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CATALOGO DE UNIDADES 
LITOESTRATIGRÁFICAS DE  

COLOMBIA 
 

PALEOZOICO 
INFERIOR 

ORDOVÍCICO  MEDIO 
Llanvirniano - 
Llandeiliano 

FORMACION EL HIGADO 
Valle Superior del Magdalena 

Cordillera Central 
Serranía de las Minas 

Departamento del Huila 
Juan Carlos Caicedo Andrade 

(2001) 
 
1. NOMBRE COMPLETO  
Rango y Nombre:  Formación El Hígado 
Edad: Paleozoico Inferior 
Ordovícico Medio 
Llanvirniano  
Llandeiliano 
Código:   PZh 
Extensión Regional:  
Valle Superior del Magdalena  
Serranía de las Minas  
Cordillera Central 
Departamento del Huila. 
 
2. PROPONENTE DEL NOMBRE 
 
El nombre de Formación El Hígado fue 
utilizado por primera vez en Mojica, J., 
Villarroel, C.  y Macia, C. (1988a) en 
donde se reporta la presencia de rocas 
del Paleozoico Inferior en la Serranía de 
la Minas. Una breve descripción  de la 
unidad y la definición de la edad es 
presentada en Mojica J., Villarroel C., 
Cuerda A. y Alfaro M. (1988b)  
 
Se pueden considerar estos dos artículos 
como una sola propuesta del nombre y 
rango de la Formación El Hígado, 
teniendo en cuenta que los autores 
principales son los mismos y que juntos 
hacen una completa propuesta de la 
unidad; hasta la fecha no se han 
generado propuestas que modifique el 
nombre, el rango, ni los límites de la 
unidad.  
El nombre de la unidad cumple con las 
normas que para la conformación del 
nombre de una unidad litoestratigráfica  

 
contempla la Guía Estratigráfica 
Internacional (SALVADOR, 1994); no 
presenta problemas de sinonimia y es 
claro el origen del nombre.  
 
3. PROVENIENCIA DEL NOMBRE, 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y 
ASPECTOS REGIONALES (LOCALIDAD 
TIPO Y AREA TIPO) 
 
El nombre de la unidad proviene de la 
quebrada El Hígado, localizada en la 
Serranía de las Minas a   7,5 km al 
occidente del pueblo de Tarqui, 
Departamento del Huila (Figura 1).  
 
Los afloramientos reconocidos como de 
la Formación El Hígado, se encuentran 
restringidos a la Serranía de las Minas; 
los cuales se encuentran dentro de la 
plancha 366 Garzón (RODRIGUEZ y 
otros, 1998) específicamente en las 
planchas escala 1:25.000: 366-III-A y 366-
III-B, formando una franja alargada con 
dirección nororiente (Figura 2). Los 
afloramientos se enmarcan dentro de las 
coordenadas planas de Gauss X= 720.000  
-  745.000 y las Y= 1’125.000  -  
 
1’140.000 con falso origen en  
Buenaventura. 
Las mejores exposiciones de la unidad se 
encuentran sobre las quebradas El 
Hígado y La Danta; además se presentan 
afloramientos aislados en las quebradas 
Las Minas y El Confite. 
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Se propone la Serranía de las Minas como 
el área tipo y  la quebrada El Hígado 
como la sección tipo de la secuencia e la 
Formación El Hígado. El porcentaje de 
roca aflorante en la sección tipo es del 51 
%, lo cual aunque es un porcentaje muy 
bajo, es la mejor sección encontrada hasta 
el momento. Los flancos de la quebrada 
son muy abruptos por lo que se debe 
tener cuidado con grandes bloques que 
caen a ella en una posición tal que 
podrían semejar estar in situ. No se ha 
determinado posibles variaciones 
laterales en litología ni en espesor dentro 
de la Formación El Hígado debido al 
carácter restringido de los afloramientos. 
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4. RESEÑA HISTÓRICA 
 
La primera referencia de rocas del 
Paleozoico en la zona de la  Serranía de 
las Minas, fue realizada por  
Kroonenberg and Diederix (1982), 
quienes reportan el hallazgo hecho por 
una compañía minera, cuyo nombre no 
mencionan. La litología reportada en esta 
primera referencia consta de calizas 
fosilíferas, arenitas y shales ricos en 
moscovita. Dichos autores asignan a estas 
rocas una edad del Paleozoico Superior; 
sin embargo se asume que al menos parte  
de esta secuencia corresponde a lo que 
ahora se conoce como Formación El 
Hígado. 
 
