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RESUMEN 

La plancha 83 cubre una superficie de 2.400 km2 en las estribaciones de la 
Cordillera Central, se encuentra localizada en la región del Bajo Cauca y la 
Serranía de San Lucas al oriente del cinturón plegado Sinú-San Jacinto y al 
occidente de la Falla El Bagre. 
 
En el área afloran rocas metamórficas, plutónicas y sedimentarias; 
correspondiendo desde la unidad más antigua a la más reciente al Neis Cuarzo 
Feldespático de San Lucas (Neo proterozoico), Neis de Nechí (Pérmico-
Triásico), Diorita de Segovia (Jurásico) y las formaciones terciarias del Neógeno 
(Grupo Sincelejo); que cubren la mayor parte del área y que algunas veces se 
encuentran enmascaradas por depósitos aluviales recientes de los ríos Cauca, 
Nechí y drenajes menores. 
 
Geomorfológicamente el área se divide en cuatro unidades: hacia el noreste se 
presenta la unidad de La Mojana relacionada con sistemas de ciénagas y 
humedales de la cuenca Momposina, hacia el borde oriental se presentan las 
estribaciones de la Serranía de San Lucas delimitando la unidad de Superficie de 
Erosión de San Lucas, la unidad de Colinas Bajas hace referencia al terreno 
ondulado de las formaciones geológicas cenozoicas, y las superficies planas 
anegables conforman la unidad de planicies aluviales. 
 
Regionalmente la plancha 83 se encuentra entre los límites de la cuenca inferior 
del valle del Magdalena y la Serranía de San Lucas afectada tectónicamente por 
el sistema de fallas Palestina (Falla Otú – Pericos) y la Falla Espíritu Santo que 
separan el valle de la serranía.  
 
El principal recurso mineral en la plancha 83 son los metales preciosos 
especialmente el oro aluvial que se presenta asociado a las rocas del Grupo 
Sincelejo y terrazas de los ríos Cauca y Nechí; las manifestaciones de oro de 
veta se presentan en la Serranía de San Lucas en la Diorita de Segovia y el Neis 
de Nechí. 
 
Las amenazas geológicas que se presentan en el área de trabajo están 
relacionadas principalmente a inundaciones de las poblaciones rivereñas de los 
ríos Cauca y Nechí, movimientos en masa, vendavales y sismos.  
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ABSTRACT 

The plate 83 is located in the Bajo Cauca and the Serranía de San Lucas 
region. It’s covering an area of 2,400 km2 in the foothills of the Cordillera Central 
between Sinú-San Jacinto fold belt and west of the El Bagre fault. 
 
In the area outcrop several rocks such as metamorphic, plutonic and 
sedimentary units corresponding from the oldest to the most recent units: Neis 
San Lucas Quartz Feldespatic Gneiss (Neoproterozoic); Nechí Gneiss 
(Permian-Triassic), Segovia Diorite (Jurassic) and the Neogene tertiary 
(Sincelejo Group), covering most of the area that are masked by recent alluvial 
deposits in the Cauca, Nechí rivers and minor drains. 
 
The area is divided into four geomorphology units: to the northeast it shows the 
unity Humedal de La Mojana, which is related with the marshes and wetlands of 
the Momposina´s basin systems; to the eastern there are located the foothills of 
the Serrania of San Lucas delimiting the surface unit of the Erosion of San 
Lucas; the low hills unit refers to the undulating terrain from tertiary geological 
formations and the flat surfaces from the unit flooded floodplains. 
 
The plate 83 is located within the boundaries of the lower basin of the 
Magdalena valley and the Serrania of San Lucas. They are tectonically affected 
by the Palestina fault system (Otú–Pericos Faults) and the Espiritu Santo fault 
that separates the valley from the mountains. 
 
The main mineral resources studied in the area are precious metals especially 
placer gold associated with alluvial rocks of Sincelejo Group and Cauca – Nechí 
river terraces. Lode gold is present in Serrania de San Lucas in plutonic rocks 
from Segovia Diorite and Nechí Gneiss. 
 
Geological hazards that occur in the working area are mainly floods of neighbor 
towns Cauca and Nechí rivers, landslides, windstorms and earthquakes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cartografía geológica de la plancha 83 Nechí que abarca parte de los 
departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba, está contemplada dentro del 
Proyecto GEO-001 Funcionamiento del Servicio Geológico Colombiano, 
ejecutado por el Grupo de Trabajo Regional Medellín y contribuye a cumplir con 
el objetivo estratégico del conocimiento geológico del territorio de la República 
de Colombia, el desarrollo de un modelo de la evolución geológica del territorio 
nacional, la identificación del potencial de recursos minerales y la 
caracterización de amenazas geológicas, a través del levantamiento y 
elaboración de la cartografía geológica básica a escala 1:100.000.  

1.1. LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO 

La plancha 83 Nechí, nomenclatura del IGAC, a escala 1:100.000 tiene una 
longitud de 60 km en dirección Este-Oeste y 40 km de Norte a Sur, con una 
superficie de 2.400 km2 entre las coordenadas presentadas en la Tabla 1. Se 
localiza en la zona del Bajo Cauca (Figura 1), morfológicamente comprende las 
tierras bajas del río Cauca dentro de la Planicie Caribe, terrenos ondulados y 
las estribaciones occidentales de la Serranía de San Lucas.  
 

Tabla 1. Localización de la Plancha 83 Nechí (Antioquia - Bolívar - Córdoba). 

Vértice Norte Este Latitud Longitud 

A 1.400.000 880.000 8°12´42,27”N 75°09´59,36”W 

B 1.400.000 940.000 8°12´46,29”N 74°37´19,24W 

C 1.360.000 880.000 7°51´00,48”N 75°09´55,90W” 

D 1.360.000 940.000 7°51´04,27”N 74°37´17,51W 
Origen Bogotá, Datum Magna - Sirgas. 
 
Del área de estudio aproximadamente el 20% corresponde al Municipio de 
Ayapel (Córdoba), 25% a Caucasia, 35% a Nechí, 10% El Bagre, 2% a 
Cáceres, para un total de 72% en Antioquia; 5% al Municipio de San Jacinto del 
Cauca y 3% a Montecristo para un total de 8% en el Departamento de Bolívar. 
El poblado más importante en la plancha es la cabecera municipal de Nechí, 
otras localidades de alguna importancia son La Ilusión, Margento, Bijagual, 
Bermúdez, El Catorce, Villa Socorro y Colorado. 
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Figura 1. Mapa de localización de la Plancha 83 Nechí. 
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Vías de acceso. El acceso por carretera desde Medellín a Nechí se hace por la 
denominada Troncal de Occidente hasta Caucasia en un recorrido de 292 km y 
luego por la vía Caucasia – Nechí (Troncal del Nordeste) con una distancia de 
68 km de carretera pavimentada, pero en el corregimiento Colorado desde hace 
varios años se perdió la banca de la carretera por la erosión causada por el río 
Cauca. Desde Colorado se debe hacer el recorrido en lancha por el río Cauca 
en trayecto aproximado de 20 km para acceder finalmente a la población de 
Nechí. Otra vía de importancia para la región es la Troncal de la Paz que une 
los municipios de Nechí, Caucasia y Zaragoza. Recientemente se construyó el 
tramo que une a Zaragoza con Cáceres, conformando un anillo vial donde se 
comunican estos municipios con Tarazá. 
 
También existe una red de vías terciarias destapadas y en mal estado de 
conservación pero que en época de verano son transitables; se destacan entre 
ellas la que parte desde Caucasia hacia el corregimiento Puerto Gloria, con 
ramificaciones hacia El Palomar y Bijagual y el carreteable Ayapel-Hacienda El 
Prado-Pueblo Nuevo.  
 
Desde Medellín se puede acceder por vía aérea hasta Caucasia en vuelos 
operados por la Aerolínea de Antioquia ADA y luego continuar el 
desplazamiento por carretera hasta Colorado y por vía fluvial hasta Nechí 
(Figura 2). 
 
Por vía fluvial Nechí se comunica por el río Cauca con Caucasia y con San 
Jacinto del Cauca en Bolívar, y por el río Nechí se comunica con los municipios 
de El Bagre y Zaragoza. 
 

1.2. FISIOGRAFÍA, CLIMA Y VEGETACIÓN 

La Plancha 83 Nechí se localiza en las regiones del Bajo Cauca Antioqueño, 
piedemonte de la Cordillera Central y de la Serranía de San Lucas. Por rasgos 
fisiográficos se podría dividir el área de la plancha en tres unidades: zonas 
planas asociadas a depósitos aluviales (ciénagas, llanuras de inundación y 
terrazas) con alturas entre 30 y 50 msnm, zonas de colinas bajas con altura 
entre 50-100 msnm relacionadas principalmente con la exposición del Grupo 
Sincelejo y zona de piedemonte de la Serranía de San Lucas, con alturas entre 
100 y 500 msnm, localizada en la margen oriental del río Nechí donde afloran 
rocas del Batolito de Segovia y rocas metamórficas de diferentes edades. 
 
Las zonas planas están conformadas por valles de hasta 10 km de ancho, 
terrazas aluviales y zonas inundables de los ríos Cauca, Nechí, Caserí y 
Caribona; así como de las quebradas La Trinidad y San Pedro y de las 
ciénagas y humedales relacionados con estos ríos. 
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Figura 2. Mapa de vías de acceso de la Plancha 83 Nechí. 

 
La zona de colinas bajas se observa en la parte occidental y centro de la 
plancha 83 con alturas no superiores a los 100 msnm, son terrenos ondulados 
poco disectados. 
 
La zona de piedemonte de la Serranía de San Lucas se localiza en la parte 
oriental en una franja entre 5 y 10 km de ancho que debido a la conformación 
por rocas más duras presentan filos más pronunciados con colinas 
subredondeadas con altura máxima en la plancha de 500m. 
 
La región presenta un alto potencial forestal y agroecológico que incluye el área 
de reserva forestal del Bajo Cauca-Nechí y su área de amortiguamiento, en 
conjunto con otras unidades de bosque tropical que aún conservan su 
estructura original entre los municipios de Cáceres y El Bagre.  
La temperatura corresponde al clima cálido y presenta variaciones mínimas no 
mayores a tres grados centígrados a lo largo del año para un mismo lugar; con 
un valor promedio de 27,6 °C. La precipitación media anual varía entre 2.500 y 
4.500 mm. En general los municipios localizados en el territorio de la plancha 83 
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poseen un clima cálido húmedo, las estaciones meteorológicas del IDEAM con 
incidencia en la plancha se localizan en Ayapel y Caucasia; la información se 
presenta en la Figura 3. 
 

 

Figura 3. Valores medios mensuales de precipitación y temperatura en las estaciones 
de Ayapel y Caucasia. Tomado del Atlas Climatológico Nacional (IDEAM, 2005). 

El régimen de lluvias sigue un patrón monomodal con un periodo de lluvias 
entre abril y noviembre, con valores máximos cercanos a los 380 mm en el mes 
de agosto y una temporada seca entre los meses de diciembre a marzo, con un 
mínimo de 25 mm (febrero), comportamiento que se observa en la Figura 3. El 
mapa de precipitación total anual en mm, exhibido en la Figura 4, indica la 
distribución espacial de la lluvia; en la parte oriental y en el valle inferior del río 
Nechí ocurren los mayores valores pluviométricos. 
 
Para la clasificación bioclimática en la plancha 83 se utilizó el concepto de Zona 
de vida de Holdridge (1967) que considera cuatro parámetros (biotemperatura, 
precipitación, piso altitudinal y región latitudinal), posteriormente aplicado para 
Colombia por Espinal (1977). 
 
De acuerdo a estas características climáticas, según la clasificación de Espinal 
(1977), se presentan dos formaciones vegetales: Bosque húmedo tropical (bh-
T) y Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), tal como se aprecia en la 
Figura 5. 
 

1.2.1 BOSQUE HÚMEDO TROPICAL (bh-t) 

Corresponde a un clima caliente húmedo. Esta zona de vida ocupa la mayor 
parte del área de la plancha (>80%) y en general del Bajo Cauca, tiene una 
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temperatura media superior a 24 ºC y un promedio anual de lluvias entre 2.000 
y 4000 mm. El bosque primario en esta región ya no existe, está cubierta 
principalmente por pastos para el ganado. Las tierras de esta zona de vida son 
apropiados para ganadería y cultivos de arroz, cacao, banano, plátano, yuca, 
maíz, palma africana, coco y frutales. Corresponde con las alturas entre 30 y 
100 msnm 
 

 

Figura 4. Precipitación Total Anual (mm) Plancha 83-Nechí. Modificado del Atlas 
Climatológico Nacional (IDEAM, 2005). 

1.2.2 BOSQUE MUY HÚMEDO PREMONTANO (bmh-PM) 

Sencuentra en la esquina sureste de la plancha, sobre las estribaciones de la 
Serranía de San Lucas con altura de 500 msnm, en la transición hacia la llanura 
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aluvial del río Nechí. A esta zona de vida corresponden límites climáticos con 
una temperatura entre los 18 y 24°C y una pluviosidad anual promedio entre 
2.000-4.000 mm. Los terrenos son aptos para cultivos de caña de azúcar, maíz, 
yuca, frijol, plátano, banano, pastos y frutales. En general es una región con 
suelos húmedos ricos en flora y fauna.  
 

 

Figura 5. Mapa de formaciones vegetales en la plancha 83 (modificado de Espinal, 
1977). 

