
 

Figura 2: Vista del cerro Las Tetas tomada desde el sur del mismo. 

 

Figura 4: Río Grande, sector donde se desarrolló una de las transecta de campo. 
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Figura 5: Quebrada La Arboleda.  Se aprecian rodados de las Litoarenitas, limolitas y 
lodolitas de Urrao (K2pnu). 

 

(a) Laguna Santa Rita ocupando un circo glacial. 
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(b) Se aprecian los Valles en U del cerro Caramanta. 

Figura 12: (a) Circo glaciar laguna Santa Rita y (b) valles en “U” del Cerro de Caramanta. 

 

(a) Quebrada La Mansa. Se observan sedimentos sueltos, prueba del arrastre de las quebradas en esta zona. 
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Figura 15: Panorámica del valle en artesa del río Guaduas, en el sector de montaña baja.  

 
Figura 18: Caliza silicificada muy fracturada y cizallada alterada sobre el cauce de la 
quebrada La Arboleda. Fracturas mineralizadas. (706521). 

 

 



 

706512. Oomicrita. Nícoles paralelos. Ooides  y 
restos fósiles reemplazados por esparita dentro de 
lodo micrítico. Opacos dispersos y materia 
orgánica indicando leve laminación. 

706521. Micrita fosilífera con intraclastos. 
Nícoles cruzados. Intraclastos y restos fósiles 
reemplazados por calcita 

Figura 19: Microfotografías de calizas de la unidad de Chert y calizas de Nutibara. 

 

Figura 20: Vista panorámica de los Farallones de Citará alrededor de la Laguna de Santa 
Rita. Rocas de las Litoarenitas, limolitas y lodolitas de Urrao. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
706523. Litoarenita. Nícoles cruzados. Fragmentos  
subangulares a subredondeados tamaño arena 
fina moderadamente seleccionados de cuarzo, 
plagioclasa y escasos de líticos sedimentarios  en 
matriz de limo silícea.  

706530. Subarcosa. Nícoles cruzados. Fragmentos 
subredondeados bien seleccionados de cuarzo en 
matriz limo-arcillosa con láminas de mica blanca 
diseminadas. 

 
706534. Litoarenita feldespática. Nícoles cruzados.  
Fragmentos subangulares a subredondeados, 
ocasionalmente angulares, de cuarzo, líticos  y 
feldespatos en matriz de limo con láminas 
flexionadas de mica.  

706537. Litoarenita feldespática. Nícoles cruzados. 
Fragmentos tamaño arena gruesa a media poco 
seleccionados de cuarzo, líticos sedimentarios, 
plagioclasa con láminas detríticas micáceas en 
matriz de limo fino a muy fino silíceo. 

 
706814. Litoarenita (sedarenita). Nícoles paralelos. 
Granos mal seleccionados de tamaño arena de 
cuarzo y líticos. 

706819. Litoarenita feldespática. Nícoles paralelos. 
Granos de tamaño arena media de cuarzo, 
plagioclasa, materia orgánica y líticos. 

Figura 22: Microfotografías de las litoarenitas en las Litoarenitas, limolitas y lodolitas de 
Urrao. 
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 706818. Grauvaca lítica. Nicoles paralelos. Granos 
mal seleccionados de cuarzo, plagioclasa y líticos. 
 

 

Figura 24: Microfotografías de las grawacas de las Litoarenitas, limolitas y lodolitas de 
Urrao 

 

Figura 25: Arcosa de grano fino muy masiva con cemento silíceo y presencia de óxidos 
en las diaclasas ubicada en la quebrada La Convención. 
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706530. Subarcosa. Nicoles cruzados. Fragmentos 
subredondeados bien seleccionados de cuarzo en 
matriz limo-arcillosa con laminas de mica blanca 
diseminadas. 

706538. Arcosa Lítica. Nicoles cruzados. 
Fragmentos poco seleccionados subangulares a 
subredondeados de baja esfericidad, de cuarzo, 
feldespatos y líticos en matriz de limo. 

