunicación personal, 
2005). 

2.1.9 Formación Capotes (b5b6c)  Aptiano tardío –albiano temprano 
Esta unidad es una sucesión de rocas finas, constituida por arcillolitas, limolitas y en 
ocasiones margas.  Aflora en el del Sinclinal del Río Pescadero (169: H12, F12, G12), en el 
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Sinclinal de Otanche (169: G11, H9; 189: A9, B9, B10), en el Sinclinal de Guadualito (189: 
B9, C9, D7), hace parte de los sinclinales de Coscuéz y el de Santa Bárbara (189: B10. 
B11, C10, C11) y en los alrededores de Muzo (189: C12, D12, E11).  En la parte más 
occidental del área de trabajo en la faja plegada y fallada que aflora como franjas alargadas 
en sentido noreste (169: E12, F11, G10, H9) y en la plancha 189 (A8, B8, C7, G5-G6, H5-
H6).  También aflora en proximidades a Yacopí, en el Sinclinal  de Yacopí Grande (189: 
F7-G7)), en el anticlinal de Murca (189: H7), Sinclinal de Topaipí (189: H8, G8), Sinclinal 
de Aguilera (189: H9, G10) y en el sinclinal de Yacopí (189: G6, H6). 

2.1.9.1 Nombre y sección tipo 

Cáceres & Etayo Serna (1969), definen para la región de Apulo, en la carretera de la 
Hacienda Capotes a Japón y haciendo parte de la Formación Socotá, el Miembro Capotes, 
el cual está constituido por una alternancia de lutitas y margas con concreciones fosilíferas 
de edad Albiano medio que descansa sobre shales que conforman el Miembro medio de la 
Formación Socotá y es suprayacido por el nivel de shales denominado por Hubach (1931) 
como Nivel de Esferitas; para estos autores los miembros Capotes y Medio pasan 
lateralmente a shales. Etayo Serna (1979), mantiene esta definición pero le asigna a esta 
sucesión una edad Albiano temprano. 

En la región de Viotá hasta Pacho, Cardozo (1989), denomina informalmente “Shale de 
Socotá”, a una secuencia monótona de arcillas, limolitas y shales calcáreos laminados 
localmente con de venas de yeso, nódulos de micrita y pirita; para este autor, los shales se 
vuelven más silíceos en la parte superior; la edad asignada es Aptiano tardío - Albiano 
temprano. 

Acosta et al. (2001a), en la cartografía de la plancha 227 La Mesa, agrupan el miembro 
medio, el Miembro Capotes y el Horizonte de Esferitas como Formación Capotes, la cual es 
limitada en la base por la Formación Socotá y en el techo por la Formación Hiló. 

2.1.9.2 Descripción litológica 

No se midió una sección estratigráfica completa de esta unidad; sin embargo en el sector 
oriental del área de estudio se midieron los 100 m más inferiores, los cuales aparecen  en la 
columna levantada por INGEOMINAS - GEOSERCH LTDA. (2005), y una segunda 
columna fue levantada al oriente del municipio de Muzo (189: C12, D12), en donde se 
midieron 817 metros; adicionalmente, al occidente, en el Sinclinal de Guadualito (189: D7) 
se levantó otra sección de esta unidad con un espesor aproximado de 720 m.  En esta 
sección es notoria la diferencia en el espesor observado en las rocas que conforman el 
intervalo del Albiano; el espesor total del Albiano inferior es de 80 m en el Sinclinal de 
Guadualito mientras que en la región de Muzo es de 710 m, de los cuales 460 m pertenecen 
a esta unidad. 
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Sección Pauna. 

Esta columna se levantó en la carretera Borbur-Pauna (INGEOMINAS - GEOSERCH 
LTDA., 2005), con punto de inicio X: 1.115.509, Y: 1.002.982 y punto final X: 1.115.892, 
Y: 1.004.648. 

Los primeros veintitrés metros (23 m), son de lodolitas y arcillolitas en capas delgadas a 
medianas, tabulares y lentiformes; siguen veinte metros (20 m) de arcillolitas, en donde es 
notorio la presencia de concreciones calcáreas (de carácter regional), algunas con amonitas; 
en los siguientes veinticinco metros (25 m) se presentan intercalaciones de lodolitas y 
algunas capas delgadas de arenitas de grano muy fino, en ocasiones calcáreas; hay nódulos 
calcáreos con amonitas.  Siguen quince metros (15 m) de intercalaciones de lodolitas y 
limolitas en capas medianas a gruesas y continuan diez metros (10 m) de limolitas y 
lodolitas con niveles de concreciones calcáreas y nódulos. 

Sección Vía Muzo-Chiquinquirá. 

En el sector más occidental del área (189: C12, D12), se levantó una columna compuesta 
(Figura 15); la parte inferior y media se medió en la vía principal que conduce de Muzo a 
Chiquinquirá antes de llegar al río Guazo, con punto de inicio N: 1.105.301 E: 998.116 y la 
parte superior en la vía que sale de Muzo hacia el Alto el San Juanito con punto de inicio 
N: 1.097.171 E: 991.543; en esta columna no se levantó la base de la formación. 

Segmento 1 (240 m).  La parte basal de este segmento son bancos arcillolitas de color azul 
grisáceo (5PB 5/2) y azul grisáceo oscuro (5PB 3/2), con laminación plana paralela a 
ondulosa; la partición de las rocas es en lajas y en shales, se intercalan capas muy gruesas 
de arcillolitas limosas compactas.  

En la parte media se presentan inter-laminaciones finas de arcillolitas y lodolitas; se 
observan madrigueras rellenas por pirita y concreciones limo-arenosas con pirita de 5-10 
cm y 30-80 cm de diámetro.  La parte superior son arcillolitas y arcillolitas limosas en 
tonos de grises (N3 y N5), con laminación ondulosa.  Una característica de estas rocas es la 
presencia de un mineral blanco, redondeado, con diámetro de 2 a 3 mm sin orientación 
preferencial y que corresponde a cloritoide. 

Segmento 2 (180 m).  Este segmento genera un relieve más pronunciado, la litología forma 
dos cerros separados por un valle y termina en el sitio denominado Peñas de Guazo. 

El primer cerro esta representado por limolitas, arcillolitas y limolitas arcillosas y arenosas, 
de color gris (N3 y N5), compactas, dispuestas en capas medianas y gruesas, con 
laminación continua plano-paralela y en la parte superior se observan dos intervalos de 
arenitas de grano muy fino (2 y 6 m), dispuestas en capas delgadas con contactos levemente 
ondulosos. 
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El valle lo forma un intervalo de arcillolitas y lodolitas; el segundo cerro (Peñas de Guazo) 
(Figura 16), está constituido por limolitas, en donde es notorio las madrigueras rellenas por 
arenitas cuarzosas.  En este segmento también es notoria la presencia de cloritoide.  

 

Figura 16. Capas de lodolitas de la parte superior del segmento 2 (Peñas de Guazo) de la 
Formación Capotes.  Vía principal que de Muzo conduce a Chiquinquirá. 

Segmento 3 (403 m).  La morfología que deriva es de valles y crestas.  La parte inferior 
esta representada por intercalaciones de arcillolitas carbonosas y arcillolitas calcáreas, de 
color gris (N6 y N3); están dispuestas en capas muy gruesas finamente laminadas, plana 
paralela a levemente ondulosa.  Le sigue un intervalo con intercalaciones de arcillolitas y 
lodolitas de color gris oscuro (N3); las rocas muestras laminación fina, continua, plana 
paralela. 

La parte más superior empieza con un paquete de limolitas arcillosas de color gris oscuro 
(N3) con laminación discontinua (dada por color rojizo, debido a la concentración de 
minerales de hierro, siderita, los cuales se oxidan); el resto de la sucesión es inter-
laminación de arcillolitas con limolitas o arenitas, de colores rojizo y azul (Figura 17). Es 
común observar madrigueras y cloritoide. 

Petrografía. 

Las rocas que en muestra de mano tienen tamaño más fino (arcillolitas), pueden clasificarse 
al microscopio como pizarra o meta-arcillolita; están compuestas por mica recristalizada 
(sericita?) de color transparente a verde manzana, la cual muestra dos tamaños; la más 
grande (0.05 mm), es de color verde manzana o amarillo verdoso, con formas 
equidimensionales y con bordes redondeados y la mica de menor tamaño son cristales 
anhedrales.  La materia orgánica está acompaña de hilos a las micas y en ocasiones definen 
una crenulación S1. 
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Figura 17.  Laminación plano-paralela observada en rocas de la parte superior del 
Segmento 3 de la Formación Capotes.  Vía que conduce de Muzo al cerro San Juanito. 

Es notoria en estas rocas la presencia de cloritoide (10%), el cual tiene un tamaño promedio 
de 1-2 mm; son cristales alargados, sub-euhedrales, de color verde manzana, con extinción 
tipo reloj de arena; este mineral se observa sin orientación preferencial. 

La laminación plana paralela, se debe a el tamaño de grano y a la composición; en las 
láminas oscuras, los minerales arcillosos tienen mayor concentración de material 
carbonoso, mientras que las láminas claras están formadas por la fracción limo. 

La laminación continua a discontinua, acentuada por coloración rojiza, se debe a la 
presencia de carbonato de hierro (siderita), en cristales cúbicos, en ocasiones corroídos y en 
los bordes hay óxidos de color rojizo (posiblemente hematita); están  acompañados de 
cuarzo y mica recristalizada (sericita).  En las láminas de color azul o gris no se observan 
minerales de hierro y aumenta la cantidad de cuarzo; en estas rocas también se observa 
cloritoide. 

Sección Vía La Victoria-Yasal-Yacopí 

Esta columna se levantó en la vía que va del municipio de La Victoria al municipio de 
Yacopí tomando el ramal que va hacia la vereda Yasal; el punto de inicio es N: 1.100.428, 
E: 974.223; se levantaron 723 m, de los cuales 598 m corresponden al intervalo Aptiano 
superior y el restante al Albiano inferior y medio (Figura 18).  En esta columna no se 
levantó al base de la Formación Capotes. 

Segmento 1 (161 m).  Los primeros metros son intercalaciones de arcillolita físil negra 
(N3) y arcillolitas no físil gris oliva (5Y1/1), en capas muy delgadas a medianas; le siguen 
capas medianas de margas arcillosas para luego aparecer intercalaciones de arcillolitas y 
margas con partición de shale en intervalos desde 15 a 10 m  Los últimos 54 m de este 
segmento tienen un grano más grueso, son lodolitas físiles de color gris oliva (5 Y 4/1) y 
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naranja amarilloso (10 YR 6/6) en capas medianas a gruesas, que meteorizan en forma 
concrecional (Figura 19) y que se intercalan con bancos de arcillolita gris oscuro (N3). 

Segmento 2 (358 m).  En la parte inferior se presentan intercalaciones de capas (que 
forman contraste morfológico), de shales arcillosos de color gris oscuro (N3) dispuestas en 
capas medianas a gruesas con capas medianas y delgadas (incluso como láminas de hasta 5 
mm.) de arcillolitas compactas (Figura 20) o lodolitas arenosas gris verdosas (5Y 4/1); es 
común observar láminas de pirita.  Hacia la parte superior las intercalaciones de lodolitas 
arenosas son conspicuas y aparecen capas delgadas a medianas de margas. 

Segmento 3 (204 m).  Esta representado por arcillolita gris oscuro (N3), es notorio la 
laminación delgada a media, continua a discontinua, dada por color gris medio (N5) y gris 
medio claro (N6), que muestra el paso a la suprayacente Formación Hiló; esporádicas capas 
medianas de lodolitas arenosas de color café oliva claro (5Y 5/6) y concreciones de hierro 
se observan en la parte inferior de este segmento. 

En el área de Muzo, la porción del Aptiano tardío de la Formación Capotes presenta en la 
parte basal un nivel de limolitas silíceas (porcelanitas), seguidas por arcillolitas laminadas, 
gris oscuro que por meteorización toman un color gris claro; son micáceas y son comunes 
las concreciones desde 5 hasta 20 cm de diámetro.  En la región de la Palma y de Otanche 
(189:B9), en la parte baja se observa una paquete calcáreo representado por micritas y 
arcillolitas calcáreas. 

2.1.9.3 Posición estratigráfica y edad 

El límite inferior con la Formación Muzo es concordante-neto, sin embargo y considerando 
la edad de la Formación Muzo como Barremiano y la edad de la parte más baja de esta 
unidad como Aptiano tardío, se debe presentar un hiato correspondiente al Aptiano inferior. 

El límite superior con la Formación Hiló es concordante-transicional; en el techo de 
Formación Capotes empieza a aflorar arcillolitas finamente laminadas y algunas limolitas 
silíceas hasta llegar a ser predominantes en la Formación Hiló. 

En el área de la plancha 190 (C1, D1) y 189 (D12) el límite superior se da con la Formación 
Tablazo y es concordante-neto. 

Las amonitas colectadas en la Formación Capotes indican edad Aptiano tardío-Albiano 
temprano (Etayo Serna comunicación oral, 2005).  En la sección de Pauna se describe la 
parte basal de esta unidad y las amonitas encontradas son de edad Aptiano tardío; las 
amonitas de las secciones de Muzo y Yasal arrojan edades desde el Aptiano tardío hasta 
Albiano medio. 
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Figura 19.  Capas concrecionales de arcillolitas compactas en la parte alta del segmento 1 
de la Formación Capotes.  Vía que conduce de vereda El Yasal a Yacopí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20.  Intercalaciones de capas de arcillolitas físiles y arcillolitas compactas en el 
segmento 2.  Vía que conduce de vereda El Yasal a Yacopí. 

2.1.10 Formación Tablazo (b6t) Albiano temprano 
Esta unidad se reconoce al oriente de la población de Muzo, formando el núcleo del 
Sinclinal de Los Almendros (189: D12, E12 y 190: D1, E1); morfológicamente genera los 
Altos de Camacho, Panache y Cuchilla de Tauchiral; forma un relieve abrupto por lo que es 
fácil cartografiarla ya que contrasta con la morfología suavemente ondulada de las unidades 
infra y suprayacente. 
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2.1.10.1 Nombre y sección tipo 

Wheeler (1929) en la región de Santander, en la parte alta del río Sogamoso, denomina 
Formación Tablazo, a la secuencia de 156 m representada por margas y capas individuales 
de calizas en la parte baja y alta; esta formación descansa sobre la Formación Paja y es 
suprayacida por la Formación Pasture Tablazo. 

Morales et al. (1958), retoma la descripción litológica de Wheeler (1929), y 
estratigráficamente la ubica sobre la Formación Paja y suprayacida por el Shale de Simití; 
el espesor puede variar hasta 300 m y por posición estratigráfica le asigna una edad Aptiano 
tardío – Albiano temprano. 

Hubach (1953), por la vía que va de Chiquinquirá-San Gil, llama a la secuencia 
representada por areniscas calosas y calizas intercaladas con esquistos arcillosos “Conjunto 
San Gil”; este conjunto descansa sobre los esquistos arcillosos del Aptiano y es suprayacido 
por el conjunto San Gil Superior y asigna una edad de Albiano. El mismo autor (1957) 
considera esta unidad equivalente a la Caliza del Tablazo de la cuenca del Carare. 

Julivert (1958), plantea la equivalencia de la secuencia del Aptiano superior – Albiano entre 
la parte alta del río Sogamoso (Caliza del Tablazo), donde son bancos de caliza masiva y al 
sur de San Gil, donde son intercalaciones de calizas y pizarras en bancos (Caliza de San 
Gil). 

2.1.10.2 Descripción litológica 

En la vía Muzo-carretera vieja a la vereda Paunita (N: 1.103.228, E: 998.599), se 
levantaron los 273 m inferiores (Figura 21). 

