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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Este  informe presenta los resultados de la interpretación de las imágenes de satélite y las líneas 
de vuelo disponibles de la plancha 84 “Villa Urbe”; en él,  se destacan las principales unidades 
litológicas identificadas, los rasgos tectónicos predominantes y la infraestructura vial, parámetros 
fundamentales que contribuyen a definir la logística para iniciar el control de campo propuesto 
dentro del proyecto P1-2 “Modelo Geológico y Potencial de Recursos Minerales de la Serranía de 
San Lucas”. 
 
 
1.1 OBJETIVO 
 
El objetivo es delimitar las diferentes unidades fotogeológicas, definir sus características 
estructurales e identificar las principales redes viales y de infraestructura  existentes. 
 
 
1.2 LOCALIZACIÓN 
 
Geográficamente, la plancha 84 a escala 1:100.000, hace parte del sector medio y oeste de la 
serranía de San Lucas, departamentos de Antioquia y Bolívar; está distribuida administrativamente 
en los municipios del Bagre, Nechí, Montecristo, Río Viejo, Arenal, Morales y Santa Rosa del Sur  
(Figura 1).  
 
 
1.3 GENERALIDADES 
 
La precipitación media anual entre los 2.000 mm en las zonas bajas a intermedias y 5.000 mm, 
especialmente en el sector montañoso y una evapotranspiración promedio  anual entre 1.100 a 
1.500 mm., hace que en el área predomine el clima medio con temperaturas entre 17 y 24ºC,  
cálido en las zonas bajas con registros hasta de 32ºC en la época de verano, (Ideam, 2006) 
 
Las principales fuentes de la economía son la agricultura y la minería y no se registran 
asentamientos indígenas y las negritudes es posible que se ubiquen algunos descendientes 
dedicados a las actividades mineras ni negritudes. (Mininterior, 2006). 
 
 
1.4 TRABAJOS PREVIOS 
 
El área de la plancha 84 ha sido objeto de interpretaciones fotogeológicas sin control de campo, 
artículos y disertaciones orientadas a interpretar unidades roca, características estructurales y las 
perspectivas de los recursos minerales. Además se han realizado trabajos de exploración 
geológica y cartografía en planchas que limitan la plancha o dentro el territorio de la serranía, las 
cuales han sido objeto de comparación y extensión con fines cartográficos dentro la interpretación 
actual de la plancha 84. 
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FIGURA 1. Localización del área de estudio y principales rasgos morfológicos de la región. 
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Uno de los trabajos fotogeológicos que cubren el área es el de Kassem y Arango (1977), cuyo 
mapa a escala 1:500.000 muestra 6 unidades fotogeológicas de características litológicas 
diferentes, afectadas por fallas regionales como Palestina y el Bagre, (Figura 2). 
 

 
 

FIGURA 2. Interpretación fotogeológica planchas 74 y 84 según Kassem y Arango (1977)  

 

Posteriormente, Bogotá y Aluja (1981), con base en la exploración geológica adelantada en la 
Serranía de San Lucas para minerales radioactivos, publican un mapa fotogeológico con control 
parcial de campo a escala 1:1'000.000, que cubre el área de la plancha 84 e identifican 4 unidades 
litológicas regionales. (Figura 3). 
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FIGURA 3. Mapa fotogeológico planchas 74 y 84 según Bogotá y Aluja (1981) 

 
Una reinterpretación fotogeológica de la región fue realizada por Ujueta (2004), cubriendo las 
planchas 64, 74 y la parte más septentrional de la plancha 84. En este trabajo, el autor considera 
que no existen rocas metamórficas del Paleozoico en la zona de las planchas 74 y 64 y extiende a 
cambio de ellas grandes secuencias de rocas volcanosedimentarias del Jurásico y Neógeno, 
afectadas por una falla normal de rumbo oriente - occidente denominada Falla de La Gloria 
afectando la parte más septentrional de la Serranía de San Lucas y controla el cauce del río 
Magdalena. 
 

Campañas de muestreo geoquímico y cartografía geológica regional realizadas durante los años 
2004 y 2005 por la Sociedad Kedahda S.A., cubrieron la parte oriental de las planchas 64 y 74. En 
estos trabajos, fundamentados en la cartografía geológica efectuada por INGEOMINAS en la 
región,  hacen énfasis en las unidades del Jurásico volcanosedimentario y cuerpos intrusivos de la 
misma edad. 
 