Figura 26: Microfotografías de las arcosas de las Litoarenitas, limolitas y lodolitas de 
Urrao. 

 

(a) Afloramiento de intercalación de arcillolitas y 
areniscas de grano fino en la quebrada La 
Cristalina 

(b) Intercalación de lodolitas negras con litoarenitas 
grises de las Litoarenitas, limolitas y lodolitas  de 
Urrao. 

 Figura 27: (a) Arcillolitas aflorando intercaladas con litoarenitas y (b) lodolitas negras 
intercaladas con litoarenitas en el camino que conduce a la quebrada Churruchú. 
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(a) Afloramiento de cornubianas color gris oscuro, 
ligeramente calcáreas, con laminación plano 
paralela discontinua, dispuestas en capas tabulares 
y facies Hornblenda cornubianita. Afloramiento 
localizado en la finca La Rochela 
 

(b) Cornubiana de color gris, con textura sacarosa, 
sal y pimienta. Facies Albita-epidota-cornubianita. 

 Figura 33: (a) afloramiento de cornubiana de facies Horblenda – Cornubianita y (b) 
afloramiento de cornubiana de facies Albita-epidota-cornubianita. 

  



 
706513. Cornubianita de andalucita, biotita, cuarzo, 
grafito. Nícoles paralelos. Porfidoblastos de 
andalucita flotando en una matriz de biotita y cuarzo 

706519. Metalodolita – cornubianita de andalucita, 
cuarzo, biotita, sericita. Nícoles paralelos. 
Porfidoblastos de andalucita flotando en matriz 
microcristalina de biotita, sericita, grafito y restos 
detríticos de limo y arcilla 

 
706536. Cornubianita de cuarzo-mica blanca-biotita 
con turmalina. Nicoles cruzados. Metamorfita de 
textura granoblástica constituida por mosaicos de 
cuarzo con moscovita y biotita en láminas finas 
intercristalinas; con abundantes opacos 
diseminados 

706804: Cornubianita de epidota - actinolita – 
cuarzo – biotita. Nícoles paralelos. Bandas con 
agregados microcristalinos de epidota y biotita 

707143. Cornubianita de cuarzo-biotita. Nícoles 
paralelos. Textura metaclástica producida a partir de 
limolita arenosa con recristalización térmica. 
Fragmentos (metaclastos) de cuarzo en matriz 
recristalizada granoblástica de cuarzo, con biotita 
térmica diseminada 

707146. Cornubianita de cuarzo-sericita-biotita. 
Nícoles paralelos. Cuarzo granoblástico y como 
remanentes de fragmentos de una textura clástica 
en el protolito. Agregados de biotita pardo rojiza y 
mica blanca con opacos diseminados 

Figura 35: Microfotografías de las cornubianas formadas a partir de las Litoarenitas, 
limolitas y lodolitas de Urrao. 



 

 

Figura 36: Xenolitos de litoarenitas embebidos en la Monzodiorita de Farallones. 
Quebrada La Convención.  

 

   

706806. Monzodiorita. Cristales subhedrales de 
clinopiroxeno (Cpx), plagioclasa (Pg), biotita (Bt), 
opacos (Op) y feldespato alcalino (Fk). 

706811. Monzodiorita. Nícoles cruzados. Cristales 
subhedrales de plagioclasa (Pg), biotita (Bt) y 
hornblenda (Hbl). 

Figura 38: Microfotografías de las secciones delgadas de monzodioritas de la unidad 
Monzodiorita de Farallones. 
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(a) Afloramiento de roca ignea en el Cerro San Nazario. La 
roca presenta meteorización esferoidal, oxidos de hierro 

(b) Afloramiento de roca ígnea de la 
Monzodiorita de Farallones, ubicado en 
drenaje sobre la vertiente sur de la quebrada 
Zaqueta en la cuenca media del río Tapartó. 

Figura 39: Afloramientos de cuarzomonzodiorita en diferentes sectores del área de 
trabajo. 