Segmento 1 (73 m).  Se presentan limolitas arenosas y arenitas limosas que efervecen con 
HCL, intercaladas con arcillolitas arenosas, dispuestas en capas delgadas, medianas y 
gruesas, con contactos levemente ondulosos a plano paralelos continuos; las estructuras 
internas más comunes son laminación discontinua ondulosa, acentuada por color gris (N5) 
y naranja rosado grisáceo (5 YR 7/2), y laminación inclinada a pequeña escala en “sets” de 
hasta de 10 cm (Figura 22). 

Segmento 2 (68 m).  La parte basal son lodolitas de color gris mediano oscuro (N4) y en 
menor cantidad limolitas arcillosas, dispuestas en capas muy gruesas con laminación 
levemente ondulosa; la parte superior son limolitas y limolitas arenosas compactas, de color 
gris (N4) con moteado de color naranja pálido (5 YR 5/2). 

Segmento 3 (108 m).  Este intervalo es una sucesión de grano más grueso donde se 
presentan tres intervalos arenosos separados por dos blandos.  En los arenosos se observan  
arenitas de grano muy fino, con matriz o cemento micrítico, de color crema naranja muy 
pálido (10 YR 8/2), gris mediano (N5) y gris verdoso oscuro (5 GY 4/1). Las rocas están 
dispuestas en capas medianas y gruesas con contactos levemente ondulosos, en ocasiones  
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Figura 22. Arenitas y limolitas arenosas del segmento 1 de la Formación Tablazo.  
Obsérvese la laminación inclinada. 

bioperturbadas presentando moteados de color rojizo (5R 4/6) y son comunes las 
madrigueras.  Los intervalos blandos (casi totalmente cubiertos) están representados por 
paquetes gruesos de limolitas arenosas y arcillosas micáceas. 

Segmento 4 (10 m).  Son 10 m de arcillolitas limosas de color azul grisáceo (5PB 5/2) que 
por alteración toman color amarillo y púrpura; es notorio la presencia de gasterópodos. 

Petrografía. 

En las limolitas y arcillolitas arenosas parte del armazón de roca debió ser siliclástica 
(arcilla o limo de composición pelítica) pero están transformadas a micas, las cuales 
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presentan dos tamaños: el primero es limo – arena, de forma subesférica a subredondeada y 
las micas tamaño arcilla son anhedrales; el cuarzo es subesférico, con bordes angulares a 
subangulares y hace parte del armazón de la roca.   

Las arenitas son de grano muy fino, inmaduras, con matriz (10%) es arcilla, transformada a 
micas; la selección de los granos es buena, la redondez es angular y son subesféricas, 
composicionalmente son cuarzoarenitas y en menor proporción sublitoarenitas. 

La siderita se presenta como cristales euhedrales (forma cúbica), en ocasiones disueltos y 
hacia los bordes hay concentración de óxidos de hierro (hematita?).  El cloritoide tiene 
tamaños de 1-2 mm; en muestra de mano son cristales redondeados de color gris, por 
alteración toman color blanco-crema; en sección delgada son cristales euhedrales a 
subeuhedrales, alargados, verde manzana claro y fracturados; se extinguen con colores de 
interferencia anómalos y es común observar extinción en forma de reloj de arena 

Las láminas de color naranja rosado grisáceo (5 YR 7/2), deben su color a la acumulación 
de mineral de hierro (siderita) acompañada de micas neoformadas y cuarzo. 

2.1.10.3 Posición estratigráfica y edad 

Esta unidad descansa concordantemente sobre rocas del Albiano inferior de la Formación 
Capotes; el contacto superior no fue observado ya que no aflora en la zona de estudio; la 
edad inferida por posición estratigráfica es Albiano temprano.  

2.1.11 Formación Hiló (b6h)  Albiano medio 
Esta unidad aflora en la plancha 169 cerca de la localidad de Nazareth (E12, F12), haciendo 
parte de los sinclinales de Otanche (169: H9, H1; 189: A10, B10), Coscuéz (189: C10) y de 
Guadualito (189: B9, C9, D8, D7).  Al sur y al oriente del Sistema de Fallas de La Salina se 
presenta como franjas alargadas con dirección SW-NE relacionadas a los sinclinales de 
Churupaco y  Guachipay (189: G5, G6, H4, D7). 

2.1.11.1 Nombre y sección tipo 

El nombre de esta unidad es debido a Hubach (1931), quién denominó Horizonte de Hiló a 
“los esquistos piritosos con concreciones amonitíferas y banquitos de lidita calcítica y luego 
siguen las propias liditas con gran abundancia de amonitas e inoceramus.” que hacen parte 
de la sucesión albiana denominada Conjunto Medio del “Piso de Villeta”, el cual descansa 
sobre un nivel denominado “Horizonte de Esferitas”. 

Cáceres & Etayo Serna (1969), en la región de Apulo denominan Formación Hiló a una 
secuencia de edad Albiano medio constituida por lutitas con varios paquetes de limolitas 
silíceas y a veces lechos de chert con Oxytropidoceras e Inoceramus.  Para estos autores  
esta unidad reposa sobre el Horizonte de Esferitas y es suprayacido por una unidad de 
Shales Indenominados.  Etayo Serna (1979), incluye el Horizonte de Esferitas dentro de la 
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Formación Capotes por esta razón La Formación Hiló descansa sobre el Miembro Capotes 
de la Formación Socota.   

En plancha 208 Villeta (Acosta & Ulloa, 2001), denominan Formación Hiló a una 
secuencia calcárea (623 m) que aflora en la carretera que conduce de Villeta a Guaduas, 
representada por limolitas y lodolitas calcáreas con esporádicos capas delgadas de chert; 
mientras en la población de Supatá es una secuencia silícea (228 m), constituida por dos 
paquetes de limolitas silíceas separadas por nivel de arcillolitas.  En la plancha 227 La 
Mesa (Acosta et al., 2001a), la Formación Hiló en la sección de Guayabetal - Bituima, tiene 
450 m; es una secuencia calcárea subdividida en tres segmentos, dos de ellos calcáreos 
separados por un segmento silíceo- calcáreo. 

2.1.11.2 Descripción litológica 

En la vía que va del municipio de La Victoria al municipio de Yacopí, se toma el ramal que 
va hacia la vereda Yasal y se levanta parte de la Formación Hiló con coordenadas de inicio 
N: 1.101.128 y E: 974.956; allí conforma un cerro y esta constituida por dos horizontes 
silíceos separados por un nivel arcilloso (Figura 23). 

Segmento 1 (15 m).  Es un nivel silíceo representado por capas delgadas de porcelanitas y 
chert, con estratificación plana paralela y continua. 

Segmento 2 (28 m).  Está representado por arcillolitas con laminación plana paralela y 
continua; en ocasiones son compactas o parten en astillas y termina en un paquete de 
margas. 

Segmento 3 (33 m). Es una intervalo silíceo, la parte inferior son capas delgadas de 
porcelanitas, con estratificación plana paralela y continua y la parte superior son limolitas 
silíceas de color gris oscuro (N2). 

En la localidad de Nazareth (169: E12), la secuencia presenta en la base un horizonte 
silíceo con plegamiento tipo kink representado por porcelanita y chert con amonitas y 
bivalvos, seguidos por limolitas gris oscuro que parten en astillas y en ocasiones capas 
gruesas de micrita para terminar en arcillolitas que parten en hojas (paper shale) y es 
notoria en esta unidad la abundancia de amonitas y bivalvos. 

Al sur del área, (vía principal La Palma-Caparrapí, La Palma-La Aguada-Caparrapí, La 
Palma-Canchimay-Caparrapí, desvío La Palma-Yacopí a la escuela de En Medio), la 
Formación Hiló se encuentra fuertemente plegada; el segmento inferior está constituido por 
capas delgadas tabulares de chert, porcelanitas en ocasiones calcáreas, de color gris oscuro 
a gris claro, intercaladas con capas medianas de limolitas y lodolitas, de color gris marrón a 
gris oscuro, con laminación plana paralela.  El segmento superior está conformado por 
lodolitas con laminación plana paralela fina, de color gris oscuro y negro, con abundantes 
bivalvos y amonitas. 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

Geología del Cinturón Esmeraldífero Occidental. Planchas 169, 170, 189 y 190 
 

54

 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

Geología del Cinturón Esmeraldífero Occidental. Planchas 169, 170, 189 y 190 
 

55

2.1.11.3 Espesor, posición estratigráfica y edad  

En el sector de Nazareth presenta un espesor aproximado 250 m. Esta unidad descansa 
concordantemente sobre la Formación Capotes y la suprayace de igual manera la 
Formación Otanche; los contactos inferior y superior son transicionales. Las amonitas 
arrojan una edad del Albiano medio - albiano medio alto (Etayo Serna, comunicación oral, 
2005).  

2.1.12 Formación Otanche (b6k2?o)  Albiano tardío, Cenomaniano, Turoniano 
temprano? (unidad nueva) 

Esta unidad esta representada por rocas de grano fino que genera valle y esta limitada por la 
Formación Hiló en la base y en el techo por la Formación La Frontera; presenta buenos 
afloramientos en los sinclinales de Otanche y Guadualito (169: H8, H9 y 189: A9, A10).  

2.1.12.1 Nombre y sección tipo 

Este nombre deriva del municipio de Otanche, Departamento de Boyacá; la columna que se 
propone como sección tipo se levantó en la vereda El Llano; para llegar a este lugar se toma 
la carretera que conduce de Otanche-Quípama y se toma el ramal que va a la vereda El 
Llano (189: B10). 

Esta sucesión es la misma de la región de Apulo descrita por Cáceres & Etayo Serna (1969) 
y que esta constituida por shales que afloran entre la Formación Hiló y la Formación La 
Frontera y que denominaron “shales indenominados”.   

Este mismo intervalo, en las planchas 208 Villeta (Acosta & Ulloa, 2001) y 227 La Mesa 
(Acosta et al., 2001a), lo denominan Formación Simijaca, que ubican debajo de la 
Formación La Frontera y suprayaciendo indistintamente a las Formaciones Hiló, Pacho y 
Arenisca de Chiquinquirá. Se considera que la Formación Simijaca se debe utilizar en el 
sentido dado a esta unidad por Ulloa & Rodríguez (1991), en la cartografía de la plancha 
190 Chiquinquirá, es decir una “sucesión de lutitas y limolitas grises oscuras, limitada en su 
base por las Areniscas de Chiquinquirá y suprayacida por la Formación La Frontera”, por lo 
tanto este nombre no es apropiado utilizarlo para las rocas finas del intervalo Albiano 
superior - Turoniano? del Cinturón Esmeraldífero Occidental. 

Además, en la cartografía de la plancha 209 Zipaquirá (Montoya & Reyes, 2003), en la 190 
Chiquinquirá (Fuquen & Osorno, 2005), Terraza (2004) y en la cartografía de la Sabana de 
Bogotá (Montoya & Reyes, 2005), se cartografió como Formación Simijaca a la sucesión 
monótona con un espesor de 107 metros, representada por arcillolitas y shales grises, 
negros, carbonosos, con foraminíferos, e intercalaciones de capas delgadas plano-paralelas 
de calizas y areniscas, limitada por las Formaciones Churuvita y La Frontera, y que es 
sinónima del conjunto inferior A, representado por 62 m de shales grises con bancos 
calcáreos, la de Formación San Rafael, definida en la región de Villa de Leyva por Etayo 
Serna (1968). 
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2.1.12.2 Descripción litológica 

Se levantó una columna con un espesor de 371 m, en la carretera que conduce del 
Municipio de Otanche a las veredas El Llano y Platanillal; el punto inicial se localiza en la 
vereda El Llano con coordenadas de inicio X: 1.115.121, Y: 982.489 y punto final X: 
1.114.737, Y: 983.674; se determinaron cuatro (4) segmentos, los cuales se describen a 
continuación (Figura 24). 

Segmento 1 (118 m).  Se caracteriza por ser un intervalo que forma una morfología blanda, 
esta representado por arcillolitas que parten en lajas, grises (N3 y N4), y por alteración se 
vuelven de color gris mediano (N4 y N5).  En este intervalo es notorio la laminación 
delgada, plana paralela y continua, en ocasiones es acentuada por el color naranja grisáceo 
(10YR 7/4); además, se observan nódulos de pirita, amonitas, restos de peces y bivalvos.  

Segmento 2 (61 m).  Este segmento genera una cresta, morfología que contrasta con la que 
se observa en el resto de la unidad.  Empieza con intercalaciones de arcillolitas negras (N2), 
con laminación muy delgada; se observa en dos metros, intercalaciones de arcillolitas con 
dos (2) capas delgadas de lumaquelas meteorizadas de color café pálido (5YR/52), en 
donde se observan restos de peces, bivalvos y gasterópodos.  Subiendo en la secuencia se 
observan lodolitas calcáreas negras (N1, N2), en capas gruesas con laminación muy 
delgada, plana paralela y continua; continúan capas gruesas de calizas micríticas grises 
(N3) que se intercalan con capas delgadas de liditas y chert, las cuales tienen foraminíferos 
disueltos; hacia la parte más superior de este segmento la ocurrencia de liditas va 
desapareciendo y se vuelve arcillosa (arcillolitas silíceas), las cuales se intercalan con 
esporádicas capas que resaltan de material arcilloso, meteorizado de color café moderado (5 
YR 4/4). 

Segmento 3 (66 m).  Es un intervalo blando, representado por una sucesión monótona, en 
donde los primeros 40 m son intercalaciones de capas muy gruesas de arcillolitas silíceas 
negras laminadas con partición de shale, y de limolitas de color naranja amarillosa oscura 
(10 YR 6/6), que resaltan en la morfología, dispuestas en capas tabulares con espesores 
medios, delgadas y en ocasiones nodulares; los 22 m, restantes son arcillolitas negras (N3) 
con partición de shale. 

Segmento 4 (127 m).  Este segmento se encuentra parcialmente cubierto y esta 
representado por arcillolitas negras (N3) con partición de shale y que se intercalan con 
capas medianas de lumaquelas de bivalvos, las cuales están meteorizadas, toman un color 
rojizo (10 YR 5/6) y hacia los respaldos se forman costras de hierro. 

Al sur del área, en el núcleo del Sinclinal de Churupaco (189: G5), el espesor aflorante se 
estima en 140 m calculados mediante corte geológico; la unidad presenta facies similares a 
las de la porción superior de la Formación Hiló, es decir arcillolitas limosas, negras, 
medianamente carbonosas, calcáreas y no calcáreas, con intercalaciones de conjuntos 
gruesos de capas delgadas, plano-paralelas, de limolitas arcillosas de cuarzo laminadas, 
porcelanitas calcáreas o micritas silíceas laminadas.  También presenta niveles ricos en 
impresiones de amonitas o bivalvos inocerámidos. 
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2.1.12.3 Posición estratigráfica y edad  

El límite inferior con la Formación Hiló es concordante-transicional y es suprayacida en 
contacto neto-concordante por un paquete calcáreo de la base de la Formación La Frontera.  
Las amonitas en la base de esta unidad son de e120 

dad Albiano tardío parte baja y las encontradas en el paquete calcáreo arrojan una edad 
Cenomaniano; las lumaquelas de bivalvos del último segmento arrojan edad Cenomaniana 
(Etayo Serna comunicación verbal, 2005). 

2.1.13 Formación Pacho (b6k2p)  Albiano medio alto, Albiano tardío alto, 
cenomaniano? 

Esta formación esta constituida por limolitas, arcillolitas y arenitas, genera filos y valles y 
se presenta replegada.  Se expone en la plancha 189 en los alrededores de los Municipios de 
Quípama y La Victoria, en los sinclinales de Quípama (189: D11, D10, E10, E11) y Santa 
Elena (189: D10) y en el Anticlinal de La Victoria (189: D8, D9).   

