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Exploración de Minerales Energéticos a partir de Mediciones 
Gamaespectrométricas para Potasio, Uranio y Torio en el Sector Sur del Macizo 
de Quetame, Colombia (Zona Gutiérrez - Villavicencio). 
 
Anexo 5. Mapa de Distribución Espacial. Uranio (U en ppm), Proyecto: 
Exploración de Minerales Energéticos a partir de Mediciones 
Gamaespectrométricas para Potasio, Uranio y Torio en el Sector Sur del Macizo 
de Quetame, Colombia (Zona Gutiérrez - Villavicencio). 
 
Anexo 6. Mapa de Distribución Espacial. Torio (Th en ppm), Proyecto: 
Exploración de Minerales Energéticos a partir de Mediciones 
Gamaespectrométricas para Potasio, Uranio y Torio en el Sector Sur del Macizo 
de Quetame, Colombia (Zona Gutiérrez - Villavicencio). 
 
Anexo 7. Mapa Geológico Proyecto: Exploración de Minerales Energéticos a 
partir de Mediciones Gamaespectrométricas para Potasio, Uranio y Torio en el 
Sector Sur del Macizo de Quetame, Colombia (Zona Cumaral - Medina). 
 
Anexo 8. Mapa de Puntos de Muestreo Gamaespectrométrico Proyecto: 
Exploración de Minerales Energéticos a partir de Mediciones 
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Gamaespectrométricas para Potasio, Uranio y Torio en el Sector Sur del Macizo 
de Quetame, Colombia (Zona Cumaral - Medina). 
 
Anexo 9. Mapa de Distribución Espacial. Radiación Gama Total (CPM), 
Proyecto: Exploración de Minerales Energéticos a partir de Mediciones 
Gamaespectrométricas para Potasio, Uranio y Torio en el Sector Sur del Macizo 
de Quetame, Colombia (Zona Cumaral - Medina). 
 
Anexo 10. Mapa de Distribución Espacial. Potasio (K en %), Proyecto: 
Exploración de Minerales Energéticos a partir de Mediciones 
Gamaespectrométricas para Potasio, Uranio y Torio en el Sector Sur del Macizo 
de Quetame, Colombia (Zona Cumaral - Medina). 
 
Anexo 11. Mapa de Distribución Espacial. Uranio (U en ppm), Proyecto: 
Exploración de Minerales Energéticos a partir de Mediciones 
Gamaespectrométricas para Potasio, Uranio y Torio en el Sector Sur del Macizo 
de Quetame, Colombia (Zona Cumaral - Medina). 
 
Anexo 12. Mapa de Distribución Espacial. Torio (Th en ppm), Proyecto: 
Exploración de Minerales Energéticos a partir de Mediciones 
Gamaespectrométricas para Potasio, Uranio y Torio en el Sector Sur del Macizo 
de Quetame, Colombia (Zona Cumaral - Medina). 
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RESUMEN 

 
 
La zona de estudio hace parte del sector sur del Macizo de Quetame y se divide 
en un sector Sur (zona Gutiérrez-Villavicencio) y un sector Norte (Zona Medina-
Cumaral). En el sector Sur se presentan rocas metamórficas del Cámbrico-
Ordovícico asociadas al Grupo Quetame, rocas sedimentarias del Paleozoico 
Superior (Formación Areniscas de Gutiérrez, Formación Lutitas de Pipiral y 
Formación Capas Rojas del Guatiquía) y rocas del Cretácico (Formación 
Buenavista, Formación Lutitas de Macanal, Formación Alto de Caqueza, 
Formación Fómeque, Formación Une y Formación Chipaque). En el sector 
Norte afloran principalmente la Formación Capas Rojas del Guatiquía, 
Formación Lutitas de Macanal y Formación Une al W y rocas del Paleógeno-
Neógeno al E. 
A partir de las mediciones con el Detector Portátil de Radiación 
(Gamaespectrómetro) en un área total de 1090Km2, se delimitó una anomalía 
principal de Uranio con un valor promedio de 38ppm, que en algunos sectores 
alcanza valores de 92ppm en rocas de la Formación Capas Rojas del 
Guatiquía. Esta anomalía es de carácter puntual y se localiza sobre el cauce del 
Río Chiquito en el sector Sur de la zona de estudio. 
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ABSTRACT 

 

The studied zone belongs to the south part of Quetame massif and it is divided 
into two sectors: South sector (Gutierrez-Villavicencio zone) and North sector 
(Medina-Cumaral zone). The south sector presents Cambro-Ordovician 
metamorphic rocks associated to Quetame Group, upper Paleozoic sedimentary 
rocks (Areniscas de Gutierrez Formation, Lutitas de Pipiral Formation and 
Capas Rojas del Guatiquia Formation) and Cretaceous rocks (Buenavista 
Formation, Lutitas de Macanal Formation, Alto de Caqueza Formation, 
Fomeque Formation, Une and Chipaque Formation). At the north sector, Capas 
Rojas del Guatiquia Formation, Lutitas de Macanal  Formation and Une 
Formation to the west and Paleogene-Neogene Rocks to the east appear 
mainly.  
 
From gamma ray measurement with the portable detector (gamma 
spectrometer) in a final area of 1090km2, a uranium anomaly was delimited with 
an average value of 38 ppm, which in some areas reaches values of 92ppm in 
rocks of Capas Rojas del Guatiquia Formation. This anomaly is punctual and is 
located over Chiquito river at the south sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Servicio Geológico Colombiano en su misión de contribuir al desarrollo 
económico y social del país a través de la exploración y el conocimiento del 
subsuelo del territorio nacional y la promoción eficiente de los recursos 
minerales, identificó la zona de los macizos de la Cordillera Oriental como 
portadora de ambientes geológicos potenciales para la presencia de minerales 
energéticos tales como uranio y torio. De esta forma se realizaron en el sector 
sur oriental de Cundinamarca y noroccidental de Meta en un área de 1090km2, 
labores de cartografía geológica y mediciones gamaespectrométricas, con el 
propósito de delimitar anomalías geoquímicas de potasio (como elemento guía), 
uranio y torio con el propósito de definir zonas de interés para la realización de 
labores de exploración de detalle.   

1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El sector Sur (Gutiérrez – Villavicencio) lo conforman los Municipios de 
Gutiérrez y Guayabetal (Cundinamarca) y Villavicencio (Meta), cubriendo un 
área de 560Km2. Esta zona hace parte de las planchas del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) 266-Villavicencio y 247-Cáqueza (Figura 1.1). 

El sector Cumaral – Medina está localizado entre los municipios de Medina 
(Cundinamarca) y Cumaral (Meta), cubre 530 Km2, hace parte de la plancha 
248-Cumaral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (Figura 1.2). 

1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 

La zona de estudio sur se localiza en los departamentos de Cundinamarca y 
Meta en el sector oriental de la Cordillera Oriental. Morfológicamente la zona es 
de alta montaña con cañones profundos en el sector occidental, relieves 
moderados en la parte media y planicies extensas en el sector oriental. La 
altura máxima se registra en el Páramo de Correderos al occidente del 
Municipio de Gutiérrez con 3600msnm, mientras que la altura mínima es de 
460msnm en cercanías al Municipio de Villavicencio. Los drenajes más 
importantes en la zona sur son los ríos Blanco, Negro, Guayuriba y Guatiquía. 
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Figura 1.1 Localización Geográfica Zona Sur. 
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Figura 1.2 Localización Geográfica Zona Norte. 
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La zona Cumaral–Medina se localiza al suroriente del departamento de 
Cundinamarca. El área trabajada está localizada al occidente de la plancha 
248-Cumaral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Geográficamente 
la zona se localiza hacia el piedemonte oriental de la Cordillera Oriental, 
morfológicamente se distinguen: a) Los Farallones de Medina que 
corresponden a la parte montañosa con un relieve muy fuerte, cuya máxima 
altura corresponde a 3600 m.s.n.m., b) El Valle Cumaral-Medina cuyos límites 
son las estribaciones de los Farallones de Medina y c) La Serranía de las 
Palomas al Oriente. El drenaje es subparalelo hacia el SE y corresponde a las 
cuencas de los ríos Gazaúnta, Gazamuno, Humea y Guacavia. 

1.3   INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA  

A la zona Sur se puede ingresar por la vía principal Bogotá-Villavicencio 
haciendo desvíos en el municipio de Caqueza para ingresar al sector de 
Gutiérrez y en el sector de Guayabetal para ingresar a la parte más sur del área 
de estudio. Al sector de Servitá y Buenavista se ingresa por la vía antigua a 
Villavicencio, mientras que al sector de La Concepción (sur de Buenavista) se 
accede por la vía principal Villavicencio-Acacias.  

El acceso a la zona Norte (Cumaral-Medina) se puede hacer por las carreteras 
Bogotá-Villavicencio-Cumaral-Medina o Bogotá-Guateque-Santa María-San 
Pedro de Jagua. El estado vial es bueno hasta Medina, desde allí existen 
carreteras secundarias en regular estado únicamente en la zona plana del Valle 
Cumaral-Medina, a la parte montañosa, los Farallones de Medina,  solo se 
puede llegar por caminos y los afloramientos se encuentran expuestos 
principalmente en los ríos. 

1.4  METODOLOGÍA 

Para la elaboración del mapa geológico, los mapas de distribución espacial de 
K (%), U (ppm) y Th (ppm), y la memoria explicativa, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 

1.4.1  Interpretación geológica de aerofotografías 

Inicialmente se analizaron aerofotografías a escala aproximada 1:30.000, 
distribuidas en vuelos en sentido N – S o NW – SE. Esta información se 
consignó en mapas topográficos del IGAC a escala 1:25.000 para utilizarla 
como base de referencia para el control litológico y estructural en campo. 

La información adquirida en campo se consignó en mapas topográficos a escala 
1:25.000 del IGAC. Posteriormente, mediante método de escaneo digital y 
reducción de escala, se compiló toda la información a escala 1:100.000. 
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1.4.2 Adquisición de información litológica y estructural 

Para la descripción y clasificación de rocas sedimentarias se consideraron los 
siguientes autores:   

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). 

La descripción de estructuras geológicas (pliegues y fallas) se realizó con base 
en las distintas clasificaciones consideradas por Ragan (2009), 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 se 
considera el salto o movimiento relativo a lo largo del plano de falla, medido u 
observado, de un bloque con respecto al otro. 

1.4.3 Adquisición de información gamaespectrométrica  

Para la obtención de los valores de K (%), U (ppm) y Th (ppm) se empleó un 
Detector Portátil de Radiación – Gamaespectrómetro, modelo RS – 230 de la 
marca Radiation Solutions Inc. En cada estación de control geológico se 
realizaron 3 muestras con el Gamaespectrómetro, con un tiempo medición de 
60 segundos para cada muestra y asegurando que se cubriera la mayor área de 
la exposición rocosa. 

1.4.4  Análisis estadístico-geoestadístico 

Una vez obtenidas las estadísticas descriptivas básicas (rango, media, 
mediana, promedio, varianza y desviación estándar), se representó la 
información correspondiente a los valores de K (%), U (ppm) y Th (ppm) en 
gráficos que comparan la distribución de dichos valores con otro conjunto que 
represente una distribución de probabilidad normal (histograma, Q – Q), 
además que muestren la estructura correlación espacial (semivariograma). 
Dicha información estadística y de correlación espacial  (Kottegoda & Rosso, 
1993) se utilizó para la elaboración de los mapas de distribución espacial de K 
(%), U (ppm) y Th (ppm).  

1.4.5  Elaboración del informe final 

A partir del mapa geológico y de los mapas de variación espacial de K (%), U 
(ppm) y Th (ppm), se redactó la memoria explicativa. Para mayor facilidad del 
lector y su posterior ubicación en el campo, las figuras correspondientes a 
fotografías tienen en su leyenda explicativa las coordenadas planas con origen 
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Bogotá y su correspondiente orientación, es decir el sentido en que fueron 
tomadas. 

Las referencias cardinales se representan con letras mayúsculas al igual que 
sus combinaciones así: N (norte), S (sur), E (oriente), W (occidente), NE 
(nororiente), NW (noroccidente), SE (suroriente), SW (suroccidente), etc. 
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2. ESTRATIGRAFÍA 

La zona de estudio comprende los departamentos de Cundinamarca y Meta, en 
el margen oriental de la Cordillera Oriental y esta subdividida en dos sectores 
que hacen parte del Macizo de Quetame. La parte Sur presenta exposiciones 
de rocas sedimentarias del Pre-Devónico, Devónico-Carbonífero y Cretácico, 
mientras que en la parte Norte afloran principalmente rocas del Carbonífero, 
Cretácico Inferior y Eoceno-Mioceno. 

