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IQA030. Afloramiento de una capa gruesa de arenitas muy finas arcillosas color amarillo 
con laminación plano paralela muy delgada. La roca presenta meteorización grado II con 
presencia de decoloración en los planos de laminación mostrando colores rojizos.. N= 
954.634, E= 1'167.042, Cota= 125 m.s.n.m 

IQA030. Muestra del afloramiento 
de la fotografía 34, que consiste de 
cuarzoarenitas de grano muy fino 
arcillosas color amarillo con 
laminación planoparalela muy 
delgada que revela alternancia de 
láminas rojizas y blancas. N= 
954.634, E= 1'167.042, Cota= 125 
m.s.n.m. 

 
 

 

 

IQA037. Afloramiento de roca altamente 

meteorizada.El afloramiento con espesor 

de 3 metros consta de arenas de cuarzo 

de grano muy fino a fino subangulares a 

angulares con selección moderada, con 

presencia de 10% de matriz. N= 953.004, 

E= 1'158.304, Cota= 133 m.s.n.m 
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IQA031. Afloramiento de cuarzoarenitas de grano fino subangulares color rojizo hacia la 

base en el intervalo 1 (int. 1) que se adelgaza hacia el W, suprayacido por una capa muy 

delgada de costras ferruginosas, seguido de una capa media de cuarzoarenitas rojizas-

amarilla que se adelgaza hacia el W (Int. 2), suprayacido a su vez por una capa muy 

delgada de costras ferruginosas, que finalmente las suprayace una capa de arenas 

moteadas de grano fino a medio (Int. 3).. N= 953.360, E= 1'165.720, Cota= 131 m.s.n.

 

 

IQA037. Muestra de mano del 
afloramiento. La muestra corresponde a 
fragmentos frescos de arcosarenita color 
pardo rojizo de grano grueso angulares a 
subangulares, subesféricos. N= 953.004, 
E= 1'158.304, Cota= 133 m.s.n.m. 

 

IQA039. Afloramiento de 7m de espesor 
que consiste de una capa muy gruesa de 
limolitas arcillosas moteadas rojizo-
blanco, que corresponde a un 
paleosuelo. Se observa encima material 
arenoso de depósito de bordo del caño. 
N= 951.369, E= 1'156.191, Cota= 130 
m.s.n.m

. 
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IQA039. Detalle de una parte del 

afloramiento de la figura 41, mostrando la 

textura arcillosa formando numerosos 

cúmulos limo-arcillosos. Estación N= 

951.369, E= 1'156.191, Cota= 130 

m.s.n.m

IQA041. Alternancia de capas 
gruesas de arenas blancas de 
cuarzo de grano fino a muy fino 
(segmentos blandos) y paquetes 
gruesos (segmentos duros) 
compuestos de intercalaciones 
de capas delgadas a medias de 
cuarzoarenitas lodosas de grano 
muy fino a medio, con capas 
delgadas a medias de arenas de 
cuarzo blancas de grano fino a 
muy fino. Estación N= 950.558, 
E= 1'153.576, Cota= 139 m.s.n.
 
 

 

IQA041.Detalle de afloramiento, 

mostrando un contacto entre dos 

niveles. Hacia el tope se observa 

el nivel duro de cuarzoarenitas 

lodosas de grano muy fino a 

medio con matriz rojiza, mientras 

que debajo de este se observa 

arenas de cuarzo moteadas no 

cementadas de grano fino a muy 

fino. N= 950.558, E= 1'153.576, 

Cota= 139 m.s.n.m 
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IQA042. Afloramiento de una capa muy 

gruesa de arena de cuarzo de grano fino 

subangulares, subelongados. Presenta 

una matriz arcillosa de 3%. Presenta 

color rojo y blanco. Estación N= 950.658, 

E= 1'152.145, Cota= 134 m.s.n.m. 