Adicionalmente, a la luz de los datos de las unidades roca y las características estructurales 
obtenidos por INGEOMINAS en convenio con la Universidad Industrial de Santander durante el año 
2005 en las áreas circundantes a la plancha 84, se plantean los siguientes problemas y preguntas: 
1- Dado que las interpretaciones de Kassem y Arango (1977), Bogotá y Aluja (1981) y Ujueta 
(2004) son diferentes para la plancha 84 en el tipo de rocas y edad que componen la parte 
Occidental de estas planchas, ¿Cuál es la extensión hacia el sur de las fajas de rocas 
metamórficas del Paleozoico y Precámbrico observadas en la plancha 64?; ¿Cuál es el límite entre 
las rocas del Precámbrico y el Paleozoico? 
2) La presencia de la Falla La Gloria, (Ujueta, 2004), es clara en la parte oriental de la plancha 74, 
pero no su continuidad hacia el oriente desde las cabeceras de la Q. Norosí, lugar en el cual 
parece unirse con la falla de Norosí con rumbo noreste - suroeste. 
 
Estos problemas e inquietudes plantean hipótesis de trabajo para efectuar la interpretación 
fotogeologica y las actividades  de campo en la plancha 84. 
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1.5  METODOLOGIA 
La elaboración del mapa fotogeológico se efectuó mediante la integración de la interpretación de 
las imágenes de satélite y la interpretación de líneas de vuelo convencionales disponibles de la 
plancha 84, a una escala promedio 1:46.000  (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Líneas de Vuelo interpretadas de la plancha 84. 

 
Vuelo Fotografías 
M-36 3172 - 3174 
M-101 72-75 
C-2222 201-215 
C-2548 98-108 
C-2222 227-239 
C-2548 82-94 
C-2049 119-129 
C-2049 140-149 
C-2133 214-226 

 
La interpretación de las imágenes de satélite se estructuró sobre un mosaico Landsat TM 5, 
comprendido por las escenas 9 - 54, 9 - 55, 8 - 54 y 8 - 55. las cuales sé georreferenciaron 
empleando bases topográficas del IGAC, 1964 y 2000, digitalizadas por INGEOMINAS, 
correspondientes a la zona de la Serranía de San Lucas. Posteriormente se realizó una 
combinación de bandas RGB 4-5-2, con el fin de separar cuerpos de agua, vegetación y roca, que 
contribuyen en la definición de los elementos estructurales. 
 
Las labores de georeferenciación y procesamiento digital se realizaron con la colaboración del 
geólogo Henry Villegas V., empleando el software ERDAS para estación SUN. La imágen 
georeferenciada se desplegó posteriormente mediante el software ARC/VIEW 3.1, sobre la cual se 
procedió a realizar una fotointerpretación inicial a escala 1:75.000, sobreponiendo un modelo de 
elevación digital de terreno con resolución de 90 m, obtenido por la NASA en el año 2002 y 
procesado en INGEOMINAS para la región de la Serranía de San Lucas. 
 
La interpretación de las imágenes estuvo apoyada en la cartografía geológica de las planchas 64, 
65, 75, 85 y 96 a escala 1:100.000 las cuales permitieron definir la continuidad de unidades y 
estructuras ó inferir su existencia en las planchas adyacentes de la 74 y 84.  
 
Posteriormente se efectuó la fotointerpretación de las 9 líneas de vuelo disponibles de la plancha 
84, resaltando su red  de drenaje, vegetación, tono, relieve e infraestructura; información que fue 
georeferenciada en los mapas base 1:25.000 de la plancha 84, digitalizados por INGEOMINAS.  
Técnica que permitió contribuir en la definición, comparación e implementación de las unidades 
identificadas en las imágenes y la definición de la logística para la fase de control de campo 
planeada. 
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2. CARACTERÍSTICAS FOTOGEOLÓGICAS 
 
Los principales rasgos fotogeologicos identificados son los siguientes: 
 
 
2.1  RELIEVE 
 
Las imágenes de satélite y los vuelos fotográficos disponibles del área y la imagen digital 3D 
evidencian las condiciones topográficas existentes en la plancha, con alturas entre los 80 y 1800 
msnm, características que permiten definir tres grandes zonas morfológicas: Una corresponde a la 
zona de topografía plana, desarrollada en las regiones donde se presentan grandes llanuras de 
inundación de quebradas y drenajes mayores en donde afloran depósitos agradacionales de poca 
consistencia, con alturas que oscilan entre 40 y 100 m de altura sobre el nivel del mar (msnm).  
 
La segunda corresponde a una morfología ondulada a moderadamente empinada, de drenajes 
discretamente profundos con alturas entre los 100 y 1.000 msnm. La tercera zona corresponde a 
los sectores de topografía fuerte y escarpada con alturas de hasta 1.800 m sobre el nivel del mar, 
desarrollada en regiones donde se presentan rocas duras con cauces de cañones estrechos y 
profundos.  
 