El Holoceno está representado por depósitos no consolidados correspondientes 
a coluviones, terrazas y aluviones recientes.   

Para referencia consultar los anexos 1 y 7 – Mapa Geológico. 

 
2.1. UNIDADES DEL PALEOZOICO 

2.1.1 Grupo Quetame (�O?q) 

El Grupo Quetame representa la unidad geológica más antigua en la zona de 
estudio y su cartografía, distribución y análisis estratigráfico ha sido objeto de 
variadas interpretaciones desde la referencia original dada por Hettner (1892) 
hasta el día de hoy. Aunque en la mayoría de trabajos cartográficos de esta 
zona, Hettner (1892), Campbell & Bürgl (1965), Renzoni (1964, 1968), Ulloa et 
al (1988), Pulido & Gómez (2001), entre otros, se ha incluido la secuencia meta-
sedimentaria de la vía principal entre Guayabetal y Pipiral dentro del Grupo 
Quetame, en éste informe, éstas rocas se han incluido dentro de la Formación 
Capas Rojas del Guatiquía debido a su posición estratigráfica y características 
litológicas. El termino Grupo Quetame usado en este informe se refiere a las 
rocas metamórficas de grado bajo-medio que afloran principalmente en los 
cañones del Río Blanco y Quebradas Palmarito, El Cobre y San Marcos en 
inmediaciones del Municipio de Gutiérrez (Cundinamarca) (Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Sectores donde aflora el Grupo Quetame. Arriba Quebrada Palmarito, 
Estación JFD-2109: 1011606mE,  957739mN, 2198msnm. Abajo Quebrada el Cobre, 

Estación JFD-1510: 1019000mE, 957752mN, 1554msnm. 
 

 Nombre y Sección Tipo 

La referencia original de este Grupo corresponde a Hettner (1892) quien 
denominó “Quetameschichten” a las rocas algo metamórficas, situadas por 
debajo del Cretácico, en la región de Quetame. El termino fue redefinido 
posteriormente por Campbell & Bürgl (1965), para mencionar rocas 
metamórficas de bajo grado, constituidas por filitas, cuarcitas y pizarras, que 
afloran sobre la carretera Bogotá- Villavicencio, en el Macizo de Quetame. 
Renzoni (1954, 1968) en la Memoria Explicativa del Cuadrángulo L-11 
denomina Esquistos de Quetame a la secuencia litológica que aflora entre 
Puente la Balsa y el Río Susumuco.    
 
Como se nombró anteriormente, en este informe solo se considera parte del 
Grupo Quetame los meta-conglomerados, meta-limolitas verdes y filitas 
micáceas altamente deformadas que corresponden al conjunto (PEq2) de Ulloa 
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et al. (1988) y a los Meta-conglomerados y Filitas de Susumuco (PEqsu) de 
Pulido & Gómez (2001). Para una referenciación bibliográfica más detallada de 
la nomenclatura y correlación estratigráfica del Grupo Quetame ver Gómez, 
Cajiao y Asociados CIA. LTDA (1982, p. 31-41). 
 

 
 Descripción Litológica 

Capas delgadas de meta-limolitas y meta-arenitas de grano muy fino, color 
verde oliva y gris rojo moderado con alto contenido de mica moscovita (Figura 
2.1.2 a). Aunque se observa foliación en la mayoría de las capas, todavía se 
reconocen estructuras sedimentarias como laminación plana paralela y 
laminación ondulosa (Figura 2.1.2 b). Se intercalan filitas micáceas verdes y 
meta-conglomerados matriz-soportados con matriz limolítica color verde y 
armazón de guijos y guijarros subangulares de rocas meta-sedimentarias, filitas 
y cuarzo lechoso (Figura 2.2 c y d).  
 
 

 
 

Figura 2.2. Meta-limolitas, Filitas y meta-conglomerados del Grupo Quetame. A: 
Quebrada Palmarito, Estación JFD-1845: 1011542mE, 960120mN, 1778msnm. B: 
Quebrada Palmarito, Estación JFD-2086: 1011830mE, 960548mN, 1864msnm. C: 
Quebrada El Cobre, Estación JFD-1574: 1019144mE, 958640mN, 1302msnm. D: 

Quebrada El Cobre, Estación JFD-1563: 1018794mE, 959660mN, 1495msnm. 
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Esta unidad se caracteriza por presentar una deformación muy alta que genera 
replegamientos (Figura 2.3a), verticalización de las capas (Figura 2.3b), 
fallamientos locales (Figura 2.3c) y un abundante contenido de venas de cuarzo 
(Figura 2.3d) centimétricas a decimétricas que generalmente dificultan 
determinar la disposición de la roca. 
 
 

 
 

Figura 2.3. Estructuras de deformación en rocas del Grupo Quetame. A: Quebrada 
Palmarito, Estación JFD-1844: 1011608mE, 960284mN, 1809msnm. B: Quebrada 
Palmarito, Estación JFD-2086: 1011830mE, 960548mN, 1864msnm. C: Quebrada 
Palmarito, Estación JFD-1848: 1011340mE, 959528mN, 1679msnm. D: Quebrada 

Palmarito, Estación JFD-1844: 1011608mE, 960284mN, 1809msnm. 
 

 Posición estratigráfica, edad y espesor 

Esta unidad representa el basamento metamórfico del sector central de la 
Cordillera Oriental y en la zona de estudio normalmente infrayace en contacto 
discordante rocas de la Formación Areniscas de Gutiérrez y las Lutitas de 
Pipiral. Los afloramientos de esta unidad en el sector de estudio no permiten 
definir un espesor conciso, aunque por medio del corte geológico se podría 
definir un espesor mayor a los 2000m. Segovia (1963) y Pulido & Gómez (2001) 
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asignan espesores cercanos a los 1000m, el primero basado en una sección 
incompleta medida en el cuadrángulo L-12. Otros autores como Campbell 
(1962), Trapp (1968) y Gómez, Cajiao y Asociados CIA. LTDA (1982), asignan 
espesores que superan los 3000m, siempre enfatizando una posible 
sobreestimación por replegamientos o fallamientos regionales.  
 
La edad del Grupo Quetame es objeto de debate debido a que no existen datos 
bioestratigráficos, ni relaciones estratigráficas en la base de la unidad para 
definir un periodo exacto de depositación. En este informe se considera esta 
unidad como Pre-Devónica basado en la fauna recolectada en la suprayacente 
Formación Lutitas de Pipiral. 
 

2.1.2 Grupo Farallones (DCf) Devónico-Carbonífero 

La referencia original del Grupo Farallones corresponde a Segovia (1965, 
1967), quien asigna este nombre a la asociación de unidades litológicas 
expuestas en la cuchilla de Farallones desde el tope del cuerpo ígneo del Caño 
La Mina hasta el tope de los altos circundantes (Alto de Farallones y Bojará). 
Ulloa & Rodríguez (1979) redefinen la unidad original, estableciendo la localidad 
tipo en el cañón del Río Batá, carretera Guateque – Santa María.  

Al norte del área de estudio planchas 247 – Cáqueza y 248 – Cumaral, Renzoni 
(1964, 1968) define y hace referencia a la Formación Areniscas de Gutiérrez, 
Devónico de Pipiral y Capas Rojas del Guatiquía, que son consideradas 
posteriormente por Pulido & Gómez (2001) como unidades del Grupo 
Farallones. 

2.1.2 1 Formación Areniscas de Gutiérrez (Pdg) Devónico Inferior 

La Formación Areniscas de Gutiérrez se caracteriza por generar una morfología 
fuerte de cuchillas escarpadas y cañones profundos y se extiende desde la 
Quebrada Palmarito, al Oeste hasta el sector del Alto de Jabonera al Este. Esta 
unidad aflora principalmente en inmediaciones del Río Blanco (Veredas 
Cerinza, Naranjal, Río Chiquito, San Marcos y Jabonera), donde reposa 
discordantemente sobre las rocas metamórficas del Grupo Quetame (Figura 
2.4). Consta de capas gruesas, tabulares de arenitas cuarzosas de grano medio 
con intercalaciones esporádicas de limolitas y arenitas cuarzo-líticas de grano 
fino; en la parte basal afloran conglomerados cuarzosos clasto-soportados. 
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Figura 2.4. Morfología de la Formación Areniscas de Gutiérrez en el sector central de 
la zona de estudio. Estación JFD-1824: 1014915mE,  958911mN, 1900msnm. 

 
 Nombre y Sección Tipo 

Según Gómez, Cajiao y Asociados CIA. LTDA (1982) la primer referencia 
publicada de estas rocas se debe a Hubach (1931, p.38) quien describe 
“cuarcitas puras, cuarcitas ripiosas y cuarcitas cascajosas, en conjuntos hasta 
de 300 m de espesor en el piso de Quetame entre la población de Quetame y la 
desembocadura del Río Blanco y Río Blanco aguas arriba hasta Gutiérrez”. La 
definición y determinación de la unidad se debe a Renzoni (1964, 1968) con 
base en cuatro columnas levantadas en las quebradas Palmarito, Cobre, San 
Marcos y Naranjal, localizadas entre las poblaciones de Gutiérrez y Guayabetal. 
 
 Descripción litológica 

Esta unidad consta principalmente de capas gruesas, tabulares de arenitas 
cuarzosas blancas, bien seleccionadas, subredondeadas, fuertemente 
cementadas por cuarzo y generalmente sin estructuras internas. La proporción 
de cuarzo es muy variable, pasando de ser netamente cuarzosa en cercanías a 
la Loma San Antonio a cuarzo-líticas en el sector de la Vereda Jabonera (Figura 
2.5).  
 
Se intercalan capas delgadas de limolitas y arenitas cuarzo-líticas de grano muy 
fino con laminación plana paralela, color gris, rojo moderado y verde grisáceo. 
En el sector de la Quebrada el Cobre se observa un conglomerado cuarzoso 
matriz-soportado con matriz de arena media cuarzo-lítica y armazón de guijos, 
guijarros y bloques subredondeados de cuarzo lechoso y fragmentos de meta-
arenitas líticas color verde y rojo grisáceo (Figura 2.5).  
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Figura 2.5. Areniscas y conglomerados cuarzosos de la Formación Areniscas de 
Gutiérrez. Izquierda: Estación JFD-1860: 1015335mE,  957413 mN, 1481msnm. 

Derecha: Estación JFD-2081: 1012802mE, 962626mN, 2333msnm. 
 
 Posición estratigráfica, edad y espesor 

Esta unidad suprayace en contacto discordante a las rocas metamórficas del 
Grupo Quetame, como se observa claramente en las Quebradas Palmarito y el 
Cobre en cercanías al municipio de Gutiérrez. En ésta última se observa un 
contraste litológico marcado entre conglomerados matriz-soportados de líticos 
metamórficos (Grupo Quetame) y un conglomerado matriz-soportado 
netamente cuarzoso (Formación Areniscas de Gutiérrez) (Figura 2.6). El 
contacto con la suprayacente Formación Lutitas de Pipiral es transicional y está 
marcado por el aumento de intercalaciones de limolitas y lodolitas negras 
fosilíferas. 
 
La determinación de la edad de esta unidad se basa en los fósiles recolectados 
en la suprayacente Formación Lutitas de Pipiral que según Stibane (1966), 
Trapp (1968), Renzoni (1964, 1968), entre otros, datan del Devónico Medio. 
Estos autores argumentan que la Formación Areniscas de Gutiérrez podría 
comprender el lapso Devónico Inferior-Devónico Medio. 
 
El espesor de la unidad (calculado a partir de corte geológico) es de 
aproximadamente 750m.  
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Figura 2.6. Contacto entre el Grupo Quetame y la Formación Areniscas de Gutiérrez 
en el sector de la Quebrada El Cobre. Estación JFD-1563: 1018794mE, 959660mN, 

1495msnm. 