La Formación El Hígado, como unidad 
formal fue propuesta en dos artículos 
prácticamente simultáneos siendo 
considerados aquí como una sola 
propuesta debido a que los autores 
principales son los mismos; Mojica y 
otros (1988a) y Mojica y otros (1988b) 
 
Descripciones de la unidad se encuentran 
en Mojica y otros (1988a) en donde hacen 
una reseña del afloramiento de la 
quebrada El Hígado, describiendo sus 
relaciones de campo y la probable 
relación con otras unidades del 
Paleozoico Inferior en Colombia. Mojica 
y otros (1988b) presentan una descripción 
litológica más detallada y describen el 
marco geológico del área tipo (Serranía 
de las Minas). 
 
Dentro de primeros modelos 
paleogeográficos presentados hasta el 
momento para el Paleozoico Inferior en 
Colombia se resaltan los de  Weeks (1947) 
y Harrington (1962). El primero resalta la 
ocurrencia de shale con graptolites para 
el Ordovícico  Inferior y Medio (Figura 3) 
con  faunas afines a la Provincia Atlántica 
(Europea) que contrastan con aquellas de  
afinidad con la Provincia Pacífica 

(Norteamericana) que presentada 
durante el  Cámbrico en Suramerica. 
Harrington (1962) plantea un esquema 
paleogeográfico para el Paleozoico 
Inferior (Figura 3) en Suramerica 
dominado por ambientes marinos (shales 
con graptolites principalmente),  que 
durante el Ordovícico temprano presenta  
fauna fuertemente relacionada con la  
fauna Acado – Baltica, y que para el 
Ordovícico medio se hace endémica. Los 
depósitos del Paleozoico Inferior  fueron 
el producto de una transgresión  que 
tuvo su máxima expansión en el 
Arenigiano tardío al Llanvirniano 
temprano seguido de una regresión en el 
Llanvirniano tardío; finalmente para el 
Caradociano tardío la cuenca sufre un 
levantamiento.  
 
Modelos más recientes como los de 
Mojica y Villarroel (1992) esbozan  la 
distribución de facies para el Paleozoico 
Inferior en Colombia (Figura 4); de 
acuerdo a estos autores la  Formación El 
Hígado se depositó bajo un esquema 
miogeosinclinal, en un mar 
epicontinental sobre una amplia 
plataforma somera con inclinación hacia 
el occidente la cual  hace parte de la 
“zona” de lutitas oscuras con escasas 
calizas y areniscas con graptolites y 
trilobites (Zonas de mar abierto).  
 
Toussaint (1993) muestra un esquema 
paleotectónico en el que propone dos 
bloques tectónicos (Figura 5). separados 
para la época, basándose en las 
diferencias de  espesor entre las rocas del 
Paleozoico Inferior al oriente y al 
occidente de la “paleofalla de rumbo de 
Guaicaramo” y en el metamorfismo 
regional de bajo a medio grado de las 
mismas rocas localizadas al occidente de 
esta paleofalla; ubica la Formación El 
Hígado dentro del “Terreno Chibcha”, el 
cual  estaría representado por varios 
conjuntos  de secuencias sedimentarias 
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afectadas por un metamorfismo muy bajo 
hasta medio, producido por la 
tectonogénesis Caledoniana. 
 
Jiménez y Caicedo (1998) proponen el 
Escudo Guyanés como la más probable 
área fuente para los metasedimentos de 
la Formación El Hígado de acuerdo con 
el contenido de granos de feldespato 
potásico bien preservado con textura 
pertítica y láminas de moscovita detrítica, 
que indican un origen plutónico y 
metamórfico de la roca fuente; la 
ocurrencia de fragmentos de cuarcita 

junto con moscovita y la ausencia de 
otros líticos metamórficos, sugieren 
depósitos distales de una fuente 
metamórfica; sin embargo hacen falta 
otros análisis paleogeográficos para 
concretar esta afirmación. 
 