1.3. HIDROGRAFÍA 

El territorio de la plancha 83 es cruzado por dos arterias fluviales principales, los 
ríos Cauca y Nechí acompañados de un sistema de arroyos, quebradas, caños 
y ciénagas (Figura 6). El río Cauca atraviesa la plancha con dirección occidente 
– oriente hasta Nechí, donde confluye con el río Nechí que corre en dirección 
sur-norte; posteriormente desde Nechí continúa en dirección sur-norte hasta el 
caserío Méjico, sirviendo de límite geográfico entre los departamentos de 
Antioquia y Bolívar. En la parte septentrional de la plancha, al norte del río 
Cauca, los drenajes corresponden a la cuenca del río San Jorge. En el área se 
destaca un sistema de humedales naturales asociados a las cuencas de los ríos 
Cauca, Nechí y Caribona. 
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El río Cauca tiene un caudal de 1.100 m3/s, atraviesa la plancha 83 en una 
extensión aproximada de 70 km; tributan sus aguas a este río los afluentes 
Caño Prieto, las quebradas San Sebastián, Palancas, Corcovada y caño 
Mandinga, que forman un drenaje espaciado que fluye de sur a norte. Las 
actividades antrópicas en las riberas del río, tales como la minería y la 
ganadería han acelerado la erosión y provocan que el río Cauca transporte gran 
cantidad de material en suspensión, aproximadamente 100.000 m3 de 
sedimentos al año, que son depositados aguas abajo, provocando la 
colmatación del cauce. 
 
Por su parte el río Nechí, principal afluente del río Cauca en la región, recorre la 
plancha 83 por cerca de 30 km en sentido sur-norte; a esta hoya hidrográfica 
tributan sus aguas importantes afluentes: por la margen izquierda el río Cacerí y 
las quebradas Ciénaga y El Sapo; sobre la margen derecha están los drenajes 
provenientes de la Serranía de San Lucas: río Caribona, las quebradas La 
Riqueza, La Trinidad, San Pedro y El Sabalito. A este sistema hidrográfico 
están asociadas varias ciénagas como La Solita, Los Novillos, La Marmota, 
Corrales, Sapo, Barro y Quebrada, entre otras. 
 
El sistema hidrográfico de los ríos Cauca y Nechí también presenta un gran 
potencial para aguas subterráneas debido a que las formaciones sedimentarias 
aflorantes son acuíferas. El agua subterránea es casi la única fuente de 
abastecimiento de agua para el consumo humano en la zona rural de los 
asentamientos poblacionales del área y de cerca del 60% de la población 
urbana del Municipio de Caucasia (Rueda & Betancur, 2006). El agua 
subterránea se utiliza además en la ganadería y en el riego, se estima que la 
cantidad de agua extraída anualmente, es del orden de 26 millones de m3. 
(Gobernación de Antioquia, 2009).  
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Figura 6. Mapa de Cuencas hidrográficas de los ríos San Jorge, Nechí y Cauca en la plancha 83. 
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La cuenca del río Nechí al igual que la del río Cauca presenta deterioro por las 
explotaciones mineras que provocan sedimentación que induce cambios en el 
cauce del río. 
 
Al norte del río Cauca se localiza el sistema fluvial del río San Jorge, a él 
pertenecen las quebradas Quebradona, Escobillas, Trejos, Cucharo, Popales y 
Pescado que corren en dirección sur-norte y forman un drenaje subdendrítico 
paralelo. Sobre la divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Cauca y San 
Jorge se construyó la carretera Caucasia – Nechí. 
 

1.4. POBLACIÓN Y ECONOMIA 

La población del Bajo Cauca Antioqueño se encuentra estrechamente ligada a 
actividades de explotación aurífera en las riberas de los ríos Cauca y Nechí, 
esta condición ha influido en la distribución demográfica y el comercio, 
igualmente lo ha hecho de manera negativa en el conflicto social. La región 
posee también riquezas naturales hídricas y forestales. 
 
En el área de estudio, se encuentra como el centro urbano más importante la 
cabecera municipal de Nechí con una población de 10.606 habitantes, está 
clasificada como zona urbana básica. La plancha incluye parte de las áreas 
rurales de los municipios de Ayapel (Córdoba), Caucasia, El Bagre y Cáceres 
(Antioquia), San Jacinto del Cauca y Montecristo (Bolívar), Figura 7. 
 
De los municipios del Bajo Cauca Antioqueño, Nechí presenta los índices más 
altos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y detrimento en el Índice de 
Calidad de Vida (ICV); el 97,5 de la población vive en condiciones de pobreza. 
(Gobernación de Antioquia, 2009). 
 
Nechí es el municipio de menor extensión en el Bajo Cauca, pero el de mayor 
área en la plancha 83, ocupa la parte central y oriental de la misma. Dos de sus 
corregimientos Bijagual y Colorado son parajes de alguna importancia urbana, 
otras localidades son La Ilusión, Margento, Bermúdez y Villa Socorro.  
 
Las principales fuentes de empleo en la región son: la extracción minera de oro 
y plata aluvial; labores agropecuarias como la ganadería principalmente el 
ganado vacuno de levante y producción de carne y leche, y cultivos de arroz, 
yuca, ñame, sorgo, maíz, plátano y coco; mientras que en la parte urbana el 
comercio y el trabajo generado por las entidades estatales se convierten en la 
principal fuente de ingresos. Otras fuentes de empleo en la región son la pesca, 
la joyería y la fabricación de sombreros. 
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La zona presenta un potencial forestal para la explotación comercial de madera 
sin restricciones, pero a su vez parte del territorio de los municipios de El Bagre 
y Nechí conforman el área de la reserva forestal del río Magdalena. 
 

Tabla 2. Datos de extensión, población, altura y temperatura de los municipios con 
jurisdicción en la Plancha 83 Nechí. 

Municipio 
Extensión 

(Km2) 

Población Altura sobre 
el nivel del 

mar (m) 

Temperatura 
media (°C) Cabecera Rural 

Caucasia 1411 70859 14808 50 28 

Cáceres 1973 6338 21807 100 28 

El Bagre 1563 25193 12669 50 28 

Nechí 914 10606 7183 30 28 

Ayapel 2098 20923 21706 104 28 

San Jacinto 
del Cauca 

549 1749 5455 25 37 

Montecristo 1833,5 7331 3881 100 28 

Datos de población: Censo DANE 2005. 
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Figura 7. Municipios incluidos en la Plancha 83 Nechí (departamentos de Antioquia - 
Bolívar - Córdoba). 

1.5. TRABAJOS ANTERIORES 

En área de la plancha 83 no se conocen trabajos específicos, pero algunos 
estudios geológicos aportan información parcial sobre estratigrafía, 
geomorfología, palinología y geología estructural de la región. 
 
Caballero, James y Mejía en 1988 realizaron una cartografía fotogeológica 
escala 1:100.000 de las terrazas aluviales del Bajo Cauca y Bajo Nechí, como 
parte de un estudio de impacto ambiental por minería. 
 
ECOPETROL - INGEOMINAS (1994) presentaron el estudio Geología de 
Superficie Área Sinú-San Jacinto que incluye la interpretación geológica de las 
imágenes LANDSAT TM 954 y 1054 de la cuenca del valle Inferior del 
Magdalena. 
 
Londoño y González (1997) elaboraron el Mapa Geológico del Departamento de 
Córdoba a escala 1:250.000 y González et al. (2001) presentaron el Mapa 
Geológico de Antioquia a escala 1:400.000.  
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La Corporación Autónoma Regional CORANTIOQUIA y la Universidad Nacional 
Medellín (1992) hicieron una descripción de la geomorfología de la Plancha 83 
Nechí.  
 
Barrera, R. (1996), presentó el Mapa Geológico Generalizado del Departamento 
de Sucre a escala 1:250.000. 
 
Montoya, J.C. & Ordoñez, O. (2010), realizaron la cartografía geológica y la 
petrografía del distrito minero Bagre-Nechí, estableciendo una relación entre la 
existencia de mineralizaciones y la complejidad estructural del área. 
 

1.6. METODOLOGÍA 

Para el proyecto de la cartografía geológica 1:100.000 de la Plancha 83 Nechí 
se realizaron las siguientes actividades: 
 
Compilación de la información existente: análisis de la información: informes 
y mapas geológicos, geomorfológicos y de exploración minera. La compilación 
de la información se realizó en las bibliotecas del SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO en Medellín y Bogotá, IGAC, Universidad Nacional de Colombia 
sedes Bogotá y Medellín y ECOPETROL.  
 
También se efectuó la consulta electrónica en los diferentes portales de las 
entidades oficiales que aportaron información básica de la zona de trabajo. Se 
tomaron como bases cartográficas la plancha 83 a escalas 1:25.000 y 
1:100.000 del IGAC y fotografías aéreas de diferentes años que cubren el área 
de interés, suministradas por el IGAC y almacenadas en los archivos del 
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO en Medellín. 
 
Interpretación de Sensores Remotos. En el área de estudio fue necesaria la 
realización de mapas fotogeológicos especialmente para complementar 
información en el borde oriental de plancha ya que por problemas de orden 
público no fue posible el acceso para el control de campo. El proceso de 
fotointerpretación se llevó a cabo con fotografías aéreas de los años 1983 hasta 
1996 (Tabla 3) disponibles para el cuadrángulo G-9 del IGAC (Figura 8). 
 
También se tomó el modelo digital de elevación con resolución de 30m para el 
análisis de cuencas hidrográficas y estructuras geológicas por medio del 
software ArcMap versión 9.3.  
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Tabla 3. Líneas de vuelos que cubren la Plancha 83 Nechí. 
 

VUELO SOBRE N° DE FOTO TOTAL FOTOS 

R-910-31-83 6193 244 a 256 13 

C-2214-53-85 33063 92 a 98 7 

C-2214-52-85 33064 105 a 116 12 

C-2211-49-85 33031 72 a 81 10 

C-2306-39-87 34248 209 a 221 13 

C-2580-41,2-96 37547 30 a44 15 

C-2580-31,5-96 37548 78 a 84 7 

C-2580-43,5-96 37549 154 a 168 15 

C-2580-43,8-96 37550 202 a 219 18 

C-2580-41,3-96 37553 277 a 289 13 

 
 
 

 

Figura 8. Mapa de líneas de vuelos de la Plancha 83 Nechí. 

 



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO  

 

 

 
 
Cartografía Geológica de la Plancha 83 Nechí, Departamento de Antioquia 

27 

Labores de campo. El levantamiento geológico fue realizado por geólogos del 
Grupo de Trabajo Regional Medellín, quienes utilizaron como base topográfica 
los planos a escala 1:25.000 del IGAC. Para los recorridos en campo se 
contrataron guías auxiliares de la región. Las estaciones fueron marcadas de 
acuerdo a los estándares, para verificar, describir y caracterizar las unidades 
geológicas y estructuras observadas en superficie. A medida que se realizaba el 
trabajo de campo, se alimentaba la base de datos con las estaciones y 
muestras y así se iba construyendo el libro índice de la plancha.  
 
Se realizó un muestreo de rocas para sección delgada para un total de 9 
láminas, cuya descripción petrográfica se presenta en el anexo 83-5. 
 
Elaboración de mapas temáticos. A partir de las imágenes de satélite y de la 
información litológica, estructural, de rasgos geomorfológicos, localización de 
muestras de roca, recogidas en campo, se elaboraron mapas geológicos a 
escala 1:25.000 que se integraron en una base topográfica a escala 1:100.000, 
reseñada en cuadrículas de 5X5 km, cuyas divisiones en el eje vertical (X) se 
nombran con letras desde la A hasta la H y en eje horizontal (Y) con números 
del 1 al 12, de manera que sirviera como guía para la ubicación de los sitios 
mencionados en este informe. Los mapas fueron elaborados con ArcMap 9.3, 
software a partir del cual se realizó el mapa de pendientes haciendo un 
procesamiento estadístico específico. 
 
Análisis de laboratorio. Se seleccionaron siete (9) muestras para secciones 
delgadas y una para sección delgada pulida.  
 
Elaboración del informe final. El informe final se realizó paralelamente con las 
actividades de campo a medida que se iba obteniendo la información, en los 
periodos de trabajo de oficina, y se complementó a medida que fueron 
obteniéndose los resultados analíticos. En esta labor participaron cuatro 
geólogos. 
 

1.7. PERSONAL PARTICIPANTE 

Para desempeñar actividades de campo y oficina el SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO asignó al proyecto personal profesional y de apoyo, quienes 
desarrollaron las siguientes actividades:  
 
Ingeniero Geólogo Gabriel Rodríguez, coordinador del proyecto, trabajó en la 
fotointerpretación, labores de campo y la elaboración del capítulo de 
Estratigrafía y anexos de la memoria, así como la revisión de los textos finales 
del informe.  
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Los geólogos María Isabel Arango, Gilberto Zapata y José Gilberto Bermúdez, 
participaron en la interpretación de sensores remotos, las labores de campo y 
petrografía, escribieron los capítulos de Generalidades, Estratigrafía, 
Geomorfología y Geología Económica. Como personal de apoyo, participaron 
los auxiliares de campo Faustino Mosquera y Manuel Castro. 
 
Los autores del Mapa geológico son los geólogos María Isabel Arango, Gilberto 
Zapata, José Gilberto Bermúdez y Gabriel Rodríguez. 
 
Los autores del Informe Final son los geólogos Gilberto Zapata, José Gilberto 
Bermúdez, Gabriel Rodríguez y María Isabel Arango.  
 

1.8. AGRADECIMIENTOS 

Los autores expresan sus agradecimientos a las siguientes entidades y 
personas, que con su apoyo facilitaron la elaboración de este trabajo: 
 
Al personal de las alcaldías de los municipios de Caucasia y Nechí, quienes 
estuvieron dispuestos a darnos la información solicitada y nos recomendaron 
personal de apoyo para las labores de campo. 
 
A las Fuerzas Militares a través de la Décima Primera Brigada del Ejército, por 
intermedio de su Comandante Coronel Guauta y el Coronel Jaramillo, Batallón 
de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles, y a la Fuerza de Tarea Conjunta 
Sucre en San Marcos a través de su Comandante Coronel Celemín; quienes 
siempre mostraron interés en la seguridad de los funcionarios y prestaron el 
apoyo necesario para ejecutar este trabajo.  
 
A la empresa Exploradora Minera S.A.S por la colaboración prestada por 
intermedio del geólogo Oscar Dario Villada Aguilar para visitar el proyecto en 
los sectores El Catorce y Santa Elena con el objeto de tomar muestras de las 
unidades aflorantes en el área de la concesión minera, y por la entrega de 
información geológica que sirvió para mejorar la cartografía del área de la 
Serranía de San Lucas.  
 