2.1.2 2 Formación Lutitas de Pipiral (Pdp) Devónico Superior 

Corresponde a un conjunto lodolítico monótono de espesor casi constante que 
aflora al sur del Municipio de Gutiérrez (Vereda el Brasil y Río Chiquito), en el 
flanco Oeste de la Quebrada Palmarito, al sur del Municipio de Guayabetal y en 
al sector de Pipiral, de donde proviene su nombre. Al igual que la infrayacente 
Formación Areniscas de Gutiérrez y la suprayacente Formación Capas Rojas 
del Guatiquía, esta unidad genera una morfología fuerte de cuchillas 
escarpadas y valles profundo (Figura 2.7). Se caracteriza por ser una unidad 
lodolítica cuyos contactos superior e inferior son transicionales y con niveles 
fosilíferos guía que han permitido la determinación temporal de toda la 
secuencia del Paleozoico Superior. 
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Figura 2.7. Morfología de la Formación Lutitas de Pipiral en el sector de Rio Chiquito y 
Rio Blanco. Estación JFD-1822: 1015562 mE, 959540 mN, 1823msnm. 

 
 Nombre y Sección Tipo 

La Formación Lutitas de Pipiral fue definida por Pulido & Gómez (2001) en la 
geología de la Plancha 266-Villavicencio para referirse a las lodolitas y limolitas 
laminares que afloran en el sector de Pipiral, Portachuelo y el sur del Municipio 
de Gutiérrez. La introducción del término “Pipiral” se debe a Hubach (1945) 
quien lo consideró como el conjunto superior del Quetame; posteriormente De 
La Espriella & Cortés (1984) lo denomina Formación Portachuelo, mientras que 
Ulloa et al. (1988) lo nombra Devónico de Servita.  
 
 Descripción litológica 

Capas delgadas de lodolitas y limolitas negras generalmente sin estructuras 
internas, algunas con laminación plana paralela continua y fragmentos de mica 
moscovita (Figura 2.8). Hacia el contacto inferior con la Formación Areniscas de 
Gutiérrez, la unidad es más arenosa y presenta niveles fosilíferos de 
gasterópodos, bivalvos, braquiópodos y tentaculites. Hacia la parte superior se 
intercalan niveles limolíticos verdosos y rojizos asociados a la Formación Capas 
Rojas del Guatiquía. 
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Figura 2.8 Afloramiento de la Formación Lutitas de Pipiral sobre la Quebrada Santa 
Rosa, municipio de Gutiérrez. Estación JFD-1916: 1007683mE, 953006mN, 

1774msnm. 
 
 Posición estratigráfica, edad y espesor 

Esta unidad suprayace en contacto transicional a la Formación Areniscas de 
Gutiérrez e infrayace, también de forma transicional a la Formación Capas 
Rojas del Guatiquía. En el flanco Oeste del Anticlinal de Palmarito, ésta unidad 
reposa de manera discordante sobre las rocas metamórficas del Grupo 
Quetame, mientras que en cercanías al sector de Pipiral aflora en el bloque 
colgante de la Falla Pipiral cabalgando rocas de la Formación Capas Rojas del 
Guatiquía. 
 
El espesor de la unidad (calculado a partir de corte geológico) es de 
aproximadamente 625m. Segovia (1963), Stibane (1966), De la Espriella & 
Cortés (1984), Arias et al. (1990), entre otros, le asignan una edad Devónico 
medio. 
 

2.1.2 3 Formación Capas Rojas del Guatiquía (Pcgc) Carbonífero 

Esta unidad aflora principalmente al oriente de la zona de estudio (Lomas de 
Chirajara, Susumuco y Servitá), generando morfologías de cuchillas alargadas y 
valles profundos (Figura 2.9). Afloramientos más restringidos se observan en 
las cabeceras del Río Chiquito y Río Clarín al Sur del Municipio de Gutiérrez. 
Aunque su rasgo característico es la presencia de capas de limolitas color rojo 
que contrastan con las unidades infrayacentes y suprayacentes, se ha podido 
determinar por medio de la cartografía, que la proporción de limolitas color 
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verde oliva es mucho más alta y que la extensión y espesor de la unidad es 
mayor de lo que se ha registrado en trabajos previos.  
 
 

 
 

Figura 2.9. Morfología de la Formación Capas Rojas del Guatiquía en el sector de La  
Loma Servitá, Villavicencio. Estación JFD-1788: 1039684mE, 954441mN, 1169msnm. 

 
 
En este informe se incluyen dentro de la Formación Capas Rojas del Guatiquía, 
las limolitas y arenitas de grano fino color verde aflorantes entre Guayabetal y el 
sector de Pipiral (Carretera principal Bogotá-Villavicencio), que según, Hettner 
(1892), Campbell & Bürgl (1965), Renzoni (1964, 1968), Ulloa et al (1988), 
Pulido & Gómez (2001), entre otros, hacen parte del Grupo Quetame. 
 
 Nombre y Sección Tipo 

Renzoni (1968) asignó el nombre de Capas Rojas del Guatiquía al conjunto de 
rocas que afloran ampliamente a lo largo del cañón del Río Guatiquía y lo 
diferencia de las rocas aflorantes en otras localidades como el Río Clarín y la 
Laguna de Chingaza donde presenta variaciones faciales. Trapp (1968) asignó 
a esta misma secuencia el nombre de Formación Servitá, para referirse  la 
sección aflorante entre Pipiral  y la Loma de Servitá. Arce & Morales (1964) 
describen un intervalo calcáreo en la Loma de Servitá que denominan 
informalmente como Calizas Cristalinas de Servitá. 
 
 Descripción litológica 

La Formación Capas Rojas del Guatiquía está compuesta por capas medias de 
arenitas cuarzo-líticas de grano medio, moderadamente seleccionadas con 
fragmentos subangulares de cuarzo, líticos y moscovita, intercaladas con 
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limolitas laminadas color rojo y verde oliva. En el sector de la Loma de Servitá 
se distingue un intervalo calcáreo (limolitas y arenitas calcáreas) de 
aproximadamente 100m de espesor (Figura 2.10) 
 
 

 
 

Figura 2.10. Afloramientos de la Formación Capas Rojas del Guatiquía. Izquierda: Rio 
Clarín, Estación JFD-1924: 1003056mE, 949929mN, 1994msnm. Derecha: Vía 

Guayabetal-Vereda Tunque, Estación JFD-1602: 1029694mE, 956710mN, 934msnm. 
Abajo: Miembro Calcáreo sobre Río Guayuriba, Estación JFD-1794: 1040639mE, 

953951mN, 740msnm. 
 
 Posición estratigráfica, edad y espesor 

El contacto con la Formación Lutitas de Pipiral es transicional como se puede 
observar en inmediaciones de la Quebrada Susumuco; más al Este en la zona 
de Pipiral la relación de contacto con esta misma unidad es estructural 
mediante la Falla de Pipiral. En el sector de Guayabetal las Capas Rojas del 
Guatiquía también presentan contacto fallado con rocas de la Formaciones 
Lutitas de Pipiral y Areniscas de Gutiérrez (Falla de Guayabetal). La Falla de 
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Servitá pone en contacto estas rocas con unidades del Cretácico inferior al Este 
de la zona de estudio. Solamente en un sector aislado en cercanías al Río Los 
Medios se observa un contacto discordante con rocas de la Formación Alto de 
Caqueza (Figura 2.11). 
 
 

 
 

Figura 2.11. Contacto discordante entre la Formación Capas Rojas del Guatiquía (Pz) 
y Formación Alto de Caqueza (K) en el sector de Los Medios. Estación JFD-1906: 

1001147mE, 954519mN, 2226msnm. 
 

El espesor de la unidad (calculado a partir de corte geológico) es de 
aproximadamente 2500m. Gómez, Cajiao y Asociados CIA. LTDA (1982) 
plantean un espesor de 3500m en el cañón del Río Guatiquía, mientras que 
Giovanni Moreno Sánchez (comunicación verbal) reporta un espesor de 2500m, 
mediante columna estratigráfica levantada en el sector de Santa María de Batá.  
 
Renzoni (1965), Trapp (1968), Arias et al. (1990), entre otros, le asignan una 
edad Carboniano Medio a Superior. 
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2.2 UNIDADES DEL CRETÁCICO 

2.2.1 Grupo Cáqueza 
 
El término “Formación Caqueza” fue usado inicialmente por Hubach (1945), 
para referirse a las rocas que reposan discordantemente sobre el Paleozoico y 
que infrayacen a las rocas del Grupo Villeta. Hubach 1957 divide la Formación 
Caqueza en tres conjuntos (inferior, medio y superior) y posteriormente eleva el 
rango estratigráfico de dicha unidad y lo asciende a grupo, indicando que se 
divide en siete formaciones. 
 
Renzoni (1965), divide el Grupo Caqueza en tres partes: una basal (compuesta 
por dos niveles de conglomerado separados por un nivel arcilloso), una parte 
media (con los “Esquistos de Sáname” y las “Pizarras de la Culebra” en la base) 
y una superior que corresponde a la Formación Alto de Caqueza, (Terraza et al. 
2008). 
 
En este informe se incluyen dentro del Grupo Caqueza la Formación Buenavista 
(en el sentido estratigráfico de Dorado, 1990), la Formación Lutitas de Macanal 
de Ulloa y Rodríguez (1979) y la Formación Alto de Caqueza de Renzoni (1964-
1968). 

2.2.1.1 Formación Buenavista (K1b) Berriasiano 

En el sector Este de la zona de estudio, en cercanías al Municipio de 
Villavicencio aflora una secuencia sedimentaria que está compuesta por 
conglomerados basales, capas delgadas de limolitas y lodolitas laminadas 
intercaladas con arenitas conglomeráticas y niveles calcáreos piritosos, muy 
similar a la Formación Santa Rosa definida por Terraza et al. (2010) en la 
plancha 229 –Gachalá. Los conglomerados son reconocidos en este sector de 
la Cordillera Oriental como la Formación Brechas de Buenavista, mientras que 
la secuencia lodolítica-calcárea que la suprayace ha sido generalmente 
asignada a la Formación Lutitas de Macanal.  
 
En este informe se usa el término “Formación Buenavista” para la secuencia 
Cretácica aflorante entre la Falla de Servitá al Oeste y la Falla de Mirador al 
Este y que se extiende hacia el sur en cercanías a la Vereda Samaria, donde se 
traza un contacto inferido con rocas de la Formación Lutitas de Macanal. Esta 
unidad genera un relieve suave de colinas de cima redondeada y valles poco 
profundos (Figura 2.12) 
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Figura 2.12. Morfología de la Formación Buenavista en el sector de Buenavista-
Servitá. Estación JFD-1725: 1043082mE, 956164mN, 1238msnm. 

 
 Nombre y Sección Tipo 

El término “Brechas de Buenavista” fue propuesto por Renzoni (1968) para 
designar una secuencia de brechas y conglomerados de posible origen local, 
correlacionable con la parte basal del Grupo Cáqueza o la parte baja de lo que 
Segovia (1963), denominó Grupo La Ardita. Dorado (1990) hace un análisis 
más detallado de esta unidad y propone separarla en un segmento inferior 
constituido por “brechas poligénicas depositadas por avalanchas” y un 
segmento superior caracterizado por la presencia de “ruditas marinas, areniscas 
feldespáticas, subfilarenitas y filarenitas intercaladas entre shales, arcillolitas y 
limolitas”.  
Debido a que el término “Brechas de Buenavista” ha sido comúnmente usado 
solo para designar a los conglomerados aflorantes en la Loma de Buenavista, 
en este informe se adopta el nombre “Formación Buenavista” en el sentido de 
Dorado (1990), para designar a la secuencia cretácica aflorante entre las Fallas 
de Servitá y El Mirador y que a su vez se separa en tres conjuntos 
diferenciables cartográficamente: Conjunto Conglomerático Basal, Conjunto 
Lodolítico-Limolítico y Conjunto Calcáreo.  

 Descripción litológica 

La Formación Buenavista está conformada en su parte basal por Capas 
gruesas de conglomerados clasto-soportados con matriz de arena gruesa 
cuarzo-lítica y armazón de guijarros a bloques (hasta 70cm) de arenitas 
cuarzosas de grano medio, arenitas cuarzo-líticas verdosas y rojizas y cuarzo. 
Los fragmentos son generalmente subangulares. En algunos sectores la 
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proporción de clastos de cuarzo es mayor, mientras que en otros sectores 
(Loma de Buenavista-Samaria), los conglomerados son matriz-soportados y con 
guijos, guijarros y bloques de limolitas y arenitas de grano fino. Los 
conglomerados se intercalan con arenitas cuarzo-líticas de grano medio a 
conglomeráticas  y con capas delgadas de limolitas negras laminadas (Figura 
2.13).  
 