 
2.2  DRENAJE 
 
Dadas las condiciones fisiográficas que se presentan en la región, sus aguas drenan hacia el río 
Cauca, (cuenca occidental de mayor extensión regional) y hacia el río Magdalena.  
 
Los principales colectores de la cuenca son Cauca son el río Caribona y su tributario, el río Ariza; 
hacia la cuenca del Magdalena, el río Inanea es el principal colector del sector SE y las quebradas 
Jogajoga, Ororia y Honda drenan el sector NE y E de la plancha, entregando sus caudales 
directamente al Brazo de Simití del río Magdalena. 
 
En la parte central y oriental de la plancha los drenajes mayores son de predominancias paralelas 
rectas, de tendencia NE y red secundaria subangular, los cuales obedecen  a las condiciones  
tectonicas de la región. Sin embargo, los entornos litológicos definen sectores localizados de 
drenajes subdendríticos y anulares centrífugos.  
 
Los ríos de la parte occidental presentan cañones poco profundos de tendencia N-S, obedeciendo 
a las condiciones tectonica del área y unos patrones de drenajes secundarios tipo paralelo a 
subparalelo y en enrejado (trellis), gracias a los frecuentes contrastes de materiales duros y 
blandos, además del control ejercido por estructuras regionales tales como fallas 
predominantemente inversas de alto ángulo. 
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Figura 4. Muestra las principales cuencas de drenaje de la Plancha 84. 

 
FIGURA 5. Muestra las principales redes de drenajes de control tectónico 

 Rio Caribona 

 Rio Inanea

 Q. Ororia Q. Honda 

Cuenca Oriental 

Cuenca Occidental 
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2.3 VEGETACIÓN 
La vegetación nativa  en la cuenca oriental a sido intervenida en un 70-80% especialmente en las 
cuencas del río Inanea y las quebradas Platanal, Santa Bárbara, Jogajoga, Ororia, Honda y Arenal 
entre otras, en dondé predominan los potreros, rastrojos de altura media y bosques de galería, 
mientras que en la cuenca occidental la vegetación nativa es de bosques maderables densos de 
una intervención moderada en las inmediaciones de los cauces mayores a baja hacia las 
cabeceras, al parecer en estos sectores se presentan características selváticas, en donde la acción 
del hombre no es muy marcada. 
 
 
2.4       PROCESOS MORFODINÁMICOS 
Evidentes procesos erosivos se manifiestan en la cuenca oriental, donde la intervención antrópica 
es acentuada y las variedades de tono de las fotografías permiten identificar, asociado con la 
deforestación, los procesos degenerativos del suelo y el inicio de la erosión.  
 
 

 
 

FIGURA 6. Erosión laminar acentuada en la cuenca oriental de la plancha 84. 
 
En la parte norte de la plancha y dentro de la cuenca del río Caribona se evidencian pequeños 
deslizamientos, asociado con las condiciones tectónicas de la región.  
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2.5  INFRAESTRUCTURA 
La principal red vial identificada se presenta en el sector oriental de la plancha, en donde se 
evidencian trochas para vehículos de doble tracción, las cuales comunican las inspecciones y 
veredas con poblaciones como Santa Rosa del Sur San Blas y Monterrey,  y se unen a la troncal 
Simití-San Pablo (Figura 6). 
   

 
 

Figura 7. Red vial existente (color amarillo). 

 

En el sector occidental se presentan trochas cortas para camperos y caminos de herradura que 
permiten el acceso especialmente hacia el sector NW de la plancha. En el sector occidental de la 
plancha, la navegabilidad del río Caribona y sus afluentes, al parecer son el medio de transporte de 
mayor penetración. 
 
Es evidente que en el sector medio de la plancha, no se observan caminos de acceso y es de una 
vegetación densa. 

A Santa Rosa 

A San Blas 

A Nechi 

A el Bagre 
Y Caucasia 

 Cuenca Oriental 
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3. UNIDADES FOTOGEOLÓGICAS 
 
En el área de la plancha 84, la técnica utilizada permitió delimitar 12unidades  cartográficas que por 
su continuidad en las planchas adyacentes y  características fotogeológicas diferentes, se agrupan 
cronoestratigráficamente de más antiguas a recientes en: 2 unidades posiblemente metamórficas 
del Precámbrico, 4 unidades posiblemente metamórficas de edad Paleozoico inferior, 3 unidades 
de posible edad Jurásica (rocas volcanosedimentarias e intrusivas), 1 unidad de probable edad 
Neógena (depósitos volcanosedimentarios) y 2 depósitos de edad Cuaternaria. (Mapa Anexo). 
 