En general a los habitantes de las poblaciones involucradas que con su 
colaboración y acompañamiento permitieron llevar a buen término la 
investigación.   
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2. GEOMORFOLOGÍA  

La Plancha 83 Nechí, se localiza en la subregión del Bajo Cauca, la parte 
noreste en la zona de la Mojana y el borde oriental está delimitada por las 
estribaciones de la Serranía de San Lucas y está atravesada por los ríos Cauca 
y Nechí. 
 
Geomorfológicamente la plancha se divide en cuatro unidades claramente 
relacionadas con la fisiografía: Planicie Aluvial (PA), el humedal de La Mojana 
(HLM), Colinas Bajas (CB) y Superficie de Erosión de San Lucas (SESL), Figura 
9. 
 

2.1 PLANICIE ALUVIAL 

La Planicie Aluvial la conforman las llanuras de inundación de los ríos Cauca, 
Nechí y Caribona con un área de 624 Km2. Las terrazas aluviales se localizan 
en ambas márgenes del río Cauca y en la orilla occidental del río Nechí.  
 
La llanura de inundación del río Cauca en la plancha 83 tiene en promedio cinco 
(5) km de ancho hasta el sitio donde se integra con la llanura de inundación del 
río Nechí y juntas en las cercanías a la confluencia de estos dos ríos alcanzan 
los 20 km de amplitud formando zonas planas anegables, conformadas por 
depósitos de arcillas y arenas cubiertos por vegetación rala (Figura 9A). 
También se incluyen las pequeñas islas en el cauce del río Cauca, meandros 
abandonados debidos a la dinámica fluvial con frecuentes cambios de curso. 
 
Las terrazas aluviales se depositaron en varios niveles paralelos a los ríos 
Cauca y Nechí, se encuentran entre 30 y 100 msnm, actualmente se conservan 
pocos indicios debido a la explotación minera de éstas. Presentan cimas planas 
con baja pendiente y con baja incisión. La componen depósitos poco 
consolidados de lodos, arenas y gravas. 
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2.1.1 LLANURA DE INUNDACIÓN 

Estos sedimentos están compuestos por material areno arcilloso y gravas con 
guijos de cuarzo lechoso matriz soportadas 

Llanura aluvial del río Cauca se observó con alturas entre 0,20 y 1,00 m sobre 
el cauce que ocupa el río en el momento, está compuesta por limos y arenas 
cuarzosas muy finas de color gris, su amplitud varía según la topografía. Está 
sometida a erosión en las temporadas de mayor caudal, algunas poblaciones 
ubicadas sobre la llanura han tenido que ser evacuadas y reubicadas, como 
Margento. 

Debido a la dinámica del río con cambiante trayectoria y por la intervención 
antrópica se forman barras en forma de islas. 
 
Llanura aluvial del río Caserí, en la época de lluvias permanece anegada, en 
el sector del caserío La Boca tiene unos 200m de ancho, está cubierta por 
pastos. La altura sobre el nivel del río es inferior a 1m (Figura 9B). 
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Figura 9. A. Llanura aluvial del río Cauca cerca a Nechí. B. Llanura aluvial del 

río Caserí en el Caserío La Boca. 

 

 

A 
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Figura 10. División geomorfológica de la plancha 83: Planicie Aluvial (PA), Humedales de La Mojana (HLM), Colinas Bajas (CB) y 
Superficie de Erosión de San Lucas (SESL).
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2.2 HUMEDALES DE LA MOJANA (HLM) 

Esta unidad geomorfológica que hace parte de la Depresión Momposina, se 
ubica en la esquina Noreste de la plancha 83 con un área de 158 Km2, en la 
triple unión de los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba, incluye las 
partes más bajas de las cuencas de los ríos San Jorge, Cauca-Nechí y las 
ciénagas relacionadas a estas corrientes. 
 
El Ministerio del medio Ambiente ha adoptado la definición de la Convención de 
Ramsar, para definir los humedales del tipo la Mojana, de esta manera: "...son 
humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros". (Fide Scott y Carbonell 
1986 en MMA. Política Nacional Para Humedales Interiores de Colombia 
Estrategias para su conservación y uso racional, 2001). 
 
El territorio de La Mojana se localiza por debajo de los 30 msnm y presenta un 
paisaje cenagoso que buena parte del año permanece inundado, en las 
ciénagas se conserva el agua permanentemente. La acumulación de 
sedimentos hace estas tierras aptas para cultivos de arroz, plátano, banano, así 
como para la pesca y ganadería. 
 

2.3 COLINAS BAJAS (CB) 

Se manifiestan como una planicie suavemente ondulada, que se extiende en un 
área de 1194 Km2 dentro de la plancha 83 entre las cotas 50 y 100 m, son 
colinas redondeadas a alargadas, disectadas con valles poco profundos que le 
dan apariencia de montículos aislados con diferencia de altura que no supera 
los 20m, localizadas entre los ríos Cauca y Nechí. 
 
Las pendientes son suaves, no superan el 15%, el drenaje es ralo, están 
cubiertas por pastizales y se desarrollan sobre las rocas del Grupo Sincelejo 
(Figura 10C).  
 

2.3.1 UNIDAD CARGUEROS 

Esta unidad no cartografiable a escala 1:100.000 se encuentra dispersa en el 
contorno de la plancha 83 donde se ha realizado la explotación del Grupo 
Sincelejo y de las terrazas de los ríos Cauca y Nechí, pero es más visible por 
los volúmenes de material removido por retroexcavadoras en el sector 
comprendido entre el río Caserí y los poblados La Boca, La Concha y La 
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Concepción (Figura 11). El nombre fue propuesto en trabajos de geomorfología 
del Bajo Cauca por Corantioquia (1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Afloramientos de la Unidad Cargueros (montículos de gravas y lagunas) en 
la vía entre el caserío Boca y la vereda La Concha. 

Esta unidad está conformada por montículos de gravas de pocos metros de 
altura <5 m y lagunas artificiales, producto de minería artesanal sin restitución 
de los suelos, con degradación y erosión antrópica, casi siempre con escasa 
vegetación o desprovistos de ella. 
 
Estos montículos consisten en material suelto de gravas tamaño guijo a guijarro 
de color pardo rojizo a violeta, mal seleccionados con más del 95% de cuarzo 
subangular a subredondeado y 4-5% de líticos de chert y rocas metamórficas. 
 

2.4 SUPERFICIE DE EROSIÓN DE SAN LUCAS (SESL) 

Se desarrolla en el borde oriental de la plancha en las estribaciones de la 
Serranía de San Lucas con altura entre 100 y 500 m y generalmente está 
cubierta de bosques tropicales. Forma un relieve colinado que se extiende 
aproximadamente 424 Km2 dentro de la plancha, tiene topes amplios 

disectados con filos alargados, con pendientes fuertes hasta de 35° ( 
Figura 12D), el drenaje principal es subparalelo y el drenaje secundario 
rectangular.  
 
Esta unidad la conforman rocas de la Diorita de Segovia (Batolito de Segovia) y 
rocas metamórficas (Neis de Nechí y Neis Cuarzo Feldespático de San Lucas).  
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Figura 12. Paisajes de las unidades geomorfológicas en la plancha 83.            A. 
Planicie Aluvial. B. La Mojana. C. Colinas Bajas. D. Superficie de Erosión de San 

Lucas. 
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3. ESTRATIGRAFÍA 

Las unidades estratigráficas que afloran en la plancha 83, corresponden a rocas 
metamórficas, ígneas y sedimentarias que se formaron en diferentes períodos y 
ambientes geológicos desde el Precámbrico hasta el Cuaternario reciente. 
 
Las rocas metamórficas consideradas de edad precámbrica corresponden a 
neises, migmatitas y granitos de anatexia, pertenecientes a la unidad Neis 
Cuarzo Feldespático de San Lucas, localizados en el borde oriental de la 
plancha. En el borde occidental de la Serranía de San Lucas afloran neises y 
esquistos del Paleozoico (Neis de Nechí), cuerpo que se asocia al Complejo 
Cajamarca. 
 
La Diorita de Segovia (Batolito de Segovia o Batolito de Norosí) se encuentra 
intruyendo estos cuerpos metamórficos de edad jurásica, mientras las rocas 
sedimentarias terciarias del Grupo Sincelejo hacen parte de la cuenca inferior 
del Valle del Magdalena. 
 
Cubriendo las unidades más antiguas se encuentran depositos cuaternarios de 
terrazas y aluviones recientes.  
 

3.1 NEIS CUARZO FELDESPÁTICO DE SAN LUCAS 

El Neis Cuarzo Feldespático de San Lucas (NPnsl) aflora en el borde oriental de 
la plancha 83 formando una estrecha franja de máximo 3 km de ancho desde el 
extremo sur hasta las cabeceras de la quebrada San Francisco, afluente de la 
quebrada La Trinidad. Presenta una morfología de cerros con lomos 
redondeados con altura entre 300 y 500 msnm. (Figura 13). 
 
Feininger et al., (1972) describen neises cuarzo-feldespáticos de edad 
precámbrica entre las fallas de Palestina y Cimitarra en la Serranía de San 
Lucas. 
 
García et al., (2009) hacen un recuento de los antecedentes de esta unidad y 
mencionan los trabajos de Leutsh et al (1980), quienes realizaron la descripción 
microscópica de rocas metamórficas de la Serranía de San Lucas, Bogotá y 
Aluja (1981), presentaron una descripción breve del Neis de San Lucas, Vargas 
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(1981), define los neises cuarzo feldespáticos con alternancias de capas 
milimétricas de biotita y/o hornblenda. 
 

 

Figura 13. Afloramiento del Neis cuarzo feldespático de San Lucas en la plancha 83. 

Correa, 2006 (en García et al., 2009) establece condiciones de metamorfismo y 
de equilibrio de las paragénesis de las rocas del Neis de San Lucas. 
 
Royero (1997) propone el nombre de Neis Cuarzo Feldespático de San Lucas 
para designar las rocas metamórficas de alto grado que afloran en la parte 
noreste de la Serranía de San Lucas, particularmente en la Plancha 65 
Tamalameque. Están compuestas por neises cuarzo feldespáticos anfibólicos, 
biotíticos y alumínicos en facies anfibolita-granulita. 
 
Esta unidad presenta estructuras néisica, esquistosa y migmatítica, tiene una 
lineación bien definida marcada por agregados de cuarzo gris oscuro en forma 
de lápices dentro de una matriz de feldespatos alterados a caolín, con 
orientación paralela de láminas de biotita (González, 2001).  
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3.1.1 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA  

Los afloramientos consisten en saprolito de color rojizo con algunos vestigios de 
estructura bandeada, compuesto por cuarzo, plagioclasa alterada a caolín y 
micas lixiviadas con una orientación bien definida paralela a subparalela de 
láminas de micas. La roca fresca es de color gris con estructura néisica. 
 
Según González, 2001, al microscopio la composición predominante es cuarzo, 
plagioclasa (oligoclasa-andesina) y feldespato potásico (ortoclasa-microclina) 
que conforman más del 80% de la roca, hornblenda, coexisten biotita y 
moscovita y como accesorio monacita; la textura es hipidioblástica granular de 
grano medio a grueso. 
 
Para García et al., 2009, las texturas son lepidoblástica y granolepidoblástica, 
localmente pertítica y mirmequítica con recristalizaciones de cuarzo, plagioclasa 
y feldespato potásico. La paragénesis principal Qtz+Pl+FK+Hbl, indica facies 
anfibolita en la zona de silimanita y metamorfismo de media presión. 
 
También se encuentran neises hornbléndicos de color verde oscuro, 
constituidos por cuarzo, hornblenda, plagioclasa y feldespato potásico, como 
minerales accesorios circón, rutilo y apatito, la paragénesis es Hbl+Pl+Qtz en 
facies anfibolita de la zona silimanita-almandino; granulitas con estructura 
masiva a foliada, compuesta por plagioclasa cálcica, hiperstena y augita en 
biotita, la paragénesis Aug+Hyp+Pl indica facies granulita (García et al., 2009). 
 
La composición química de algunas de las rocas que forman la unidad 
denominada Neis de San Lucas se presenta en la Tabla 4, modificada de 
García et al., 2009. Ellos concluyen que el metamorfismo es de tipo orogénico y 
que las condiciones máximas alcanzadas se ubican en facies granulita y el 
protolito corresponde a rocas ígneas. 
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Tabla 4. Composición química de rocas del Neis Cuarzo Feldespático de San Lucas 
(modificada de García et al., 2009). 

 

Elemento 
(% peso) 

Neis cuarzo 
feldespático 

Neis cuarzo 
feldespático con 

biotita 

Neis hornbléndico 

SiO2 69,23 57,67 50,06 

Al2O3 15,83 18,64 14,67 

FeOT 3,16 6,37 14,54 

CaO 2,03 3,22 7,91 

MgO 0,81 2,98 5,90 

Na2O 3,54 3,37 0.00 

K2O 2,24 3,72 1,07 

SO3 1,35 1,09 1,22 

TiO2 0,35 1,17 2,03 

P2O5 0,00 0,39 0,49 

LOI 1,36 0,87 0,88 

Total 99,90 99,50 98,78 
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3.1.2 EDAD Y CORRELACIÓN 

Feininger et al., (1972) consideran que estos neises son de edad precámbrica y 
los correlacionan litológicamente con las granulitas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta de las cuales Tschanz et al., (1974) obtuvieron una edad de 1300 
Ma.  
 
En el informe Cartografía Geológica de la Plancha 55 El Banco (Convenio 
Ingeominas-UIS, 2006) presentan para una granulita de esta unidad, colectada 
en la mina Poporopo, una edad U-Pb en circones de 1124 Ma (Figura 14) y 
plantean similitud petrológica y de facies metamórficas con neises de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, Guajira, Macizo de Santander y Macizo de Garzón, 
incluyéndolas en el Cinturón Granulítico Greenvilliano.  
 

 

Figura 14. Diagrama Tera-Wasserburg para una granulita del Neis Cuarzo 
Feldespático de San Lucas (Tomado de Ingeominas-UIS, 2006). 