La parte media corresponde a una secuencia monótona de lodolitas y limolitas 
negras, carbonosas, con laminación plana paralela y fragmentos de mica 
moscovita. En la parte superior de éste conjunto de rocas se dispone un nivel 
de limolitas y arenitas cuarzo-líticas de grano fino que genera una morfología 
contrastante y que se ha denominado informalmente en el presente informe 
como Intervalo limolítico. 
 

 
 

Figura 2.13. Conglomerados basales Formación Buenavista. Arriba: Quebrada La 
Argentina, Estación  JFD-1750: 1048511mE, 956289mN, 517msnm. Izquierda: 
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Quebrada Negra, Estación  JFD-2165: 1050456mE, 0957674mN, 530msnm. Derecha: 
Quebrada Negra, Estación JFD-2166: 1048810mE, 0956398mN, 513msnm. 

 
 
La parte superior de la Formación Buenavista consta de capas delgadas de 
limolitas y lodolitas calcáreas intercaladas con biomicritas tipo mudstone, color 
gris con laminación plana paralela, ondulosa y lenticular; algunas capas 
presentan texturas evaporíticas y brechosas y alto contenido de pirita (Figura 
2.14). Este conjunto aflora principalmente en el núcleo de los sinclinales de 
Servitá y Buenavista y se encuentra interrumpido al Este por la Falla de Servitá. 
 

 
 

Figura 2.14. Conjunto Calcáreo, Formación Buenavista. A: Quebrada La Argentina, 
Estación JFD-1746: 1047583mE, 956803mN, 552msnm. B, C y D: Quebrada Roja, 

Estación JFD-2172: 1039546mE, 953147mN, 998msnm. 
 

 
 Posición estratigráfica, edad y espesor 

La Formación Buenavista se encuentra limitada al Oeste por la Falla de Servitá 
que pone en contacto esta unidad con rocas de la Formación Capas Rojas del 
Guatiquía; al Este la relación de contacto es similar con la Formación Lutitas de 
Macanal, mediante la Falla de Mirador. Hacia el Sur, en el sector de Samaria se 
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traza un contacto inferido con rocas de la Formación Lutitas de Macanal, debido 
a la dificultad en la separación litológica de estas dos unidades y la falta de 
control bioestratigráfico. 
 
El espesor de la unidad (calculado a partir de corte geológico) es de 
aproximadamente 800m. Dorado (1990) estima un espesor de 110m para el 
nivel conglomerático aflorante en la Loma Buenavista. Este mismo autor 
propone una edad Titoniano Superior para éste segmento. Debido a que esta 
unidad se correlaciona con la Formación Santa Rosa de Terraza et al. (2008), 
se podría asignar una edad Berriasiano para este conjunto de rocas, teniendo 
en cuenta que en este sector no se tiene el control bioestratigráfico presente en 
la zona de Gachalá. 
 
2.2.1.2 Formación Lutitas de Macanal (b2m) Valanginiano 

 
Esta unidad aflora en cercanías al Municipio de Villavicencio, al Este de la Falla 
del Mirador en contacto fallado con rocas de la Formación Buenavista (parte 
basal) e igualmente en relación estructural con la Formación Une mediante la 
Falla de Bavaria. En el sector de Gutiérrez en cercanías al Río Taguaté, aflora 
una pequeña sección de esta unidad en el eje del Anticlinal de Gutiérrez. Se 
caracteriza por generar relieves suaves de colinas redondeadas y cañones 
poco profundos (Figura 2.15) 
 

 
 

Figura 2.15. Morfología de la Formación Lutitas de Macanal en el margen oriental del 
Rio Guatiquía. Estación JFD-2153: 1049973mE, 961293mN, 837msnm. 
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 Nombre y Sección Tipo 

La unidad fue definida por Ulloa & Rodríguez (1979) para designar “a la 
sucesión representada por lutitas negras con esporádicas intercalaciones de 
calizas, arenitas y bolsones de yeso”, aflorantes en alrededores de Macanal y 
localizada estratigráficamente entre el infrayacente Grupo Farallones y la 
suprayacente Formación Areniscas de Las Juntas (en el techo).  La sección tipo 
se estableció en el cañón del río Batá, entre las quebradas El Volador y La 
Esmeralda. 
 
 Descripción litológica 

Capas delgadas de lodolitas y limolitas negras, generalmente sin estructuras 
internas, ocasionalmente con laminación plana paralela. Se intercalan capas 
medianas, tabulares de arenitas líticas, mal seleccionadas con fragmentos de 
líticos oscuros y cuarzo, matriz carbonosa y fragmentos de mica moscovita; 
presentan laminación plana paralela, laminación ondulosa, lenticular, marcas de 
base y un alto contenido de fragmentos líticos oxidados (Figura 2.16). 

 
 

Figura 2.16. Arenitas líticas y limolitas de la Formación Lutitas de Macanal, vía 
Acueducto Guatiquía-Bavaria. Estación JFD-1664: 1050183mE, 956458mN, 631msnm. 
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En el sector de Gutiérrez, la Formación Lutitas de Macanal es de carácter 
calcáreo, presentando capas gruesas y medianas, tabulares de biomicritas tipo 
packstone de bivalvos, color gris, sin estructuras sedimentarias; en algunos 
sectores tipo mudstone y wackstone. Se intercalan limolitas negras, físiles, 
levemente calcáreas con fragmentos de mica moscovita y nódulos de óxidos de 
hierro (Figura 2.17). 

 
 

Figura 2.17. Intervalo calcáreo, Formación Lutitas de Macanal sobre el Rio Taguaté. 
Estación JFD-2135: 1006825mE, 962268mN, 2166msnm. 

 
 

 Posición estratigráfica, edad y espesor 

En la zona de estudio, la Formación Lutitas de Macanal está en contacto fallado 
con la Formación Buenavista (parte basal) mediante la Falla del Mirador e 
igualmente en contacto fallado con la Formación Une, mediante la falla de 
Bavaria en la vía antigua que comunica a Villavicencio con el Municipio de 
Restrepo. En el sector de Samaria se traza un contacto inferido con la 
Formación Buenavista (parte media), usando como criterio de separación de 
estas dos unidades la ausencia de arenitas conglomeráticas en la Formación 
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Lutitas de Macanal. Al SE de la Vereda Samaria y en el sector de Gutiérrez ésta 
unidad se encuentra en contacto transicional con la Formación Las Juntas. 

Debido a que la unidad se encuentra limitada por fallas, se dificulta determinar 
el espesor, sin embargo, Terraza et al. (2008) y Moreno et al. (2012) calculan 
espesores entre 1250 y 1950m en el sector de Gachalá, Ubalá y Gama. La 
edad para esta formación según Hubach (1957), es Berriasiano-Valanginiano, 
mientras que Terraza et al. (2008), la consideran Valanginiano. 

2.2.1.3 Formación Alto de Caqueza (b3a) Hauteriviano 
 
Unidad arenosa competente que muestra una morfología de crestas (Cerro 
Negro y el Carmen), suprayace la Formación Lutitas de Macanal e infrayace a 
la Formación Fómeque de la que sobresale por tener esta ultima una morfología 
relativamente suave (Figura 2.18). En el sector de Gutiérrez aflora como una 
franja alargada que se prolonga desde la Loma El Carmen, al norte, hasta el 
sector de Los Medios, al sur, cerca de la confluencia del Río Clarín y el Río 
Blanco. En la parte SE aflora entre las Veredas Alto La Cumbre y San Luis de 
Ocoa. 
 
 

 
 

Figura 2.18. Morfología de la Formación Alto de Cáqueza en el sector sur en cercanías 
del Río Ocoa. Estación SB-389: 1040454mE, 945398mN, 707msnm. 

 
 

 Nombre y Sección Tipo 

Renzoni (1967) designa esta sucesión como Formación Alto de Cáqueza 
haciendo referencia al perfil montañoso al norte de Cáqueza, con una 
composición litológica muy variada presentando lutita oscura, intercalada con 
caliza detrítica y areniscas de grano fino a medio de color oscuro a gris claro en 
capas muy gruesas, en general la facies es arenácea arcillosa, volviéndose más 
arenácea hacia el sur y aún más arcillosa hacia el norte. Hubach (1957, en 
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Pulido et al 2001) utilizo el término Arenisca de Cáqueza para el Conjunto 
Superior de una secuencia que aflora entre el puente de Cáqueza y la región de 
Quetame, cuya localidad tipo se encuentra en los altos de la Población de 
Cáqueza, constituida, en la parte inferior por arenisca cuarcítica calcárea; hacia 
la parte media, por lutitas y arenisca cuarcítica y en la parte superior por 
arenisca y conglomerado fino.  
 
Ulloa y Rodríguez (1979 en Moreno et al 2012) denominaron Formación 
Areniscas de Las Juntas a dos conjuntos arenosos separados por un nivel 
lodolítico, que afloran en la carretera Guateque – Santa María. El nombre 
proviene del Caserío de Las Juntas (Guateque) el cual es la localidad tipo de la 
unidad. Pulido y Gómez (2001) en el informe de la Plancha 266-Villavicencio 
llaman a esta unidad la Formación Arenisca de Cáqueza aunque mencionan 
que en trabajos anteriores se ha hecho equivalente con la Formación Areniscas 
de Las Juntas. Terraza et al (2008) recomiendan la supresión del término 
“Arenisca” proponiendo denominar la unidad como Formación Las Juntas.  
 
 Descripción litológica 

Está compuesta principalmente de capas gruesas, tabulares de arenitas cuarzo-
líticas de grano medio, moderadamente seleccionadas con fragmentos de 
cuarzo, líticos oscuros, óxidos de hierro y moscovita. Se intercalan capas 
delgadas de limolitas grises con laminación plana paralela y ondulosa (Figura 
2.19) En cercanías de la Vereda Samaria la unidad es más lodosa, lo que 
dificulta su diferenciación con las Formaciones Lutitas de Macanal y Fómeque. 
 
 Posición estratigráfica, edad y espesor. 

La Formación Alto de Cáqueza en este sector descansa concordantemente 
sobre la Formación Lutitas de Macanal e infrayace transicionalmente a la 
Formación Fómeque. En el sector de Gutiérrez ésta unidad reposa 
discordantemente sobre rocas de la Formación Lutitas de Pipiral. 

Terraza et al (2008) asignan a la Formación Las Juntas una edad Hauteriviano 
deducida de su posición estratigráfica. El espesor de la unidad (calculado a 
partir de corte geológico en la zona de Gutiérrez) es de aproximadamente 800m 
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Figura 2.19. Izquierda: Intervalo lodoso de la Formación Alto de Cáqueza en la Vereda 
Samaria. Estación SB0388: 1040398mE, 945704mN, 770msnm. Derecha: intervalo 
arenoso de la Formación Alto de Cáqueza en la Vereda San Luis de Ocoa. Estación 

SB0390: 1040345mE, 945034mN, 658msnm. 
 

2.2.2 Grupo Villeta 

Hubach (1931 en Terraza et al 2008), denomina a las rocas que afloran desde 
la angostura del río Une (en Cáqueza) hasta la región de Chipaque como Piso 
de Villeta, es decir, abarca la sucesión que se desarrolla encima de las 
Areniscas de Cáqueza y hasta la base del Piso de Guadalupe. Lo subdivide en 
tres conjuntos bien destacados, el inferior lo llamó Conjunto de Fómeque, le 
siguen las Arenisca de Une y al conjunto superior lo llamó Conjunto Chipaque. 

2.2.2.1 Formación Fómeque (b4b6f) Barremiano-Aptiano tardío 
 
Aflora como una franja alargada NE-SW en inmediaciones al Municipio de 
Gutiérrez y se extiende hacia el sur sobre el Río Los Medios; en este sector 
genera una morfología abrupta, teniendo en cuenta que su carácter es más 
arenoso comparado otras secciones de la Cordillera Oriental. En el sector de 
las Veredas Alto La Cumbre y San Luis de Ocoa se presenta como una franja 
angosta de pliegues suaves que contrasta con las unidades infrayacente y 
suprayacente que son de carácter arenoso. 
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 Nombre y Sección Tipo (a partir de Terraza et al., 2010) 

El nombre de esta unidad fue propuesto por Hubach (1931), quién la denominó 
como Conjunto de Fómeque en la región oriental de Bogotá, entre Cáqueza y 
Quetame, con buena exposición en el municipio de Fómeque del cual toma su 
nombre.  El Conjunto de Fómeque, según Hubach (1931), corresponde a la 
parte inferior del Piso de Villeta (edad Aptiano con posibilidad de abarcar parte 
del Barremiano) y se compone de “esquistos piritosos, caliza cristalina, arenisca 
(o tufita) calosa y por areniscas cuarcíticas que se hallan principalmente hacia 
la parte baja.  El color de descomposición es frecuentemente rojo”.  
Posteriormente Hubach (1957), redefine la unidad y le asigna rango formacional 
ubicándola como la unidad inferior del Grupo Villeta entre la Arenisca de 
Cáqueza (parte alta del Grupo Cáqueza) y la Arenisca de Une (parte media del 
Grupo Villeta).   