Las características litológicas y edades propuestas para las unidades fotogeológicas interpretadas 
en este trabajo, se asumen de los trabajos publicados y en proceso de las planchas 64, 74, 85 y 
96. La presencia de rocas sedimentarias del Triásico - Jurásico inferior ha sido reportada en la 
plancha 64 y 65, y es posible que pueda encontrarse al interior de las unidades fotogeológicas de 
la secuencia del Jurásico, para lo cual será necesario un control de campo y levantamiento de las 
columnas estratigráficas correspondientes. 
 
 
3.1  SECUENCIA PRECÁMBRICA 
 
Dos grandes unidades fotogeológicas fueron interpretadas como correspondientes al basamento 
metamórfico Precámbrico, separadas por una faja de rocas metamórficas posiblemente del 
Paleozoico inferior. Estas unidades parecen corresponder al Neis de San Lucas y la segunda 
unidad, al occidente de la anterior, ha sido denominada en este trabajo informalmente como Neis 
de Villa Uribe. 
 
3.1.1 Neis de San Lucas (PCnsl) 
 
Esta unidad fotogeológica se concentra en la parte centro-occidental de la plancha, de forma 
alargada de tendencia N-S y delimitada principalmente por la actividad tectónica regional. En 
general el drenaje predominante es angular y subangular, de tonos gris medio, de vegetación 
densa y muy bajo a ningún desarrollo de caminos para efectuar el control de campo. 
 
El Neis de San Lucas es controlado en su margen occidental por el gran lineamiento de la Falla de 
Palestina, rasgo regional de continuidad hasta la plancha 64 donde limita roca metamórficas 
paleozoicas de neises precámbricos al oriente, se supone por correspondencia lateral, que esta 
unidad en las plancha 84 litológicamente puede corresponder a una secuencia de neises 
anfibólicos hacia la base, gradando hacia el tope a neises cuarzo-feldespáticos y moscovíticos 
(Figura 8). 
 

3.1.2 Neises de Villa Uribe (PCnvu) 
 
En la parte más occidental de la plancha 84, se observa una secuencia de tendencia N-S, cortada 
transversalmente por el cauce actual del río Caribona, con drenajes subangulares y angulares, 
tono gris medio alto, vegetación densa y una morfología de colinas y crestas con rumbo norte-sur 
de aspecto similar al del Neis de San Lucas, rocas que en concordancia con la secuencia expuesta 
en la plancha 64, se considera comparativamente que puede corresponder a Neises anfibólicos, 
cartografiados en la lancha de la referencia y definidos informalmente en este trabajo como neises 
de Villa Uribe (Figura 8). 
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FIGURA 8. Expresión morfológica de las formaciones Neis de San Lucas (Pcnsl) y Neis de Villa 
Uribe (Pcnvu) 
 

3.2  SECUENCIA METAMÓRFICA DEL PALEOZOICO  
 
Estas rocas han sido identificadas en la parte occidental de la plancha 64,  Municipio de Pinillos, 
corregimientos de Armenia y Santa Rosa, y en la vereda de Tapoa de donde toman informalmente 
su nombre. Estas rocas continúan en una faja de rumbo N-S y afloran en la cuenca occidental de la 
plancha 84 (Figura 9). 
 
La secuencia metamórfica está compuesta por las formaciones Esquistos de Armenia y Filitas de 
Tapoa, las cuales comparativamente por sus  similitudes morfológicas y disposición estructural, se 
considera que continúan hacia el Sur, en el área de las planchas 74 y 84, paralelas al rumbo de la 
Falla Palestina. 
 

 
FIGURA 9. Expresión morfológica de las rocas metamórficas Paleozoicas que afloran en la parte 
occidental de la plancha 84. 

PCnsl 

PCnvu 
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3.2.1 Formación Esquistos de Armenia  (Pziea) 
 
En la interpretación de las imágenes de satélite y control fotogeológico, se observan variaciones 
morfológicas en la Formación Esquistos de Armenia en sentido occidente - oriente, por lo cual se 
plantea una subdivisión en dos miembros:  
 
3.2.1.1 Miembro basal Pziea (1): Morfológicamente se caracteriza por presentar serranías muy 
angostas, de 1 a 2 km de largo y 300 m de ancho, separadas por valles poco amplios (500 m), de 
drenajes subangulares a tipo trellis poco denso controlados estructuralmente por el rumbo general 
de los estratos norte - sur y es posible que su buzamiento sea cercano a la vertical, de tono gris 
claro y cubiertos de una densa vegetación. La unidad muestra ligeras tonalidades azules - violeta 
en las imágenes Landsat TM 5, colores que se tornan más rojizos hacia el oriente, zona en la cual 
se interpreta se continúa el miembro superior de esta formación. 
 