 

IQA043. Afloramiento de una capa 
muy gruesa de cuarzoarena de 
grano muy fino subangulares y 
angulares, subelongados 
subesféricos. No presenta matriz. 
Presenta color moteado rojizo y 
blanco. Se presenta 
granodecrecimiento en la capa. N= 
950.816, E= 1'150.763, Cota= 129 
m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

IQA045. Afloramiento de 5 metros de 

espesor de un suelo limoarcilloso 

moteado rojizo y blanco (paleosuelo). N= 

949.317, E= 1'148.414, Cota= 153 

m.s.n.m
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IQA046. Afloramiento de capas 

medias y delgadas de cuarzoarenitas 

y subarcosarenitas de grano medio 

ligeramente conglomeráticas 

plegadas suavemente buzando 30° 

hacia el SE. N= 949.252, E= 

1'148.134, Cota= 136 m.s.n.m

 

 

 

 

 

 

IQA047.Afloramiento de 2 metros de 
espesor que contiene una capa media 
de limolitas ferruginosas (limitada por 
las dos líneas a trazos), suparayacida 
e infrayacida por dos capas gruesas 
de arcillolitas limosas moteadas 
(paleosuelo). Estación N= 948.973, E= 
1'147.815, Cota= 135 m.s.n.m. 
 

 

 

IQA049. Afloramiento de material 

limo-arcilloso beige moteado en una 

capa muy gruesa de 1 m. Encima 

afloran los depósitos arenosos 

grises muy fino a fino, subangulares, 

subelongados color gris, que 

corresponden al reciente depósito 

de bordo del caño. N= 948.128, E= 

1'145.117, Cota= 152 m.s.n.m. 
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IQA050.  Afloramiento de una capa 

gruesa de arenas de grano muy 

fino a fino con colores moteados, 

rojizos y blanco. La Morfología del 

terreno donde esta este 

afloramiento es una colina de 40 m 

de altura. Estación N= 947.874, E= 

1'144.665, Cota= 141 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 
 
IQA052. Afloramiento de un suelo 

areno-arcilloso con fragmentos de 

roca fresca costras ferruginosas en 

tamaño gránulos a guijarros. N= 

947.627, E= 1'142.187, Cota= 174 

m.s.n.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

IQA055. Afloramiento en la cima de 
una colina pequeña en el margen 
izquierdo del caño Dume. Aflora un 
bloque de cuarzoarenita gris muy 
finas a finas con alto contenido de 
fragmentos de minerales pesados, 
por lo cual la roca es muy densa. 
N= 947.283, E= 1'138.185, Cota= 
162 m.s.n.m. 
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IQA057. Afloramiento de arcillolitas 
limosas grises como depósitos de llanura 
de inundación en un sector aledaño al 
caño Dume en el margen izquierdo. N= 
946.450, E=1'137.016, Cota= 140 
m.s.n.m. 
 

 

 

 

 

 

 

IQA058.Afloramiento de una capa gruesa 

de 1 m de arcillolitas limosas beige y 

corresponde a una morfología de llanura 

de inundación. N= 945.677, E=1'137.050, 

Cota= 154 m.s.n.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JRA066. Contacto entre las lomas cubiertas por costras ferruginosas (Qcf) y el valle 
formado por material lodoarenoso (Qll). Vereda Guacamayas. N= 978,380, E= 1,112,137, 
Cota= 321 m.s.n.m. 
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JRA084. Vista de las zonas de colinas cubiertas por fragmentos de costras (Qcf) donde 
se presentan algunos afloramientos puntuales de bloques de areniscas con cemento 
ferruginoso (Qcf). También se observan los valles intermedios con vegetación abundante 
(Qll) que están compuestos por material lodoarenoso. Vía a San José de Ocuné. N= 
968,217, E= 1,079,845, Cota= 315 m.s.n.m. 
 

JRA101. Caño Morra donde se tomó 

muestra de sedimento activo. Presenta 

bastante vegetación y solo se observa 

despejado el sector por donde pasa la 

carretera. Este punto de encuentra 

aproximadamente a 4 km del 

nacimiento de este caño. Vía de la 

vereda Malicia a Chihuahua. N= 

993,765, E= 1,139,422, Cota= 301 

m.s.n.m 

 

 

 

 

VEA-011. Caño Dume. Área de selva, 
planicies inundables. En este punto 
sobre ciertos semiplayas, se toma 
muestras de sedimentos activos. 

Coordenadas N= 955,226, E= 

1.167,134 Cota= 118 m.s.n.m.  
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VEA012. Arenas de grano muy fino con 

Fe, granos bien seleccionados 

subredondeados, zona de inundación. 

Superficie areno-lodosa por inundación. 

El caño Ciwalapa que desemboca en el 

caño Dume. Coordenadas N= 952,753 

E= 1.160,578 Cota= 157 m.s.n.m 

 

 

 

 

 

 

VEA016. Arenas de grano fino, de 

cuarzo, granos subredondeados a 

subangulares. Corriente suave 

levemente turbia N= 945,659 E= 

1.136,987 

 

 

 

 

 

 

 

 