 Descripción litológica 

En el sector de Gutiérrez la unidad es de carácter arenoso, presentando capas 
gruesas, tabulares de arenitas líticas grises intercaladas con limolitas negras 
fosilíferas y abundante contenido de nódulos ferruginosos y concreciones. Al S 
de la Vereda Samaria se compone de lodolitas negras físiles ligeramente 
calcáreas en capas medias a muy gruesas con intercalaciones de sublitoarenita 
fina gris clara con buena selección.   
 
 Posición estratigráfica, edad y espesor 

Suprayace en contacto transicional a la Formación Alto de Cáqueza y de igual 
manera infrayace a la Formación Une. De acuerdo a Hubach corresponde a la 
parte inferior del piso de Villeta (edad Aptiano con posibilidad de abarcar parte 
del Barremiano). Terraza et al (2008) basado en información bioestratigráfica 
indica edad Barremiano temprano a Aptiano tardío. Se estima un espesor de 
600m, basado en perfiles geológicos en cercanías al municipio de Gutiérrez. En 
cercanías a Villavicencio el espesor no supera los 200m.  

2.2.2.2 Formación Une (b6k1u) Albiano-Cenomaniano 

En el sector de Gutiérrez aflora en el Páramo de Correderos donde genera una 
morfología de meseta que contrasta con el valle del Río Taguaté (Figura 2.20). 
Al W de Villavicencio genera una morfología de crestas alargadas (Cerro Nariz 
Larga). Se caracteriza por ser una unidad predominantemente arenosa con 
intercalaciones muy esporádicas de lodolitas y mantos de carbón. 
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Figura 2.20. Morfología de la Formación Une en el Páramo de Correderos. Estación 
JFD- 2011: 1005711mE, 957792mN, 3376msnm.  

 
 
 Nombre y Sección Tipo (a partir de Terraza et al., 2010) 

Nombre propuesto por Hubach (1931) refiriéndose al conjunto medio del Piso 
de Villeta, el cual denominó Areniscas de Une en la región oriental de Bogotá 
(W de Ubaque y Choachí) y que está formado por 400 a 500m de arenitas 
principalmente. Según Hubach (1931) la unidad se localiza entre el Aptiano y el 
Cenomaniano (edad Albiano) y consta de “bancos gruesos de arenisca 
separados por bancos más o menos delgados de esquisto endurecido y como 
guía se tiene en la parte alta del conjunto un débil nivel de antracita que se 
explota en el Río Une y que es llamado nivel de Querenté; este conjunto de 
areniscas de Une se destaca en el terreno en forma de paredón brusco”.   

Posteriormente, Renzoni (1962), suprime el término litológico que acompañaba 
al nombre de la unidad denominándola como Formación Une, nomenclatura 
que se ha utilizado hasta la actualidad.  Julivert (1968), indica que el nombre 
proviene del municipio de Une; la localidad tipo es por la carretera Bogotá – 
Villavicencio entre Chipaque y Cáqueza. 
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 Descripción litológica 

Capas gruesas, tabulares de arenitas cuarzosas de grano medio, color blanco, 
friables, generalmente con laminación plana paralela y laminación inclinada 
tangencial a la base. Se intercalan capas delgadas de limolitas laminadas, 
grises, carbonosas con restos de plantas y esporádicos lentes centimétricos de 
carbón (Figura 2.21). En el sector de Bavaria (Villavicencio), la secuencia está 
invertida y es usada comúnmente para la extracción de arena para 
construcción.  

                  
 

Figura 2.21. Capas de arenitas de cuarzo intercaladas con lodolita gris en el caño Cole 
Pato. Estación SB0399: 1042945mE, 944580mN. 

2.2.2.3 Formación Chipaque 

Se observa al norte de la población de La Concepción (La Cuncia) en 
afloramientos aislados por la carreta que comunica con la Vereda Alto La 
Cumbre. 
 
 Nombre y Sección Tipo  
 
La referencia original corresponde a Hubach, quien la denomino “Conjunto 
chpaque” (1945 en Pulido et al 2001) para referirse a una sucesión de lutitas 
entre las que se encuentran bancos de calizas, arenisca y caliza arenosa. 
Posteriormente fue redefinida por Renzoni (1965 en Pulido et al 2001) quien 
considera su techo hasta la base de la Arenisca Dura.   
 
 Descripción Litológica 
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Pequeños afloramientos exponen lodolitas con laminación planorapalela gris 
oscuro en capas gruesas, algunas ligeramente calcáreas, intercaladas con 
arcillolitas carbonosas fisiles en láminas muy gruesas y cuarzoarenitas de grano 
medio con buena selección en capas medias (Figura 2.22). 
  

 
 

Figura 2.22. Arriba: Lodolitas de la Formación Chipaque, Caño Blanco, Vereda La 
Unión. Estación SB0409: 1039798mE, 943420mN, 664msnm. Abajo: Arenitas de 

cuarzo de la Formación Chipaque, Caño Blanco, Vereda La Unión. Estación SB0410: 
1039710mE, 942834mE, 673msnm.  

 
 Posición estratigráfica, Edad y Espesor 
 
La Formación descansa concordantemente sobre la Formación Une en el sector 
de San Luis de Ocoa. La edad de la Formación Chipaque puede considerarse 
entre el Cenomaniano superior al Coniaciano (Pulido et al 2001).  
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2.3 UNIDADES DEL PALEOGENO - NEOGENO 

Se cartografiaron tres unidades en el área de la Serranía de las Palomas 
correspondientes a la Formación San Fernando, Diablo y Caja las cuales 
afloran de forma continua generando una morfología montañosa moderada en 
dirección NE – SW con un buzamiento generalmente hacia el NW.  
 

2.3.1 Formación San Fernando 

 
Corresponde a la unidad litoestratigráfica mas antigua que aflora en la Serranía 
de Las Palomas y operacionalmente es llamado Formación Carbonera, siendo 
lo anterior un ejemplo de lo que Dueñas et al (2007) llaman “Choque de dos 
Nomenclaturas” (Figura 2.2.13.). 
 
 Nombre y Sección Tipo 
 
El nombre y el rango de esta unidad fueron dados por Renz O (Ulloa et al 
1976). Van der Hammen (1958) menciona que la localidad tipo corresponde a la 
“Mesa de Hernández” en la punta norte de la Sierra de la Macarena y la 
describe como: “una serie de lutitas y arcillas esquistosas de color gris hasta 
gris verdoso, con intercalaciones de bancos y capas de arenisca (…) la 
presencia de foraminíferos indica que había ingresiones de agua marina o 
salobre”.  
 
 Descripción Litológica 
 
En la zona se encuentran arenitas de cuarzo, de grano fino a grueso, en capas 
gruesas a muy gruesas, algunas presentando estratificación cruzada, 
intercaladas con lodolitas grises con laminación planoparalela en capas gruesas 
a muy gruesas, presenta algunas laminas gruesas de lodolita carbonosa (Figura 
2.23).  
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Figura 2.23.  Arriba: arenita de cuarzo de la Formación San Fernando. Camino que 
conduce a Santa Teresa. Estación SB0443: 1077616mE, 973863mN, 458msnm. Abajo: 

lodolitas de la Formación San Fernando. Caño Choapal. Estación SB0170: 
1085418mE, 978738mN, 334msnm.   

 
 Posición estratigráfica, edad y espesor  
 
La Formación San Fernando corresponde a las Formaciones León y 
Carboneras de la Cuenca de Maracaibo (Ulloa et al 1976). Van der Hammen 
(1958) señala que la Formación San Fernando se encuentra entre la Arenisca 
del Limbo y la base de la Formación Diablo y que la edad palinológicamente 
establecida es Eoceno superior y Oligoceno inferior. 
 

2.3.2 Formación Diablo 

 
Su topografía es relativamente ondulada, debido a su composición 
relativamente arcillosa, que contrasta con la topografía escarpada de las 
unidades supra e infrayaciente, se pueden apreciar afloramientos en la 
carretera que comunica con la Vereda Gramalote y en las márgenes del río 
Gazaunta (Figura 2.24).   
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Figura 2.24. Arriba: morfología contrastante de las Formaciones San Fernando, Diablo 
y Terrazas aluviales. Estación: SB0208: 1088772mE, 988736mN, 365msnm. Abajo: 

Afloramiento de la Formación Diablo en márgenes del río Gazaunta. Estación SB0209: 
1089321mE, 989425mN, 368msnm. 

 
 
 Nombre y Sección Tipo 
 
El nombre de la Formación Diablo fue utilizado por primera vez por Van der 
Hammen (1958 en Dueñas et al 2007) quien recoge información inédita de O. 
Renz proveniente de reportes internos de la Compañía Shell Colombia. 
Posteriormente Ulloa y Rodríguez (1976, 1981 en Dueñas et al 2007) 
incorporan este nombre en mapas geológicos. Van der Hammen (1958) refiere 
la localidad tipo al Domo de Turaba en el río Cusiana.  
 
 Descripción Litológica 
 
Secuencia monótona de lodolitas gris claro a verdoso que se alteran a tonos 
rojizos, laminares, fisiles no calcareas en capas gruesas a muy gruesas, con 
intercalaciones menores de lutitas y cuarzoarenitas amarillentas, de grano fino a 
medio, subredondeado en capas gruesas (Figura 2.25).  
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Figura 2.25. Lodolitas monótonas grises con tonos de alteración rojizos de la 
Formación Diablo. Río Humea. Estación SB0194: 1083380mE, 979550mN, 337 msnm. 

 
 Posición estratigráfica, edad y espesor  
 
La Formación comienza en general con un conjunto de lodolitas grises con 
intercalaciones de cuarzoarenitas y lutitas y termina donde empiezan los 
conglomerados y areniscas de la Formación Caja. La edad de la Formación, es 
considerada como Oligoceno-Mioceno inferior (Ulloa et al 1976).  
 

2.3.3 Formación Caja 

Corresponde a una serie de areniscas y conglomerados intercalados con 
lodolitas que afloran en la parte oeste del valle Cumaral-Medina, principalmente 
hacia el sector conocido como “volcán del diablo”. 
 
 Nombre y Sección Tipo 
 
El nombre de la unidad fue dado por Valencia R, en un informe inédito de la 
Compañía Shell (1938 en Ulloa et al 1976). La localidad tipo corresponde al Río 
Caja, al oeste del pueblo de Tauramena.  
 
 Descripción Litológica 
 
Compuesta por un conjunto de arenitas de cuarzo amarillento con tonos de 
alteración entre amarillo quemado y rojizo, de grano fino a medio 
subredondeado en capas muy gruesas (Figura 2.26); conglomerados 
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granulares de cuarzo con cantos de cuarzo de hasta 2 cm en capas medias a 
gruesas y esporádicas intercalaciones de lodolitas gris claro laminares en capas 
medias.  

 

 
 

Figura 2.26. Intercalación de cuarzoarenitas y lodolitas de la Formación Caja. Estación 
SB0459: 1084005mE, 987635mN, 516msnm. 

 
 Posición estratigráfica, edad y espesor  
 
Se encuentra en contacto concordante sobre la Formación Diablo. Van der 
Hammen (1958) menciona que muy probablemente la edad es Oligoceno 
superior y podría también incluir la parte más baja del Mioceno. 
 

2.3.4 Formación Corneta 

 
Representa una morfología de pequeñas elevaciones que sobresalen sobre las 
terrazas, aflora en la carretera Villavicencio – La Concepción (La Cuncia) en 
cercanías del Río Ocoa.  
 
 Nombre y Sección Tipo 
 
El nombre de esta Formación se toma de la Quebrada La Corneta que 
desemboca en el río Guavio, en la localidad tipo está conformada por gravas 
con cantos de arenisca y cuarzo hasta 70 cm de diámetro, fue propuesta por 
Ulloa et al (1976) en la Geología del Cuadrángulo K-12.  
 