 
Leal (2011), presenta una edad U-Pb en circones de 1.048±23,5 Ma (Figura 
15), de una muestra colectada en la mina La Libertad, plancha 95 del Neis de 
Guamocó de composición cuarzo-feldespato-biotita, la edad heredada es 1.200 
Ma, interpretada como la edad de cristalización magmática del protolito. Leal 
(2011) considera que está edad está asociada con la orogenia Orinoquense. 
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Figura 15. Concordia para el Neis de Guamocó. (Tomado de Leal, 2011). 

3.2 NEIS DE NECHÍ 

Como Neis de Nechí se denomina a un cuerpo de neises cuarzo feldespáticos y 
anfibólicos que afloran en la margen oriental del río Nechí, dentro de la plancha 
83 (Figura 16); forman un cuerpo alargado de 37 km en dirección norte – sur, 
con una amplitud de afloramiento de 5 km aproximadamente, se presenta en la 
margen oriental paralelo al río Nechí, en forma de colinas aisladas con un 
relieve que sobresale sobre los depósitos cuaternarios que reposan 
discordantes (Figura 17). 
 
González (2001) en el Mapa Geológico de Antioquia los agrupó como parte del 
Complejo Cajamarca y les dio la denominación de Neises Cuarzo Feldespáticos 
y Alumínicos. Restrepo et al., (2010) lo denominan Neis de Nechí, y 
recientemente Leal (2011) los describe con el nombre de Neis Metatonalítico de 
la Facies Nechí, quien interpreta esta unidad como un cuerpo intrusivo 
holocristalino fanerítico jurásico, afectado por foliación penetrativa metamórfica 
que produce texturas ocelares con micas alrededor de ojos de plagioclasa. 
 
Sobre esta unidad se realizó un reconocimiento local que corresponde a la 
parte alta del área, específicamente donde la empresa Exploradora Minera SAS 
desarrolla trabajos de exploración de oro, el resto del área no se visitó por 
problemas de seguridad y su descripción se realiza con base en el 
reconocimiento parcial del cuerpo y en datos suministrados por la empresa 
Mineros SA. 
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Figura 16. Afloramientos del Neis de Nechí en la plancha 83. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Morfología de los neises frente a Nechí en forma de colinas con un relieve 
que sobresale de los depósitos cuaternarios. 
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3.2.1 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA 

Esta unidad presenta un profundo perfil de meteorización que genera saprolitos 
de color naranjado y escasos afloramientos frescos, los cuales se encuentran 
en los lechos de los caños. La roca es isotrópica a bandeada con estructuras 
migmatíticas layered y localmente con pliegues ptigmáticos y flebíticos.  
 
El aspecto macroscópico varia de una banda a otra, se presentan sectores del 
cuerpo y bandas amplias donde la roca tiene aspecto ígneo sin orientación 
mineral, constituidas por una roca fanerítica de grano medio con textura 
granular con cuarzo (10 a 30%), plagioclasa (65 a 75%) y como minerales 
máficos hornblenda y biotita de 5 a 15%, variando la composición de 
cuarzodiorita a tonalita (Figura 18). En los sectores con bandeo decimétrico se 
observan zonas con orientación metamórfica de los minerales máficos, variando 
el contenido de minerales máficos y félsicos de una banda a otra, el bandeo 
aparece bien definido a difuso al igual que la orientación de los minerales, 
corresponden a neises y granofels cuarzofeldespáticos con anfíbol y biotita o el 
equivalente metatonalitas y metacuarzodioritas (Figura 18C). Estas diferencias 
se muestran en la (Figura 19), donde Montoya & Ordoñez (2010), proponen una 
caracterización petrográfica de la unidad. 
 
En general la unidad está atravesada por diques de cuarzo lechoso y 
pegmatitas de cuarzo y plagioclasa con mineralización de oro y sulfuros como 
calcopirita, pirita, galena y esfalerita a manera de nidos y rellenando fracturas 
dentro de los diques. Montoya & Ordoñez (2010), describen que los contactos 
de estos diques o vetas son tajantes lo que indica un emplazamiento en un 
régimen intermedio entre frágil y dúctil ya que se observan fragmentos de neis 
embebidos en vetas con zonas de brechamiento con contenido de sulfuros 
diseminados. 
 
Las características petrográficas del Neis de Nechí, junto con las observaciones 
macroscópicas, permiten definir este cuerpo como un ortoneis formado a partir 
de un plutón de composición tonalítica-granodiorítica. La heterogeneidad 
macroscópica y microscópica del cuerpo en cuanto a textura y estructura se 
interpreta como el grado de afectación que tiene el protolito por el 
metamorfismo regional dinamo térmico sobre impuesto, heterogeneidad que se 
presenta de un sitio a otro de la unidad debido a la ausencia de deformación 
penetrativa en todos los sitios, y que se interpreta como sectores del protolito 
que no fueron afectados de igual manera, conservando la estructura y texturas 
relictas del protolito con una incipiente estructura y textura del evento 
metamórfico, sin embargo, se formaron minerales metamórficos y algunas 
texturas metamórficas, pero la estructura de la roca no se afectó en gran 
medida, estos sectores corresponden a bandas y áreas del cuerpo con textura 
granular, otros sectores y bandas del cuerpo están afectados por el evento 
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metamórfico y desarrollan estructura néisica y texturas augen porfidoblásticas, 
en algunos casos con bandas granoblásticas, lepidoblásticas y nematoblásticas, 
con recristalización del cuarzo en mosaicos irregulares a poligonales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Aspecto macroscópico de las rocas del Neis de Nechí. A) roca con textura 
granular isotrópica. B) Pliegues flebíticos en rocas con bandeamiento y orientación 

mineral. C) Aspecto macroscópico de roca bandeada con orientación mineral. 

Para la caracterización petrográfica se realizaron siete (7) secciones delgadas y 
se tuvo acceso a las descripciones de secciones delgadas del trabajo de 
Montoya & Ordoñez (2010) (Tabla 5), además se consultó la descripción 
petrográfica realizada por Leal (2011). 

 

 
 

A) 

B) C) 
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Tabla 5. Composición mineralógica del Neis de Nechí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. CAMPO NORTE ESTE Qtz Pl Fspk Hbl Bi Op Ap Zrn Ttn Ep CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA 

900563 1395301 923023 26,7 34,2   22,6 11,0 0,6 TR   2,1 2,7 NEIS DE Pl, Qtz, Hbl, Bt con Tnt 

900584 1390436 924486 23,8 49,0 13,2 4,6 6,0     TR 0,7 2,6 METATONALITA 

900585 1390948 923965 17,2 36,6 4,8 13,8 14,5 TR TR   2,8 10,3 NEIS DE Pl, Qtz, Bt, Hbl. Ep 

900586 1390948 923965 18,8 44,4 0,7 0,7 20,8 TR TR TR 1,4 13,2 NEIS DE Pl, Bt, Qz, Ep 

900588 1390477 924306 39,0 28,1 3,1 20,1 7,9 TR TR TR 1,2 0,6 NEIS DE Pl, Qtz, Hbl, Bt con Fspk 

900589 1394955 923276 12,1 56,4   5,0 7,1 0,7     3,6 15,0 NEIS DE Pl, Qz, Hbl, Ep, Bt con Fspk 

900590 1394955 923276 19,2 46,9 3,3 16,5 3,5 0,6     1,2 8,2 NEIS DE Pl, Qtz, Ep, Bt, Hbl con Tnt 

SCC-21* 1389474 924403 20,0 40,0   20,0 20,0         Tr CUARZODIORITA 

SMC-8* 1389061 924313 10,0 20,0 15,0 30,0 20,0       TR 4,0 NEIS de Qtz, Pl con  Bt 

SMC-17* 1389251 924360 25,0 20,0 10,0 10,0 25,0         5,0 NEIS de Qtz, Pl con Hbl y Bt 

JC011-G* 1390458 924307 38,0 25,0 20,0   15,0         TR NEIS de Qtz, Pl con Hbl y Bt 

JC011-X* 1390458 924307 20,0 10,0   65,0 5,0       TR TR NEIS HORNBLÉNDICO 

MI-4* 1392542 924163 25,0 45,0 15,0   10,0         2,0 GRANODIORITA 

JC021* 1391262 925394 20,0 53,0   10,0 15,0         2,0 TONALITA 

NPM-1* 1390214 924396 10,0 50,0   40,0           TR CUARZODIORITA 

NSE-1* 1394850 997490 30,0   40,0   20,0         10,0 MIGMATITA GRANULITA 

NSE-2* 1392500 924000 15,0 10,0 25,0 25,0 25,0       TR TR NEIS CUARZOFELDESPÁTICO 

*Secciones delgadas de Montoya y Ordoñez (2010) 
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De acuerdo a los análisis petrográficos los siguientes minerales se consideran 
precinemáticos heredados del protolito tonalítico: plagioclasa, feldespato 
alcalino, cuarzo y hornblenda y los accesorios como circón y allanita. Los 
minerales metamórficos sincinemáticos corresponden a biotita, epidota, esfena 
y apatito, los cuales marcan la estructura néisica de la roca y la foliación. 
 
Minerales como plagioclasa, ortoclasa y hornblenda desarrollan texturas augen 
porfidoblásticas y/ó ocelares, con desarrollo de sombras de presión asimétricas 
causadas por deformación rotacional, se observan en estos tres minerales 
deformación con fracturamiento de algunos cristales y desarrollo de minerales 
sincinemáticos a lo largo de las fracturas, así como flexionamiento con 
desarrollo de extinción ondulatoria y en algunos casos microfallamiento. 
 

 

Figura 19. Petrografía del Neis de Nechí (tomada de Montoya & Ordoñez (2010). 
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El cuarzo se encuentra en mosaicos irregulares de cristales xenomórficos, de menor 
tamaño que la plagioclasa, ortoclasa y hornblenda (Figura 20), se encuentra intersticial 
entre la red de cristales de feldespatos, con desarrollo incipiente de contactos triples, 

tiene bordes irregulares, limpios, los cristales en algunas rocas están ligeramente 
alongados en el sentido de la esquistosidad y tienen extinción ondulatoria. Desarrolla 

poligonización y recristalización a cristales de menor tamaño que los demás minerales 
precinemáticos, es un mineral heredado del protolito ígneo pero afectado por el 
metamorfismo dinamo térmico regional, en algunos casos los mosaicos forman 

porfidoblastos rodeados por los minerales sincinemáticos y en otros se deforma y 
forma coronas alrededor de porfidoblastos de plagioclasa y orientación en sentido de la 

foliación metamórfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Metatonalita (IGM 900584), mosaicos poligonales de cristales de cuarzo 
(Qtz), junto a cristal de hornblenda (Hbl) y láminas orientadas de biotita (Bt).   

La plagioclasa corresponde a andesina (An33 a An39), se presenta en 
porfidoblastos xenoblásticos a subidioblásticos que desarrollan texturas augen y 
sombras asimétricas, es un mineral precinemático heredado del protolito, con 
extinción ondulatoria, maclado según albita, albita – Carlsbad y periclina, de 
tamaños entre 1 y 2 mm, con recristalización local hacia los bordes de los 
porfidoblastos. Pueden mostrar localmente texturas mirmequíticas a manera de 
gotas de cuarzo en plagioclasa, en los bordes de algunos cristales se presentan 
desmezclas antipertíticas, el relieve es mayor al del bálsamo. Presenta 
inclusiones a lo largo del clivaje y transversales a la foliación de la roca, las 
inclusiones son de láminas finas de biotita y en algunas rocas se altera a 
sericita en escamas microcristalinas. La plagioclasa más fina es sincinemática 
producto de recristalización en los bordes de cristales precinemáticos; en las 
rocas con texturas relictas ígneas, la plagioclasa conserva la forma euhedral 
tabular y zonación normal con el núcleo más cálcico que los bordes de los 
cristales, algunas tienen desarrollo de lamelas de deformación y recristalización 
a subgranos en los límites entre lamelas (Figura 21).  
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Figura 21. Diferentes aspectos de la plagioclasa y ortoclasa dependiendo del grado de 
afectación metamórfica de la roca. A) y B) IGM-900586. Neis de Pl, Bt, Qtz, Ep. 

Augenes de plagioclasa (Pl) rodeados por cuarzo granoblástico y la foliación marcada 
por la biotita (Bt).  C y E) IGM- 900584. Metatonalita. Cristales idiomórficos de 

plagioclasa (Pl) y ortoclasa (Fdpk) deformados y fracturados. D) IGM-900586. Neis de 
Pl, Bt, Qtz, Ep, porfidoblastos precinemáticos de plagioclasa (Pl), cuarzo en mosaicos 
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poligonales (Qtz) y láminas de biotita (Bt) sincinemática, marcando la foliación de la 
roca. 

El feldespato es ortoclasa, se presenta en cristales subidiomórficos 
precinemáticos de formas tabulares cortas en las rocas menos deformadas y en 
las de estructura néisica desarrolla augenes o está intersticial entre el cuarzo y 
la plagioclasa, con desarrollo de pertitas en forma de trenzas y también como 
antipertitas en bordes de cristales de plagioclasa. Puede tener maclas de 
microclina con relieve menor al del bálsamo, tiene inclusiones de plagioclasa y 
biotita. En los contactos con plagioclasa desarrolla bordes de reacción y 
texturas mirmequíticas (Figura 21). 
 
La hornblenda se presenta en cristales subidiomórficos a xenomórficos 
heredados del protolito ígneo y claramente precinemáticos, localmente forman 
porfidoblastos rodeados de láminas de biotita y cristales de epidota y esfena, de 
color verde con un pleocroísmo X: amarillo pálido, Y: verde y Z: verde oliva, 
algunos muestran variación de color a manera de parches difusos; presenta 
extinción ondulatoria y fracturamiento por deformación dinámica. En los bordes 
de los cristales se forma biotita a partir de la hornblenda a manera de corona y 
a lo largo del clivaje y las fracturas se forma biotita, epidota y esfena de origen 
metamórfico sincinemáticas y menos frecuente circón y apatito. La hornblenda 
puede tener inclusiones de micro gotas simplectíticas de cuarzo. La 
deformación puede dar lugar a orientación de la hornblenda en algunas rocas, 
generalmente los cristales tienen bordes irregulares (Figura 22). 
 