2.1.13.1 Nombre y sección tipo 

En la cartografía de la plancha 208 Villeta, Acosta & Ulloa (2001), utilizan este término de 
manera informal, situación que se mantiene en este trabajo, para referirse a la secuencia de 
1015 m, que aflora en los alrededores de la población de Pacho.  La columna fue levantada 
en la carretera que va paralela al río Negro y que conduce de Pacho hacia la Palma, en los 
flancos del sinclinal de Villa Gómez, sin determinar la base ni el techo de la unidad.  Para 
estos autores La Formación Pacho esta constituida por cinco segmentos, el primero y el 
cuarto de lodolitas que se intercalan con limolitas; el segundo es un paquete espeso de 
limolitas que se intercalan con arenitas; el tercero son lodolitas silíceas con arenitas 
intercaladas y el quinto paquete es un segmento arenoso representado por arenitas de 
cuarzo que se intercalan con lodolitas. 

En el área de Apulo-Pacho-Quípama, Cardozo (1989), llama informalmente “formación 
Supatá” a una secuencia de edad Albiano medio tardío-Albiano superior bajo, constituida 
por arcillolitas, limolitas y arenitas que se encuentran por encima de la Formación Hiló y 
por debajo de una sucesión de arcillolitas de edad cenomaniana que denomina  “unidad de 
shales”; para este autor, en la parte baja de la formación hay biomicroruditas, la parte media 
son intercalaciones de limolitas y arcillolitas y la parte superior con arenitas de cuarzo con 
intercalaciones de limolitas y shales (Cardozo, 1989); a esta misma sucesión Sarmiento 
(1989) la llama “Unidad de limolitas indenominadas”.  

En el mapa geológico de la plancha 189, Rodríguez & Ulloa (1994), consideran la 
formación Pacho como una variación facial de la Formación Areniscas de Chiquinquirá  del 
Albiano tardío-Cenomaniano; adicionalmente, denominan informalmente un “conjunto 
arenoso lutítico” y lo interpretan como un cambio facial de la Formación Tablazo, sin 
embargo, a lo que ellos consideran como “conjunto arenoso lutítico” es en realidad una 
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unidad más joven, de edad Albiano medio tardío a Albiano tardío y que en este trabajo se 
considera hace parte de la formación Pacho. 

2.1.13.2 Descripción litológica 

Para esta unidad no se encontró exposiciones continuas que permitieran levantar una 
columna, sin embargo, desde el río Minero hacia las veredas Sorquecito y Sorque Grande 
(189: E11, D11) se alcanzan a diferenciar tres paquetes duros que forman relieve 
intercalados con tres paquetes blandos que forman valle; todo este conjunto corresponde a 
la sucesión de esta formación; el último paquete blando aflora al oriente de Quípama en la 
vereda Barro Blanco (189: D11) y presenta repliegues; al occidente de Quípama y en el 
municipio de La Victoria (189: D8, D9, D10) no es fácil definir la base por los numerosos 
pliegues que afectan a toda la sucesión. 

Los paquetes que forman relieve están constituidos por limolitas y limolitas arenosas, grises 
(N3), micáceas, dispuestas en capas desde medianas hasta muy gruesas; se observa 
laminación interna, madrigueras y es notorio el color rojizo que toman por meteorización 
(10R 4/6, 10R 6/6).  En los paquetes arenosos superiores son conspicuas las amonitas y 
bivalvos, algunos reemplazados por mineral verde (illita); además, se observa cloritoide en 
el sector más oriental de la unidad. 

En el camino que conduce de Muzo a la escuela de la Vereda Suratá y hacia el río 
Guaquimay (río Minero) se levantaron 155 m que corresponden al último paquete limoso.  
La base son capas muy gruesas de limolitas arenosas, compactas, con contactos plano 
paralelos y continuos y muestran laminación interna; luego afloran cuarenta (40 m) de una 
sucesión de limolitas de cuarzo con laminación plana paralela continua y parten en lajas; 
sobre ellas descansa diez metros (10 m) de arenitas grises, de grano muy fino con 
laminación discontinua y gradualmente pasan a un paquete de limolitas (110 m), que hacia 
el techo se vuelven arenosas.  Es notoria la presencia de cloritoide y el color rojizo cuando 
meteorizan. 

Al oriente de Quípama, en la vereda Barro Blanco (189: D11), aflora el paquete blando más 
superior; esta constituido por bancos de arcillolitas grises (N3), con laminación continua a 
discontinua que al meteorizarse toman colores grises (N3 y N7), rojizos y cremas.  También 
se presentan arcillolitas grises finamente laminadas, en ocasiones silíceas, que parten en 
lajas muy delgadas. 

2.1.13.3 Posición estratigráfica y edad  

Esta unidad se encuentra suprayaciendo rocas de la Formación Hiló en contacto 
concordante con la estratificación de las rocas.  Las amonitas recolectadas en esta unidad  
sugieren el intervalo Albiano medio alto hasta Albiano tardío alto (Etayo Serna, 
comunicación verbal, 2005); las amonitas colectadas en el nivel blando que aflora en la 
vereda Barro Blanco son Albiano tardío (Etayo Serna, comunicación verbal, 2005). 
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2.1.14 Gabro de La Corona (K2gc) 
Es un cuerpo de rocas ígneas máficas que aflora en la vía que conduce de Quípama al 
municipio de la Victoria en la quebrada El Cedro (189: D9) y se encuentra intruyendo rocas 
de edad Albiano medio (formación Pacho). Asociado al intrusivo máfico, aparece un 
cuerpo aplítico cuya relación con el gabro no es clara. 

2.1.14.1 Nombre y localidad tipo 

Rodríguez y Ulloa (1994), denominan como Intrusión de La Corona a un cuerpo ígneo 
intrusivo (localizado en la Quebrada El Cedro), reportado por Fabre y Delaloye (1982); 
Moreno et al., (2004) lo llaman Gabro de La Corona, nomenclatura que se acepta en este 
estudio. 

Este nombre fue tomado del campamento de minas de esmeraldas llamado La Corona que 
se encuentra localizado al oeste del municipio de Quípama; en esta unidad se agrupan dos 
tipos de rocas una básica (gabro y leucogabro) y una ácida (aplita). 

2.1.14.2 Descripción litológica 

Es un cuerpo ígneo de dimensiones pequeñas, se exponen 100 metros sobre la carretera que 
conduce de Quípama a la Victoria; en la quebrada El Cedro afloran, aproximadamente 100 
metros en la vertical.  La aplita aflora por la carretera, metros después de la intersección de 
la carretera con la quebrada El Cedro y 20 metros aguas abajo por la quebrada el Cedro.  
Aproximadamente unos 30 metros más aguas abajo por la quebrada, aflora el gabro. 

El cuerpo gabroico es una roca ígnea fanerítica de color verdoso (Figura 25), en donde se 
diferencian cristales máficos y plagioclasas, euhedrales a subhedrales.  Para Moreno et al. 
(2004), tienen una textura granular fina, su color varía de verde oscuro con bandas blancas.  
En ocasiones en una misma muestra se presenta textura interdigitada en donde se observa 
mezcla de gabro con porciones claras (leucogabros) y porciones oscuras (gabros) (Figura 
25). 

Petrográficamente los gabros son holocristalinos, equigranulares y el tamaño varía de 
medio a fino; los minerales esenciales son plagioclasa-albita, hornblenda café y verde, 
ortopiroxeno-hiperstena y clinopiroxeno-augita y como minerales secundarios tremolita-
actinolita, clasificándose como gabros hornbléndicos, gabros hornbléndicos piroxénicos; 
este cuerpo varia a composiciones más ácidas dando lugar  a leucogabro hornbléndico 
(Moreno, et al., 2004). 

La aplita, en muestra de mano, es una roca fanerítica de color blanco (Figura 25), se 
reconocen cristales de plagioclasa, cuarzo y como minerales trazas óxidos de hierro; 
petrográficamente para Moreno et al. (2004), se compone de cuarzo (13%) y de plagioclasa 
albita (87%) y se clasificaría como un granito de feldespato. 
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Figura 25. Aplita del Gabro de la Corona, carretera Quípama-la Victoria (arriba).  
Afloramiento del Gabro de la Corona en la quebrada El Cedro (centro) y bloques de 
leucograbro y gabros en la quebrada El Cedro (inferior). 
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La relación entre el cuerpo aplítico y el gabro no es clara, ya que el contacto esta cubierto, 
sin embargo, para Moreno et al. (2004) la aplita intruye al gabro y la aplita podría ser una 
tonalita afectada por un proceso post-magmático de albitización; un punto a favor de esta 
hipótesis es que la aplita es una roca altamente diferenciada comparada con la composición 
de las rocas gabroides. 

2.1.14.3 Edad y relaciones estratigráficas 

El gabro intruye rocas sedimentarias de la formación Pacho; la fauna recolectada más 
cercana es Albiano medio, por consiguiente le edad del Gabro de la Corona seria post- 
Albiano medio – Albiano medio tardío, datos que son concordantes con los dados por 
Moreno et al. (2004) y que le asignan una edad cenomaniana. 

2.1.15 Formación La Frontera (k2f)  Turoniano 
Esta formación aflora en la plancha 189, en el sinclinal de Guadualito (189: B8, C9, D7), 
como una secuencia silícea de 50 m aproximados que genera una morfología abrupta; 
también se presenta en el sinclinal de Otanche (169: H9, H1; 189: A10, B10) y en el 
sinclinal de Santa Elena (189: F9, E9, E10, D9, D10). 

2.1.15.1 Nombre y sección tipo 

Hubach (1931), en su trabajo de Geología Petrolífera del Departamento de Norte de 
Santander, en la región de Alban, coloca un nivel principal de liditas de edad turoniano en 
lo que el llama “Conjunto Inferior del Piso Guadalupe”, como el posible límite entre los 
pisos Villeta y Guadalupe, y el cual es llamado en el mapa geológico que acompaña al 
informe como Horizonte La Frontera; el mismo autor en 1957 lo llama Miembro de La 
Frontera. 

En la región de Girardot-Nariño, Burgl & Dumit (1954), llaman “La Frontera” a un 
horizonte de edad Turoniano que consta de margas arenosas estratificadas en bancos de 
hasta 50 cm de espesor las cuales contienen caliza arenosa y también capas delgadas de 
liditas, rica en concreciones calcáreas menos en la parte superior, donde estas, están 
ausentes. 

En el área del Tequendama (carretera Bogotá - Mesitas del Colegio), Cáceres & Etayo 
Serna (1969), denominan Formación La Frontera a una secuencia de shales calcáreos con 
concreciones amonitíferas con un nivel superior de limolitas silíceas. 

En el estudio geológico de la región de Villa de Leyva, Etayo Serna (1968) determina en la 
Formación San Rafael, dos segmentos (A y B); el segmento B representado por limolitas 
silíceas constituye un paquete de 14 m en donde se observan dos niveles silíceos limolíticos 
separados por shales grises, el cual corresponde a la Formación La Frontera. 
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Esta unidad litoestratigráfica tiene continuidad regional y ha sido reconocida en la planchas 
209 Zipaquirá (Montoya & Reyes 2003), 190 Chiquinquirá (Fuquen & Osorno, 2005), 
Terraza (2004) y Montoya & Reyes (2005), en el sentido dado al segmento B de la 
Formación San Rafael (Etayo Serna, 1968), en donde tiene un espesor de 25 m, cuando es 
esencialmente silícea y de 45 m cuando presenta niveles calcáreos que aparecen en la base; 
descansa concordantemente sobre la Formación Simijaca y es suprayacida por la 
Formación Conejo. Además es reconocida regionalmente en la plancha 208 Villeta, (Acosta 
& Ulloa, 2001), en la 246 Fusagasugá (Acosta & Ulloa, 1998) y en la 227 La Mesa, 
(Acosta et al., 2001a). 

2.1.15.2 Descripción litológica 

Es un paquete silíceo, constituido por chert laminado, en capas delgadas con estratificación 
plana paralela y continua y por lodolitas calcáreas; en la parte más alta pierde un poco el 
carácter silíceo y en la parte superior se presentan limolitas arcillosas laminadas que por 
meteorización toman una coloración crema, con gran concentración de amonitas y bivalvos. 

2.1.15.3 Espesor, posición estratigráfica y edad   

El espesor aproximado es 50 m; el límite inferior es concordante-neto y se pasa de 
arcillolitas de la Formación Otanche a lodolitas calcáreas y chert.  El Límite superior es 
transicional rápido con la unidad de shales “Unidad indenominada”.  La edad indicada por 
las amonitas es Turoniano pars. (Etayo Serna, comunicación verbal, 2005). 

2.1.16 Unidad indenominada (k2k3ui) Turoniano tardío, Coniaciano 
Esta unidad aflora entre la Formación La Frontera y el Grupo Olini, en los sinclinales de 
Otanche (169: H 10; 189: A10) y Guadualito (189: D7, D8, C7, C8, B9, B8); al carecer de 
una sección adecuada para su levantamiento, es recomendable no formalizar la sucesión 
litológica que aflora para esta intervalo de tiempo y se le llama informalmente “unidad 
indenominada”. 

2.1.16.1 Descripción litológica 

En el sinclinal de Otanche, la parte baja de esta unidad no presenta buenos afloramiento 
solo en la carretera que va de Otanche a la escuela de Cambuco, a la altura de la quebrada 
Sutime (169: H10), afloran lodolitas calcáreas y micritas en capas gruesas y medianas, con 
contactos ondulosos, intercaladas con esporádicas capas gruesas de lodolitas no calcáreas.  
Es común observar concreciones calcáreas de espesor variable (8-40 cm), en cuyos núcleos 
se presentan amonitas acompañadas de calcita y pirobitumen. 

En la carretera que conduce de Otanche a El Encanto (189: A9), se levantó la parte superior 
(45 m) que queda por debajo del Grupo Olini; son arcillolitas compactas, negras (N3), con 
láminas plano-paralelas, discontinuas que muestran porcentaje variable de foraminíferos 
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(disueltos).  En ciertos intervalos delgados y medianos las láminas ricas en foraminíferos se 
hacen más frecuentes; estas láminas se intemperizan fácilmente y toman color crema 
(5Y5/2).  Hacia el tope del intervalo las capas delgadas ricas en foraminíferos muestran 
también restos fosfáticos (vértebras de peces), en porcentajes que no superan el 30% y 
tamaños que rara vez exceden los 4 mm. 

2.1.16.2 Posición estratigráfica y edad 

Esta unidad suprayace a las rocas silíceas de la Formación La Frontera y se encuentra por 
debajo de las rocas que conforman el Grupo Olini, tal como se observa en el sector del 
Encanto (189: A9).  La edad por amonitas encontradas en la vía Otanche-El Llano 
(189:A10) indican una edad Turoniano tardío y las rocas que afloran en la quebrada Sutime 
(169: G10), arrojan una edad Coniaciano, correlacionable con la edad reportada para el 
miembro Cucaita de Etayo Serna (1968) en la región de Villa de Leyva; las amonitas 
encontradas en la parte mas alta de esta unidad (región de El Encanto, 189: A9), son de 
edad Coniaciano; por lo tanto esta unidad es Turoniano tardío – Coniaciano. 

2.1.17 Intervalo no diferenciado que agrupa a “La Formación La Frontera  – unidad 
indenominada”(k2k3fui) Turoniano-Coniaciano 

Este intervalo abarca las unidades La Frontera y la “unidad indenominada” que afloran al 
occidente de la Falla La Salina, como una faja plegada y fallada (169: E12, F11, G10, H9), 
H10) y en el núcleo del Anticlinal de Terama como escamas tectónicas relacionadas a esta 
falla (189: G4-G5, H4-H5).  Esta agrupación se hace por la complejidad estructural y es 
difícil a esta escala de trabajo separar cartográficamente éstas dos unidades. 

Cronoestratigráficamente equivale este intervalo a las formaciones La Frontera de la 
Región del Tequendama y Loma Gorda del Valle Superior del Magdalena (sensu De Porta, 
1965). 

2.1.17.1 Descripción litológica 

Sobre los flancos del Anticlinal de Terama (189: H4) las rocas que componen este intervalo 
son arcillolita de color gris oscuro, con partición en esquirlas, meteorizada a color café 
claro, con algunas intercalaciones gruesas de cuarzoarenitas de textura muy fina de 
coloración amarillenta. 