Por comparación con la plancha 64, composicionalmente  se considera que puede tratarse de una 
secuencia de esquistos ricos en quiastolita y algunos niveles aislados de cuarcitas, teniendo en 
cuenta que en el sector de la Plancha 64, el porcentaje de esquistos quiastolíticos aumentaba 
hacia la base.  
 
3.2.1.2 Miembro superior (Pziea): Este miembro a diferencia del inferior, presenta series de lomas 
alineadas norte - sur con anchos inferiores a los 200 m, separadas entre sí por valles con ancho 
inferior a los 100 m y longitudes cercanas a 1 km, configurando un drenaje tipo subangular y trellis 
denso. Esta morfología indica que existe un aumento en la alternancia y espesor de las capas 
duras en relación a las capas blandas, con respecto al miembro inferior. Hacia el norte, en el área 
de la Plancha 64, se observó que esta serie de colinas estaba compuesta por esquistos 
quiastolíticos hacia la base, de color gris oscuro, gradando a esquistos, cuarcitas y filitas hacia el 
tope. 
 
3.2.2  Formación filitas de Tapoa (Pzift) 
 
Se propone subdividir en este trabajo la Formación Filitas de Tapoa en dos miembros, uno inferior 
y otro superior, dadas algunas variaciones morfológicas y patrones de apilamiento de 
fotohorizontes bajo un nivel intermedio de la formación, que pueden inferir un contacto discordante. 
 
3.2.2.1  Miembro inferior (Pzift(c)): Este miembro se caracteriza por presentar grupos de 
serranías de gruesas, de 500 a 700 m de ancho, con longitudes superiores a 2 km. de patrones de 
drenaje tipo trellis, poco denso a desordenado y cubiertos de una vegetación densa. 
 
Por las características litológicas de los cerros visitados en la plancha 64, este miembro es posible 
que esté conformado predominantemente por cuarcitas y levemente por filitas de color gris claro a 
oscuro. Dado que algunas de estas pequeñas serranías parecen truncarse bajo el miembro 
superior, es posible que pueda tratarse de un contacto discordante entre ambos miembros, 
indicando una zona levemente emergida hacia el sur durante la acumulación del miembro superior. 
 
3.2.2.2  Miembro superior (Pzift): Este miembro se presenta en las imágenes y modelos de 
elevación digital, como una unidad compuesta por una serie de serranías de 2 a 3 km de largo y 
300 m de ancho, separadas entre sí por valles de 400 m de ancho, indicando una secuencia 
principalmente conformada por rocas blandas con algunos niveles de rocas duras. El patrón de 
drenajes es tipo trellis poco denso y bien marcado.  
 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  
 

 
Mapa fotogeológico y memoria explicativa 
de la plancha 84- Villa Uribe 
 

19

Según las observaciones realizadas hacia el norte, en la plancha 64, este tipo de serranías está 
compuesto por filitas gris claras a oscuras, con leves intercalaciones de cuarcitas de color blanco a 
crema, afectadas por diques cuarzo feldespáticos. 
 
3.3  SECUENCIA JURÁSICA 
 
Es tal vez la secuencia fotogeológica más extensa del área que cubre la plancha 84. Esta 
secuencia parece descansar de forma discordante por sectores sobre la unidad fotogeológica del 
Neis de San Lucas y en otros en forma fallada. Es importante tener en cuenta, que en el área de la 
plancha 64, se observaron rocas sedimentarias de edad Triásico - Jurásico inferior y que dicha 
secuencia puede estar presente en el área de las planchas 74 y 84 a la base de la Formación 
Noreán, pero por la resolución de las imágenes y las fotografías aéreas, no es posible identificarlas 
y delimitarlas. 
 
3.3.1 Formación Norean (Jn) 
 
Basados en la información geológica presentada en las planchas escala 1:100.000 números 65, 
75, 85 y 96, se siguió según su expresión morfológica, cada uno de los conjuntos que componen 
esta formación en el área de las planchas 74 y 84.  
 
Fotogeológicamente, en la plancha 84 se identifican los miembros Jna, Jned  y Jnpe de todo el 
conjunto estratigráfico que define la Formación Norean. Esta unidad es la de mayor cubrimiento 
dentro de la plancha y es drenada hacia las cuencas oriental y occidental con un control 
especialmente tectónico (Figura 10). 
 