 Descripción Litológica 
 
Cuarzoarenita ocre de grano muy grueso subredondeado en capas muy 
gruesas con cantos de guijos y bloques de lodolita y cuarzoarenita.  
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 Posición estratigráfica, edad y espesor  
 
Ulloa et al (1975) mencionan una edad Pleistoceno superior y reportan un 
espesor de 50m, la falla de Colepato  pone esta unidad en contacto con la 
Formación Une.  
 

2.3.5 Neógeno indeferenciado 

 
Areniscas y conglomerados finos, se caracteriza por presentar fuertes escarpes 
que la hacen diferenciable de la Formación Chipaque infrayacente. Se observa 
en afloramientos aislados en la carretera que de La Concepción comunica con 
la vereda Alto de la Cumbre. 
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3.  GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

En el presente informe se describen aparte las estructuras (fallas y pliegues) 
observados en la parte sur y en la parte norte de la zona de estudio, teniendo 
en cuenta que al tratarse de zonas geográficamente distantes, es necesario 
hacer una diferenciación para no extrapolar de manera incorrecta los estilos 
estructurales presentes en cada zona. 

La zona Sur sector occidental, se caracteriza por presentar rocas 
principalmente del Cretácico (Formaciones Las Juntas, Fómeque y Une) que se 
encuentran afectadas por plegamientos de dirección NE-SW, Suaves, con 
planos axiales subverticales y vergencia principal al NW (Anticlinales y 
Sinclinales de Correderos y Gutiérrez). 

La parte media del sector sur tiene como límite geológico las rocas aflorantes 
del Grupo Quetame en la Quebrada Palmarito, al occidente y la Falla de Servitá 
al oriente. Toda esta zona se caracteriza por exponer rocas del Grupo Quetame 
mediante los Anticlinales de Palmarito y El Cobre y por un fuerte replegamiento 
que involucra principalmente rocas de la Formación Areniscas de Gutiérrez. En 
este sector se presentan fallas de tipo inverso, de alto a intermedio ángulo en 
superficie y vergencia al SE (Fallas de Guayabetal, Pipiral y Servitá). Los 
plegamientos son generalmente abiertos, subverticales y con vergencia al SE y 
NW.  

En la parte oriental del sector sur (limitada al W por la Falla de Servitá) se 
presentan pliegues suaves, con plano axial subvertical y vergencia al SE que se 
desarrollan principalmente sobre rocas de la Formación Buenavista. La Falla del 
Mirador es una falla inversa que expone la parte basal de la Formación 
Buenavista, mientras que la Falla de Bavaria pone en contacto rocas 
normalmente dispuestas de la Formación Lutitas de Macanal con rocas 
invertidas de la Formación Une. 
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3.1 FALLAS 

3.1.1  Falla de Pipiral  

Está ubicada en el sector de Pipiral, en la parte Oeste de la Cuchilla de Servitá, 
pasando por Río Negro y extendiéndose hacia el sur paralela a la Quebrada la 
Esperanza. Es una falla inversa de alto ángulo con vergencia SE que se 
caracteriza por poner rocas de la Formación Lutitas de Pipiral sobre rocas de la 
Formación Capas Rojas del Guatiquía (Figura 3.1). Genera zonas de alta 
deformación y derrumbes constantes en su zona de influencia. 

 
 

Figura 3.1. Trazo de la Falla de Pipiral en el sector de Pipiralito (Vía antigua Bogotá-
Villavicencio). Estación JFD-1799: 1040522mE, 955864mN, 889msnm. 

3.1.2  Falla de Servitá   

Falla regional que sigue un trazo casi paralelo a la Cuchilla de Servitá y se 
extiende hacia el sur en cercanías al caño La Florida en la margen Oeste del 
Río Guayuriba. Es una falla de tipo inverso de alto ángulo con vergencia al SE y 
dirección NE-SW, que pone en contacto rocas del Carbonífero con rocas del 
Cretácico Inferior. Genera amplias zonas de derrumbe en todo el sector de 
Servitá y replegamientos locales principalmente en rocas de la Formación 
Buenavista (Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Arriba: Trazo de la Falla de Servitá en el margen W del Río Guayuriba: 
Estación JFD-2152: 1040542mE, 951084mN, 706msnm. Abajo: Zona de inversión y 

verticalización de estratos en la Formación Buenavista sobre la Quebrada Roja, 
Estación JFD-2175: 1040144mE, 0953084mN, 832msnm. 

 

3.1.3  Falla de Guayabetal 

Ubicada al W del municipio de Guayabetal, presenta una dirección aproximada 
N-S desde el sector de Monteredondo al Norte, siguiendo el cauce del Río 
Negro hasta el sector de Portachuelo, al sur. Es una falla inversa de alto ángulo 
con vergencia al SE que pone en contacto rocas de las Formaciones Areniscas 
de Gutiérrez y Pipiral al W Con rocas de la Formación Capas Rojas del 
Guatiquía al E (Figura 3.3).  
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Figura 3.3. Trazo de la Falla de Guayabetal en cercanías al Municipio de Guayabetal, 
Cundinamarca. Estación JFD-1557: 1027585mE, 959948mN, 1412msnm. 

3.1.4 Falla de Bavaria   

Esta falla sigue un trazo casi paralelo al de la Falla del Mirador, extendiéndose 
desde el sector de Bavaria (Villavicencio), al norte, hasta el sector de la Unión 
(vía principal Villavicencio-Acacias), al sur. Es una falla inversa con vergencia 
SE que pone en contacto capas normales de la Formación Lutitas de Macanal, 
al Oeste, con capas invertidas de la Formación Une, al Este (Figura 3.4). Hacia 
el sur, en la carretera principal hacia Acacias, al parecer, esta falla pone en 
contacto rocas del Cretácico con rocas del Terciario, sin embargo, es necesario 
realizar más control de campo para determinar esta relación. 
 
3.1.5 Falla del Mirador 

Se traza desde el sector de Quebrada Negra, al norte pasando por el sector 
oriental de la Loma de Buenavista hasta el sector de El Triunfo en la parte sur. 
Es una falla inversa con vergencia al SE que se caracteriza por representar el 
limite Este de la Formación Buenavista, poniendo en contacto los 
conglomerados de dicha unidad con las rocas limolíticas de la Formación 
Lutitas de Macanal.  
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Figura 3.4. Capas invertidas de la Formación Une en el sector de Bavaria, 
Villavicencio. Estación JFD-1673: 1049432mE, 954414mN, 528msnm. 

 

3.1.6 Falla de San Pablo 

Ubicada al sur de la Vereda Alto La Cumbre, se prolonga con dirección este-
noreste. Es una falla de cabalgamiento que pone en contacto rocas de la 
Formación Une con rocas de la Formación Chipaque. 

3.1.7 Falla de Colepato 

Ubicada al sureste de la Vereda San Luis de Ocoa, corresponde a una falla de 
cabalgamiento con dirección noreste-suroeste que pone en contacto las 
Formaciones Une y La Corneta, hacia Villavicencio está cubierta por 
sedimentos Cuaternarios. Pulido et al (2001) consideran que hace parte del 
gran Sistema de Falla Frontal de la Cordillera Oriental. 
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3.1.8 Falla de Guaicaramo 

Ubicada en la zona Cumaral-Medina, al sureste de la Serranía de Las Palomas, 
donde se encuentra cubierta por espesos depósitos cuaternarios. De acuerdo 
con Bueno y Vargas (2010) corresponde a una falla de cabalgamiento, siendo 
un relevo de la falla de Servita, donde los estilos de deformación y plegamiento 
en el bloque colgante comprenden un segmento sur con pliegues abiertos y 
flancos suaves.  

3.2 PLIEGUES 

3.2.1 Anticlinal de Correderos 

Es un pliegue, que en la zona de estudio tiene una longitud aproximada de 5Km 
y se ubica sobre el Páramo de Correderos al W del Municipio de Gutiérrez. El 
Anticlinal de Correderos corresponde a un pliegue suave con plano axial 
subvertical y vergencia al SE. Esta estructura se desarrolla sobre rocas de la 
Formación Une y se extiende con dirección NE-SW desde el sector de El Hoyo, 
al Norte hasta el sector de San Roque, al sur, teniendo en cuenta que su trazo 
se puede seguir en ambas direcciones fuera del área de estudio (Figura 3.5). 

 
 

Figura 3.5. Anticlinal de Correderos en el Páramo de Correderos, municipio de 
Gutiérrez. Estación JFD-2042: 1001652mE, 961387mN, 3451msnm. 

3.2.2 Anticlinal de Gutiérrez 

Este pliegue está ubicado al W del Municipio de Gutiérrez y tiene una longitud 
aproximada de 12Km. Corresponde a un pliegue suave, con plano axial 
subvertical, dirección NE-SW y vergencia al SE. Involucra rocas de las 
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Formaciones Une y Fómeque, principalmente, mientras que el núcleo se 
desarrolla sobre rocas de las Formaciones Las Juntas y Lutitas de Macanal 
sobre el Río Taguaté, costado SW del Municipio de Gutiérrez. Su extensión se 
traza desde el sector de la Vereda Concepción, al norte, hasta el Río Los 
Medios, al sur, donde presenta cabeceo (Figura 3.6).  

 
 

Figura 3.6. Anticlinal de Gutiérrez sobre valle del Rio Taguaté. Estación JFD-2010: 
1005904mE, 957729mN, 3272msnm. 

3.2.3 Anticlinal de Palmarito 

Este pliegue se localiza en inmediaciones de la Quebrada Palmarito al E del 
Municipio de Gutiérrez y se extiende desde el sector de la Loma El Carmen, al 
norte, hasta el Río Blanco, al sur. Presenta una longitud aproximada de 7Km y 
se genera principalmente sobre rocas del Grupo Quetame. Es un pliegue 
abierto, con plano axial subvertical, dirección NNE-SSW y vergencia hacia el 
SE. En el eje E del anticlinal afloran rocas de la Formación Areniscas de 
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Gutiérrez, mientras que al W afloran rocas de la Formación Lutitas de Pipiral, 
indicando esto un acuñamiento de la primera hacia el W (Figura 3.7). 

 

 
 

Figura 3.7. Anticlinal de Palmarito a través del cauce de la Quebrada Palmarito. 
Estación JFD-2102: 1011124mE, 959134mN, 1759msnm. 

3.2.4 Anticlinal de Cerinza 

Su eje se traza paralelo al del Sinclinal de Cerinza con una longitud de 4Km, 
teniendo en cuenta que éste se extiende más hacia el norte, fuera del área de 
estudio. Es un pliegue abierto, simétrico, vertical, con inmersión moderada al 
SW y se desarrolla sobre rocas de la Formación Areniscas de Gutiérrez. 

3.2.5 Anticlinal de Santa Rosa 

Este pliegue está ubicado entre las Quebradas Santa Rosa y el Cobre, al E del 
Municipio de Gutiérrez. Tiene una longitud aproximada de 4 Km y dirección 
NNE-SSW, desarrollándose principalmente sobre rocas de la Formación 
Areniscas de Gutiérrez. Es un pliegue abierto, con plano axial subvertical y 
vergencia al NW (Figura 3.8).  
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Figura 3.8. Anticlinal de Santa Rosa a través del Valle del Río Blanco. Estación JFD-
1814: 1018259mE, 959178mN, 1667msnm. 

3.2.6 Anticlinal de El Cobre 

Este pliegue se localiza en inmediaciones de la Quebrada el Cobre, entre los 
Municipios de Gutiérrez y Guayabetal y se extiende desde el sector de Tunque, 
al norte, hasta el sector de Río Chiquito, al sur. Tiene una longitud aproximada 
de 6 Km y se genera sobre rocas del Grupo Quetame y las Formaciones 
Areniscas de Gutiérrez y Lutitas de Pipiral. Es un pliegue abierto con plano axial 
subvertical, dirección NNE-SSW y vergencia hacia el NW (Figura 3.9). 

 
 

Figura 3.9. Anticlinal de El Cobre sobre el cauce de la Quebrada El Cobre. Estación 
JFD-1510: 1019000mE, 957752mN, 1554msnm. 
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3.2.7 Anticlinal de San Marcos  

Se localiza al E de la Quebrada San Marcos, municipio de Guayabetal y se 
extiende desde la Vereda Tunque, al norte, hasta inmediaciones del Río San 
Martín, al sur. Es una estructura con dirección NE-SW y aproximadamente 6 
Km de longitud, teniendo en cuenta que se puede extender hacia el norte y el 
sur fuera del área de estudio. Es un pliegue abierto, con plano axial subvertical 
y vergencia al SE que se desarrolla sobre rocas de la Formación Areniscas de 
Gutiérrez.  