En las escamas tectónicas asociadas a la Falla de La Salina, esta constituido por arcillolitas 
limosas de color gris oscuro, calcáreas, laminadas, con partición en esquirlas y prismas de 
hasta 3 cm de diámetro, dispuestas en capas muy delgadas plano-paralelas; se intercalan 
con capas gruesas a medianas de micritas negras laminadas, también se observa la 
presencia de conjuntos de capas delgadas y medianas de porcelanitas calcáreas o micritas 
silíceas negras (con foraminíferos planctónicos-facies similares a las de la Formación La 
Frontera) que alteran a color café grisáceo o café claro; la roca en algunos sitios al 
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golpearla con el martillo despide cierto olor a hidrocarburo y son comunes algunas 
concreciones micríticas, que pueden alcanzar  1-10 cm hasta 1 m de diámetro (ruedas de 
carreta) hacia la parte alta de la secuencia cerca al límite con el Grupo Olini. 

2.1.17.2 Posición estratigráfica y edad 

El espesor aflorante, en las escamas tectónicas relacionadas con la Falla de La Salina, es de 
por lo menos 300 m; en el núcleo del Anticlinal de Terama deben aflorar como mínimo 
unos 100 m de espesor (cálculos realizados mediante corte geológico). 

El límite superior con el Grupo Olini es concordante-neto y el límite inferior no aflora en el 
área de estudio. 

Se colectaron amonitas en el sector de Otanche (quebrada Sutime y vereda El Encanto 
(169: G10 y 189: A9) y en las escamas tectónicas asociadas a la Falla de La Salina que 
representan el Turoniano y el Coniaciano; la posición estratigráfica allí, es comparable a la 
de la Formación La Frontera de la Región del Tequendama y a la del nivel de “Ruedas de 
carreta” del Valle Superior del Magdalena (VSM) o a la del Miembro Cucaita de la 
Formación Conejo de la Región de Villa de Leyva (Etayo Serna, comunicación verbal). 

2.1.18 Grupo Olini (k3k5o)  Coniaciano, Campaniano 
Esta unidad aflora en los sinclinales de Otanche (169: H10, 189: A9, A10), Guadualito 
(189: B8, B9, C9, D8, D7) y Santa Elena (189: E10, D10, D9, E9, F9), donde genera 
formas abruptas (paredones) como respuesta a su litología; en ella se reconocen la Lidita 
Inferior, El Nivel de Lutitas y la Lidita Superior, formando un solo escarpe que dificulta 
separarlas cartográficamente, aunque litológicamente se reconocen. 

2.1.18.1 Nombre y sección tipo 

Según Julivert (1968), geólogos de Intercol fueron los autores del término Grupo Olini, 
pero es Petters (1954 en Julivert, 1968) quien da a conocer por primera vez el nombre de 
Grupo Olini (constituido por tres miembros: “Lower Chert member”, “Upper Sandstone 
member” y “Upper Chert member”), pero no indica sección tipo ni da descripción litológica 
alguna del grupo; posteriormente Hubach (1957) se refiere también al Grupo Olini y lo 
extiende al VSM. 

De Porta (1965), en la subcuenca de Girardot al norte del VSM, redefine el Grupo Olini 
indicando que queda conformado por dos niveles silíceos separados por un nivel de lutitas 
con intercalaciones de arenas, que de base a techo denominó Lidita Inferior, Nivel de 
Lutitas y Arenas y Lidita Superior; como sección de referencia menciona la sucesión que 
aflora por el camino que de Piedras conduce a La Tabla, en el Departamento del Tolima.  
Cáceres & Etayo Serna (1969), en la región del Tequendama, llaman a la Lidita inferior y la 
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Lidita superior Formación Lidita Inferior y Formación Lidita Superior mientras que al nivel 
que los separa lo siguen denominando Nivel de Lutitas y Arenas. 

2.1.18.2 Descripción litológica 

En la vía que va de Otanche a el Encanto se levantó una columna del Grupo Olini, en donde 
se diferencia El Nivel de shales y la Lidita Superior; el punto de inicio es X:1.118.697, 
Y:983.758; a continuación se describen estas unidades (Figura 26). 

2.1.18.2.1 Nivel de lutitas 

Con un espesor de 48.54 m, esta constituido principalmente por capas tabulares muy 
delgadas a medianas de arcillolitas compactas negras (N3) con láminas plano-paralelas 
discontinuas, formadas por acumulación de foraminíferos en porcentajes variables.  

Entre la litología antes descrita ocasionalmente se intercalan intervalos hasta de dos metros 
de capas delgadas y medianas de lodolitas compactas que meteorizan a color crema (5Y 
5/2); estas capas presentan frecuentemente laminaciones milimétricas ricas en 
foraminíferos y contienen restos óseos fosfatizados de peces (1 y 30%). Al tope del 
intervalo los conjuntos de capas de lodolitas se hacen más frecuentes y aparece una capa 
tabular muy delgada de fosforita (packstones de restos fosfáticos y foraminíferos).  

2.1.18.2.2 Formación Lidita Superior 

Esta unidad presenta un espesor de 114.5 y se subdivide en dos (2) segmentos, el inferior 
presenta menor proporción de sílice y el superior forma relieve más pronunciado. 

Segmento 1 (42.5 m).  Está compuesto por intercalaciones de capas delgadas de lodolitas 
compactas (Figura 27), color crema (5Y5/2) con frecuentes láminas de foraminíferos y en 
menor cantidad restos fosfáticos; también se observan lodolitas compactas con frecuentes 
láminas de foraminíferos y fosforitas (packstones de restos óseos o pellets hasta de de 
4mm); ocasionalmente se intercalan cherts negros (N3) en capas delgadas (Figura 28). 

Segmento 2 (72 m).  Esta constituido principalmente por capas muy delgadas y delgadas 
de cherts negros (N3) con esporádicas intercalaciones de capas muy delgadas y delgadas de 
fosforitas; además, se intercalan con capas o conjuntos de capas muy delgadas y delgadas 
de lodolitas silíceas negras (N3) que meteorizan a color crema (5Y 5/2).   

Los cherts presentan también orificios por disolución de foraminíferos, al parecer, 
planctónicos; las fosforitas corresponden a packstones con restos óseos de peces, pellets o 
foraminíferos (principalmente bentónicos), en porcentajes variables; el tamaño de los 
granos oscila entre arena gruesa y gránulo.  Las lodolitas silíceas presentan frecuentes 
láminas discontinuas plano-paralelas por acumulación de foraminíferos bentónicos y menos 
comunes, restos de peces (escamas, espinas, vértebras). 
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.  

Figura 27. Formación Lidita Superior.  Contacto entre los conjuntos de capas de 
arcillolitas compactas y de lodolitas compactas del segmento 1 (metro 108 a 111). 

 
 

Figura 28.  Formación Lidita Superior. Intercalación de capas de delgadas de lodolitas 
silíceas con frecuentes láminas de foraminíferos, fosforitas y de chert del segmento 1 
(metro 115,87). 
 

En los 12.5 m finales del segmento, los conjuntos de capas de cherts se intercalan con 
espesos conjuntos de capas tabulares delgadas y muy delgadas de lodolitas silíceas negras 
(N3), con láminas discontinuas de foraminíferos (bentónicos y planctónicos).  En la parte 
más superior se intercalan láminas gruesas de arcillolitas negras (N3), más blandas, con 
láminas discontinuas por acumulación de foraminíferos. 
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2.1.18.3 Espesor, posición estratigráfica y edad 

El espesor del Grupo Olini en la sección del Encanto es de 172 m; suprayace a las 
arcillolitas de la “unidad indenominada” de manera concordante con la estratificación de las 
rocas y es suprayacida en contacto concordante y neto por packstones de la Formación 
Córdoba.  La edad por algunas muestras de amonitas de la parte basal del Grupo Olini en el 
sector del río Pata están indicando el Coniaciano (Etayo Serna, comunicación personal, 
2005).  Foraminíferos determinados por el doctor Germán Duque Caro (informe escrito 
“Análisis micro estratigráficos de la Sección Otanche – El Encanto, 2007), arrojan una edad 
Santoniano para el Nivel de Lutitas y Campaniano para la Lidita Superior. 

2.1.19 Formación Córdoba (k5k6c)  Campaniano-Maastrichtiano 
Esta unidad calcárea aflora entre El Grupo Olini y La Formación Lisama o Seca, en la 
región de Caparrapí al oeste de la Falla de Caparrapí (189: G4), y en los sinclinales de 
Otanche (169: H10, 189: A10, A11), Guadualito (189: D7, D8; C7, C8, C9, B9, B8) y 
Santa Elena (189: E9, E10, D9, D10, F9), en donde resalta morfológicamente formando una 
cresta. 

2.1.19.1 Nombre y sección tipo 

Rodríguez & Ulloa (1994), proponen en la plancha 189 La Palma, como Formación 
Córdoba la unidad litoestratigráfica (sucesión de limolitas calcáreas con intercalaciones de 
caliza arenosa y arenisca calcárea), ubicada entre el Grupo Olini (infrayacente) y la 
Formación Seca (suprayacente); como sección tipo sugieren la sección estratigráfica 
levantada por la línea del ferrocarril Córdoba-Cambrás. 

Guerrero et al. (2000), indican que revisaron detalladamente la sección por encima del 
Grupo Olini, cerca a Córdoba, a lo largo del río Negro entre los riachuelos Pitas y El Neme 
(presumiblemente la sección tipo del Córdoba descrita por Rodríguez & Ulloa, 1994) e 
invalidan la Formación Córdoba por presunta sinonimia con las formaciones La Tabla y el 
Nivel de Lutitas y Arenas (De Porta, 1965) del VSM, sin embargo, no muestran cartografía 
geológica de tales unidades ni descripción estratigráfica alguna de la sección que soporte 
dicha sinonimia.  Rodríguez & Ulloa (1994), justifican la Formación Córdoba por cambio 
facial, hacia el norte, de las unidades del VSM antes mencionadas. 

2.1.19.2 Descripción litológica 

En la vía que conduce de Otanche a El Encanto se levantó una columna de 203 m de la 
Formación Córdoba, en donde se observan los contactos con las unidades que la infrayacen 
y suprayacen; el punto de inicio tiene coordenadas X: 1.117.690, Y: 983.419 (Figura 29). 
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Segmento 1 (92 m).  Este intervalo comienza con 11,5 m de lodolitas silíceas negras (N3), 
en capas tabulares delgadas y medianas con láminas discontinuas relativamente abundantes 
en foraminíferos bentónicos.    

Las lodolitas silíceas pasan gradualmente a lodolitas negras (N3) menos compactas con 
laminaciones muy delgadas, plano-paralelas, discontinuas de foraminíferos bentónicos; en 
ocasiones es tal la abundancia de foraminíferos bentónicos con conchillas calcáreas (30% 
en adelante), que pueden ser descritas como margas o como calizas impuras (packstones y 
wackstones de foraminíferos). 

Se presentan conjuntos de 1,5 a 4,5 m de espesor, formados por lodolitas con laminaciones 
de foraminíferos bentónicos variables en abundancia (conchillas conservadas en carbonato, 
en pirita o disueltas) en capas delgadas a medianas, intercalados con conjuntos de 0.3 a 1.5 
m de espesor de margas con laminaciones discontinuas formadas por foraminíferos 
bentónicos, en capas delgadas a medianas y con conjuntos de 0,3 a 9 m de calizas impuras 
con foraminíferos bentónicos empaquetados, alineados paralelamente a la estratificación, y 
laminaciones menores formadas de lodo terrígeno, en capas muy delgadas a medianas.  
Ocasionalmente al interior de las calizas se encuentran escasos bivalvos. 

Segmento 2 (111 m).  Presenta juegos de capas tabulares muy delgadas a gruesas de calizas 
impuras negras (N3, N2), cuyo armazón está constituido por foraminíferos bentónicos 
(packstones), dispuestos paralelamente a la estratificación, mostrando al parecer orientación 
bimodal, con ocasionales interlaminaciones de margas arcillosas ricas en materia orgánica 
(Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Formación Córdoba. Conjunto de capas delgadas tabulares formadas por 
packstones de foraminíferos bentónicos con menores laminaciones arcillosas en el 
segmento 2. 
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Estas rocas se encuentran intercaladas con juegos de capas tabulares muy delgadas a 
medianas, que originan una morfología más blanda formada por wackstones y packstones 
impuros de foraminíferos bentónicos con frecuentes interlaminaciones plano-paralelas de 
margas arcillosas a arcillolitas, ricas en materia orgánica.  Es frecuente encontrar bivalvos 
desarticulados asociados a este intervalo. 

En el sinclinal de Santa Elena (189: E9, E10, D9, D10, F9), esta unidad presenta 
afloramiento aislados los cuales muestran variación litológica; además se  observa un 
cambio facial, donde las rocas ya no son calcáreas y en su lugar aflora una sucesión 
terrígena, en donde se alcanza a diferenciar tres (3) intervalos; el más bajo, son limolitas 
negras compactas, con laminación lenticular, dispuestas en capas gruesas y tabulares; el 
segundo intervalo son limolitas silíceas negras, en capas gruesas con laminación plana 
paralela continua y el tercer intervalo es una sucesión progradante que en la base presenta 
limolitas negras con laminación lenticular y hacia el techo se vuelven más arenosas y 
termina con arenitas blancas y grises de cuarzo, de grano muy fino, en capas medianas con 
laminación lenticular.  

2.1.19.3 Espesor, posición estratigráfica y edad 

El espesor aflorante en la sección de El Encanto es de 202 m, sin embargo, al sur del área 
de estudio, al norte de Caparrapí (189: G4), el espesor mínimo es de 500 m pero esta 
afectado por fallas. La unidad está por encima del la Formación Lidita Superior y por 
debajo de La Formación Seca en el área de Caparrapí, pero en el Sinclinal de Otanche 
infrayace a la Formación Umir; los contactos son concordantes y netos.   

Rodados de amonitas de la Formación Córdoba indican edad Campaniano (Etayo Serna, 
comunicación verbal, 2005). La sección de El Encanto se asigna al Campaniano por 
foraminíferos determinados por el doctor Germán Duque Caro (informe escrito “Análisis 
micro estratigráficos de la Sección Otanche – El Encanto, 2007). 

2.1.20 Formación Umir (k5k6?u) Campaniano-Maastrichtiano? 
Esta unidad aflora en los sinclinales de Otanche (169: H10, 189 A10), Guadualito (189: B8, 
C9, D8) y Santa Elena (E10, D10, D9, E11, F11); genera morfología de valle (arcillolitas) 
que contrasta con las unidades que la infrayacen y suprayacen; sin embargo, en la parte 
media de la unidad presenta crestas y valles que responden a la aparición de arenitas que se 
intercalan con arcillolitas. 

2.1.20.1 Nombre y sección tipo 

El nombre de Formación Umir fue utilizado por Huntley (1917, en Morales et al., 1958) 
para la secuencia cuya localidad tipo esta en la quebrada que lleva el mismo nombre, al 
oeste del cerro Umir; sin embargo, Huntley (1917, en Morales et al., 1958), incluyó la 
sucesión conocida como Formación Lisama; Link (1925 en Morales, et al., 1958) redefine 
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al Umir y lo confina a la porción cretácica de la localidad tipo y es en este sentido que la 
describe Morales, et al., (1958) y es como se cartografió en esta área de trabajo. 

Para Morales et al. (1958), la Formación Umir, es una secuencia Campaniano – 
Maastrichtiano de 1000 m, que reposa disconformemente sobre rocas del miembro 
Galembo de la Formación La Luna; la parte inferior son shales bandeados, duros, oscuros, 
con láminas micáceas y carbonosas y delgadas capas ferruginosos y concreciones pequeñas.  
La parte superior es blanda con shales grises, finamente laminados, con numerosos lentes 
de carbón, capas de hierro e intercalaciones de arenitas hasta limolitas. 

2.1.20.2 Descripción litológica 

Esta unidad, en la zona de estudio, se puede subdividir en dos segmentos, uno inferior 
arcilloso con mantos de carbón y una superior en donde se reconocen tres paquetes 
arenosos separados por intervalos blandos para llegar a la unidad arenosa que la suprayace.   