 
 
FIGURA 10. Morfología de la formación Norean en la plancha 84 “Villa Uribe”. 
 
3.3.1.1 Conjunto de lava-brecha de conducto (Jna): Este conjunto pudo identificarse en las 
zonas donde los drenajes marcan la presencia de facetas triangulares, asociadas a grandes fallas 
de rumbo nororiente, tales como La Honda e Inanea. Según la descripción litológica de este 
conjunto en el área de la plancha 75, la unidad puede estar compuesta por andesitas y dacitas, de 
color gris verdoso, con cristales y fragmentos líticos angulares. Actualmente la edad para definida 
para la Formación Norean es Jurasico medio a superior  (Figura 11). 
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Figura 11. Expresión del conjunto de lava - brecha de conducto (Jna) 

 
3.3.1.2 Conjunto de lavas abigarradas (Jned): Este conjunto  de dacítas, riodacítas y 
cuarzolatítas, laminadas, porfiríticas, interpuestas con algunas capas de tobas, limolitas y chert, se 
caracteriza morfológicamente por presentar pequeñas lomas en series de 1 a 2 km de largo y 300 
m de ancho, con rumbo general N - S. La densidad de drenajes es baja y los bosques han sido 
intervenidos por el hombre en forma acentuada. Realmente cubre la parte media y central  de la 
plancha 84, siguiendo los cauces de las quebradas Honda, Grande y Ororia (Figura 11). 
 

3.3.1.4 Conjunto tobáceo (Jnpe): Es el conjunto interpretado fotogeológicamente de mayor 
extensión en el área de la plancha 84. Sus patrones de drenaje varían internamente en la unidad, 
pero son predominantes los dendríticos en las zonas donde la unidad no está afectada por fallas. 
Predominan las lomas y serranías fuertes, contrastando en sectores, con las unidades 
circundantes. 
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Litológicamente puede corresponder a tobas líticas y cristalinas, de color rojo grisáceas y gris 
verdosas, riodacíticas, cuarzolatíticas, dacíticas y andesíticas, interpuestas con flujos lávicos, 
riolíticos, según se observa en el área de las planchas 65 y 75. 
 
3.3.2  Intrusivos Jurásicos (J?gi) 
 
Este tipo de cuerpos se caracterizan morfológicamente por presentar topografías algo deprimidas, 
con patrones de drenaje dendrítico denso. En el área de la quebrada Caribona, es posible observar 
que estos cuerpos interrumpen los patrones de drenaje tipo trellis de las secuencias metamórficas 
del Paleozoico inferior. Se plantea como edad posible para estos cuerpos la de Jurásico medio a 
superior (Jgi). Composicionalmente pueden corresponder con granodioritas de grano fino. 
 

 
FIGURA 12. Expresión morfológica  de los cuerpos intrusivoc  jurásicos? (J?gi). 

 En la parte occidental de la plancha 84, se encuentra una zona de topografía deprimida, que 
contrasta con la interpretada como Neis de Villa Uribe Esta unidad según el mapa geológico de 
Antioquia compilado por González (1996), parece corresponder a la porción más nororiental del 
Batolito de Segovia (Jbs). Litológicamente es posible que tenga una composición diorítica (Figura 
12). 
 

Su relación con los granitos jurásicos (J?gi) y el Batolito de Segovia (Jgs), no es clara, aunque 
todos podrían corresponder a un mismo evento intrusivo ocurrido a mediados o finales del 
Jurásico. 
 

Jbs 

J?gi 
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FIGURA 13. Expresión del Batolito de Segovia (Jbs), en las inmediaciones del río Caribona 
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3.4.  SECUENCIA NEÓGENA 
 
En el área de la Serranía de San Lucas, se han reportado secuencias de rocas 
volcanosedimentarias e intrusivas, que atraviesan a todas las secuencias anteriores, por lo que se 
propone una edad Neógena para estas rocas. En el área de la plancha 84, se observan algunos 
cuerpos que fotogeológicamente presentan una morfología de tendencia circular, dómica 
dominados por un drenaje radial y semicircular, de características similares a los identificados en la 
plancha 85 “Simití”  como conjunto volcánico de Las Brisas, de probable edad neogena  (Figura 
13). 
 

 
 

FIGURA 14. Expresión morfológica de la actividad volcánica neoterciaria en la plancha 84 “Villa 
Uribe” 

 
Al encontrarse separados entre sí, se consideró en este trabajo  nombrarlos de forma diferente. El 
más Oriental, por su cercanía al definido como Unidad de las Brisas, se denominó de la misma 
forma, y un segundo cuerpo, localizado en la parte central de la Plancha 84, en las cabeceras del 
río Ariza, se denominó como Complejo Volcánico del río Ariza (Figura 13). 
 