3.2.8 Anticlinal de Jabonera 

Estructura ubicada en la margen E de la Quebrada San Marcos, municipio de 
Guayabetal y que se prolonga desde el sector de la Loma Jabonera, al norte, 
hasta la Quebrada Cajitas, al sur. Es un pliegue abierto, con plano axial 
subvertical y vergencia hacia el NW, que se desarrolla sobre rocas de la 
Formación Areniscas de Gutiérrez con una longitud aproximada de 6 Km, 
teniendo en cuenta que se puede extender hacia el norte y el sur, fuera del área 
de estudio (Figura 3.10). 

 
 

Figura 3.10. Anticlinal de Jabonera cerca de la confluencia de la Quebrada San 
Marcos en el Rio Blanco. Estación JFD-1538: 1026176mE, 957519mN, 1339msnm. 

3.2.9 Anticlinal de Guayabetal 

Este pliegue está ubicado en cercanías al municipio de Guayabetal y su eje se 
traza casi paralelo al Río Negro, al norte, hasta la Quebrada San Antonio, al 
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sur. Es un pliegue abierto, con plano axial subvertical y vergencia al SE que se 
encuentra limitado al Este por la Falla de Guayabetal. Se desarrolla sobre rocas 
de la Formación Areniscas de Gutiérrez con una longitud aproximada de 3 Km. 

3.2.10 Anticlinal de Pipiral 

Es un pliegue de dirección NE-SW que se desarrolla principalmente sobre rocas 
de la Formación Lutitas de Pipiral. Es un pliegue abierto, con plano axial 
subvertical y longitud aproximada de 6Km, teniendo en cuenta que este se 
prolonga en sentido norte y sur, fuera del área de estudio. Está localizado en el 
margen E de la Loma de Susumuco, paralelo al cauce de la Quebrada Seca.  

3.2.11 Anticlinal de Buenavista 

Es una estructura ubicada en cercanías al Caserío de Buenavista que se 
extiende con un trazo casi paralelo al del Sinclinal de Servitá con una longitud 
aproximada de 11 Km. Se desarrolla sobre rocas de la Formación Buenavista 
entre los Sinclinales de Servitá y Buenavista. Es un pliegue abierto, simétrico, 
con plano axial subvertical y dirección NE-SW (Figura 3.11). 

 

 
 

Figura 3.11. Anticlinal y Sinclinal de Buenavista, entre los caseríos de Buenavista al E 
y Servitá al W. Estación JFD-1725: 1043082mE, 956164mN, 1238msnm. 
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3.2.12 Sinclinal de Correderos 

El eje de este pliegue tiene un trazo paralelo al del Anticlinal de Correderos y en 
la zona de estudio tiene una longitud aproximada de 6Km. Se ubica sobre rocas 
de la Formación Une en el Páramo de Correderos y corresponde a un pliegue 
suave, simétrico de plano axial subvertical y con inmersión moderada al NE y 
SW. 

3.2.13 Sinclinal de Gutiérrez 

Su eje se traza paralelo al del Anticlinal de Gutiérrez con una longitud 
aproximada de 12Km, teniendo en cuenta, que se prolonga más hacia el N, 
fuera del área de estudio. Es un pliegue abierto, con plano axial subvertical y 
con inmersión suave al SW. La estructura se desarrolla sobre rocas de las 
Formaciones Fómeque, Une y Alto de Cáqueza (Figura 3.12). 

 
 

Figura 3.12. Sinclinal de Gutiérrez en el sector oriental del Páramo de Correderos. 
Estación JFD-2008: 1006612mE, 957374mN, 2970msnm. 

 

3.2.14 Sinclinal de Cerinza 

Se localiza al E de la Quebrada Palmarito en cercanías a la Vereda Cerinza, 
municipio de Gutiérrez. Tiene una longitud aproximada de 6 Km y se desarrolla 
sobre rocas de la Formación Areniscas de Gutiérrez. Es un pliegue abierto, 
simétrico, con plano axial subvertical, dirección NE-SW e inmersión moderada 
hacia el SW. Su extensión se traza desde la Loma de Cerinza, al norte, hasta el 
Río Blanco, al sur, limitado al W por el Anticlinal de Palmarito y al E por el 
Anticlinal de Cerinza (Figura 3.13). 
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Figura 3.13. Sinclinal de Cerinza en cercanías a la desembocadura del Río Taguaté en 
el Río Blanco. JFD-1827: 1012812mE, 959467mN, 2113msnm. 

 

3.2.15 Sinclinorio de Santa Rosa 

Es una zona de plegamientos ubicada entre los Anticlinales de Cerinza, al W y 
Santa Rosa, al E. La estructura principal es un pliegue Sinclinal de 12 Km de 
longitud, abierto, con plano axial subvertical y dirección NE-SW, que se 
desarrolla sobre rocas de las Formaciones Areniscas de Gutiérrez, Lutitas de 
Pipiral y Capas Rojas del Guatiquía. Presenta pliegues asociados de menor 
longitud que se desarrollan principalmente sobre rocas de la Formación 
Areniscas de Gutiérrez. (Figura 3.14). 

 
 

Figura 3.14. Sinclinal de Santa Rosa en cercanías a la confluencia del Río Chiquito en 
el Río Blanco. Estación JFD-1860: 1015335mE, 957413mN, 1481msnm. 
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3.2.16 Sinclinorio de San Marcos 

Zona de plegamientos ubicada entre los Anticlinales de San Marcos y La 
Jabonera en el municipio de Guayabetal. Su eje principal es un sinclinal abierto, 
simétrico, con plano axial vertical, dirección NNE-SSW y longitud aproximada 
de 6Km, extendiéndose fuera del área de estudio en ambos sentidos. Se 
desarrolla sobre rocas de las Formaciones Areniscas de Gutiérrez y Lutitas de 
Pipiral. (Figura 3.15). 

 
 

Figura 3.15. Sinclinal principal del Sinclinorio de San Marcos en el valle del Río 
Blanco. Estación JFD-1525: 1023510mE, 957479mN, 1267msnm. 

3.2.17 Sinclinal de Chirajara 

Es una estructura regional ubicada en el margen W de la Quebrada Chirajara 
que se extiende hacia el sur en cercanías a la Loma Portachuelo. Es un pliegue 
abierto, con plano axial subvertical y dirección NE-SW, que se desarrolla sobre 
rocas de la Formación Capas Rojas del Guatiquía y está limitado al W por la 
Falla de Guayabetal. 

3.2.18 Sinclinal de Pipiral 

Su eje se traza paralelo al del Anticlinal de Pipiral e igualmente se desarrolla 
sobre rocas de la Formación Lutitas de Pipiral. Es un pliegue abierto, simétrico, 
con plano axial subvertical que se encuentra limitado al Este por la Falla de 
Pipiral. 
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3.2.19 Sinclinal de Servitá 

Pliegue de dirección NE-SW, que se encuentra ubicado en cercanías al caserío 
de Servitá, extendiéndose desde el sector de Taravitá en cercanías al Río 
Guatiquía, al norte, hasta el sector de Samaria, al sur, en cercanías al río 
Guayuriba. Esta estructura tiene una longitud aproximada de 11Km, terminando 
hacia el Norte sobre la Falla de Servitá y desarrollándose en su totalidad sobre 
rocas de la Formación Buenavista. Es un pliegue abierto, con plano axial 
subvertical y vergencia al SE. 

3.2.20 Sinclinal de Buenavista 

Su eje se traza paralelo al del Anticlinal de Buenavista con una dirección NE-
SW y una longitud aproximada de 12 Km. Es un pliegue suave, con plano axial 
subvertical y vergencia al SE que se desarrolla sobre rocas de la Formación 
Buenavista, al norte y sobre rocas de la Formación Lutitas de Macanal, al sur 
(Figura 3.2.7). 

3.2.21 Sinclinal de Cerro Negro 

Se observa al norte de la Vereda San Luis de Ocoa, es un pliegue con dirección 
NNE-SSW, se desarrolla sobre las Formaciones Une, Fomeque y Alto de 
Caqueza. Es un pliegue suave, con un plano axial vertical a subvertical e 
inversión débil hacia el SSE. (Figura 3.16). 
 

 
 

Figura 3.16. Sinclinal de Cerro Negro  
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4. RECURSOS MINERALES 

 
El elemento radiactivo más abundante y de ocurrencia natural en la corteza es 
el isótopo 40K, incorporado principalmente en la estructura cristalina de los 
minerales de ortoclasa. De menor importancia como fuente radiactiva es el torio 
(presente en la monacita, mineral accesorio de algunos cuerpos graníticos y 
pegmatíticos). El mineral radiactivo normalmente buscado por los exploradores 
– uranio – raramente es abundante, pero en bajas concentraciones puede 
caracterizar rocas particulares tales como granitos altamente fraccionados o 
algunas secuencias de lodolitas negras. Los espectrómetros proveen canales 
seleccionables para que la radiación derivada de diferentes fuentes se pueda 
distinguir. Debido a que la mayoría de la radiación natural proviene del potasio, 
los mapas de cuentas de radiación total, proporcionan una forma muy efectiva 
de cartografiar la distribución de rocas ígneas alcalinas y de sedimentos (tales 
como arcosas) derivados de esas rocas. La monacita meteorizada a partir del 
sustrato rocoso forma un mineral detrítico pesado resistente que a menudo se 
acumula en cursos de agua o drenajes. Por esta razón, estos rasgos a menudo 
resaltan en el canal de torio de los mapas radiométricos. Los mapas que 
presentan relaciones de mediciones radiométricas hechas en diferentes 
canales, tales como U/Th y K/U pueden ser muy útiles para discriminar 
diferentes tipos de rocas. Diferentes categorías de granitos pueden tener 
relaciones radiométricas características (Marjoribanks, 2010). 
 
En el sector sur del Macizo de Quetame afloran rocas principalmente del 
Paleozoico y Cretácico Inferior que presentan condiciones favorables para la 
concentración de minerales energéticos tales como Uranio y  Torio. Dichas 
concentraciones están asociadas a la variedad del tipo de roca, edad y 
ambiente de formación, características tenidas en cuenta para la definición de la 
zona de estudio. 
 
Para la obtención de los valores de K (%), U (ppm) y Th (ppm) se empleó un 
Detector Portátil de Radiación – Gamaespectrómetro, modelo RS – 230 de la 
marca Radiation Solutions Inc. En cada estación de control geológico se 
tomaron 3 muestras, con un tiempo de medición de 60 segundos para cada una 
y asegurando que se cubriera la mayor área de la exposición rocosa. 
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La zona de estudio está dividida en un sector sur que corresponde a la zona 
Gutiérrez -Villavicencio y un sector norte que corresponde a la zona Cumaral-
Medina. Debido a la amplia distancia geográfica que separa los dos sectores se 
realizaron análisis estadísticos independientes para cada zona. En el sector sur 
se tomaron un total de 816 puntos de muestreo con un cubrimiento de 560Km2, 
para una densidad de muestreo de 1.46 muestras/Km2; En el sector norte se 
tomaron un total de 233 puntos de muestro con un cubrimiento de 530Km2, para 
una densidad de muestreo de 0.4 muestras/ Km2, el área total incluye depósitos 
cuaternarios, el muestreo solo fue realizado en depósitos consolidados (Figura 
4.1).    
 

 
 

Figura 4.1. Distribución de Puntos de Muestreo Gamaespectrométricos en el Sector 
Sur del Macizo de Quetame   
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4.1. ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO ZONA GUTIERREZ - VILLAVICENCIO 

4.1.1 Exploración geoquímica-gamaespectrométrica. caso 1: radiación 
gama total-cuentas por minuto 

 
El histograma para la distribución de los valores de Radiación Gama Total en 
Cuentas Por Minuto, en la zona de estudio, permite definir que el conjunto de 
datos se asemeja a una distribución normal con un promedio de 4823 CPM 
(Figura 4.2). A partir del criterio de cambio de pendiente en el diagrama Q – Q 
(Cuantil – Cuantil), puede definirse que las zonas anómalas corresponden a 
valores mayores a 7000CPM (Figura 4.3).    

La estructura de correlación espacial (Figura 4.4) indica un buen ajuste para el 
semivariograma omnidireccional. 