Esta sucesión se encuentra cubierta en gran parte, se levantó el intervalo inferior (con 
algunos cubiertos),  por interés económico ya que hay mantos de carbón que hacen parte de 
esta unidad (Figura 29). 

El intervalo inferior fue levantado en la vía que va del municipio de Otanche a El Encanto 
con coordenadas de inicio X: 1.117.913, Y: 983.816, donde afloran 249 m; la parte baja del 
intervalo está dominada por arcillolitas físiles grises (N4) con laminación plano-paralela 
continua; las arcillolitas contienen concreciones arcillosas hasta de 20 cm de diámetro. 

Entre las arcillolitas físiles, esporádicamente se intercalan capas delgadas de arcillolitas 
macizas que meteorizan a color naranja y que pueden contener concreciones con óxidos de 
hierro (Figura 31). Las arcillolitas físiles también presentan laminaciones lodosas grises 
claras (5Y7/2), planares a lenticulares, que están afectadas por bioperturbación; 
ocasionalmente estas láminas lodosas forman grupos de laminas onduladas que pueden 
cortarse entre sí (hummocky cross stratification). 

Subiendo en la secuencia aparecen arcillolitas carbonosas intercaladas, ricas en restos de 
plantas, intercaladas con mantos de carbón (hasta de 1m de espesor), e intercalaciones de 
lodolitas arenosas con intensa bioperturbación y de arcillolitas de color gris verdoso 
(10Y6/2), que luego toman coloración naranja por efecto de la meteorización. 

Hacia el tope de este intervalo afloran lodolitas gris verdosas con restos de plantas que 
exhiben interlaminaciones ondulosas finas de arenitas grises (N6), de grano muy fino. Por 
encima de este segmento de interlaminaciones lodolita/arcillolita, se observa un conjunto de 
capas delgadas de arenita de gran muy fino con contactos ondulosos, separadas por láminas 
de lodolitas arenosas carbonosas con fragmentos de plantas. El espesor de este intervalo es 
de 249 m de espesor. 
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Figura 31. Formación Umir.  Arcillolitas físiles con intercalaciones de capas delgadas y 
medianas de arcillolitas compactas que meteorizan a color naranja, de la parte inferior de la 
unidad (metro 496). 

2.1.20.3 Espesor, posición estratigráfica y edad 

El espesor levantado en sección estratigráfica del segmento inferior es de 249 m y el 
espesor medido en corte es de 500 m aproximados, esta unidad suprayace en contacto neto 
y concordante con la estratificación de las capas, a la Formación Córdoba y es suprayacida 
en un contacto transicional por la Formación Lisama, el cual se marca por la presencia de 
un intervalo de arenitas.  No se encontró fauna para determinar la edad; las muestras 
recolectadas para palinología dieron resultado negativo; se acepta la edad asignada por 
Morales et al., 1958 en el Valle Medio del Magdalena y de Van Der Hammen (1958), es 
decir Maastrichtiano-Campaniano. 

2.1.21 Formación Seca (k6s) Maastrichtiano tardío 
La Formación Seca aflora al norte de la población de Caparrapí (189: G4) y al occidente de 
la Falla de la Salina, en una extensión de 4 hectáreas, en la esquina NW de la plancha 189-
III-D 

2.1.21.1 Nombre y sección tipo 

De Porta (1965), propone como Formación Seca la unidad litoestratigráfica ubicada entre 
las formaciones Cimarrona (infrayacente) y Hoyón (suprayacente) que aflora por la vía 
Cambao-San Juan de Río Seco (donde se localiza la sección tipo) en el cuadrángulo K-9-
Armero.  El nombre proviene de la quebrada Seca que desemboca en el río Magdalena al 
sur de Cambao.  Rodríguez & Ulloa (1994), en la cartografía de la plancha 189 La Palma, 
emplean como Formación Seca la secuencia estratigráfica localizada entre las formaciones 
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Córdoba (infrayacente) y San Juan de Río Seco (suprayacente), nomenclatura que se acepa 
en este informe. 

2.1.21.2 Descripción litológica 

Su cartografía se realizó mediante fotogeología y no se tiene descripción litológica de la 
unidad en la zona de estudio (está cubierta por suelo residual), sin embargo, por la vía 
Caparrapí-Córdoba (189: F4, fuera del área de estudio) se corta la base de la unidad y allí se 
observaron arcillolitas grises oscuras con laminación lenticular bien desarrollada y mantos, 
medianos a gruesos de carbón intercalados, infrayacidas por cuarzoarenitas de textura muy 
fina, en capas medianas y delgadas, con estratificación ondulosa paralela y laminación 
interna inclinada de pequeña escala. 

2.1.21.3 Espesor, posición estratigráfica y edad 

Como se indicó anteriormente no se tiene registro litoestratigráfico de esta unidad en la 
zona de estudio ni se obtuvo fauna para datación paleontológica.  Por la vía Caparrapí-
Córdoba se observa el techo de la Formación Córdoba y la base de la Formación Seca; 
aunque el contacto entre las dos unidades esta cubierto, no obstante, se deduce 
concordante-neto ya que las capas más altas del Córdoba son de lodolita calcárea de color 
gris oscuro azuloso, con estratificación gruesa, buzando monoclinalmente al oeste (flanco 
este del Sinclinal de San Pedro, según la cartografía de Rodríguez & Ulloa, 1994) por lo 
cual forman una gran pendiente estructural e inmediatamente por encima aparece una zona 
morfológicamente deprimida, cubierta por suelo residual arcilloso, que corresponde a la 
base de la Formación Seca, la cual unos metros más adelanten se compone de arcillolita 
gris, blanda, maciza (sin laminación interna), meteorizada y con nódulos silíceos alargados. 

Rodríguez & Ulloa (1994), reportan un espesor de 274 m para esta unidad en una sección 
medida al NE del caserío El Oso (189: F3-F4, fuera del área de estudio). Guerrero et al. 
(2000), le asignan edad Maastrichtiano tardío con base en foraminíferos y material 
palinológico sobre los flancos del Sinclinal de Guaduas, en los sectores de Córdoba (189: 
G2) y cerca al Alto del Trigo, al SE de Guaduas (plancha 208 Villeta).  

2.1.22 Formación Lisama (E1l) Paleoceno 
Aflora formando el núcleo de los sinclinales de Otanche (169: H10, 189: A10), Guadualito 
(189: B8, C8) y de Santa Elena; esta secuencia forma un relieve pronunciado, y esta 
afectada por fenómenos de remoción en masa. 

2.1.22.1 Nombre y sección tipo 

Esta formación fue definida por Link (1925 en Morales et al., 1958), la localidad tipo se 
localiza en la quebrada Lisama, la cual es tributaria del río Sogamoso, en la parte noreste 
del Área de Concesión De Mares.  Para Morales et al. (1958).  La Formación Lisama 
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incluye los sedimentos paleocenos (1225 m) que representan la transición de los depósitos 
del Umir a depósitos continentales; se encuentran concordantemente y gradualmente sobre 
el Umir y están constituidos por shales de variados colores con capas medianas de areniscas 
de grano muy fino, grises, verdosas y cafés localmente con estratificación inclinada; las 
arenitas de la parte superior contienen lentes de carbón menos desarrollados que los que 
presenta la Formación Umir. 

Para Pardo (2004), la Formación Lisama esta compuesta por 906 m, de lo cuales, los 
primeros 223 m, son arenitas líticas de grano muy fino intercalados con shales; las arenitas 
tienen estratificación inclinada; le siguen 319 m de un intervalo cubierto constituido por 
shales y arenitas micáceas.  Los 50 m que siguen están conformados por arenitas 
intercaladas con shales par luego continuar una sucesión de shales varicoloreados; y le 
asigna  edad Paleoceno. 

2.1.22.2 Descripción litológica  

En el Sinclinal de Otanche, en el sector de El Encanto (189: A9),  la parte inferior esta 
compuesta de arenitas de cuarzo de grano fino, en capas gruesas ondulosas con 
intercalaciones de arenitas de grano muy fino, limosas, en capas medianas ligeramente 
ondulosas.  La parte superior esta constituida por un intervalo con intercalaciones de 
arenitas de grano fino, en capas gruesas, macizas y con superficies de estratificación 
ondulosas; arenitas limosas con laminación planar en capas medianas, limolitas negras 
laminadas en capas gruesas y arcillolitas negras carbonosas en capas medianas con 
laminación planar. 

La parte superior en el sinclinal de Santa Elena, esta constituido por arcillolitas negras 
carbonosas en capas medianas con intercalaciones de limolitas negras en capas delgadas y 
medianas ondulosas con laminación lenticular de arenita de grano muy fino y 
estratificación inclinada. 

En la región de Otanche, se observaron bloques derivados por procesos erosivos de la 
Formación Lisama, correspondientes a arenitas de cuarzo de grano fino con estratificación 
inclinada. 

2.1.22.3 Espesor, posición estratigráfica y edad 

Por corte realizado en el sinclinal de Otanche se estimó un espesor aproximado de 300 m; 
el contacto con la unidad que la infrayace es transicional y la edad inferida por posición 
estratigráfica sería Paleoceno. 

2.2 UNIDADES INCONSOLIDADAS DEL NEÓGENO (HOLOCENO) 

Estas unidades corresponden a depósitos sedimentarios recientes, acumulados posiblemente 
desde el Pleistoceno hasta el Holoceno (perteneciente al sistema Neógeno) y se encuentran 
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cubriendo discordantemente a las rocas cretácicas e involucran depósitos aluviales, 
coluviones o depósitos de pendiente y depósitos de fluvio-torrenciales, siendo estos últimos 
los más importantes por su espesor y extensión geográfica, cuya edad sea probablemente 
pleistocénica. 

2.2.1 Depósitos fluvio-torrenciales (Qft) 
Se presentan al NW de Pauna y W de Tununguá, en la plancha 170-III-C (170: G3, H3). Se 
trata de espesas acumulaciones se sedimentos heterogéneos (hasta más de 200 m), que 
incluyen bloques de grandes dimensiones (cuarzoarenitas), originadas, posiblemente, por 
avenidas o flujos torrenciales de los drenajes localizados al oriente de Tununguá, Briceño y 
Pauna (Figura 32). Los sucesivos flujos (de distintas quebradas), evolucionaron, 
probablemente, en abanicos coalescentes que conforman actualmente una unidad 
cartográficamente continua, fácilmente diferenciable, por su morfología plana y baja 
pendiente. La pendiente topográfica promedio de estas geoformas es de aproximadamente 
10°-18° inclinada hacia el W (para el caso de Tununguá) o al NW (para el caso de Pauna). 

 

Figura 32.  Vista al sur (hacia la vereda Agua y Sal) donde se aprecian gruesos depósitos 
fluvio-torrenciales (Qft), posiblemente pleistocénicos, con morfología plana a ligeramente 
ondulada, acumulados sobre rocas de las formaciones Muzo y Capotes.  

2.2.2 Coluviones o depósitos de pendiente (Qc) 
Se cartografiaron dos coluviones de importancia, uno al norte de Pauna (170: H3) y el otro 
al norte de Florián (170: E3, F3). En general, los coluviones suavizan la topografía de las 
áreas montañosas, mostrando morfología ondulada a ligeramente ondulada cuya pendiente 
dependerá de la pendiente que tiene el terreno sobre la cual se acumulan estos depósitos. 
Corresponden a la acumulación de partículas de tamaño heterogéneo, desde cantos muy 
grandes hasta partículas tamaño arcilla, sobre rellanos topográficos, sobre la base de 
escarpes o laderas muy empinadas o sobre las laderas de valles de quebradas o ríos que 
drenan el área de estudio. La sedimentación se produce como consecuencia, posiblemente, 
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de fenómenos de remoción en masa tales como deslizamientos y desprendimientos de roca 
o suelo o ambos. 

2.2.3 Depósitos aluviales (Qal) 
Se encuentran en el valle del río Ibacapí, en la plancha 170-III-C (170: G2, H1), donde 
forman terrazas bajas (altura inferior a 2 m), de extensión reducida. 
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3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

La composición lodosa de las unidades influye en la deformación tectónica de las rocas por 
su comportamiento dúctil, y genera plegamientos intensos y fallas las cuales no son faciles 
de poco definidas geomorfológicamente. 

El plegamiento es notorio a escala regional y local; regionalmente se presentan pliegues 
sinclinales amplios, poco deformados con cierres estructurales.  Los anticlinales que los 
separan no están bien definidos y presentan cierres muy rápidos y apretados y generalmente 
asimétricos, como excepción se tiene el anticlinal de La Chapa – Borbur, el único amplio y 
regional; es de interés anotar como en la zona de mineralizaciones de esmeraldas el 
plegamiento es apretado y puede llegar a ser isoclinal. 

Las fallas son inversas con movimientos transcurrentes importantes, usualmente no tienen 
una expresión morfológica definida y su cartografía debe hacerse teniendo un control 
bioestratigráfico.   

El movimiento combinado de las fallas (inverso y transcurrente), determina segmentos 
rectos, cuando son transcurrentes y segmentos sinuosos, cuando el predominio es inverso; 
igualmente los pliegues en general son oblicuos a las fallas, lo que refuerza su carácter 
transcurrente (Figura 33). 

Los planos de falla en general no están mineralizados y las brechas que normalmente se 
reconocen en las minas de esmeraldas son de origen hidrotermal, pero se pueden confundir 
con las tectónicas cuando una falla esta afectando una zona mineralizada, que en algunos 
casos repite la secuencia.  Por lo observado en campo las fallas son posteriores a la 
mineralización de esmeraldas, así coincidan, con áreas las mineralizadas. 

3.1 FALLAS 

Las fallas son mayoritariamente inversas o de cabalgamiento con vergencia al occidente y 
con en dirección noreste; en general algunas presentan segmentaciones o terminan en 
rampas laterales de dirección noroeste.  La ubicación geográfica de las principales fallas 
está en la Figura 36. 
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3.1.1 Falla de Cachipayal 
La Falla de Cachipayal atraviesa la vereda del mismo nombre, al W de La Belleza (170: 
E2). Es un cabalgamiento con dirección general norte-sur y vergencia al oeste que afecta el 
flanco W del Anticlinal de Portones; produce el cabalgamiento de la Formación Arcabuco 
sobre las formaciones Cumbre y Rosablanca. La estructura es interceptada hacia el norte 
por la Falla de San Martín y hacia el sur por la Falla de Peñas Blancas. 

3.1.2 Falla de Agua Blanca 
Es una falla inversa con vergencia noroeste truncada al sur por la Falla de Ibacapí y al norte 
por la Falla de Peñas Blancas; controla el cauce de la quebrada Agua Blanca (NE de San 
Pablo de Borbur, 170: E3, F2, G2), de la cual toma su nombre (Figura 35). La orientación 
general del plano de falla es N20°E con buzamiento muy inclinado al sureste como lo 
sugiere su trazo rectilíneo a través de morfología montañosa en las cabeceras de la 
quebrada La Boba (170: F2). Al suroeste de Florián (170: F2-F3), la Formación Cumbre es 
exhumada por fallas inversas, relacionadas con esta estructura, buzando en sentido 
contrario. 

 

Figura 35. Vista al norte desde la vía Pauna-río Ibacapí-Florián donde se aprecia el trazo en 
superficie de la Falla de Agua Blanca.  La estructura es una falla inversa que afecta el 
flanco oriental del Anticlinal de Borbur. Formación Paja (b3b6p); formaciones Muzo 
(b3b4m) y Capotes (b5b6c). 