La biotita se encuentra en láminas idioblásticas a subidioblásticas intersticiales, 
es un mineral metamórfico sincinemático que marca la foliación de la roca y la 
estructura néisica de menor tamaño que los minerales precinemáticos, se 
localizan entre los cristales de feldespato, plagioclasa y hornblenda y junto a 
epidota y esfena. Dependiendo de la roca presenta colores verdes o pardos, la 
biotita verde tienen pleocroísmo X: amarillo pálido, Y=Z: verde oliva y las pardas 
X: amarillo pálido, Y=Z: marrón, con extinción paralela al clivaje, ligeramente 
dobladas, puede mostrar simplectitas de cuarzo en micro gotas, además, de 
inclusiones de circón con halo pleocroico (Figura 22F). 
 
La epidota se presenta en cristales idioblásticos a xenoblásticos y en 
agregados, localmente se encuentra como corona alrededor de cristales 
idiomórficos de allanita de color pardo, se encuentra asociada a biotita 
marcando la esquistosidad de la roca, con relieve mayor al del bálsamo y 
birrefringencia anómala azul Berlín del primer orden al rojo del segundo orden, 
de color amarillo pálido, tiene inclusiones de esfena, plagioclasa, biotita y 
apatito (Figura 22E). 
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Figura 22. Características de la hornblenda y la biotita en rocas del neis de Nechí. A) 
Cristal de hornblenda (Hbl) rodeado de biotita marrón (Bt) que se forma en los bordes 
de la hornblenda y a lo largo del clivaje y aparece junto a esfena (Ttn). B) y C) Cristal 
de hornblenda (Hbl) precinemático fracturado y a lo largo de la fractura desarrollo de 

láminas de biotita (Bt), esfena (Ttn) y epidota (Ep) sincinemáticas que marcan la 
foliación de la roca. D) Augenes de hornblenda (Hbl) precinemática rodeados por 

biotita (Bt). E) y F) Aspecto de la biotita (Bt) junto a esfena (Ttn), epidota (Ep) y circón 
(Zr).  
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La esfena se presenta en microcristales idiomórficos a xenomórficos, 
sincinemáticos orientados en bandas delgadas junto a láminas de biotita y 
epidota, es de color pardo con pleocroísmo moderado en tonos medios y claros, 
relieve alto, se localizan en los límites entre láminas de biotita o a lo largo del 
clivaje e incluidos en epidota, puede aparecer en cristales de formas rómbicas 
idioblásticas. (Figura 23). 
 
El apatito se presenta en microcristales xenomórficos, algunos de formas 
subredondeadas en cortes basales, relieve alto y birrefringencia gris del primer 
orden, incluidos o junto a bandas conformadas por epidota, esfena y biotita, 
menos frecuentes idiomórficos de formas hexagonales. 
 
El circón se encuentra en microcristales euhedrales a anhedrales de relieve alto 
y birrefringencia del segundo orden al tercer orden, se encuentran como 
inclusiones en hornblenda o a lo largo de la esquistosidad junto a biotita, 
epidota y esfena, también incluidos en biotita con desarrollo de halo pleocroico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. A) Muestra IGM 900585, Neis de Pl, Qtz, Bt, Hbl y Ep. Bandas delgadas 
constituidas por cristales idiomórficos de esfena (Ttn), epidota (Ep), apatito (Ap) y 

biotita verde Bt). B) IGM-900586. Neis de Pl, Bt, Qtz, Ep. Bandas marcando la foliación 
metamórfica con cristales orientados de biotita (Bt) marrón pálida, esfena orientada 

(Ttn) y epidota (Ep).  

3.2.2 METAMORFISMO Y FACIES DEL NEIS DE NECHÍ 

Se considera que las rocas metamórficas del Neis de Nechí fueron sometidas a 
igual metamorfismo a pesar de que muestran diferencias estructurales como 
texturas y estructuras heredadas del protolito ígneo plutónico y orientación 
mineral y estructura néisica formada por metamorfismo regional dinamo - 
térmico. La paragénesis de los minerales metamórficos desarrollados a partir 
del metamorfismo se conserva y es la misma en todas las rocas analizadas, 
que corresponde a la asociación biotita-epidota-esfena, los cuales están en 
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equilibrio con los minerales del protolito como hornblenda, cuarzo, ortoclasa y 
plagioclasa de tipo andesina. 
 
Aunque esta mineralogía no es diagnóstica de una facies en particular se puede 
considerar que las rocas fueron sometidas a metamorfismo que se localiza en la 
zona de transición entre la facies esquisto verde alto y la facies anfibolita baja. 
 

3.2.3 EDAD 

Restrepo et al., (2010), publicaron una edad para el Neis de Nechí, donde 
consideran que la mayoría de circones analizados son de origen ígneo, 
obteniendo una edad del Pérmico de 277,3 ± 3,0 Ma que la interpretan como la 
edad de intrusión del granitoide, además, encuentran para cuatro (4) granos 
una edad Triásico de 236,4 ± 6,6 Ma que la interpretan como la edad del 
metamorfismo que convirtió el granito en neis. ( 
Figura 24). 
 
Las edades encontradas indican que el Neis de Nechí pertenece al terreno 
Tahamí, por lo que el límite con el terreno Chibcha debe estar más al oriente de 
este neis como concluyen Restrepo et al. (2010), quienes consideran que debe 
haber una falla que desplazó la falla Otú hacia el oriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 24. Concordia para el Neis de Nechí (Tomada de Restrepo et al., 2010). 
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3.3 DIORITA DE SEGOVIA  

La Diorita de Segovia se presenta en la plancha 83 como un cuerpo alargado 
en dirección sur-norte, separando dos cuerpos de neises de edades 
precámbrica al este y triásica al oeste, que afloran en la Serranía de San Lucas 
(Figura 25). 
 
Este cuerpo, también conocido como Batolito de Segovia (Álvarez, 1983) y 
posteriormente denominado Diorita de Segovia (González y Londoño, 2002) 
está conformado principalmente por dioritas, cuarzodioritas y tonalitas.  
 
Álvarez (1983) denominó Batolito de Segovia a un cuerpo localizado al este de 
la falla Otú, que había sido descrito por Feininger et al., (1972) sin un nombre 
determinado; la parte norte del cuerpo intrusivo fue llamada por Bogotá & Aluja 
(1981) Batolito de Norosí. Posteriormente González y Londoño (2002) 
atendiendo las recomendaciones de la International Subcommission on 
Stratigraphic Classification, ISSC (1994) proponen renombrarlo como Diorita de 
Segovia, nombre que se acoge en este trabajo. 
 
Durante el proyecto de cartografía de la Plancha 83 Nechí no se pudo visitar las 
áreas donde aflora esta unidad, por estar localizadas en zonas rojas de orden 
público con la presencia de grupos ilegales armados. La información 
presentada sobre esta litounidad es una compilación de información de trabajos 
anteriores y la fotointerpretación del grupo de trabajo del proyecto. 
 
La Diorita de Segovia en la plancha 83, corresponde a un cuerpo irregular de 
forma alargada en sentido S-N, que aflora continuamente a lo largo de 25 km 
desde el borde sur de la plancha, quebrada Sabalito, hasta el sur del caserío 
Pueblo Nuevo y luego continúa intermitentemente en la Loma San Agustín y al 
norte de la ciénaga La Marmota en el borde oriental de la plancha.  Tiene un 
ancho máximo de 15 km en la parte sur y un área aproximada de 210 km2 
dentro del área de estudio. 
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Figura 25. Afloramientos de la Diorita de Segovia en la plancha 83. 
 

3.3.1 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA 

 
Las descripciones que se han realizado de este cuerpo corresponden 
principalmente a la localidad tipo para la Diorita de Segovia l en los alrededores 
de Segovia, también se incluye información de Remedios y la zona de El Bagre. 
Montoya et al. (2010) describen este cuerpo en el sector entre Morro Cuto y El 
Catorce como un cuerpo cuarzodiorítico conformado por plagioclasa (50%), 
cuarzo (10%), hornblenda (30%) y biotita (10%), con la plagioclasa 
reemplazada parcialmente por epidota y sericita. Localmente se observaron 
xenolitos de composición máfica y venillas centimétricas de cuarzo en las zonas 
más finogranulares y ácidas.  
 
La Diorita de Segovia es un cuerpo intrusivo constituido principalmente por 
dioritas, cuarzodioritas y tonalitas, localmente con variaciones a 
cuarzomonzonitas - granodioritas y gabros (González y Londoño, 2002), no 
presenta variaciones texturales, macizas, laminadas con bandas difusas de 
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minerales félsicos y máficos, y néisicas por metamorfismo dinámico.  
Ocasionalmente presenta textura rapakivi, el feldespato potásico rodeado por 
una corona de plagioclasa. 
 
La roca predominante es fanerítica equigranular de grano medio, de color gris 
verdoso salpicado de negro por la presencia de minerales ferromagnesianos. 
Los minerales principales son cuarzo, plagioclasa y en menor proporción 
feldespato potásico, hornblenda, biotita y como minerales accesorios esfena, 
allanita, apatito, magnetita, pirita y circón (González y Londoño, 2002). 
 
Según González (2001), la plagioclasa (50 – 60%) se encuentra en cristales 
subhedrales a euhedrales maclados, a veces zonados de composición 
andesina (An30 – An48) con alteración a saussurita. El cuarzo (2 - 32%) en 
agregados anhedrales con extinción ondulatoria. El feldespato potásico (0 - 
20%) ortoclasa intersticial, ocasionalmente microclina; cristales anhedrales 
empolvados. En algunas muestras con textura rapakivi el feldespato potásico es 
de mayor tamaño y está rodeada de plagioclasa anhedral. 
 
La hornblenda (5 – 30%) es anhedral a subhedral, poiquilítica, uralitizada, 
pleocroismo X=pardo claro a Z=verde oliva. La biotita (0 – 10%) en láminas 
pleocroicas X=amarillo a Y=Z=pardo oscuro, doblada, parcial o totalmente 
alterada a clorita. 
 
El batolito intruye al Neis de Nechí de composición cuarzo feldespática con 
edad de metamorfismo triásica, en algunos lugares estas dos unidades están 
mezcladas y se dificulta su identificación (Feininger et al., 1972), en esos casos 
han sido cartografiadas arbitrariamente como neises o dioritas. 
 
Con respecto a relaciones de intrusión, Montoya et al (2010) anota como 
característica importante de la Diorita de Segovia zonas con texturas 
bandeadas incipientes principalmente con orientación de hornblenda, que 
podría indicar un fenómeno de protoclasis afectando al cuerpo ígneo durante su 
intrusión. 
 
En la Diorita de Segovia y el Neis de Nechí se encuentran encajados algunos 
de los filones auríferos más importantes de Colombia que se extienden desde 
Puerto Nare hasta el sur de Bolívar. 
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3.3.2 EDAD Y CORRELACIONES 

La edad de este cuerpo se ubica en el Jurásico Superior, las edades reportadas 
son 154 ± 7 Ma por K-Ar en hornblenda (Feininger et al., 1972), Frantz et al., 
2007 (en Londoño et al., 2009) obtuvieron una edad U-Pb en circón por ICPMS 
de 154 ± 1,6 Ma. 
 
Datos geocronológicos recientes obtenidos por Convenio Ingeominas-UIS, 
(2006) de la cartografía realizada en la planchas 55 y 64, Proyecto San Lucas, 
reportan 14 edades radiométricas por el método Rb-Sr de los cuerpos graníticos 
aflorantes en la parte norte de la Serranía de San Lucas, considerados como la 
extensión norte del Batolito de Norosí; presentan edades de 166,9 ± 6 Ma que 
corresponde al Jurásico Medio. 
 
Una datación U-Pb en diorita del Batolito de Segovia en la localidad de Morro 
Cuto, frente a Nechí, arrojó una edad de 166,5 ± 2,3/2,5 Ma (Leal, 2011), 
además presenta otras seis dataciones a lo largo del mismo cuerpo con rango 
entre 159 ± 2,4 hasta 164,6 ± 2,4 Ma, que corresponden al Jurásico Medio-
Tardío. 
 
Correlaciones. La Diorita de Segovia (Batolito de Segovia) está ubicada, en el 
sector sur, al Este de la Falla Otú, y en el norte, al Oeste de la Falla El Bagre. 
Se ha correlacionado con pequeños cuerpos menores localizados al Oeste de 
la Falla Otú y se interpretaba como un solo cuerpo que se extendía hasta el 
Departamento de Bolívar (Álvarez, 1983). Bogotá & Aluja (1981) consideran que 
en la parte norte de la Serranía de San Lucas son dos batolitos independientes 
y los denomina “Batolito Oriental” y “Batolito Occidental”; la parte norte del 
cuerpo intrusivo fue llamada por Ballesteros (1983) Batolito de Norosí y lo 
contempló como una unidad independiente de la Diorita de Segovia. 
 
Leal (2011) propone utilizar el nombre Batolito de Segovia para el intrusivo 
localizado en el borde occidental de la Serranía de San Lucas, que coincide con 
el “Batolito Occidental” de Bogotá & Aluja (1981) y considera que la 
nomenclatura para los cuerpos intrusivos jurásicos es hoy en día discutible y 
confusa. 
 
En la parte noreste de la Serranía de San Lucas en lo que se consideraba 
Batolito de Segovia, Leal (2011), presenta edades radiométricas U-Pb de la 
Granodiorita de San Martín de Loba - Juana Sánchez 182 ± 3; 186,3 ± 4,4/5,2; 
184,6 ± 4,8 y 189 ± 4; Monzonita de Papayal 193,6 ± 5,4; Batolito de Norosí 
184,6 ± 3,6; 187,2 ± 2,8 y 193,4 ± 5,8, del Batolito de Guamocó 186,8 ± 2,9 Ma 
que corresponden al Jurásico Temprano y por lo tanto no coinciden con la edad 
de la Diorita de Segovia y corresponderían a un evento anterior, el Batolito de 
Norosí-San Martín de Loba. 



SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO  

 

 

 
 
Cartografía Geológica de la Plancha 83 Nechí, Departamento de Antioquia 

57 

3.3.3 LITOGEOQUÍMICA 

Leal (2011) incluyó en su trabajo el análisis químico de seis muestras de 
diferentes localidades donde aflora la Diorita de Segovia, una de ellas (WR-127) 
localizada en Morro Cuto-Nechí. Resumiendo los resultados presentados por 
dicho autor se observa lo siguiente: 
 

 Las muestras se ubican en el campo de rocas con afinidad calco alcalina 
media a alta en potasio. En el diagrama TAS (Cox et al., 1979, en Leal, 
2011) se sitúan en los campos de dioritas y granodioritas; son rocas 
metaluminosas y corresponden a Granitos Tipo I.  

 

 Geotectónicamente en el diagrama de Batchelor & Bowden, 1985 (en 
Leal, 2011) están en el campo Pre-plate collision. 
 

3.4 GRUPO SINCELEJO 

La referencia original del término Sincelejo aparece en Werenfels, 1926 (en De 
Porta, 1974), para denominar la parte más superior de la sucesión estratigráfica 
Sincelejo Sandstone, indica que esta unidad corresponde a sedimentos 
pobremente consolidados que descansan discordantes sobre Savana 
Sandstone. 
 
Kassem et al. (1967), separan esta unidad en Formación Sincelejo inferior y 
Formación Sincelejo superior para diferenciar el segmento arcilloso del arenoso.  
 
Dueñas y Duque (1981) en el Cuadrángulo F-8, no encuentran criterios para 
dividirla, pero consideran que en el E-8, debido a los cambios faciales, es válida 
la propuesta de Kassem et al. (1967) de dividir la formación en tres unidades 
Sincelejo, Morroa y Betulia, lo cual justifica elevar esta unidad al rango de 
grupo. 
 
En el informe de la planchas 83 se acoge el nombre de Grupo Sincelejo, pero 
se aclara que no se puede separar en formaciones porque se carece de 
suficiente información de superficie en la cartografía geológica. 
 
La expresión geomorfológica del Grupo Sincelejo es de colinas bajas 
redondeadas que sobresalen 5 - 15 m sobre el terreno, aflora en el occidente y 
centro de la Plancha 83 ( 
Figura 26), está constituida por gravas clasto soportadas poco consolidadas con 
cantos de cuarzo y en menor proporción de neises, embebidos en una matriz 
areno lodosa de color pardo rojizo, areniscas de color rojizo y lodolitas con 
laminación fina. 
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La secuencia del Grupo Sincelejo que aflora en la plancha 83, se asimila a lo 
que Kassem et al., (1967) y Rodríguez et al., (en preparación) en la plancha 62 
La Ye denominan miembro superior del Grupo Sincelejo y que corresponde a la 
Formación Betulia (Clavijo y Barrera, 2001), esta unidad también ha sido 
llamada Formación Caucasia por Lobo Guerrero, 1984 (en Huguett, 1987). 
 
 

 

 

Figura 26. Afloramientos del Grupo Sincelejo en la plancha 83. 

 

3.4.1 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA  

Los sitios en donde se encuentra mejor expuesta la unidad se localizan sobre 
las vías Caucasia – Nechí y Santa Teresita – Toronto en el sur de la plancha; 
aunque la exposición es pobre, con afloramientos esporádicos donde se 
pueden ver solamente unos pocos metros de secuencia debido a la 
horizontalidad de la unidad. 
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En la plancha 83 el Grupo Sincelejo está constituido por intercalaciones de 
arcillas abigarradas en capas gruesas, limos con laminación gruesa, capas 
gruesas a muy gruesas paralelas de arenas de color pardo rojizo y ocre y hacia 
el techo capas muy gruesas de gravas polimícticas clasto soportadas no 
consolidadas tamaño guijo y guijarro, mal seleccionadas. 
 
En la sección por la vía Santa Teresita – Toronto, en el tramo entre Santa 
Teresita (N: 1.364.000; E: 892.050) y La Congona (N: 1.366.633; E: 896.271) en 
un recorrido de aproximadamente 5 km con relieve colinado con cota hasta 100 

msnm (Figura 27), se observan afloramientos aislados con rumbo N14 - 30°E y 

buzamientos desde horizontal hasta 22°SE. 
 

 
 

Figura 27. Morfología del Grupo Sincelejo en la plancha 83, carretera Santa Teresita-
Toronto. 

 
En la parte superior de la colina y de base a techo del tramo aflora una arenisca 
de grano medio, deleznable, de color verde amarillento a pardo rojizo, bien 
seleccionada, grano soportada con matriz lodosa, localmente con lentes de 
materia orgánica y laminación convoluta, con intercalaciones de capas gruesas 
a muy gruesas de arcilla de color blanco a gris crema; en contacto erosional 
ondulado paralelo continuo, con bioturbación en forma de tubos. 
Superficialmente presentan tinción por óxidos de hierro que produce coloración 
abigarrada (Figura 28A y C). 
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Las areniscas están compuestas por 80 a 85% de cuarzo lechoso en granos 
subangulosos, 10 – 15% de líticos principalmente de chert, 2 - 3% de mica 
blanca y <1% de plagioclasa y trazas de un mineral traslucido muy limpio, 
posiblemente circón; medianamente compactada. En las cunetas de la vía se 
observan acumulaciones de magnetita. 
 
Hacia el oriente, sector La Congona, bajando en la secuencia, hay mayor aporte 
de lodolitas y arcillolitas. La lodolita se encuentra en paquetes de 1 – 1,5 m de 
capas muy finas a finas planas paralelas continuas ( 
Figura 28 B) de colores gris claro a pardo oscuro con lentes de materia 
orgánica. Las arcillolitas son de color gris claro con manchas de óxidos. 
 
En la parte media de esta secuencia, en el sector Toronto (N: 1.373.537; E: 
907.933) – Sevilla (N: 1.373.426; E: 906.656) continúan las intercalaciones de 
arcillolitas y areniscas, con predominio de la fracción arcillosa. Las arcillolitas 
son abigarradas a pardas en capas gruesas a muy gruesas.  
 
Hacia la parte superior de la secuencia, desde la vereda La Concepción hasta 
el río Cacerí, las rocas del Grupo Sincelejo se observan como capas gruesas a 

muy gruesas plano paralelas, con buzamiento horizontal a menor de 5°, 
intercalaciones de areniscas cuarzosas y conglomerados polimícticos poco 
consolidados (Figura 28D) que en algunos sectores están cubiertos por 
depósitos de terrazas.  
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Figura 28. Litologías del Grupo Sincelejo en la plancha 83. A). Arcillas en capas 
gruesas; B). Limos con laminación gruesa; C). Capas gruesas de arenas de color 

pardo rojizo y blanco crema. D). Capas muy gruesas de gravas. 

En la quebrada Corcovada, cercanías de la hacienda La Julia, se observa un 
nivel conglomerático compuesto por cantos de hasta 25 cm de diámetro (Figura 
29A y B) de arenisca, cuarzo ahumado y lechoso, chert y xilópalos, con mala 
selección, subredondeados a bien redondeados, con algunos cantos de rocas 
ígneas porfídicas de color gris claro-verdoso y microgabros grises, el chert de 
color negro presenta oquedades y manchas rojizas; se encuentran embebidos 
en un cemento silíceo. Se disponen en capas gruesas, sin mostrar planos de 
estratificación, con un espesor de 4 m. En los afluentes de la quebrada 
Corcovada, también se aprecia este conglomerado hasta de 2 m de espesor, 
intercalado con arenisca fina de color amarillo compuesta por granos de cuarzo 
hialino o lechoso y chert negro en una matriz areno-lodosa. Las capas 
presentan erosión en marmita (Figura 29C). 

  

 

B A 

D 

 

C 
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Hacia el techo se encuentran arenas abigarradas de color ocre con láminas de 
gravas y magnetita. Debido a la escala de trabajo estos niveles de 
conglomerado no se pueden cartografiar. 
 
El techo del Grupo Sincelejo también ha sido denominado en trabajos 
anteriores como Formación Caucasia (Lobo Guerrero, 1984, en Huguett, 1987). 
Presenta buena exposición en la vía Caucasia – Nechí y en la divisoria de 
aguas entre las quebradas Quebradona y Escobillas (N: 1.396.093; E: 886.825), 
en este punto aflora una capa de 7 m de conglomerado lodoso matriz soportado 
(60-70%), matriz de litoarenita lodosa variopinta con predominio de tonos rojizos 
a pardos, compuesta por granos de tamaño medio a grueso de cuarzo lechoso 
75% y 25% de líticos de neis y chert. La fracción conglomerática es de guijos y 
guijarros con diámetro menor a 15 cm, mal seleccionados, granodecrecientes 
hacia gránulos, la composición es 93% de cuarzo lechoso, 5% de neises de 
cuarzo-feldespato, biotita, moscovita, hornblenda y chert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. A y B). Conglomerado de cantos rodados de cuarzo, arenisca y 
chert. C). Erosión en marmita hacia el techo del Grupo Sincelejo, en la 

quebrada Corcovada.  

A 
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Estas gravas tienen importancia económica por el contenido de oro, siendo 
actualmente explotadas en el tramo entre el río Cacerí y el río Cauca, 
principalmente entre las veredas La Concha, La Concepción y La Boca. 
 
Debido a las características deleznables de las arenitas que conforman el 
Grupo Sincelejo, solo se pudo elaborar una sección delgada (IGM 900562) 
localizada sobre la vía hacia el caserío La Concha en las coordenadas N: 
1.369.532, E: 902.446, correspondiendo a una roca lodosoportada 
medianamente consolidada clasificada microscópicamente como waca lítica 
(Figura 30).  
 
La roca es heterogénea a nivel textural, con un rango de tamaño de grano de 
arena fina entre 0,05 a 0,3mm y una selección pobre, masiva sin estructuras 
sedimentarias, contactos entre granos principalmente flotantes a puntuales; 
compuesta por una matriz arcillosa de color pardo en un 65% y terrígenos como 
cuarzo monocristalino 22%, en granos subangulares a subredondeados de baja 
esfericidad, incoloros y con extinción neta. El cuarzo policristalino se da en un 
2% en granos subredondeados constituidos por microcristales con contactos 
suturados generando una extinción ondulante. 
 
Como líticos se presentan fragmentos subangulares en un 6% de 
cuarzoarenitas color pardo con tamaños entre 0,1 a 0,2 mm compuestos por 
granos finos de cuarzo embebidos en una matriz limosa, y líticos de chert 
subredondeados. La plagioclasa se presenta como granos tabulares 
subangulares; en contenidos trazas aparecen circón, micas biotitas, sericita y 
minerales opacos. En baja proporción se presenta porosidad intergranular dada 
por la disolución de la matriz arcillosa. 
 
En general la roca se caracteriza por la baja madurez en cuanto a su 
composición; morfología y distribución de terrígenos reflejando el poco 
transporte de sus constituyentes. 
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Figura 30. Aspecto microscópico de las areniscas del Grupo Sincelejo. IGM 900562. 

 

3.4.2 ESPESOR Y CONTACTOS 

El espesor del Grupo Sincelejo en el Cuadrángulo F-8, es considerado por 
Dueñas y Duque (1981) superior a 2.000 m, la Universidad de Caldas – ANH 
(2009) con la información de pozos consideran que el espesor de esta unidad es 
mayor a 2000 m. 
 
En la plancha 83 el Grupo Sincelejo está cubierto por depósitos aluviales 
cuaternarios y el contacto inferior no se observa en el área. En el oriente de la 
plancha, en el piedemonte de la Serranía de San Lucas, el Grupo Sincelejo 
reposa en algunos sectores sobre las rocas paleozoicas del Neis de Nechí y 
sobre la Diorita de Segovia. 
 

3.4.3 EDAD Y CORRELACIÓN 

La edad de la unidad es considerada por Clavijo y Barrera (2001) como Plioceno 
– Pleistoceno, acorde con las determinaciones micropaleontológicas de Duque – 
Caro (1990) que define la culminación de la sedimentación marina en el Plioceno 
(3,2 Ma) que antecedió a la formación del Grupo Sincelejo. 
 
Clavijo y Barrera (2001) correlacionan por las similitudes ambientales y faciales 
de la Formación Sincelejo con las Gravas de Rotinet y con las Gravas de 
Tenerife, localizadas al norte del área estudiada. Dueñas y Duque (1981) hacen 
la correlación con Savana Sandstone y Sincelejo Sandstone de Werenfels, 
1926 y con la Formación San Antonio de Beck, 1921 (en De Porta, 1974). 
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La Universidad de Caldas – ANH (2009) correlacionan la Formación Sincelejo 
con las formaciones Tubará, Morroa, Corpa, Zambrano, La Popa, Bayunca y 
Arenas Monas. 
 

3.4.4 AMBIENTE DE DEPOSICIÓN 

Basados en la litología expuesta de facies arenosas, lodosas y arcillosas con 
estructuras sedimentarias cruzada y planar, se infiere una génesis para el 
Grupo Sincelejo de ambiente continental con baja a media energía tal como ríos 
trenzados, en donde las partes lodosas corresponden a ambientes de llanuras 
aluviales, ciénagas y pantanos. 
 
La Universidad de Caldas – ANH (2009) interpreta que las rocas de la 
Formación Sincelejo se acumularon en ambientes fluviales, incluidos canales, 
barras y llanuras de inundación, sometidas a procesos pedogénicos. 
 
Esta unidad presenta procesos débiles de diagénesis, la escasa compactación 
obedece al poco enterramiento, la cantidad de matriz y pobre selección reflejan 
la inmadurez de la secuencia.  
 

3.5 DEPÓSITOS ALUVIALES  

Los depósitos aluviales no consolidados cubren un área de 770 Km2, se 
encuentran asociados principalmente a los ríos Cauca, Nechí, Caserí y 
Caribona y sus tributarios de segundo orden, también a algunos afluentes del 
río San Jorge y las diferentes ciénagas (Figura 31).  
 
Las terrazas aluviales aparecen como relictos dentro de las llanuras de 
inundación de los ríos Cauca y Nechí, forman varios niveles escalonados como 
superficies planas, paralelos a los cursos de los ríos. Sobre las rocas del Grupo 
Sincelejo se depositaron niveles de gravas de tamaños entre guijos y guijarros 
con matriz areno lodosa, arenas mal seleccionadas y limos, de espesores 
variables. 
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Figura 31. Depósitos recientes en la plancha 83. 