Tres zonas se caracterizan por tener los mayores valores de Radiación Gama 
Total en Cuentas Por Minuto (CPM). La primera en la zona de las veredas 
Tunque y Naranjal sobre rocas de la Formación Areniscas de Gutiérrez; la 
segunda al SE del Municipio de Guayabetal sobre rocas de la Formación Capas 
Rojas del Guatiquía; y la tercera al N del Municipio de Villavicencio sobre rocas 
de la Formación Buenavista (Figura 4.5). 

 
 

Figura 4.2. Histograma de distribución de valores de Radiación Gama Total en 
Cuentas Por Minuto. 
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Figura 4.3. Diagrama Cuantil-Cuantil para la distribución de valores de Radiación 
Gama Total en Cuentas Por Minuto. 

 

              
 

Figura 4.4. Estructura de correlación espacial (semivariograma) para los valores de 
Radiación Gama Total en Cuentas Por Minuto.
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Figura 4.5. Distribución Espacial de Radiación Gama Total (CPM).  
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4.1.2 Exploración geoquímica-gamaespectrométrica. caso 2: potasio (%) 

El histograma para la distribución de los valores de Potasio (%), en la zona de 
estudio, permite definir que el conjunto de datos se asemeja a una distribución 
normal con un promedio de 2.30% (Figura 4.6). A partir del criterio de cambio 
de pendiente en el diagrama Q – Q (Cuantil – Cuantil), puede definirse que las 
zonas anómalas corresponden a valores mayores a 4.5% (Figura 4.7).    

La estructura de correlación espacial (Figura 4.8) indica un buen ajuste para el 
semivariograma omnidireccional. 

La zona con los mayores valores de Potasio en Porcentaje, se localiza desde el 
punto de vista geológico sobre rocas de la Formación Areniscas de Gutiérrez en 
la zona de Tunque-Naranjal (Figura 4.9). 

 

 
 

Figura 4.6. Histograma de distribución de valores de Potasio en porcentaje. 
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Figura 4.7. Diagrama Cuantil-Cuantil para la distribución de valores de Potasio en 
porcentaje. 

 
 

 
 

 Figura 4.8. Estructura de correlación espacial (semivariograma) para los valores de 
Potasio en porcentaje.
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Figura 4.9. Distribución Espacial de Potasio en Porcentaje.
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4.1.3 Exploración geoquímica-gamaespectrométrica. caso 3: uranio (ppm). 

El histograma para la distribución de los valores de Uranio (ppm), en la zona de 
estudio, permite definir que el conjunto de datos se asemeja a una distribución 
logarítmica normal con un valor promedio de 5.49ppm (Figura 4.10). A partir del 
criterio de cambio de pendiente en el diagrama Q – Q (Cuantil – Cuantil), puede 
definirse que las zonas anómalas corresponden a valores mayores a 11ppm 
(Figura 4.11).  

La estructura de correlación espacial (Figura 4.12) indica un buen ajuste para el 
semivariograma omnidireccional. 

La zona con los mayores valores de Uranio en Partes Por Millón  se localiza 
desde el punto de vista geológico sobre las rocas de la Formación Chipaque, en 
la Vereda Alto La Cumbre. Al S de la Vereda Río Chiquito, sobre el río que lleva 
el mismo nombre se determinó una anomalía muy puntual de Uranio con un 
valor de 92ppm., sobre rocas de la Formación Capas Rojas del Guatiquía 
(Figura 4.13). 

 
 

Figura 4.10. Histograma de distribución de valores de Uranio en Partes Por Millón. 
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Figura 4.11. Diagrama Cuantil-Cuantil para la distribución de valores de Uranio en 
porcentaje. 

 

                               

Figura 4.12. Estructura de correlación espacial (semivariograma) para los valores de 
Uranio en porcentaje. 
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Figura 4.13. Distribución Espacial de Uranio en partes por millón (ppm).
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4.1.4 Exploración geoquímica-gamaespectrométrica. caso 4: torio (ppm). 

El histograma para la distribución de los valores de Torio (ppm), en la zona de 
estudio, permite definir que el conjunto de datos se asemeja a una distribución 
normal con un promedio de 18.76ppm (Figura 4.14). A partir del criterio de 
cambio de pendiente en el diagrama Q – Q (Cuantil – Cuantil), puede definirse 
que las zonas anómalas corresponden a valores mayores a 35ppm (Figura 
4.15).  

La estructura de correlación espacial (Figura 4.16) indica un buen ajuste para el 
semivariograma omnidireccional. 

La zona con los mayores valores de Torio en Partes Por Millón se localiza 
desde el punto de vista geológico sobre las rocas de la Formación Chipaque 
(Figura 4.17). 

 

 
 

Figura 4.14. Histograma de distribución de valores de Torio en Partes Por Millón. 
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Figura 4.15. Diagrama Cuantil-Cuantil para la distribución de valores de Torio en 
Partes Por Millón. 

 

 
 

Figura 4.16. Estructura de correlación espacial (semivariograma) para los valores de 
Torio en Partes Por Millón. 
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Figura 4.17. Distribución Espacial de Torio en partes por millón (ppm).   
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4.2 ANÁLISIS GEOESTADISTICO ZONA CUMARAL - MEDINA 

4.2.1 Exploración geoquímica – gamaespectrométrica. caso 1: radiacion 
gama total-cuentas por minuto  

 
El histograma para la distribución de los valores de Radiación Gama Total en 
Cuentas Por Minuto, en la zona de estudio, permite definir que el conjunto de 
datos se asemeja a una distribución normal con un promedio de 3913,01cpm 
(Figura 4.18). A partir del criterio de cambio de pendiente en el diagrama  Q  - Q 
(Cuantil - Cuantil), puede definirse que las zonas anómalas corresponden a 
valores mayores a 5000CPM (Figura 4.19). 
 
La Figura 4.20 muestra la estructura de correlación espacial y su ajuste al 
semivariograma isotrópico. 
 
La zona con mayores valores de Potasio en porcentaje se localiza desde el 
punto de vista geológico en la Formación Capas Rojas del Guatiquia (Figura 
4.21). 
 

 
 

Figura 4.18. Histograma de distribución de valores de Radiación Gama Total en  
Cuentas Por Minuto. 
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Figura 4.19. Diagrama Cuantil-Cuantil para la distribución de valores de Radiación 
Gama Total en Cuentas Por Minuto. 

 
 

 
 

Figura 4.20. Estructura de correlación espacial (semivariograma) para los valores de 
Radiación Gama Total en Cuentas Por Minuto. 
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Figura 4.21. Distribución Espacial de Radiación Gama Total (CPM). 
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4.2.2 Exploración geoquímica – gamaespectrométrica. caso 2: potasio (%) 

El histograma para la distribución de los valores de potasio (%), en la zona de 
estudio, permite definir que el conjunto de datos se asemeja a una distribución 
normal con un promedio de 1,73% (Figura 4.22). A partir del criterio de cambio 
de pendiente en el diagrama  Q  - Q (Cuantil - Cuantil), puede definirse que las 
zonas anómalas corresponden a valores mayores a 3% (Figura 4.23). 
 
La Figura 4.24 muestra la estructura de correlación espacial y su ajuste al 
semivariograma isotrópico. 
 
 
La zona con mayores valores de Potasio en porcentaje se localiza desde el 
punto de vista geológico en la Formación Capas Rojas del Guatiquia (Figura 
4.25). 
 

 
 

Figura 4.22. Histograma de distribución de valores de Potasio en porcentaje. 
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Figura 4.23. Diagrama Cuantil-Cuantil para la distribución de valores de Potasio en 
porcentaje. 

 
 

 
 

Figura 4.24. Estructura de correlación espacial (semivariograma) para los valores de 
Potasio en porcentaje. 
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Figura 4.25. Distribución Espacial de Potasio en porcentaje (%). 
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4.3.3 Exploración geoquímica – gamaespectrométrica. caso 3: uranio 
(ppm) 

 
El histograma para la distribución de los valores de Uranio (ppm), en la zona de 
estudio, permite definir que el conjunto de datos se asemeja a una distribución 
normal con un promedio de 3,94ppm (Figura 4.26). A partir del criterio de 
cambio de pendiente en el diagrama  Q  - Q (Cuantil – Cuantil, puede definirse 
que las zonas anómalas corresponden a valores mayores a 7ppm (Figura 4.27). 
 
La Figura 4.28 muestra la estructura de correlación espacial y su ajuste al 
semivariograma isotrópico. 
 
La zona con mayores valores de Potasio en porcentaje se localiza desde el 
punto de vista geológico en la Formación Capas Rojas del Guatiquia (Figura 
4.29). 
 

 
 

Figura 4.26. Histograma de distribución de valores de Uranio en Partes Por Millón. 
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Figura 4.27. Diagrama Cuantil-Cuantil para la distribución de valores de Uranio en 
porcentaje. 

 
 
 

 
 

Figura 4.28. Estructura de correlación espacial (semivariograma) para los valores de 
Uranio en porcentaje. 
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Figura 4.29. Distribución Espacial de Uranio en partes por millón (ppm) 
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4.3.4 Exploración geoquímica – gamaespectrométrica. caso 4: torio (ppm) 

 
El histograma para la distribución de los valores de Torio (ppm), en la zona de 
estudio, permite definir que el conjunto de datos se asemeja a una distribución 
normal con un promedio de 14,58ppm (Figura 4.30). A partir del criterio de 
cambio de pendiente en el diagrama  Q  - Q (Cuantil – Cuantil), puede definirse 
que las zonas anómalas corresponden a valores mayores a 25ppm (Figura 
4.31). 
 
La Figura 4.32 muestra la estructura de correlación espacial y su ajuste al 
semivariograma isotrópico.   
 
La zona con mayores valores de Potasio en porcentaje se localiza desde el 
punto de vista geológico en la Formación Capas Rojas del Guatiquia (Figura 
4.33). 
 

 
 

Figura 4.30. Histograma de distribución de valores de Torio en partes por millón.  
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Figura 4.31. Diagrama Cuantil-Cuantil para la distribución de valores de Torio en 
partes por millón.  

 
 
 

 
 

Figura 4.32. Estructura de correlación espacial (semivariograma) para los valores de 
torio en partes por millón.  
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Figura 4.33. Distribución Espacial de Torio en partes por millón (ppm). 



 
 
 
 

Exploración de minerales energéticos a partir de mediciones gamaespectrométricas para 
Potasio, Uranio y Torio en el sector sur del Macizo de Quetame, Colombia                                               

 95 

 

5. ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

 
A partir de las mediciones gamaespectrométricas adquiridas en el sector N del 
Macizo de Quetame, se aprecia como valores promedio (con 1049 mediciones) 
para Potasio (2,30%), Uranio (5,49ppm) y Torio (18,76ppm), son comparables 
con aquellos obtenidos por Moreno & Díaz (2012) para el sector N del Macizo 
de Quetame (Tabla 1).  

Tabla 1. Comparación de valores de K, U y Th entre el Macizo de Quetame 
(Sur) y el Macizo de Quetame (Norte) (Moreno & Díaz, 2012). 

 Macizo de Quetame 
(Sector S) 

Macizo de Quetame 
(Sector N) 

Moreno & Díaz (2012) 
Número de datos (N) 1049 1274 

Potasio (K en %) 2,30 2,88 
Uranio (U en ppm) 5,49 6,13 
Torio (Th en ppm) 18,76 20,90 

 

El sector Gutiérrez-Villavicencio se caracteriza por presentar los valores más 
altos de Radiación Gama Total y Potasio sobre rocas de la Formación 
Areniscas de Gutiérrez, mientras que los valores más altos de Uranio y Torio se 
obtuvieron sobre rocas de la Formación Chipaque en la Vereda Alto La Cumbre. 
El Sector Cumaral-Villavicencio se caracteriza por presentar los valores más 
altos de Radiación Gama Total, Potasio, Uranio y Torio sobre rocas de la 
Formación Capas Rojas del Guatiquia al occidente de la Falla de Servita. Una 
anomalía considerable de Uranio se registró sobre rocas de la Formación 
Capas Rojas del Guatiquía en el sector de Río Chiquito, sin embargo esta 
anomalía está restringida a un solo afloramiento en un área muy restringida. 

Teniendo en cuenta que la anomalía registrada en Río Chiquito y la anomalía 
descrita en Moreno & Díaz (2012) se encuentran sobre rocas de la Formación 
Capas Rojas del Guatiquía, se recomienda un trabajo detallado de exploración 
sobre éstas rocas en otros sectores del Macizo de Quetame.  
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