3.1.3 Falla de La Venta 
La Falla de La Venta (Figura 36) es una falla inversa con vergencia nor-oeste que controla 
el curso alto de la quebrada del mismo nombre al E de Florián (170: E3, F3). La dirección 
del plano de falla varia de N10°E al sur hasta N30°W al norte, con inclinación fuerte al 
este.  El trazo de la estructura es truncado tanto al norte como al sur por las fallas de Peñas 
Blancas y de Zulia-Albania, respectivamente. Esta estructura trunca la continuidad varios 
pliegues orientados noreste-suroeste, que están localizados a lado de la falla, como es el 
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caso del Anticlinal de Florián (170. E3).  La falla pierde salto de sur a norte; al sur, el 
bloque colgante es la parte media del Rosablanca y el bloque de piso es el segmento 
superior del Paja, mientras que al norte, la porción media del Rosablanca (bloque colgante) 
está en contacto con la parte superior del Rosablanca. 

 

Figura 36.  Vista al norte desde la vereda Ancamay (Pauna) donde se observa la Formación 
Rosablanca (b2r) sobre la Formación Paja (b3b6p) a través de la Falla de La Venta.  

3.1.4 Falla de Zulia-Albania 
Es una falla sinestral, con salto inverso importante (vergencia nor-oeste), de tipo regional, 
con dirección general suroeste-noreste; su trazo se puede seguir desde el nor-oeste de la 
inspección de Policía de Zulia (190: B1) hasta más allá del municipio de Albania (170: G4). 
Afecta rocas de la Formación Capotes  (Figura 37). La dirección general del plano de falla 
es N40°E, con buzamiento muy inclinado al sureste.  La falla trunca la continuación hacia 
el noreste del eje del Anticlinal de Pauna al W del municipio de Tununguá (170: G3). 

3.1.5 Falla del Río Minero  

Su nombre se deriva del río Minero por el cual va la falla subparalelamente, en las planchas 
189 y 190 y finaliza en la vereda Florián en la plancha 170.  Su trazo en dirección N20° – 
350E, es rectilíneo con algunas variaciones pequeñas en su rumbo.   En la parte sur del área 
tiene dirección N20°E, con comportamiento predominante transcurrente dextral; y coloca 
en contacto diferentes conjuntos estratigráficos, dada la oblicuidad de la estratificación con 
respecto a la falla; este hecho es más notorio en el bloque occidental, en tanto que en el 
oriental los rumbos estratigráficos son más concordantes con la falla, excepto al sur del 
cruce de la carretera Muzo – Quípama, en donde las capas de las formaciones Muzo y 
Capotes, chocan contra la falla. 
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Figura 37.  Detalle en la zona cataclástica de la Falla de Zulia-Albania, por la carretera 
Pauna-río Ibacapí-Florián, en rocas de la Formación Capotes. 

En la parte norte en las planchas 189 y 190, tiene dirección N350E existen unos repliegues e 
inversiones dentro de la Formación Furatena, en el flanco oriental del anticlinal Alto La 
Chapa-Borbur, indicando un plano inclinado hacia  el occidente y un movimiento inverso.  
Un rasgo notable se presenta  en los cerros Fura y Tena, constituidos en parte por roca 
calcárea  de la Formación Rosablanca, los cuales fueron elevados dentro de la Formación 
Furatena por  efecto de la falla a manera de “pop-up”, con un sentido dextral (Figura 38).  
Frente a la mina Chaparral,  sobre el camino que conduce al río Minero se aprecian  brechas  
con cantos de limolitas  silíceas en una matriz ferruginosa  y calcárea; sobre este mismo 
sitio se encuentra  un depósito aluvial constituido por bloques de limolitas  silíceas, unos 
100 metros por encima del nivel del río. 

3.1.6 Falla de Ibacapí 
La Falla de Ibacapí se localiza al noreste de San Pablo de Borbur, controlando el curso 
medio y bajo del río Ibacapí (que desemboca en el río Minero) del cual toma su nombre 
(170: G2, H2); es una estructura que llama la atención porque es transversal al tren general 
de todas las estructuras del área y está confinada entre la Falla del Río Minero al oeste y la 
Falla de Albania-Zulia al este, además, su trazo curvilíneo, controlando el río Ibacapí, 
sugiere que el plano de falla ha sufrido plegamiento.  La Falla de Ibacapí presenta 
orientación general este-oeste y su carácter es inverso, con plano de falla vertical o muy 
inclinado al sur, según se deduce de la cartografía y de las relaciones estratigráficas a lado y 
lado de la estructura. La continuidad hacia el norte de varios pliegues es interrumpida por la 
Falla de Ibacapí, como es el caso de los sinclinales de Furatena y El Almendro y del 
Anticlinal de Furatena. 
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Figura 38. Vista al oriente desde la carretera San Pablo de Borbur-Vda. Alto del Oso donde 
se muestra como los cerros Fura y Tena fueron exhumados tectónicamente, en forma de 
“pop up”, por la Falla del Río Minero. Formación Rosablanca (b2r), Formación Furatena 
(b2f). 

3.1.7 Falla de Peñas Blancas 
Se designa con este nombre a la falla de cabalgamiento que se extiende desde la plancha 
170, (Municipio de La Belleza) hasta el sur y termina en la Falla de Itoco, ubicada en la 
parte occidental de la plancha 170. 

Tiene dirección preferencial de N20°E, pero es sinuosia y por momentos llega a N40°E.  La 
vergencia  es hacia el occidente y cabalga rocas de las formación Rosablanca  y  Furatena, 
sobre secuencias más jóvenes de la Formación Furatena en el bloque occidental (yacente).  
Al norte tiene un comportamiento dextral y afecta las formaciones Arcabuco y Rosablanca. 

La falla termina al sur de La Belleza en fallas de cabalgamiento y retrocabalgamiento, que 
afectan a la Formación Arcabuco pasa por la zona minera de Muzo (Figura 39) y termina 
contra la Falla de Itoco. 

3.1.8 Falla de San Martín 
Es una falla subparalela a la Falla de Peñas Blancas, que atraviesa la plancha 169 (G12 y 
H12) y pasa a la plancha 170 (E1); es una falla de cabalgamiento con vergencia al 
occidente y orientada N40°E. Al norte, coloca en contacto la Formación Cumbre sobre la 
Formación Rosablanca y esta última, con la parte media de la Formación Muzo; al sur 
repite secuencia de la misma unidad. Esta falla tiene asociados algunos pliegues oblicuos 
indicando una componente de rumbo sinextral. 
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Figura 39.  Falla asociada a la Falla de Peñas Blancas, en la zona minera de Muzo. 

3.1.9 Falla Tambrías 
Se designa con este nombre a la falla que va por la quebrada del mismo nombre y que se 
extiende desde el Sistema de Fallas de la Salina al norte, en la plancha 169, hasta  la 
localidad de Cormal, al sur, en la plancha 189 (B: C9), en donde su movimiento se trasfiere 
a las fallas de Itoco, La Victoria y Topaipí. Esta falla en el sector de Otanche, Rodríguez y 
Ulloa (1994), la llaman, La Salina, sin embargo se pudo determinar que el trazo de La 
Salina está más al occidente por el río Chirche. 

Se trata de una falla de cabalgamiento con vergencia al occidente, con el salto más grande 
al nororiente de Otanche, donde coloca rocas de la Formación Muzo, sobre rocas de la 
Formación Otanche. 

3.1.10 Falla de Topaipí 

Se designa con este nombre a una falla de cabalgamiento reconocida entre la localidad de 
Cormal, en la plancha 189 (C9) y la localidad de Topaipí, al sur del área; tiene una 
dirección norte-sur a noreste-suroeste.  Corresponde en parte a la Falla La Mina de 
Rodríguez y Ulloa (1994). 

Al norte se inicia como una transferencia de la Falla Tambrías; es de cabalgamiento con 
vergencia al oriente; coloca rocas de las Formaciones Furatena, Muzo y Capotes sobre 
rocas de la Formación Pacho. 



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

Geología del Cinturón Esmeraldífero Occidental. Planchas 169, 170, 189 y 190 
 

87

3.1.11 Sistema de Fallas de La Salina 
La Falla de La Salina tiene su trazo principal sobre el río Chirche, en el límite occidental 
del área de trabajo; al sur pasa al occidente de La Palma, donde se encuentran varias 
escamas tectónicas situadas al oriente relacionadas a esta estructura producidas por 
cabalgamientos con vergencia al occidente, con menores retrocabalgamientos como es el 
caso en del sector de Guadualito, bordeando el sinclinal del mismo nombre. Tiene una 
dirección predominante de N30°-40°E. 

En los bloques orientales (colgantes), como característica importante se destaca la presencia 
de los sinclinales de Otanche y Guadualito y otros menores cuyos ejes terminan 
escalonadamente sobre las fallas del sistema indicando una componente dextral.  Estas 
fallas repiten secuencia de la Formación Capotes y en el trazo más occidental coloca rocas 
de la Formación Muzo y Capotes, sobre rocas del Turoniano. En el sector de La Palma 
presenta escamas cabalgando la Formación Hiló sobre la unidad no diferenciada del 
intervalo Turoniano – Coniaciano y Formación Hiló.  

La Falla de Guadualito que es un ramal (oriental), con dirección noreste a la altura del río 
Aldana, que hacia el sur cambia a dirección a norte-sur, alejándose del trazo principal, este 
hecho hace que aunque sigue teniendo una vergencia al occidente, con pliegues caen 
oblicuos a su trazo y  en este caso indican un movimiento transcurrente asociado en sentido 
sinextral. La Falla de Guadualito pone en contacto a las unidades Muzo y Capotes, sobre 
rocas de la Formación Capotes; el mayor desplazamiento ocurre hacia el sur, sin embargo, 
su importancia en el norte es que trunca el sinclinal y anticlinal de Yacopí.  

Por el salto estratigráfico que muestra la Falla La Salina y por su extensión geográfica 
(estructura que viene desde el sector norte del VMM)  se constituye en la estructura 
geológica más importante del Cinturón Esmeraldífero Occidental (Figuras 40 y 41). 

3.1.12 Falla de Itoco 
Se toma este nombre de Rodríguez y Ulloa (1994), en la plancha 189, para la falla 
trasversal (N500W), que se desprende de la Falla Tambrías y va a lo largo de la quebrada 
Itoco, bordeando las zonas mineras de Muzo y Las Pavas.  Esta falla en el contexto regional 
tiene un movimiento sinextral pero es evidente que levanta el bloque norte sobre el del sur, 
a tal punto que coloca rocas de la Formación Muzo, sobre rocas de la Formación Capotes. 

3.1.13 Falla de Tobia 
La Falla de Tobia es de carácter regional y cruza al occidente de La Palma con orientación 
general suroeste-noreste. Se trata de un cabalgamiento con vergencia noroeste, que 
interrumpe la continuidad al norte del Anticlinal de La Osa. La falla produce el 
cabalgamiento de la Formación El Peñón sobre la Formación Capotes o produce repetición 
de esta misma unidad. El plano de falla se orienta N15°-60°E, con buzamiento hacia el 
sureste. 
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Figura 40. Vista SE (subparalela al rumbo) del trazo principal de la Falla de La Salina 
desde la carretera Caparrapí-Canchimay-La Palma; la unidad indiferenciada (Turoniano-
Coniaciano temprano, k2k3fui) cabalga sobre el Grupo Olini  del Coniaciano (k2k4o). 

 

 

Figura 41.  Detalle de la zona cataclástica desarrollada por el Sistema de Fallas de La 
Salina por la carretera La Palma-Caparrapí en rocas del intervalo La Frontera-unidad 
indenominada no diferenciado (k2k3fui), compuesta por micritas silíceas en capas delgadas 
plano-paralelas con intercalaciones de arcillolita gris oscura; la cataclasis produce “augen” 
de micrita de hasta 2 m de diámetro como el que se ilustra en la parte central de la 
fotografía. 
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3.1.14 Falla del Río Pata 
Es una falla sinestral, que presenta salto inverso (vergencia nor-oeste), con dirección 
general noreste-suroeste.  Afecta rocas del Grupo Olini. La dirección general del plano de 
falla es N20°E, con buzamiento vertical o muy inclinado al sureste; su trazo es desplazado 
dextralmente por una falla antitética, al oriente de Caparrapí (189: H4).  La Falla del Rió 
Pata trunca la continuación al suroeste del Sinclinal del Alto de Ruedas (Figura 42). 

3.1.15 Falla de Minipí 
La Falla de Minipí (Figura 43) es una falla dextral con salto inverso (vergencia nor-oeste), 
orientada SSW-NNE, cuyo trazo principal cruza al oriente de La Palma. Sobre la quebrada 
Barandilla (189: G6), la estructura es desplazada sinestralmente por una falla sintética, 
sobre la cual se interrumpe la continuación al norte del Anticlinal de Hinche.  La dirección 
general del plano de falla es N15°E con buzamiento alto al sureste.  La falla impide que 
continúe el Sinclinal de La Palma, tanto hacia el norte como hacia el sur (por fuera de la 
zona de estudio); pone en contacto la parte alta de la Formación El Peñón sobre la 
Formación Capotes o produce repetición estratigráfica de esta última unidad. 

3.1.16 Falla de Guadualito 
Esta falla de cabalgamiento pasa al este de la cabecera Municipal de Yacopí, con dirección 
casi norte-sur, tiene vergencia al oeste y está coloca rocas de las formaciones Muzo y 
Capotes, sobre rocas de la Formación Capotes; el mayor salto estratigráfico lo presenta al 
sur de la plancha, mientras que hacia el norte hay una disminución en el salto estratigráfico, 
y a la vez en este mismo sector se trunca el sinclinal y anticlinal de Yacopí.  

Hacia el este de La Palma, controla el curso alto del río Murca (189: G6, H6); alli 
corresponde a una falla dextral con salto inverso (vergencia noroeste), orientada SSW-
NNE. La dirección general del plano de falla es N10°E con buzamiento alto al sureste.  La 
Falla de Guadualito interrumpe la continuación hacia el sur del Sinclinal de Yacopí al nor-
oeste del caserío de Murca (189: H6); afecta las formaciones El Peñón y Capotes. Sobre el 
trazo de esta falla, muy cerca de Murca (200 m al E aproximadamente), aparece una zona 
de brecha en arcillolita calcárea negra, con bolsones de roca albítica-calcárea con pirita, de 
color gris claro, al parecer relacionada con esta estructura. 

3.1.17 Falla de Santa Helena 
Esta estructura tiene variaciones en la dirección desde N15°E o norte-sur hasta N45°-70°W; 
al sur la dirección es  aproximadamente N70°W; entre el río Batán y la quebrada La Venta 
la dirección es casi nor-sur y de Cerritos hacia el norte N45°W, probablemente este cambio 
de direcciones se deba a plegamiento de la falla, que se comporta como una falla de 
cabalgamiento con vergencia este y cabalga rocas de la formaciones Muzo y Capotes sobre 
rocas de la Formación Pacho; además, trunca la continuación al norte del Anticlinal
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Figura 42. Izquierda: Zona de influencia 
cataclástica de la Falla del Río Pata afectando 
rocas del Grupo Olini (micritas silíceas con 
foraminíferos); la estructura se interpreta como 
una falla sinestral con salto inverso de baja 
magnitud. Derecha: Vista hacia el sur del Rió Pata 
(aguas abajo), donde se observa el valle rectilíneo 
del río, debido al control tectónico ejercido por la 
Falla del Río Pata. Carretera La Palma-Caparrapí-
Canchimay. 

 

Figura 43. Vista al sur del trazo en superficie de la Falla de Minipí desde la carretera La 
Palma-caserío Murca. Formación El Peñón (b4b5p), Formación Capotes(b5b6c), L: Bloque 
levantado, H: Bloque hundido. 
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de Ibama y del Sinclinal de Aguilera, así como también la continuidad al sur del Sinclinal 
de Santa Helena. 

3.1.18 Falla de Caparrapí 
El trazo de esta falla pasa cerca del municipio de Caparrapí (189: G2, H3) del cual toma su 
nombre. El comportamiento de esta falla es de cabalgamiento con vergencia al nor-oeste, 
cuyo plano de falla se orienta N25°E, en general, con buzamiento hacia el sureste.  El 
bloque colgante lo constituye el Grupo Olini que cabalga sobre la Formación Córdoba, 
aunque la falla también produce repeticiones (escamas tectónicas) de esta última unidad. 