3.4.1  Complejo Volcánico del Río Ariza 
 
Esta unidad se encuentra en el área del río Ariza, parte norte de la Plancha 84. Es una unidad que 
muestra patrones de drenaje circulares, lóbulos y domos, que permiten considerarla como un 
complejo compuesto por diferentes conjuntos (FIGURA 14). 
 

 Conjunto de lava-brecha (Ng-ralb): Este conjunto se presente en forma de un domo de 
3,5 km de diámetro, con patrones de drenaje dendríticos a circulares, y desarrollo de 
pequeñas lomas. Se interpreta que pueden corresponder litológicamente a una secuencia 
de lavas riolíticas y andesíticas con fragmentos líticos. 

 

 Conjunto  Volcanico Río Ariza

Conj. Volc. Las Brisas 
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FIGURA 15. Expresión del complejo volcánico del río Ariza. Conjunto lava - brecha (Ng-ralb), 
Edificio volcánico (Nge-rav) y Flujo volcánico (Nge-rafv). 
 
 

 Edificio volcánico (Nge-rav): Rodeando en forma de herradura al conjunto de lava-
brecha descrito anteriormente, un sector de drenajes circulares, con cerros y lomas 
también dispuestos en forma circular, con alturas superiores a los 30 m, se interpretan 
como una secuencia de rocas volcanosedimentarias que conforman el edificio volcánico 
alrededor del domo. Litológicamente parece corresponder a secuencias de rocas 
piroclásticas. Es posible por la forma en herradura, que la parte suroriental del edificio haya 
colapsado. 

 

 Flujo volcánico (Nge-rafv): Un pequeño sector muestra un lóbulo que atraviesa a la 
unidad de edificio volcánico. Esta unidad, de no más de 40 m de altura parece 
corresponder a un flujo volcánico que ocurrió poco después del colapso de parte del cono 
volcánico, saliendo por su porción suroriental. Litológicamente se interpreta como una 
secuencia de lahares y flujos volcanosedimentarios de colapso de edificio volcánico. 
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3.4.2 Unidad Volcánica de Las Brisas (Nge-lb): 
 
Esta unidad se encuentra en la parte Oriental de la plancha 84 y es la extensión más Occidental de 
la Unidad Volcánica de las Brisas descrita en la plancha 85. Se caracteriza por presentar una forma 
de pétalo, con eje hacia el oriente. El drenaje de esta unidad es dendrítico denso. Litológicamente 
esta unidad puede estar constituida por secuencias de tobas, lavas riolíticas y lavas 
megaporfiríticas cubiertas por espesas secuencias de tobas y cenizas volcánicas (Figura 15). 
 

 
FIGURA 16. Expresión de la unidad volcánica de Las Brisas (Ngelb) 

 
 
 
 
 



INSTITUTO COLOMBIANO  
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
  
 

 
Mapa fotogeológico y memoria explicativa 
de la plancha 84- Villa Uribe 
 

26

3.5 SECUENCIA CUATERNARIA: 
 
Estos depósitos de sedimentos no consolidados acumulados en planicies lacustres y cauces de los 
principales drenajes de la región, identificados cartográficamente como cuaternarios fluviolacustres 
y aluviales. 
 
3.5.1 Depósitos Fluviolacustres (QFl): Estos materiales se presentan en muy poca extensión en 
la parte más noroccidental de la plancha, haciendo parte de una gran ciénaga que se extiende en 
la plancha 74. Se caracteriza por presentar una topografía plana, deprimida, ocupada por sistemas 
de ciénagas, parcial o totalmente colmatadas de sedimentos trasportados por sistemas de canales 
que las comunican, o por grandes extensiones de especies vegetales flotantes. 
 

3.5.2 CUATERNARIO ALUVIAL (Qal): Esta unidad fotogeológica se encuentra restringida a los 
cursos de los ríos mayores tales como los ríos Ariza y Caribona, y algunas quebradas afluentes 
como la Ahuyama, Ariguanicito,  La Iglesia y El Raudal entre otras, cuyos depósitos son de 
morfología plana, de poco espesor, fácil desborde y testigos de antiguos cauces de desborde, los 
cuales son utilizados para la ubicación de desarrollos urbanos como la Inspección de Villa Uribe y 
los caseríos de Lorida, el Balsal y Chupadero. 
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4. ESTRUCTURAS IDENTIFICADAS FOTOGEOLÓGICAMENTE 

 
El área interpretada de la Serranía de San Lucas, correspondiente a las plancha  84, presenta 
como rasgos estructurales más representativos una serie de lineamientos fotogeológicos de 
orientación y extensión variable que es posible separar en 3 familias según su orientación (Figura 
16). 
 