Mojica y otros (1988b) analizaron los 
fósiles de graptolites encontrados dentro 
de varios niveles de la Formación El 
Hígado determinando con ellos la edad 
de depósito;  Velez y Villarroel (1993) a 
su vez, hacen el estudio de los fósiles de 
trilobites de la Unidad.  
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De acuerdo con  un análisis petrográfico 
preliminar Jiménez y Caicedo (1998) 
afirman que las rocas de la Formación El 
Hígado no sufrieron metamorfismo 
regional, pero si un alta diagénesis y 
metamorfismo de contacto y dinámico; 
posteriormente Castillo y Caicedo (2000) 
mediante el análisis microtectónico de las 
rocas que componen la unidad reportan 
la presencia de metamorfismo regional 
de bajo grado en las rocas de la 
Formación El Hígado. 
 
Para este catálogo el autor levantó la 
sección estratigráfica de la quebrada El 
Hígado que sirve de guía para 
descripción de la unidad y que se plantea 
aquí como sección tipo. Se contó con la 
colaboración para la descripción 
petrográfica de las muestras recolectadas 
de los geólogos Diana  Jiménez y 
Gonzalo Castillo. Las muestras y los 
análisis reposan en la litoteca y fondo 
documental del  INGEOMINAS. 
 
5. DESCRIPCION GEOLÓGICA  
 
La descripción litológica de la unidad se 
hizo con base en la clasificación 
composicional y textural de rocas 
sedimentarias de Folk (1954, 1974) 
adicionando el prefijo meta que le asigna 
el carácter metamórfico de la unidad. 
 
5.1. Concepto básico 
La Formación El Hígado consta 
principalmente de metalimolitas 
laminadas fosilíferas con intercalaciones 
a la base, de metacalizas arenosas 
fosilíferas y metarenitas macizas; hacia la  
parte superior intercalaciones de 
metarenitas de grano muy fino, hasta 
conglomerático (Figura 6). 
 
La Formación El Hígado se diferencia de 
las unidades litológicas cretácicas, por su 
contenido fosilífero de graptolites y 

trilobites; por su litología de 
metalimolitas laminadas negras con 
venas de calcita y pirita de la secuencia 
del Paleozoico Superior, que consta de 
limolitas rojizas de aspecto macizo. 
Morfológicamente la Formación El 
Hígado no muestra gran contraste con 
secuencia cretácica, pero si con los neises 
precámbricos. 
 
5.2. Espesor 
 
En la sección tipo de la quebrada El 
Hígado se midió un espesor de 685 m, de 
los cuales 49% (Figura 6) están cubiertos, 
las repeticiones ocasionadas por fallas no 
pueden ser cuantificadas con los datos 
que se tienen actualmente, sin embargo 
de acuerdo al estilo estructural registrado 
en el área estas no deberían ser muy 
grandes. No se tienen más datos sobre la 
potencia de la unidad debido a que no se 
han medido más secciones y por otra 
parte no existe registro de pozos ni 
secciones sísmicas que la hayan cruzado. 
 
5.3. Litología 
 
En la sección tipo de la quebrada El 
Hígado se pueden diferenciar tres 
segmentos denominados, de base a techo, 
inferior, medio y superior. (Figura 6). El 
Anexo 1 muestra la columna 
estratigráfica de la quebrada El Hígado 
escala 1:1.000 levantada por Juan Carlos 
Caicedo en 1997; en el Anexo 2 se 
muestra la poligonal de la misma 
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Segmento inferior 
Consta de capas medias tabulares en 
sucesiones granodecrecientes de 
metabioesparita arenosa y metarenita con 
laminación  maciza; y metalimolita 
laminada hacia el tope (Figura 7). El 
espesor del segmento es de 98 m.  
 