3.2 PLIEGUES 

Los pliegues del área están en tres escalas: una regional con sinclinales amplios con cierres 
periclinales y el anticlinales más estrechos; el segundo de escala intermedia con sinclinales 
y anticlinales angostos y poco extensos (hasta 10 Km., Figura 44) y la tercera escala es a 
nivel de afloramiento, en donde son frecuentes tanto sinclinales como anticlinales, en 
ocasiones tan apretados que presentan apariencia isoclinal.  A continuación se describirán 
las estructuras regionales y de escala intermedia. 

3.2.1 Anticlinal de Portones 
Se localiza al oeste de La Belleza (170: E2). La superficie de charnela de este anticlinal se 
orienta N10°E en promedio hasta ser truncado hacia el sur por la Falla de Cachipayal; es 
una estructura suave, subvertical, con inmersión horizontal, cuyo núcleo está conformado 
por la Formación Arcabuco; ambos flancos están afectados por cabalgamientos. 

3.2.2 Anticlinal de Florián 
El eje de esta estructura se ubica al este de La Belleza (170: E3). La superficie de charnela 
se orienta N33°E y su eje es truncado hacia el sur por la Falla de La Venta; corresponde a 
un anticlinal suave, subvertical, con inmersión horizontal, desarrollado sobre la Formación 
Rosablanca (Figura 45). 

3.2.3 Anticlinal de Gallineros 
Se localiza en la inspección de Policía de Agua Fría., al suroeste de Florián (170: F1, G1). 
La superficie de charnela es curvilínea, por lo cual se orienta de N10°E a N65°E; tanto al 
noreste como al suroeste, el eje está truncado por fallas; es un anticlinal de poca extensión, 
suave, vertical con inmersión horizontal, desarrollado principalmente en rocas de la 
Formación Rosablanca.  
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Figura 45. Vista al NE desde la Villa Olímpica de Florián donde se observa el Anticlinal de 
Florián desarrollado en rocas de la Formación Rosablanca. 

3.2.4 Anticlinal de Pauna 
Es una de los pliegues  de mayor extensión en el área de estudio,  con una dirección NNE-
SSW, está presente en las planchas 170, 189 y 190, al noreste se trunca en la falla Zulia-
Albania. Es una estructura simétrica, y en  su núcleo se encuentran rocas de edad   
Valanginiano  y Barremiano de las formaciones Furatena y Muzo; en  Pauna esta cubierto 
parcialmente  por depósitos cuaternarios. La superficie de charnela se orienta N30°E; es un 
anticlinal suave, subvertical (la superficie de charnela buza 85° al sur-este con inmersión 
débil al suroeste. 

3.2.5 Anticlinal de Furatena 
Anticlinal de longitud reducida, que atraviesa la vereda Furatena, al noreste de San Pablo 
de Borbur (170: H2), y es truncada hacia el norte por la Falla de Ibacapí. El núcleo está 
conformado por la Formación Furatena. La superficie de charnela se orienta N20°E; es un 
anticlinal suave, subvertical (la superficie de charnela buza 80° al SE) con inmersión débil, 
tanto al noreste como al suroeste. 

3.2.6 Anticlinal Alto de La Chapa – Borbur 
Esta localizado en las planchas 169 (H12) y 189 (A12, B12 y C11). Tiene una dirección 
entre norte-sur a N45°E; en su núcleo aflora la Formación Rosablanca, la cual tiene un 
cierre hacia el sur; los flancos están en la Formación Furatena y esta limitado por la Falla 
del Río Minero (oriente) y la Falla de Peñas Blancas (occidente); al sur termina en la Falla 
de Itoco.  Tiene una longitud de más de 40 Km., su amplitud cerca de Peñas Blancas es de 7 
Km., pero hacia el norte se va ampliando.  Es una estructura asimétrica con el flanco 
occidental más empinado, llegando a la inversión cerca de la Falla de Peñas Blancas 
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(Figura 46 y 47). El Anticlinal Alto de La Chapa – Borbur, es una estructura suave, 
subvertical (la superficie de charnela buza aproximadamente 80° al nor-oeste), con 
inmersión horizontal, aunque de la Falla del Río Minero hacia el suroeste, la línea de 
charnela muestra inmersión débil al noreste. 

 

Figura 46.  Vista al norte (aguas abajo de la quebrada La Vueltiada) donde se observa el 
trazo más norte del Anticlinal de Borbur con flancos buzando suavemente. Formación 
Furatena (b2f), Formación Ritoque (b2ri), Formación Rosablanca (b2r). 

 

Figura 47.  Vista N30°E donde se muestra el flanco oriental del Anticlinal de Borbur 
nucleado por rocas de la Formación Rosablanca (b2r). La estructura es cortada 
transversalmente por el río Minero formando un cañón profundo y de laderas muy 
empinadas. 
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3.2.7 Anticlinal de Coscuéz 
Se adopta el nombre propuesto por Rodríguez y Ulloa (1994), para el anticlinal que pasa 
por la localidad de Coscuéz y que se extiende desde la Falla Itoco, al sur, hasta el sur de la 
localidad de San Martín (al norte).  Tiene una amplitud aproximada de 3 Km. y una 
longitud de unos 12 Km.  Al norte contiene en el nucleo rocas de las formaciones Furatena 
y Muzo, que van cerrando hacia Coscuéz y al sur se encuentran rocas de la Formación 
Capotes.  Es una estructura relativamente simétrica y poco deformada internamente  
excepto en la zona mineralizada de Coscuéz, en donde las rocas de la Formación Muzo 
presentan una estratificación fina e intercalaciones de lodolitas y lodolitas calcáreas, 
propicias para la generación de plegamientos muy apretados y frecuentes, denotando un 
acortamiento y deformación muy fuerte (Figura 48). 

 

Figura 48.  Replegamientos de poca amplitud en el núcleo del anticlinal de Coscuéz. 

3.2.8 Anticlinal de Ibama 
El eje de esta estructura se encuentra localizado en las afueras de la población de Ibama, 
dentro de la Formación Furatena (189: E8, F8, G8 y H8).  Es un anticlinal extenso de más 
de 20 kilómetros de longitud,  ligeramente asimétrico y aproximadamente 3 kilómetros de 
amplitud.  La dirección de su eje es N-S, con un ligero cambio de rumbo en el extremo 
norte.  
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3.2.9 Anticlinal de La Glorieta 
Esta localizado al oriente de Yacopí y La Palma (189: E7, F7, G7 y H6); el eje de este 
anticlinal se ve  cerca al sitio conocido como La Glorieta, donde la estructura es tan 
apretada que incluso se alcanza a observar un rompimiento por el eje, lo cual puede generar 
la falsa idea de una falla. Las rocas que afloran en el núcleo de la estructura son de edad 
Valanginiano, correspondientes a la Formación Furatena; la dirección del pliegue es 
variable de  noreste-suroeste a norte sur.  Este es un anticlinal simétrico con 2 kilómetros de 
amplitud y mínimo 9 kilómetros de longitud. 

3.2.10 Anticlinal de Las Tetas 
Como su nombre lo indica el eje de este pliegue pasa por el Cerro de Las Tetas y tiene su 
núcleo en la Formación Furatena. Es un pliegue asimétrico, cuyo eje y  flanco oriental se 
encuentran afectados por la falla de cabalgamiento de La Venta.  La longitud es de 5 
kilómetros y la amplitud de 3 Km. 

3.2.11 Anticlinal de Yacopí 
Se encuentra al oriente de Yacopí y tiene dirección NE-SW. Al igual que el sinclinal de 
Yacopí está afectado por la Falla de Guadualito, que está truncando el flanco oriental y el 
eje;  se encuentra en rocas de la Formación Capotes. Su máxima amplitud es de 2 
kilómetros y su longitud mínima de 4 kilómetros. 

3.2.12 Anticlinal de Hinche 
El eje de este anticlinal pasa por el oriente de La Palma (189: G5, H5). La estructura 
desaparece al norte, en una falla sinestral relacionada con la Falla de Minipí. El núcleo está 
conformado por la Formación Furatena. La superficie de charnela se orienta N5°-15°E; es 
un anticlinal suave, subvertical (la superficie de charnela buza 80° al SE) con inmersión 
débil al NNE (Figura 49). 

3.2.13 Anticlinal de La Osa 

El Anticlinal de La Osa cruza al occidente de La Palma y su eje coincide con el Alto La 
Osa (189: G5) del cual toma su nombre; su continuidad al noreste es truncada por la Falla 
de Tobia y el núcleo está conformado por la Formación El Peñón.  La superficie de 
charnela es algo sinuosa con orientación general N10°E; es un anticlinal suave, subvertical 
(la superficie de charnela buza 85° al sur-este) con inmersión débil hacia noreste (Figura 
50). 
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Figura 49. Vista S30°W donde se observa la expresión morfológica del Anticlinal de 
Hinche en cuyo núcleo aflora la Formación Furatena (b2f) y en los flancos la Formación El 
Peñón (b4b5p). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Vista N30°W donde se aprecia el Anticlinal de La Osa conformado por rocas de 
la Formación El Peñón; la estructura forma el Alto de La Osa. 
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3.2.14 Anticlinal de Terama 
El Anticlinal de Terama aparece al oriente de Caparrapí (189: H3, G3); su trazo, tanto al 
noreste como al suroeste, es truncado por la Falla de La Salina.  El núcleo está conformado 
por el intervalo La Frontera – Unidad indenominada. La superficie de charnela se orienta 
N27°E; es un anticlinal abierto, subvertical (la superficie de charnela buza 80° al sur-este) 
con inmersión débil, tanto al noreste como al suroeste. 

3.2.15 Sinclinal de El Almendro 
Estructura regional, localizada al W de Pauna, que atraviesa la vereda Capez y Chorrera 
(170: H2), y termina contra la Falla de Ibacapí.  En su núcleo se encuentra la inspección de 
Policía de Zulia (plancha 189); lo componen rocas de la Formación Capotes y la Formación 
Tablazo, representadas en los cerros Alto Camacho y Panache, que son litológicamente 
resistentes a la erosión, hacen que el sinclinal muestre relieve invertido. La superficie de 
charnela se orienta N30°E; es un sinclinal abierto, subvertical (la superficie de charnela 
buza 85° al sureste), con inmersión débil tanto hacia el suroeste como hacia el noreste. 

3.2.16 Sinclinal de Las Delicias 
El Sinclinal de Las Delicias se puede seguir por una longitud de 13 Km. aproximadamente, 
desde la vereda Buenavista (170: G1) hasta el nor-oeste de Florián (170: E3).  El trazo de 
su eje es truncado por la Falla de Peñas Blancas, al suroeste y hacia al noreste.  El núcleo 
de esta estructura lo compone, la Formación Muzo.  La superficie de charnela es curvilínea 
con orientación N45°-70°E; es un sinclinal suave, subvertical, con inmersión débil tanto 
hacia el suroeste como al noreste. 

3.2.17 Sinclinal de Furatena 
Estructura de extensión reducida que atraviesa la vereda Furatena, al noreste de San Pablo 
de Borbur (170: H2), y que finaliza contra la Falla de Ibacapí.  El núcleo del sinclinal lo 
compone la parte inferior de la Formación Furatena.  La superficie de charnela es algo 
sinuosa con orientación general N20°E; es un sinclinal suave, subvertical, con inmersión 
débil hacia el suroeste. 

3.2.18 Sinclinal de La Belleza 
Estructura localizada al oriente de La Belleza (170: E3), truncada hacia el suroeste por la 
Falla de Peñas Blancas.  El núcleo del sinclinal lo compone la porción inferior de la 
Formación Rosablanca (Figura 51).  La superficie de charnela se orienta N30°E; es un 
sinclinal suave, subvertical y horizontal (sin inmersión). 
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Figura 51. Vista al norte por la carretera Florián-La Belleza para observar el Sinclinal de La 
Belleza nucleado por rocas de la porción inferior de la Formación Rosablanca (b2r) que 
suprayacen a rocas de la parte alta de la Formación Arcabuco (J3ar). 

3.2.19 Sinclinal y Anticlinal de Muzo 
Este nombre se toma de Burgl (1956), para las dos estructuras que están en el valle de la 
localidad de Muzo. Se consideran las dos estructuras en conjunto por estar contiguas y por 
estar sus núcleos en la misma unidad.  Aunque son aproximadamente simétricas el nivel de 
erosión más fuerte, esta sobre el flanco occidental del anticlinal que descubre rocas de la 
Formación Muzo, en tanto que el alto en el flanco oriental aparecen rocas de la Formación 
Capotes. 

3.2.20 Sinclinal de Río Pescadero 
Este nombre se adopta de la plancha 170 (Ulloa y Rodríguez, 1978).  Esta localizado en la 
parte sur oriental de la plancha 169 entre las veredas de Otromundo y Calcetero ( F12, G12, 
H11), y en la plancha 170 al occidente de La Belleza (E1); con dirección de N300E, tiene 
una amplitud de 4 Km. y longitud mayor a los 15 Km.; es una estructura relativamente 
simétrica con plegamientos parasíticos en su sector sur; es un sinclinal abierto, subvertical 
(la superficie de charnela 80° al noroeste) con inmersión débil al suroeste.  Afloran rocas de 
las unidades Furatena, Muzo y Capotes, las cuales presentan cierres estructurales. 
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3.2.21 Sinclinal de Coscuéz 
Esta denominación se toma de Rodríguez y Ulloa (1994), pero el trazo difiere un poco.  
Tiene orientación variable, entre NS y N45°E.  Se extiende desde la Falla Itoco al sur (189: 
C10), hasta la quebrada Miocá al norte (189: B11); tiene una amplitud de 3 Km. y longitud 
de unos 8 Km. Es una estructura simétrica con cierres perfectos en la Formación Hiló y 
hacia el norte presenta algunos pliegues parasíticos muy locales en rocas de la Formación 
Capotes.  

3.2.22 Sinclinal de Santa Bárbara 
Se designa con este nombre al sinclinal localizado al occidente de Coscuéz (189: A10).  
Tiene orientación N10°-25°E, una amplitud de 3 Km. y longitud de 7 Km. Es simétrico y 
muestra dentro de la Formación Capotes cierres estructurales en algunos niveles 
estratigráficos resistentes. 

3.2.23 Sinclinal de Santa Helena 
Se designa con este nombre al sinclinal localizado al sur occidente de Quípama, en los 
alrededores del caserío Santa Helena y que se extiende hacia el sur hasta localidad de San 
Antonio de Aguilera. Tiene una longitud mínima de 25 Km. y amplitud máxima de 10 Km., 
aunque es variable, debido a que en el flanco oriental se presentan varios pliegues menores.  
En sus flancos afloran rocas de la las unidades Capotes e Hiló y en el núcleo las 
formaciones Otanche hasta Lisama. 

3.2.24 Sinclinal de Otanche 
Se asigna este nombre al sinclinal localizado al occidente de la localidad de Otanche 
(Figura 55); corresponde a parte del sinclinal que Rodríguez y Ulloa (1994), denominaron 
La Palma – Otanche.  En este trabajo se delimitó entre la Falla de Itoco (189: B9) al sur 
hasta la localidad de Pizarrá al norte (Plancha 169: G10); tiene una orientación preferencial 
N20°E, con una amplitud de 7 Km. y una longitud de 15 Km,  Es una estructura elíptica 
asimétrica y alberga casi toda la secuencia estratigráfica desde rocas de la Formación 
Muzo, hasta las areniscas de la Formación Lisama, que ocupan su núcleo. Esta delimitado 
en sus flancos por las fallas de Tambrías (oriente) y Guadualito (occidente).  