El lineamiento fotogeológico más representativo del área lo constituye el trazo de la Falla Palestina, 
cuyo rumbo general es Norte - Sur y controla gran cantidad de drenajes, siendo interrumpido su 
trazo por otras familias de lineamientos. Algunos de estos lineamientos parecen incluirse en la 
orientación general de la Falla Palestina, formando un sistema trenzado de estructuras con esta 
orientación, al cual denominaremos en este trabajo Familia 1 de lineamientos. 
 
El segundo rasgo notable en el área, corresponde a lineamientos con orientación noreste - 
Suroeste, al cual se denomina en este trabajo como Familia 2, a través del cual drenan importantes 
quebradas como La Nutria, Norosí, La Honda, Ororia, Platanal  y la Inanea entre otras.  
 
Con menor extensión, se observa un patrón de lineamientos con dirección Noroeste - Sureste, el 
cual se denomina Familia 3, que controlan el cauce de quebradas como Ariguana y ríos como el 
Caribona y por sectores desplaza familias de fracturas de rumbo NE - SW, como en el sector de 
San Agustín. 
 

4.1  LINEAMIENTO N-S (FAMILIA 1)  
 
Esta familia de lineamientos se caracteriza por presentar un rumbo general Norte - Sur, con 
longitudes continuas superiores a los 40 km, el cual define el trazo de la falla Palestina, de 
continuidad hacia la plancha 74 y continuando hacia la plancha 64 donde continua bajo el sistema 
de Ciénagas del Cauca - Magdalena en la depresión Momposina (Figura 16).  
 
La Falla Palestina coloca en contacto rocas de basamento Precámbrico de la Formación Neis de 
San Lucas, con rocas del Paleozoico inferior de la Formación Filitas de Tapoa, razón por la cual se 
le considera en este trabajo como una falla inversa. 
 
En el sector del río Ariza, se observa otro lineamiento, denominado como Falla de Ariza. Su rumbo 
general es norte - sur y se une con la Falla Palestina en el sector de la quebrada San Mateo. 
Ambas fallas se encuentran desplazadas por las familias de lineamientos 2 y 3, indicando que la 
Familia 1 de lineamientos es la más antigua de todas (Figura 17). 
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FIGURA 17. Mapa estructural de la plancha  84 
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FIGURA 18. Expresión de la Familia 1 de lineamientos en las planchas 74 y 84. 

 
4.2  LINEAMIENTOS NE-SW (FAMILIA 2) 
 
Una serie de lineamientos marcados por la orientación de quebradas en sentido nororiente - 
suroccidente que controlan los cauces de quebradas como Arenal, la Honda, Ororia,  Platanal y el 
río Inanea, cuyo desplazamiento lateral derecho que ejercen sobre la Familia 1 de lineamientos, se 
considera que corresponden a fallas destrales como se evidencia en la plancha 85 “Simití” (Figura 
16). 
 
Sobre el trazo de la Falla de Arenal, se observa el desarrollo del Complejo Volcánico del río Ariza, 
complejo que aparentemente no está afectado por la falla, indicando que este foco volcánico es 
posterior al desarrollo de la falla y que a su vez esta sirvió de conducto para la salida del material 
volcánico. En el área de la plancha 64, lineamientos con el rumbo que tiene esta familia de 
lineamientos, son zonas en las cuales se encuentran anomalías y explotaciones auríferas. 
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4.3  LINEAMIENTOS NW-SE (FAMILIA 3) 
 
Estos lineamientos afectan en forma ortogonal a los lineamientos NE-SW y en ángulos variables a 
los lineamientos de la Familia 1 (Figura 18). 
 
Sus mejores expresiones se observan en la parte occidental de la plancha 84, controlando los 
cauces de quebradas como la Ariguaná y ríos como el Caribona. Por afectar a las familias de 
lineamientos 1 y 2, se plantea que su desarrollo fue posterior al de estas familias. En el sector del 
caserío de Pueblito Mejía, área de la plancha 64, sectores en los que se cruzan lineamientos con 
rumbos como el de la Familia 2, con lineamientos con rumbos como el de la Familia 3, presentan 
complejos de enjambres de diques riolíticos y básicos cercanos a los cuales se encuentran 
importantes manifestaciones auríferas. 
 

 
FIGURA 19. Expresión de la Familia 3 de lineamientos 
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