La metabioesparita arenosa es de grano 
muy fino a medio con cemento calcárea, 

y los  fragmentos fósiles concentrados  
hacia la base. El  color de la roca varía de  
gris  claro  a  gris azuloso  y gris verdoso.  
La metarenita  es de grano fino, esta muy 
bien calibrada y bien redondeada, está 
constituida  por  cuarzo, feldespato y 
minerales  secundarios.  El  color  es  gris  
oliva  y  gris  

 

 
 
   Figura 7: Capas de metabioesparita arenosa de la base del segmento inferior de la 
Formación El Hígado en su sección tipo . 
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Azuloso en roca fresca y amarillo oscuro 
a café en roca alterada. Hacia el tope 
sigue con capas finas, tabulares de 
metarenita de grano muy fino y limolita 
de color gris, con laminación ondulada 
no paralela  y planoparalela (Figura 8). 

Pirita cúbica diseminada es común a 
través de todo el segmento. La 
metalimolita es de cuarzo, tiene 
laminación planoparalela a levemente 
ondulada

 
 

 
 
Figura 8: Intercalación de capas de metalimolita y metarenita de grano fino del  segmento 
inferior de la Formación El Hígado en la sección tipo.  
  
Dentro del segmento se encuentran 
esporádicos lentes de materia orgánica 
así como fósiles de braquiópodos, de los 
cuales se pudo reconocer un ejemplar del 
orden Orthida y graptolites no muy bien 
preservados, observándose solo el 
pigidio. 
 
Segmento medio 
Secuencia monótona de capas  finas a 
medias de metalimolita  con laminación 
planoparalela y ondulada no paralela. 
Espesor de  270 m. (Figura 9) 

 
La metalimolita es de color gris oscuro, 
contiene un nivel de concreciones 
calcáreas de 20 cm de diámetro de color 
café amarillento. Se observan fósiles de 
graptolites y escasos trilobites. El 
segmento esta ampliamente afectado por 
un intrusivo compuesto de dacita 
porfirítica  (Figura 10) y diques de 
composición tonalítica a granodiorítica y 
textura aplítica (Figura 11) 
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Figura 9: Afloramiento de metalimolitas negras, con esporádicas concreciones calcáreas 
característico del segmento medio de la Formación El Hígado  en la sección tipo  
 
  
Segmento superior 
Intercalaciones de secuencias  
granodecrecientes de metarenitas de 
grano fino que pasan a metalimolitas y 
lentes de metaconglomerados (Figura 12), 
el espesor del segmento es de 317 m. 
 
Las metarenitas se encuentran en capas 
medias de forma tabular son de grano 
grueso a fino, bien redondeadas, de color 
gris claro, con laminación ondulosa 
planoparalela.  
 
Los metaconglomerados son de textura 
brechosa, matriz soportado, se 
encuentran en capas medias a gruesas, 
cubetiformes, se componen de clastos 
desde 0,2 cm hasta 40 cm de caliza 

micrítica y arenitas de grano fino muy 
angulares en una matriz lodosa. 
  
5.4. características Petrográficas  
 
Las principales características 
petrográficas de las rocas que componen 
la Formación El Hígado son: 
 
5.4.1. Metalimolitas 
 
Corresponden a metalimolitas arenosas 
desde el punto de vista textural. Las 
rocas sedimentarias que las formaron 
eran inmaduras tanto composicional, 
como texturalmente. 
  



FORMACION EL HIGADO 
 

INGEOMINAS 24

 
 
Figura 10: Afloramiento del cuerpo intrusivo de dacita porfirítica, que afecta las rocas de la 
Formación El Hígado en la sección tipo. 
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Figura 11: Afloramiento de metalimolita laminada de la Formación El Hígado cortada por 
un dique con textura afanítica en la quebrado Hígado. 
 