3.2.25 Sinclinal de Guadualito 
Se le asigna este nombre al sinclinal localizado en los alrededores de los caseríos de 
Guadualito y Humbo; corresponde en parte al sinclinal de La Palma–Otanche de Rodríguez 
y Ulloa (1994).  Tiene orientación entre N10°W y N30°E, amplitud de 7 Km. y una 
longitud de 15 Km.  El flanco oriental esta limitado por la Falla de La Venta, y el 
occidental esta incompleto por una falla satélite del sistema de La Salina.  Sin embargo, 
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contiene esta estructura una secuencia bastante amplia que va desde la Formación Muzo, 
presente en el cierre sur del sinclinal, hasta la Formación Lisama en su núcleo. 

3.2.26 Sinclinal de Topaipí 
Toma el nombre de la población de Topaipí (189: G7, H8), con dirección N10°W, una 
amplitud de 4 Km. y dentro del área una longitud de 8 Km.; en su núcleo se encuentran 
rocas de la Formación Capotes; al norte se encuentra afectado por la Falla de Topaipí. 

3.2.27 Sinclinal de Yacopí Grande 
Estructura localizada al oriente de Yacopí (189: E7 y F7), con dirección noreste–suroeste; 
es un sinclinal estrecho pero relativamente extenso, con una amplitud de más o menos 1.5 
kilómetros y 7 kilómetros de longitud; simétrico y con  rocas de la Formación Muzo en su 
núcleo. 

3.2.28 Sinclinal de Yacopí 
El eje de esta estructura pasa por la cabecera municipal de Yacopí (189: E7) y cruza cerca 
al caserío de Guachipay (189: G6); con dirección NNE–SSW, es un sinclinal simétrico de 
unos 3 kilómetros de amplitud y 7 km de longitud; hacia el norte, el flanco oriental está 
truncado y desaparece por la Falla de Guadualito.  La estructura tiene en su núcleo rocas de 
las formaciones Capotes e Hiló.  La superficie de charnela es sinuosa con orientación 
general N20°E; es un sinclinal suave, subvertical (la superficie de charnela buza 87° al nor-
oeste), con doble inmersión, tanto al NNE como Al SSW (Figura 52). 

 

Figura 52. Vista S40°W ilustrando el trazo aproximado del eje del Sinclinal de Yacopí. 
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3.2.29 Sinclinal de La Palma 
El Sinclinal de La Palma, como su nombre lo indica, atraviesa la población de La Palma 
(189: G6, H5). El núcleo del sinclinal está constituido por la Formación Capotes (Figura 
53).  La superficie de charnela es curvilínea con orientación N5°-55°E, la cual es truncada 
al NE por la Falla de Minipí; es un pliegue suave, vertical, horizontal (sin inmersión). 

 

 

Figura 53. Vista S40°W por la carretera La Palma-caserío Murca donde se observa el 
Sinclinal de La Palma nucleado por rocas de la Formación Capotes 

3.2.30 Sinclinal del Sinclinal de Churupaco 
Estructura regional localizada al W de La Palma (189: G5, H4). El núcleo del sinclinal está 
constituido por la Formación Otanche. La superficie de charnela es sinuosa con orientación 
general N25°E; es un sinclinal complejo, puesto que sus flancos muestran varios pliegues 
de menor orden, sin embargo, se pudo establecer que en general, es un pliegue suave, 
subvertical (la superficie de charnela buza 85° al SE), horizontal (sin inmersión). 

3.2.31  Alto de Ruedas 
Este sinclinal se localiza al noreste de Caparrapí y su eje coincide con el Alto de Ruedas del 
cual toma su nombre (189: G3). El núcleo del sinclinal está constituido por la Formación 
Córdoba; el eje de la estructura, hacia el sur, está interrumpido por la Falla del Río Pata; 
morfológicamente presenta relieve invertido. La superficie de charnela es algo sinuosa con 
orientación general N30°E; es un sinclinal suave, vertical, horizontal (sin inmersión). 

3.2.32 Sinclinal de Caparrapí 
El eje de esta estructura atraviesa la población de Caparrapí, de la cual toma su nombre 
(189: H3). El núcleo del pliegue esta conformado por el Grupo Olini. La superficie de 
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charnela es algo sinuosa con orientación general N30°E, la cual es truncada al noreste por 
la Falla del Río Pata; es un pliegue suave, vertical, horizontal (sin inmersión).
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4. RECURSOS MINERALES 

La actividad minera en el Cinturón Occidental ha estado centrada en los yacimientos de 
Esmeraldas, explotados desde épocas precolombinas, y recientemente se ha podido 
identificar otros recursos como el carbón y manifestaciones de cobre (Figura 58).  En el 
trabajo de cartografía geológica se determinó la presencia de estos recursos y la relación 
que tienen con las unidades litoestratigráficas cartografiadas y de esta manera dar una guía 
geológica para la exploración. 

4.1 ESMERALDAS 

La prospección de esmeraldas se ha realizado sin criterios claros de exploración, la mayor 
parte de las zonas productivas fueron descubiertas por casualidad, es decir hallazgos en 
superficie por habitantes o transeúntes.  

Aunque existen muchas minas y zonas con rasgos litológicos interesantes, con seguridad 
solo existen cuatro zonas que tradicionalmente han sido productivas: Peñas Blancas,  
Coscuéz, Muzo-Quípama y La Pita. Todas las demás zonas en que existe minería, ésta se 
han desarrollado por los criterios visuales de los mineros comparándolas con las rocas de 
las minas productivas. 

Desde el punto de vista geológico existe una relación directa entre la mineralización de 
esmeraldas y las unidades litoestratigráficas calcáreas como son las formaciones 
Rosablanca y Muzo (Figura 54); estructuralmente se asocian a un fracturamiento 
perpendicular a la estratificación originado en una etapa temprana del plegamiento pero que 
también aprovecharon los planos de estratificación. En ningún caso se pudo observar una 
relación directa con las fallas, cabe aclarar que los brechamientos que se observan en las 
zonas mineralizadas son de tipo hidráulico y no tectónico. 

4.1.1 Mineralización de Peñas Blancas 
Esta localizada al norte de San Pablo de Borbur y al Occidente de Otanche y 
litológicamente esta en las calizas de la Formación Rosablanca.  La mineralización se 
presenta en vetas de calcita perpendiculares a la estratificación y se concentran 
principalmente en el núcleo del anticlinal de Alto de La Chapa – Borbur. 
Mineralógicamente la asociación más constante es de Calcita – Dolomita – Albita. 
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4.1.2 Mineralización de Coscuéz 
La zona mineralizada de Coscuéz esta localizada al sur del corregimiento de Santa Bárbara. 
La mineralización, esta concentrada en un cerro alargado conformado por rocas calcáreas 
de estratificación delgada,  muy plegadas, de la Formación  Muzo, las cuales forman un 
anticlinal  con cabeceo hacia el suroccidente.  La minería es subterránea y las bocaminas 
están rodeando el cerro y apuntan hacia su núcleo. 

La mineralización se presenta en tres formas: venas y vetas paralelas o perpendiculares a la 
estratificación, brechamiento hidráulico y la última en zonas con alta disolución y 
brechamiento, que se conoce como “Zona”. La  mineralogía dominante es Calcita – 
Dolomita – Albita. 

4.1.3 Mineralización de Muzo – Quípama 
Esta localizada al occidente de Muzo en las márgenes de la quebrada Itoco, las 
características son similares a la zona de Coscuéz, dentro de las capas delgadas calcáreas de 
la Formación Muzo y tiene que ver con el cierre del anticlinal de Alto de La Chapa – 
Borbur y al igual que en Coscuéz presenta plegamientos frecuentes.  

La ocurrencia de las esmeraldas es en vetas de calcita, brechamiento hidráulico y en 
“zona”. La mineralogía dominante es Calcita – Dolomita – Albita. 

4.1.4 Mineralización de La Pita 
La zona de La Pita esta localizada al noroccidente de Maripí, en la margen oriental del río 
Minero. Esta zona la conforman varias minas destacándose, La Pita, Consorcio, Polveros, 
Cunas y Totumos.  Estas minas forman una franja orientada según las rocas calcáreas 
inferiores de la Formación Muzo. Esta franja está indicando un claro control estratigráfico 
de la mineralización. 

Aunque también presenta las 3 formas de mineralización se destacan las brechas y la 
“zona”, que impactan cuando se pasa de la Formación Furatena a la Formación Muzo, 
dando apariencia de un brechamiento tectónico, sin embargo, lo que hay es una actividad 
hidrotermal fuerte manifestada en un brechamiento hidráulico. La mineralogía dominante 
es Calcita – Dolomita – Albita. 

4.2 CARBON 

En el trabajo de cartografía geológica se identificaron mantos de carbón estratificados y 
mantos o diques transversales a la estratificación formados a partir de maduración de 
hidrocarburos.  
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4.2.1 Carbones Estratificados 
Estos carbones se presentan en la parte media de la Formación Umir y se han podido 
identificar hasta 4 mantos entre 20 cm y 1 m, que están presentes en los sinclinales de 
Otanche, Guadualito y posiblemente en el de Santa Helena.  Estas estructuras son ovaladas 
y la Formación Umir se ha cartografiado alrededor de estos óvalos. 

La reflectancia de Vitrinita (Ro, Tabla 1) y los análisis químicos (Tabla 2) indican un rango 
relativamente alto y se clasifican casi en totalidad como Antracitas. De acuerdo con su 
ubicación estratigráfica se localiza dentro de la Formación Umir, serían correlacionables 
con los mantos de la misma unidad en Santander y con los de la Formación Seca del sector 
de Guaduas, sin embargo los carbones del cinturón occidental presentan un rango mayor. 
Este hecho junto a que no se logró recuperar palinomorfos, posiblemente por estar quemada 
la materia orgánica nos indicarían que hubo un proceso evento que elevó el rango de los 
carbones. 

REFERENCIA 
REFLECTANCIA 

MEDIA  DE LA 
VITRINITA (Ro) 

RANGO 

OPG-1 Vereda Buzal- Otanche 5.04 Antracita 
OPG-2 Vereda Buzal- Otanche 4.77 Antracita 
OPG-2A Vereda Buzal- Otanche 5.02 Antracita 
OPG-3 Vereda Buzal- Otanche 5.20 Antracita 
OPG-4 Vereda Buzal- Otanche 4.62 Antracita 
OPG-5 Vereda Nazaret- Otanche 3.71 Antracita 
OPG-6 Vereda Nazaret-Otanche 3.40 Antracita 
OPG-7 Vereda la Laja (Barro Blanco)- Otanche 5.26 Antracita 
OPG-8 Vereda Teusaquillo- Otanche 4.80 Antracita 
OPG-9 Vereda Teusaquillo- Otanche 4.57 Antracita 
OPG-10 Vereda Teusaquillo- Otanche 4.65 Antracita 
OPG-11 Vereda la Laja (Barro Blanco)- Otanche 4.80 Antracita 

OPG-12 Vereda la Laja (Barro Blanco)- Otanche 1.52 Bituminoso 
Bajo Volátil 

OPG-13 Vereda Sevilla- Otanche 4.98 Antracita 
Tabla  1.  Análisis de reflectancia de Vitrinita  de carbones estratificados. 

4.2.2 Carbones en “Diques” 
Son como “mantos” pero están cortando la estratificación, este hecho da a entender que son 
carbones  posteriores al depósito de las rocas y sus características indican un origen no 
convencional y en primer término se asocian a hidrocarburos.  Están localizados en la parte 
nororiental del cinturón principalmente en el municipio de Briceño, en rocas de la 
Formación Tablazo, también se reporta un manto en la región de La Palma en la Formación 
Capotes; en la quebrada La Huas (Otromundo). 
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REFERENCIA 

Materia volátil  
en base seca libre 

de materia 
mineral (bslmm) 

Carbono fijo en 
base seca libre de 
materia mineral 

(bslmm) 

Poder calorífico en 
base húmeda libre 
de materia mineral 

(bhlmm) Btu/Lb 

CLASIFICACION 
ASTM D-388 

OPG-1 Vereda Buzal- Otanche 4,17 95,83 13839 Antracita 

OPG-2 Vereda Buzal- Otanche 4,48 95,52 13806 Antracita 

OPG-2A Vereda Buzal- Otanche 4,71 95,29 13423 Antracita 

OPG-3 Vereda Buzal- Otanche 5,58 94,42 13698 Antracita 

OPG-4 Vereda Buzal- Otanche 5,85 94,15 13422 Antracita 

OPG-5 Vereda Nazaret- Otanche 17,70 82,30 12719 Bituminoso Bajo Volátil

OPG-6 Vereda Nazaret-Otanche 10,05 89,95 13782 Semiantracita 

OPG-7 Vereda la Laja (Barro Blanco)- 
Otanche 6,24 93,76 13402 Antracita 

OPG-8 Vereda Teusaquillo - Otanche 2,45 97,55 14048 Antracita 

OPG-9 Vereda Teusaquillo- Otanche 3,90 96,10 13844 Antracita 

OPG-10 Vereda Teusaquillo- Otanche 3,57 96,43 13871 Antracita 

OPG-11 Vereda la Laja (Barro Blanco) 
Otanche 3,29 96,71 13928 Antracita 

OPG-12 Vereda la Laja (Barro Blanco) 
Otanche 50,55 49,45 6900 Bituminoso Alto Volátil 

B 

OPG-13 Vereda Sevilla- Otanche 2,73 97,27 10457 Antracita 

Tabla  2.  Análisis químicos de carbones estratificados. 
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Tanto la reflectancia de Vitrinita (Ro, Tabla 3), como el análisis químico (Tabla 4) indican 
un rango de Antracita, similar al de los carbones estratificados y de no ser por la geometría 
oblicua a las capas seria difícil diferenciarlos tanto en su aspecto físico como en sus 
características petrográficas y químicas. 

REFERENCIA REFLECTANCIA MEDIA  DE 
LA VITRINITA (Ro) RANGO 

OPG-14 Vereda Campo Grande 
Briceño 4.63 Antracita 

OPG-15 Vereda Campo Grande 
Briceño 4.67 Antracita 

OPG-16 Vereda Ankamay Tununguay 4.21 Antracita 
OPG-17 Vereda Ankamay - 

Tununguayo 4.76 Antracita 

OPG-18 Vereda Otro Mundo – 
Florián 5.03 Antracita 

OPG-19 Vereda Amapoy - La Palma 4.69 Antracita 

Tabla  3.  Análisis de reflectancia de Vitrinita  de carbones en “diques”. 

REFERENCIA 

Materia volátil  
en base seca 

libre de 
materia 
mineral 
(bslmm) 

Carbono 
fijo en base 
seca libre 

de materia 
mineral 
(bslmm) 

Poder calorífico 
en base húmeda 
libre de materia 
mineral (bhlmm) 

Btu/Lb 

CLASIFICACION 
ASTM D-388 

OPG-14 Vereda 
Campo Grande 
Briceño 

1,18 98,82 13319 Meta - Antracita 

OPG-15 Vereda 
Campo Grande 
Briceño 

5,68 94,32 13110 Antracita 

OPG-16 Vereda 
Ankamay Tununguay 5,56 94,44 12864 Antracita 

OPG-17 Vereda 
Ankamay – 
Tununguayo 

8,33 91,67 14410 Semiantracita 

OPG-18 Vereda Otro 
Mundo – Florián 5,78 94,22 12396 Antracita 

OPG-19 Vereda 
Amapoy - La Palma 9,17 90,83 11732 Semiantracita 

Tabla  4.  Análisis químicos de carbones en “diques”.



INSTITUTO  COLOMBIANO DE  
GEOLOGÍAY MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

Geología del Cinturón Esmeraldífero Occidental. Planchas 169, 170, 189 y 190  110

4.3 OTROS RECURSOS 

A nivel de manifestación, se observaron mineralizaciones ricas en cobre, con una 
mineralogía dominante de malaquita y calcopirita.  Estas manifestaciones se encuentran en 
las veredas Otromundo del municipio de Borbur y en la vereda Sevilla del municipio de 
Otanche. La primera en la Formación Furatena y la segunda en la Formación Capotes.   

Un análisis preliminar realizado a la muestra DMA- 1689A, colectada en la vereda Sevilla 
indica una concentración del 16. 96 % de cobre. 
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