 

   

706725. Cuarzo monzodiorita. Fotografía con 
nícoles cruzados. Cristales idiomorficos zonados y 
maclados de plagioclasa (Pg), Ortosa (Or) y Cuarzo 
(Qtz) intersticiales, Hornblenda (Hbl) y Biotita (Bt) 

706515. Cuarzo monzodiorita. Fotografía con 
nícoles cruzados. Cristales euhedrales a 
subhedrales de plagioclasa (Pg), cuarzo (Qtz), 
biotita (Bt) y hornblenda (Hbl). 

Figura 40: Microfotografías de las secciones delgadas de Cuarzo monzodiorita de la 
unidad Monzodiorita de Farallones. 
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707144. Tonalita. Fotografía con nícoles cruzados. 
Roca con textura hipidiomórfica granular con cuarzo 
(Qtz) anhedral, plagioclasa (Pg) idiomórfica 
empolvada, microfracturada, bien maclada, biotita 
(Bt) anhedral y hornblenda (Hbl). Óxidos de hierro 
acumulados en fractura. 

707145. Tonalita. Fotografía con nícoles cruzados. 
Cuarzo (Qtz) anhedral cruzado por caminillos de 
opacos entre plagioclasa (Pg) idiomórfica tabular, 
maclada y zonada, hornblenda (Hbl) poiquilítica con 
inclusiones de plagioclasa y biotita con bordes de 
alteración a clorita (Bt+Chl). 

Figura 42: Microfotografías de las secciones delgadas de Tonalita de la unidad 
Monzodiorita de Farallones.  

 

(a) Roca ígnea aflorante en el sector del río Tapartó. (b) Parte baja del salto El Cóndor, donde se 
tiene un buen afloramiento de la Monzodiorita 
de Farallones. 

Figura 43: Afloramientos de granodiorita en el sector del río Tapartó. 
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706808. Granodiorita. Fotografía con nícoles 
cruzados. Cristales de cuarzo (Qz), plagioclasa 
(Pg), biotita (Bt) y hornblenda (Hbl). 

706517. Granodiorita. Fotografía con nícoles 
cruzados. Cristales euhedrales de plagioclasa (Pg), 
Biotita (Bt), hornblenda (Hbl), cuarzo (Qtz) y Ortosa 
(Or). 

 

 

 706807. Granodiorita. Fotografía con nícoles 
cruzados. Cristales anhedrales de plagioclasa (Pg), 
feldespato alcalino (Fk), Cuarzo (Qz) y biotita (Bt). 

Figura 44: Microfotografías de las secciones delgadas de granodiorita de la unidad 
Monzodiorita de Farallones. 
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706728. Toba de cristales y Líticos. Nícoles 
cruzados. Piroclastos de cristales de plagioclasa 
(Pg), piroxeno (Px) y líticos (Lit) en matriz 
hipocristalina 

706730. Toba de Cristales y Líticos. Nícoles 
cruzados. Fragmentos no desgastados de 
cristales de plagioclasa (Pg) y piroxeno (Px) y de 
líticos de sedimentitas (Lit) y vulcanitas básicas. 

Figura 47: Microfotografías de las secciones delgadas de los Aglomerados de Farallones. 

 

 

Figura 48: Depósitos cuaternarios del río Tapartó. Se observa la fuerte diferenciación  
morfológica entre los diferentes tipos de unidades geológicas: la Monzodiorita de 
Farallones, la parte distal del abanico fluvio torrencial y los depósitos aluviales. 
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Figura 49: Contraste morfológico entre los depósitos cuaternarios del río Grande y las 
Litoarenitas, limolitas y lodolitas de Urrao. 

 

Figura 86: Socavón de la Mina La Paloma en el extremo oriental del Bloque, Vereda la 
Rochela, Corregimiento de Tapartó. 

 

Figura 88: Fenómeno de remoción en masa en la parte alta de la vereda Monteloro. 
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