  
Los componentes principales son: cuarzo 
(80 – 88.2%), feldespato (10.8 – 20%) y 
fragmentos de roca (<1%). Los tipos de 
cuarzo son:  cuarzo monocristalino con 
extinción paralela y ondulosa; algunos 
con formas xenomórficas debido al 
cemento.  La plagioclasa exhibe macla de 
albita y el feldespato potásico macla de 
microclina, algunos granos muestran  
 

textura pertítica. El contenido de 
moscovita es mayor que en la arenitas (1 
– 3%); son comunes la pirita y circón 
como minerales accesorios, la matriz está 
compuesta por un agregado de clorita, 
sericita y cemento de carbonato pero en 
poca cantidad. 
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Figura 12: Metaconglomerado brechoso de un canal  en el segmento superior de la 
Formación El Hígado en la sección tipo. 
  
Microscópicamente se reconoce 
laminación plano paralela, determinada 
por el predominio de láminas de 
minerales fibrosos y estilolitos de pirita 

sobre láminas ricas en cuarzo. (Figura 
13).  
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5.4.2. Metarenitas  
 
Las arenitas en su mayoría son 
metasubarcosas (Figura 14) desde el 
punto de vista composicional, 
texturalmente son metarenitas lodosas. El 

armazón tiene tamaños de grano desde 
arena muy fina a arena fina, los granos 
son de angulares a subredondeados y de 
baja esfericidad, la matriz es de tamaño 
de grano limo. 

 
 

 
   
Figura 13: Metalimolita arenosa de la Formación El Hígado con laminación planoparalela 
y clivaje de crenulación. Muestra IGM162882con nicoles paralelos 
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Figura 14: Metasubarcosa., de la Formación El Hígado con cuarzos elongados y 
recristalizados. Muestra 162881 con nicoles cruzados  
  
Las metarenitas son submaduras 
composicionalmente y de inmaduras a 
submaduras texturalmente de acuerdo al 
porcentaje de matriz - armazón, que va 
desde el 44% - 52% hasta 24% - 73%. 
 
Los principales componentes son: cuarzo 
(72% a 91%), feldespato (8% a 18%) y 
fragmentos de roca (l% a 11%).  El cuarzo 
es monocristalino; la plagioclasa y el 
feldespato potásico exhiben la macla de 
albita y microclina respectivamente, 
ocasionalmente se observan granos con 
textura pertítica. Los fragmentos de 
moscovita y biotita son  detríticos.  
Circón, pirita y titanita ocurren como 
minerales accesorios. La matriz está 
compuesta por un agregado de sericita, 

precipitado de sílice policristalino y 
clorita. 
 
Microscópicamente se observan 
metarenitas con laminación desde maciza 
hasta plano paralela y plano ondulosa 
discontinua.  Son comunes las venas 
rellenas de calcita, clorita y pirita bien 
cristalizada. 
 
5.4.3 Rocas calcáreas 
 
Se trata de una metabioesparita 
constituida por cuarzo monocristalino, 
fragmentos de fósiles calcáreos (Figura 
15) como conchas de Braquiopodos? 
reemplazadas por calcita fibrosa, algunos 
fragmentos de conchas están 
parcialmente fracturados y reemplazados 
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por esparita; calcita esparítica en venas,  
plagioclasa, feldespato potásico (con 
macla de la microclina y pertita), 
moscovita detrítica, fragmentos líticos y 
pirita. 
 
El tamaño de grano del cuarzo es arena 
fina a media y la plagioclasa tiene 
tamaño arena muy fina a fina. 
 
Dentro de la metabioesparita arenosa son 
comunes los granos de cuarzo 
previamente deformados; granos de 
cuarzo con cemento silíceo; moscovita 
detrítica rota; feldespato alterado a 
sericita; pirita bien cristalizada; la matriz 
está constituida por sericita y el cemento 
es  calcáreo. Se observan  venas rellenas 
de esparita que cortan los fragmentos de 
conchas.  
 

5.4.4. Determinación de metamorfismo. 
 
La Formación El Hígado ha tenido 
problemas en la determinación de si está 
afectada o no por metamorfismo 
regional. Un análisis preliminar (Jiménez 
y Caicedo, 1998) a las muestras de la 
sección de la quebrada El Hígado mostró 
que además de ser afectada por una alta 
diagénesis, fue afectada por 
metamorfismo dinámico y termal y sin 
que se pueda aún determinar el orden en 
que se produjeron; este estudio no 
reporto ser afectada por metamorfismo 
regional. Sin embargo un análisis 
microtectónico de las  mismas muestras 
(Castillo y Caicedo, 2000), evidenció que 
las rocas si sufrieron metamorfismo 
regional de bajo grado en facies esquisto 
verde. 