 

3.5.1 TERRAZAS ALUVIALES DEL RÍO CAUCA 

Caballero et al., (1988) diferenciaron cinco niveles de terrazas que en la 
actualidad han sido removidas por la explotación minera aluvial, lo que dificulta 
la cartografía, descripción y el levantamiento de columnas de esta unidad. 
 
En general las terrazas están compuestas por capas gruesas a muy gruesas de 
gravas, arenas y limos poco compactados de color pardo rojizo con lentejones 
de magnetita (Figura 32). Las capas de gravas, hasta de 4 m de espesor, de 
tamaño gránulo a guijo de 1 a 15 cm de diámetro, constituidas por cuarzo y 
líticos, principalmente chert, subangulosos a subredondeados y en menor 
proporción neises y rocas volcánicas; matriz soportados, aproximadamente 
60% de limo arenoso, mal seleccionados. La morfología de las terrazas es 
plana a suavemente ondulada y poco disectada.  
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3.5.2 TERRAZAS ALUVIALES DEL RÍO NECHÍ 

Las terrazas del río Nechí se encuentran principalmente en su margen 
occidental y su mayor desarrollo en la confluencia de los ríos Caserí y Nechí.  
La delimitación es fotogeológica, ya que estas áreas no se pudieron visitar por 
problemas de orden público. 
 
La descripción de Caballero et al., (1988) se refiere a tres niveles de terraza en 
el río Nechí QTN1 con altura de 3 - 8 m, QTN2 con altura de 18 – 28 m y QTN3 
con altura de 35 – 40 m. La litología es de guijos y guijarros de 3 a 12 cm de 
diámetro de rocas metamórficas y cuarzo, suprayacidas por lodo y arenas finas. 
 
En QTN2 incluye de base a techo arena fina con lentes de gravas, seguido por 
una capa muy gruesa (1,0 – 2,5 m) de limo arcilloso abigarrado, capa de guijos 
y guijarros de 3 a 8 cm de diámetro, donde se encuentran los valores más altos 
de oro. El espesor aproximado de toda la secuencia es de 11 a 12 m, 
depositados sobre sedimentitas terciarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Exposición de terrazas aluviales del río Cauca en la vía a Margento. 
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4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El borde del Caribe de Colombia es una zona tectónicamente activa dada la 
triple convergencia de las placas Caribe, Nazca y Suramérica. La zona de 
estudio se localiza dentro de la cuenca del valle inferior del Magdalena y la 
Cordillera Central y hace parte de la región del Bajo Cauca y Caribe 
colombiano, con una morfología plana a suavemente colinada, el occidente del 
área estructuralmente hace parte del sur de la cuenca del valle inferior del 
Magdalena, al sur de la Mojana sucreña, donde terminan las estribaciones de 
las cordilleras Central y Occidental y se acumula una espesa cubierta de 
depósitos aluviales del Grupo Sincelejo que cubren las estructuras de 
fallamiento como la Falla Espíritu Santo. 
 
En la parte oriental de la plancha se localiza el piedemonte de la Serranía de 
San Lucas, al oeste de la Falla El Bagre, en este sector no se pudo hacer 
cartografía, por las razones anteriormente expuestas, y por fotogeología no se 
detectaron estructuras regionales, sin embargo por medio del modelo de 
elevación digital del terreno de la Nasa a 30m y fotogeológicamente se pudieron 
trazar lineamientos a nivel local indicando dos tendencias estructurales; la 
mayoría de los datos presentan una dirección entre N10-20°E que coincide con 
el rumbo del sistema de fallas Palestina; en menor proporción hacia el N15-
20°W similar al rumbo de la Falla Otú-Pericos (N10-15°W) y N40°W. (Figura 
33). Montoya et al., (2010), procesaron 22 datos estructurales obteniendo como 
principales direcciones de fracturas y fallas N10-20°W y N70-80°E y una tercera 

tendencia N20-30°E que corresponde a la dirección de las vetas de la zona, 
que según dichos autores podría indicar que las mineralizaciones se encuentran 
emplazadas en estructuras de segundo orden. 
 
En la plancha 83 son escasas las estructuras cartografiadas, se presenta 
principalmente estratificación horizontal en los depósitos cuaternarios aluviales 
(llanura de inundación y terrazas), solamente en unos pocos afloramientos del 
Grupo Sincelejo presenta una disposición estructural N10W/6NE y N75E/14SE. 
En las rocas metamórficas los neises presentan bandeamiento en direcciones 
N3W/40NE y N28E/70SE.  
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Figura 33. Tendencias de lineamientos estructurales en la plancha 83. 

 

4.1 PRINCIPALES RASGOS ESTRUCTURALES 

Los principales rasgos estructurales que afectan regionalmente el área donde 
se ubica la plancha 83, son los límites de la cuenca inferior del valle del 
Magdalena como son el sistema de fallas de Palestina (Falla Otú – Pericos) y la 
Falla Espíritu Santo que separan el valle de la Serranía de San Lucas. 
 

4.1.1 CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA.  

La Cuenca del Valle Inferior del Magdalena, está delimitada regionalmente por 
el sistema de fallas Cauca-Patía al occidente, el sistema de fallas de Palestina y 
Bucaramanga-Santa Marta en la parte oriental y nororiental y la Falla Espíritu 
Santo al sur, formando un polígono triangular. La plancha 83 se ubica en la 
parte sur de esta cuenca (Figura 34).  La expresión de estas fallas en el área de 
estudio no se observa en superficie, están enmascaradas por la cubierta 
sedimentaria del Plioceno a Reciente con buzamiento semi horizontal a 
horizontal (Figura 35). 
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Figura 34. Cuenca del Valle del Valle Inferior del Magdalena, delimitada por el Sistema 
de Fallas Romeral (RFS), Cordillera Central (CC) y Serranía San Lucas (SL) y sistema 

de fallas Bucaramanga-Santa Marta (BSMF) y el Sistema de Fallas Espíritu Santo 
(ESFS). Modificado de ANH (2007) y Vergara & Sánchez (2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Corte del Valle Inferior del Magdalena, se observa que las fallas están 
cubiertas por los depósitos del Neógeno (Tomado de ANH, 2007).  

4.1.2 SISTEMA DE FALLAS PALESTINA  

El Sistema de Fallas Palestina incluye entre otras a las fallas Palestina, El 

Bagre y Otú-Pericos, presenta un rumbo N10-20°E. En la plancha 83 no se 
documentó la presencia de ninguna de estas fallas, pero cabe la posibilidad de 
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que estén cubiertas, tampoco se tuvo acceso a información sísmica de este 
sector para comprobar o descartar estas estructuras.  
 
La Falla Otú-Pericos, se considera como el límite oriental del terreno Tahamí, n 
el Mapa Geológico de Antioquia González et al., (1999), esta falla tiene 
continuidad hasta el norte de Zaragoza con rumbo paralelo al río Nechí, afecta 
tanto a las rocas metamórficas paleozoicas como a la Diorita de Segovia y sirve 
de contacto entre ellas. Tiene rumbo N10-15°W los estudios de varios autores 
muestran un movimiento sinextrolateral con una componente inversa. 

4.1.2.1 FALLA EL BAGRE 

La Falla El Bagre, tiene dirección N10-20°E fue considerada por Feininger et 
al., (1972) y Page (1986) como falla de rumbo con movimiento lateral izquierdo 
y con componente inversa, el buzamiento de ángulo alto es hacia el Este. En el 
borde Oeste de la plancha 84, separa los Neises cuarzo feldespáticos de San 
Lucas de la Diorita de Segovia. 
 

4.1.2.2 FALLA ESPÍRITU SANTO 

De la Falla Espíritu Santo no se observaron rasgos en la plancha 83; Gómez et 
al., (1986) en el Mapa Geológico de Colombia continúan el trazo de esta falla 
como cubierta con rumbo NE, en el tramo entre Puerto Gloria y Palanca y luego 
girando más al Este llega hasta el Brazo de Loba. 
 
La Falla Espíritu Santo está catalogada como una falla activa de rumbo con 
desplazamiento dextral, constituye el límite entre la cuenca inferior del 
Magdalena y la Cordillera Central, Estrada (1972) extiende el trazado hasta el 
Banco.  
 

4.1.3 SERRANÍA DE SAN LUCAS 

La Serranía de San Lucas está separada de la Cuenca del Magdalena Inferior 
al occidente por el sistema de falla Palestina-Bagre y al norte por la Falla 
Espíritu Santo. En la imagen DEM y fotografías aéreas de la plancha 83 no se 
observaron estructuras regionales. Tampoco se tienen trabajos anteriores de 
esta zona que permitan retomar la información. 

Clavijo et al., 2008, postulan un modelo con varios eventos 
tectonoestratigráficos de la parte noreste de esta serranía, de los cuales 
brevemente se relacionan algunos.  
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Durante la Orogenia Grenvilliana en el Meso y Neoproterozoico ocurrió la 
convergencia de los cratones de Laurentia y Amazonia que tuvo como 
consecuencia el metamorfismo del Neis de San Lucas. 

En el Ordovícico y Silúrico durante la orogenia Caledoniana, como 
consecuencia de cabalgamiento de material oceánico sobre el material 
continental se estableció un cinturón deformado (Irving, 1975, Etayo et al., 
1983; Restrepo-Pace, 1992 en Clavijo et al., 2008)  

Durante el Eoceno-Oligoceno se presentó un evento pre Andino de inversión 
tectónica, la placa Caribe que a finales del Cretácico se desplazaba hacia el 
NE, gira en el Paleógeno hacia el Este y continúa desplazándose en esa 
dirección con respecto a la placa Suramericana. Simultáneamente la placa 
Farallón colisiona con la margen occidental de Colombia y provoca la elevación 
de la Serranía de San Lucas e inicia la inversión de las fallas normales 
cretácicas transformándolas en inversas (Pindell y Erickson, 1993; Pindell y 
Kennan, 2001 en Clavijo et al., 2008). 

Según Duque-Caro, 1990; Sarmiento, 2002; Cediel et al., 2003 (en Clavijo et al., 
2008), durante el Mioceno-Reciente en el evento Andino se completa la 
inversión de las cuencas extensionales jurásicas y cretácicas, como resultado 
de la deformación y levantamiento generalizado producido por la Orogenia 
Andina.  

Osorio y Orozco, 2004 (en Clavijo et al., 2008) postulan que la Serranía de San 
Lucas en el proceso actual representa un bloque aislado desprendido 
cinemáticamente del sistema maestro de Palestina y que se desplaza en 
dirección NEE y sus límites son marcados por fallas transcurrentes mayores, al 
norte el sistema Espíritu Santo - Murrucucú y al Sur por la Falla Cimitarra, de 
carácter destral.  
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5. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Los recursos minerales en el área de la plancha 83 están relacionados a 
metales preciosos, en los territorios de Antioquia se explota oro de aluvión en el 
Bajo Cauca y de filón en el nordeste, principalmente en la Serranía de San 
Lucas. En el sur de Bolívar, en la región de La Mojana se extrae oro de filón y 
de aluvión; mientras que en Córdoba la minería de aluvión se concentra en la 
cuenca del río San Jorge.  
 
Actualmente la minería de oro que se desarrolla en la zona en general es de 
carácter artesanal, aun cuando este recurso también está siendo estudiado por 
algunas empresas nacionales de exploración; hoy día se desarrolla un proyecto 
en el área de El Catorce con la evaluación de depósitos de oro de veta con 
resultados desconocidos hasta la fecha por el Servicio Geológico Colombiano.  
 
La extracción de oro es un reglón significativo en la economía del Bajo Cauca, y 
constituye una alternativa de subsistencia para los mineros artesanales. En la 
mayor parte del área de la plancha 83 Nechí, se encuentran explotaciones 
auríferas, en las terrazas de los ríos Cauca, margen izquierda del Nechí y sus 
afluentes (Figura 36A), en donde se emplean para su explotación equipos como 
retroexcavadoras y volquetas De igual forma se aprecian algunas dragas en el 
cauce del río Cauca entre el caserío Colorado y Nechí (Figura 36B). En la Tabla 
6 y la Figura 37 se muestra la producción comparativa de metales preciosos en 
los municipios correspondientes a la plancha 83; para los departamentos de 
Antioquia, Bolívar y Córdoba, para el Bajo Cauca y de la producción total de 
Colombia en 2011, tomados del Informe detallado de producción de metales 
preciosos en el año 2011 del SGC-SIMCO.  
 
En la Figura 37, se observa las áreas solicitadas y adjudicadas con títulos 
mineros dentro del perímetro de la Plancha 83 Nechí para la explotación de oro 
aluvial y de veta. 
 
La explotación aurífera sin control causa impactos ambientales que tienen 
relación con el aumento de la sedimentación y la contaminación con mercurio 
del recurso hídrico y polución atmosférica. Estos impactos se manifiestan en el 
deterioro del paisaje con cráteres, montículos y pozos, los cambios de uso del 
suelo y la pérdida de la capa vegetal. 
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Figura 36. A. Extracción de oro aluvial en el sector de La Leonora (N: 1.392.780; E: 
897.810). B. Draga en el río Cauca, cerca a Nechí. 

 
En las rocas de La Diorita de Segovia y Neis de Nechí aflorantes en la Serranía 
de San Lucas se realiza artesanalmente la explotación de vetas auríferas 
superficiales a lo largo de las zonas de oxidación; se destacan las explotaciones 
en la Loma de Sardina y Pueblo Nuevo a orillas del río Caribona. La empresa  
Exploradora Minera S.A.S está llevando a cabo actualmente trabajos de 
exploración con excavación de túneles en los sectores de El Catorce, Santa 
Elena y Cerro Cuto (Figura 39). 
 
Londoño et al., 2009, consideran que las estructuras vetiformes están 
encajadas principalmente en rocas metamórficas (neises y migmatitas) y 

presentan direcciones N25°E con buzamientos entre 30 y 40° NW con 
espesores en promedio de 1,50 m con una extensión en el rumbo de 2 – 3km. 
Están compuestas principalmente por cuarzo y pirita, localmente hacia la zona 
del Catorce se observa galena de grano fino.  
 