  
 
Figura 15: Metabioesparita arenosa de la Formación El Hígado, con venas de calcita  
cortando fragmentos de conchas de calcita fibrosa. Muestra JCEH 2 nicoles paralelos. 
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Mediante la identificación de 
mecanismos de deformación de la roca 
Castillo y Caicedo (2000) lograron 
determinar los rangos de presión y 
temperatura a que fue sometida la roca, 
para luego graficar estos datos en el 
mapa de deformación  de cuarzo de 
Davis (1996) en el cual se visualiza la 

presencia de metamorfismo regional en 
la roca. El resultado de este análisis 
muestra que La Formación El Hígado fue 
sometida a presiones  superiores a 1Kb y 
a temperaturas mayores a 200°C (figura 
16). 

 

 

 
 
Figura 16. Mapa de deformación del cuarzo de Davis (1996) que muestra la zona resultante 
de la intersección (en amarillo) de los datos  que indican la presencia de metamorfismo 
regional en las rocas de la Formación El Hígado La línea verde representa las condiciones 
mínimas de metamorfismo regional. 
  
Al análisis microestructural (Castillo y 
Caicedo, 2000) definió también dos 
direcciones de esfuerzos regionales, el 
primero vertical producto de 
enterramiento y el segundo horizontal 
producto de esfuerzos compresivos que 

dieron origen a los clivajes de 
crenulación. 
 
Además de metamorfismo termal y 
dinámico se observaron localmente 
procesos de alteración hidrotermal 
posteriores. 
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5.5. Paleontología 
 
Los fósiles reportados para la Formación 
El Hígado por Mojica y Otros (1988a) y 
Velez y Villarroel (1990) son: 
 
Graptolites: ver Figura 17 
Didymograptus murchisoni (Beck),  
Didymograptus aff., D. artus  Elles & 
Wood,  
Glyptograptus sp  
Cryptograptus cf., C.  tricornis 
(Carruthers),  
Hallograptus cf.   H. bimucronatus 
(Nicholson). 
 
Trilobites:    
Anebolithus cf. 
Anebolithus tafuri (Hughes, Richards y 
Williams) 
Protolloydolithus cf. salax (Rushton y 
Hughes) 
Ogygiocarella cf. debuchii ,  
Ogygiocaris cf. macrops 
Porterfieldia? sp. 
Familia Asaphidae 
 
Braquiópodos :  
Obolus.? sp 
cf. heterorthidae 
 
Ostrácodos :   
Cerninella sp 
 
5.6. Caracterización de subsuelo 
 
No se cuenta con ningún  registro 
eléctrico, línea  sísmica, o registro de 
pozo, que involucre la Formación El 
Hígado, por lo que no tiene caracterizada 
la unidad en el subsuelo. 
 
5.7. Geoquímica 
 
Análisis geoquímicos de carbono 
orgánico total (TOC) realizados por el 
Instituto Colombiano del Petróleo (ICP, 
1998,), revelan valores promedio en la 

quebrada El Hígado de 0,1% - 0,7% de 
TOC, catalogados como pobre a 
favorable potencial generador (Tabla 1), 
sólo una muestra logró un valor de 1.77% 
de TOC cuyo potencial de petróleo se 
reconoce como bueno de acuerdo a los 
parámetros de Hunt (1996). Sin embargo 
los datos de madures muestran valores  
de 4,32% Ro que representa que la roca 
esta sobremadura (Tabla 2); por lo tanto 
sus valores de TOC son menores ahora, 
que el original de la roca inmadura. El 
índice de alteración termal (IAT) da un 
valor de 5, que muestra que la roca fue 
sometida a un alto calentamiento. 
 
El análisis visual de la materia orgánica 
para una muestra de la Formación El 
Hígado correspondió a un 75% de matera 
orgánica amorfa y un 225% de materia 
orgánica terrestre (15% y 10% de vitrinita 
e inertita respectivamente). Esto valores 
de materia orgánica indicarían 
condicione anoxicas en el ambiente de 
deposición con un aporte terrestre. 
 
Las Tablas 1 y 2 presentan los resultados 
de los análisis geoquímicos realizados 
por el ICP (1998) a muestras de la 
quebrada El Hígado en su sección tipo 
 
 
6.  LIMITES 
 
El área de la Serranía de las Minas, donde 
aflora la Formación El Hígado, se 
encuentra fuertemente tectononizada, 
por lo tanto es difícil determinar la 
relación de la Formación con las 
unidades infra y suprayacentes.  
 
Mojica y otros (1988b) indican que la 
Formación el Hígado se encuentra en 
contacto fallado con migmatitas de edad 
Precámbrica y unidades Cretácicas.  
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Velandia y otros (1996) reportan el 
contacto inferior con las Migmatitas de 
las Minas (Precámbrico como discordante 
en la quebrada Eureka y en la vereda 
Buenavista (ambos sitios en la Serranía 
de las Minas); En la sección tipo de la 
quebrada El Hígado este contacto se 
encuentra cubierto. El contacto superior 

tiene una relación fallada con rocas de la 
Formación Saldaña (Jurásico) y con las 
Calizas y Arenitas de la Batalla 
(Paleozoico Superior) pero dejan la 
posibilidad de un contacto discordante 
dadas las características cartográficas de 
este límite ( Figura 2). 
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Tabla 1: Datos de la Pirólisis Rock Eval sección quebrada El Hígado (ICP; 1998) 
 
Número de 
Campo 

TOC T max S1 S2 S3 HI OI 

JCC116 0,1 n.d 0,02 0,00 0,03 0 30 
JCC117 0,36 n.d 0,11 0,01 0,03 3 8 
JCC118 0,29 n.d 0,04 0,00 0,00 0 0 
JCC119 0,16 n.d 0,04 0,00 0,03 0 19 
JCC120 0,41 n.d 0,04 0,00 0,00 0 0 
JCC123 0,71 n.d 0,06 0,00 0,05 00 7 
JCC123H 0,64 n.d 0,04 0,00 0,02 0 3 
JCC133 1,77 n.d 0,06 0,00 0,15 0 9 
JCC136 0,43 n.d 0,05 0,01 0,04 2 9 
n.d: no determinado 
 
TOC   =   Carbono Orgánico Total. 
Tmax  =  Corresponde a la temperatura del Horno (C°). 
S1       =    Hidrocarburos libres que pueden  ser volatilizados fuera de roca a temperatura 
menor de 200°C, sin craquear el Kerógeno. 
S2       =  Hidrocarburos  producidos durante el calentamiento por craquéo del Kerógeno (mg 
HC/g roca). 
S3       = Corresponde a una medida del CO2 producido durante la pirólisis (Mg CO2/g 
roca). 
HI       = Indice de Hidrógeno. 
OI       = Indice de Oxigeno. 
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Tabla 2: Reflectancia de Vitrinita y análisis visual de Kerógeno. Sección quebrada El Hígado (ICP,1998). 
 

 
Composición del Kerógeno Maceral 

TAI Número de 
Campo 

Fl 
Am 

NFI Am Liptinita Vitrinita Inertita  

Recobro 
de materia 
orgánica 

I II Reflectancia 
de Vitrinita 
medida 

Número 
de 
lecturas 

Desviación 
estándar 

Recobro 
de 
Vitrinita 

JCC133 - 75 T 15 10 5 Pobre - - 4,32* 15 0,4 muy pobre
Amorfitas (Am) incluye estructuras amorfas no estructuradas + sapropels amorfos,  
Fl Am  =  Amorfos fluorescentes, 
NFL Am  =  Amorfos no fluorescentes. 
LIPTINITA:  materiales cerosos y resinosos que generalmente tienen una forma característica; por ejemplo. cutícula de plantas, polen, resinas, 
etc. 
VITRINITA: incluido material leñoso, carbonoso y vitrinitico. 
INERTITA:  Material carbón de leña, altamente oxidado o retrabajado de cualquier origen. 
[ ]  =  TAÍ se estima basándose en el color y apariencia de Amorfitas. 
T =  Traza. 
* =  Insuficiente lectura para una determinación de reflectancia confiable. 
=  Medida de reflectancia sobre partículas de hidrocarburos sólidos. 
=  Reflectancia de Vitrinita, equivalente basado sobre medidas de reflectancia sobre partículas de hidrocarburos sólidos. 
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7. POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA Y 
EDAD 
 
La Formación El Hígado reposa 
discordantemente sobre las migmatitas 
Precámbricas de la Serranía de las Minas. 
La Unidad es suprayacida por rocas 
sedimentarias del Paleozoico Superior y 
por rocas volcano - sedimentarias de 
edad Jurásica correspondientes a la 
Formación Saldaña. 
 
La Formación El Hígado fue depositada 
durante el Ordovícico Medio, 
específicamente durante el 
paleontológico de graptolites. 
Llanvirniano y posiblemente parte del 
Llandeiliano (Mojica y otros, 1988a), la 
edad es determinada mediante el estudio 
 
8. CORRELACIÓN 
 
Unidades de edad Ordovícico Medio con 
litología similar y que podrían 
corresponder a una prolongación de la 
Formación El Hígado se encuentran 
distribuidas por el borde oriental de la 
Cordillera Central  (Formación La 
Cristalina) y el borde occidental de la 
Cordillera Oriental (Formaciones Río 
Venado y Río Ambicá). Se piensa 
entonces que rocas del mismo tipo de la 
Formación El Hígado fueron depositadas 
en una amplia franja norte- sur que cubre 
los actuales Valles Superior y Medio del 
Magdalena, y los bordes oriental de la 
Cordillera Central y occidental de la 
Cordillera Oriental (Figura 18 y 19, en 
bolsillo). 
 
La Formación El Hígado es 
correlacionada litológicamente  con la 
Formación Amoya (Nuñez y otros, 1984) 
aflorante al occidente de Chaparral 
(Tolima); sin embargo Prössl y Grösser 
(1995), le asignan una edad Devónico 
mediante el hallazgo de esporas. 
También se puede correlacionar 

litológicamente según Mojica y Villarroel 
(1992) con rocas aflorantes en la región de 
la Uribe (riachuelo Cueva), de la Sierra de 
la Macarena (caño 40 1/2Km) y Llanos 
Orientales (Pozos Negritos 1 y Heliera 1) 
 
Se han reportado rocas litológicamente 
similares en otras localidades  tales como 
La cabaña y el  Salto de Bordones al SW 
del Departamento del Huila (MOJICA y 
otros, 1988a). 
 
9. GÉNESIS 
 
Según Mojica y Villarroel (1992) los 
afloramientos del Paleozoico Inferior del 
noroccidente de Suramerica representan 
depósitos acumulados en un 
miogeosinclinal, con ambiente costero al 
oriente y  una amplia plataforma somera 
al occidente, de "cierta" profundidad, 
alejado de la costa, con condiciones 
reductoras. De acuerdo con estos autores 
durante el Ordovícico Medio se produce 
la máxima extensión de la cuenca. La 
subsidencia necesaria en el borde 
occidental de la cuenca para el mar 
Cámbrico- Ordovícico implicó tectónica 
vertical (fracturas de tipo distensivo), 
posterior inversión a finales del 
Ordovícico, para producir emersión - 
erosión en el Silúrico. El análisis facial de 
la sección tipo de la Formación El Hígado 
muestra que la unidad se depositó en la 
parte basal, bajo un ambiente de 
plataforma por encima del nivel de base 
de las tormentas 
 
10.  ESTRATOTIPO 
 
La quebrada El Hígado es la única sección 
estratigráfica descrita y analizada hasta el 
momento para la Formación El Hígado 
(ver descripción litológica en el  numeral 
5); No se conocen de otras secciones que 
sirvan de holoestratotipo o de 
hipoestratotipo. 
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