Londoño et al., 2009 describen la presencia de dos tipos de cuarzo: lechoso y 
gris traslucido, este último con textura crustiforme. Los sulfuros constituyen 
menos del 2% de la veta; se presentan diseminados y también en zonas de 
concentración en forma de nidos. En los núcleos de perforación en estas vetas 
se observan al parecer dos pulsos de mineralización, uno de piritas 
diseminadas, bien cristalizadas de granulometría gruesa, y un segundo pulso 
caracterizado por cuarzo gris y sulfuros de grano fino; hacia el sector de Cerro 
Cuto localmente se presenta calcedonia. 
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SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO  

 

 

 
 
Cartografía Geológica de la Plancha 83 Nechí, Departamento de Antioquia 

75 

Tabla 6. Producción de minerales preciosos en los municipios de la plancha 83, en los 
departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba, el Bajo Cauca y la producción nacional 

en 2011 (Modificado de SGC-SIMCO, 2011). 

Localidad/Municipio 
Tipo de Mineral (en gramos) 

Oro Plata Platino 

Departamento de Antioquia 

Cáceres 261.816,61 29.894,67 0,00 

Caucasia 1.231.921,77 170.771,18 900,59 

El Bagre 2.997.045,86 245.120,01 2.253,75 

Nechí 1.613.891,82 202.468,90 12,43 

Total Antioquia* 6.109.676,06 648.254,76 3.166,77 

Departamento de Bolívar 

Montecristo 1.368.859,96 194.065,62 0,00 

San Jacinto del cauca 206.744,23 22.997,83 0,00 

Total Bolívar* 1.575.604,19 217.063,45 0,00 

Departamento de Córdoba 

Ayapel 58.478,77 622,26 0,00 

Total Córdoba* 58.478,77 622,26 0,00 

Total Bajo Cauca* 7.743.759,02 865.940,47 3.166,77 

Total Nacional 55.908.000,00 24.045.000,00 1.231.000,00 
 
*indica los valores totales incluyendo solo los municipios localizados en la Plancha 83, 
no para todo el departamento o la subregión. 
 
 

 

Figura 37. Producción de minerales preciosos (en gramos) en los departamentos de 
Antioquia, Bolívar y Córdoba en el año 2011.  
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Figura 38. Mapa de áreas adjudicadas (títulos) y solicitudes en los municipios de 
plancha 83 (Fuente Catastro Minero ANM, septiembre 2012). 
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Figura 39. Desarrollo minero de la empresa Exploradora Minera S.A.S en El Catorce 
(Municipio Nechí). 

De las vetas relacionadas a la boca mina de Santa Elena se realizó una sección 
delgada pulida (IGM-900587), la cual presenta como minerales metálicos pirita, 
galena con esfalerita y calcopirita subordinadas, se reconocen dos eventos de 
desarrollo de cuarzo y tres eventos de formación de plagioclasa dentro de la 
ganga de esta muestra: 

1- Cristales de plagioclasa deformados y recristalizados 1 

2- Recristalización a subgranos a partir de plagioclasa 2 

3-  Plagioclasa (3) rellenando venillas sin deformación, con asociación de 
minerales metálicos o sulfuros, esta plagioclasa es de tipo andesina 
(An:37) 

La pirita se presenta rellenando venas junto a plagioclasa 3, en cristales 
euhedrales a subhedrales con inclusiones de esfalerita que se encuentra junto a 
las inclusiones de ganga, de color amarillo pálido y reflectancia alta, pueden 
tener microfracturas (Figura 40).  
 
La esfalerita ocurre en cristales finos de color gris con reflectancia baja, 
incluidos en pirita o dispersos en la ganga, donde se presenta a manera de 
agregados y cristales anhedrales de menor tamaño que la pirita (Figura 40). 
 
La calcopirita es de color amarillo latón y reflectancia moderada, se observó 
junto a esfalerita como microcristales incluidos en las fracturas de la pirita. 
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La galena es de color gris plata y reflectancia moderada, se encuentra 
intersticial entre cristales de pirita, en los bordes de la pirita y en inclusiones en 
pirita, desarrolla huecos triangulares que indican clivaje del mineral, localmente 
rellena fracturas en pirita (Figura 40).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 40. Cristales de pirita microfracturados rellenando venas con inclusiones de 
galena (Ga) y esfalerita (Bl) 

 
La ganga está constituida por cuarzo 1 en cristales anhedrales de tamaños 
entre 1 y 3 mm, que sobresalen por el mayor tamaño del cuarzo 2, presentan 
extinción ondulatoria marcada, los contactos entre cristales son irregulares, con 
birrefringencia blanca del primer orden (Figura 41). 
 
El cuarzo de segunda generación o cuarzo 2 se presenta en microcristales junto 
a plagioclasa 1 - 2 y sericita, forman mosaicos microgranulares de cristales 
anhedrales con contornos irregulares, localmente los cristales elongados; no es 
posible separarlos de los mosaicos de plagioclasa cuando no tienen maclas de 
albita (Figura 41). 
 
La plagioclasa de primera y segunda generación se presenta como cristales 
medios anhedrales, con maclas de albita y albita Carlsbad, tiene las maclas 
localmente flexionadas los cristales doblados y con desarrollo de lamelas de 
deformación y recristalización en bordes y límites de lamelas a subgranos 
(plagioclasa 2 recristalizada), pueden desarrollar leve alteración a sericita. 
 
La plagioclasa de tercera generación se presenta en cristales rellenando 
venillas, euhedrales con maclas bien desarrolladas de tipo albita, sin 
deformación, forma venas junto a sulfuros y atraviesan los mosaicos 
microcristalinos (cuarzo 2 plagioclasa 1-2).  
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Figura 41. Cristales de pirita (Py) junto a cuarzo 1 (Qtz1) y plagioclasa (Pl)  de tercera 
generación alterada a sericita. 

Según Londoño et al., (2009) los contactos de los filones son tajantes y su 
emplazamiento fue en un régimen intermedio frágil - dúctil, dado que es común 
observar fragmentos de neises embebidos en algunas vetas con zonas de 
brechamiento con sulfuros diseminados. Esto puede ser explicado por 
brechación hidráulica cuando se intruyen los líquidos hidrotermales. 

Recientemente Londoño et al., (2009) describieron las mineralizaciones de oro 
de Nechí y el Bagre de tipo vena: en el área de Nechí, corresponden a vetas de 
cuarzo y cuarzo-plagioclasa con sulfuros (pirita, galena, esfalerita, calcopirita) ( 

Figura 42), con espesores mayores a 2 m y con extensiones superiores a 2 km; 
venas que se presentan emplazadas en el Neis de Nechí, un cuerpo de origen 
ígneo con metamorfismo regional dinamo térmico de edad triásica.  
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Figura 42. Aspecto macroscópico de la mineralización del área de Nechí. Venas de 
plagioclasa y sulfuros (pirita, galena, calcopirita y esfalerita) en vetas de cuarzo. 

La edad de la mineralización por correlación con las del área de El Bagre que 
fueron consideradas por Leal (2011) anteriores al magmatismo jurásico y tan 
antiguas como el Carbonífero, son las mineralizaciones más antiguas de oro de 
los Andes de Colombia. 

La región tiene un gran potencial minero, localizado particularmente en el sur de 
Bolívar en los territorios de la Serranía de San Lucas. Posee grandes 
extensiones de bosques que se constituye en un potencial muy significativo y 
cuenta con una copiosa red hídrica que hace parte de una importante cadena 
de ecosistemas, soporte de la vida socioeconómica de este territorio. 

Según la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, 
2005, la explotación aurífera presenta dificultades como el aislamiento 
geográfico, la deficiente infraestructura vial y la ausencia de centros urbanos y 
de corregimientos de importancia, y además la declaratoria de casi todo el 
territorio como “Reserva Forestal del Río Magdalena”, por Ley del 16 de 
diciembre de 1959. Las áreas de reserva incluyen una pequeña parte de Nechí, 
el 85% del municipio de El Bagre, el 87,67% de Cantagallo, el 100% de 
Montecristo y el 61,26% de San Jacinto del Cauca, este hecho ha provocado 
desarraigo del territorio, ausencia de títulos y la dificultad para la obtención de 
créditos.  
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En cuanto a materiales de arrastre, la explotación es a pequeña escala y se 
realiza principalmente en cercanía al casco urbano de Caucasia. También se 
explotan los aluviones de las quebradas que se encuentran al norte de la 
plancha 83 y que drenan hacia el río San Jorge, tales como: Quebradona, 
Escobillas, Mala Noche y Trejos. Estos materiales reposan sobre el nivel más 
antiguo de las terrazas del río Cauca y el nivel superior del Grupo Sincelejo. 
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6. AMENAZAS GEOLÓGICAS 

Las amenazas naturales, según definición de CRC (www.crc.gov.co) es la 
“probabilidad de ocurrencia de un evento desastroso de origen natural durante 
un periodo de tiempo en un sitio determinado”. Un fenómeno natural que ocurra 
en áreas pobladas es un evento peligroso y si causa víctimas o averías 
cuantiosas es un desastre natural. 
 
En los planes y esquemas de ordenamiento territorial se zonifican las áreas de 
amenazas naturales para mitigar el riesgo para la población y la infraestructura.  
 
Las amenazas naturales que se presentan en la plancha 83 son principalmente 
inundaciones, movimientos en masa, vendavales y sismos. Durante la 
cartografía de esta plancha no se hicieron estudios especiales de amenazas, se 
tomaron datos puntuales, se compiló el material existente y se realizó un 
análisis espacial de pendientes (Figura 43), donde se observa la caracterización 
de la fisiografía con sus rasgos geomorfológicos, sectorizando las áreas según 
patrones como la pendiente que varía desde baja con alrededor de 2° en las 
partes aluviales con amenaza alta por inundación hasta pendientes medias a 
altas con alrededor de 30°. 
 

 

Figura 43. Mapa de pendientes de la plancha 83.  
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6.1 AMENAZA ALTA POR INUNDACIONES 

Las inundaciones se relacionan a un proceso natural determinado por el 
aumento del nivel promedio de agua del cauce; en el área son la principal 
amenaza para las poblaciones ribereñas, causada principalmente por las 
crecientes de los ríos Cauca y Nechí. Se afectan las zonas de baja pendiente 
(Figura 43), principalmente la margen izquierda (norte) del río Cauca en el 
tramo entre Caucasia y Nechí, donde se asientan los centros poblados La 
Ilusión, Margento (Figura 44A) y Colorado y algunos barrios en la cabecera 
municipal de Nechí, donde también se presenta socavación de las orillas. 
Según el EOT de Nechí (2000), este fenómeno se presenta en los barrios La 
Lucha, La Playa, Veinte de Enero, San Nicolás y Villa María. 
 
Según EOT de Nechí, el río Cauca presenta los mayores caudales en los 
periodos de abril a junio y de septiembre a diciembre, coincidiendo con los 
periodos de mayor pluviosidad, para el río Nechí el mayor aumento de caudal 
es en el mes de octubre con subidas de más de 5m con un intervalo de 4 a 7 
años, donde se ocasiona la inundación total del casco urbano. 
 
En la zona se presenta amenaza alta por inundaciones lentas, este fenómeno 
ocurre por causa del terreno plano y el aumento de caudales en época de 
lluvias, se anegan principalmente las llanuras de inundación y los complejos de 
humedales en los cauces abandonados (Figura 44B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. A. Vestigios de la inundación en Margento, casas semi sepultadas por 
sedimentos en 2011. B. Inundación en el sector La Porra. 

La mayor dinámica fluvial en la parte baja Caucasia-Nechí está representada 
por la divagación del cauce principal del río Cauca, presentando un 
desplazamiento lateral hacia el occidente. Entre Caucasia y Margento el río es 
muy estable, pero en Margento existe la posibilidad de que el río pueda circular 
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parcialmente por el costado norte. Es por esto que aguas abajo de Margento y 
cerca de Colorado la dinámica del río haya incidido negativamente en la vía 
Nechí - Colorado, llegando a ser destruida en algunos puntos. 

A raíz del incremento de las lluvias en 2010, el río Cauca rompió los diques de 
contención en el sector de Bermúdez-Santa Anita (Figura 45) y está corriendo 
por los caños de la margen al occidente de Nechí que drenan hacia la ciénaga 
de Ayapel, en el sector de la vereda Caño Pescado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45. Ruptura del dique de contención por el río Cauca en el sector de Bermúdez- 
Santa Anita. 

El año de 1999 también se presentó una gran inundación donde el río Cauca 
rompió la banca de la carretera de Caucasia-Nechí, en el punto llamado Nuevo 
Mundo, evento que ocasionó gran pérdida en cultivos y ganado tanto a nivel 
municipal como departamental, debido a que los departamentos de Córdoba y 
Bolívar también se vieron afectados por dicho fenómeno. 
 
Un caso de especial cuidado es la Depresión Momposina, que es una de las 
enormes zonas fluviales inundables del mundo y encierra una gran planicie 
aluvial edificada con los sedimentos de los ríos Cauca, San Jorge, Cesar y 
Magdalena; dentro de ella La Mojana está sometida a inundaciones periódicas 
del río Cauca. La Mojana abarca un número considerable de ciénagas y 
zapales, brazos y caños antiguos y recientes, activos y taponados, que 
conforman una intrincada red de drenaje conocida también como el delta 
interior del río Cauca. Adicional a esto, la amenaza se incrementa por la 
sobrecarga de sedimentos por el crecimiento poblacional de la cuenca del río 
Cauca y la actividad minera en el bajo Cauca y el río Nechí. La minería no 
controlada que usa métodos rudimentarios de extracción ha causado daños 
ambientales y paisajísticos por el gran movimiento de tierras que luego no son 
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recuperadas, esto provoca el aumento de la sedimentación en las cuencas de 
los ríos con el consiguiente cambio en la dinámica fluvial y modificación de los 
cauces, provocando los desbordamientos. 
 
6.2 VENDAVALES 

Los vendavales son un fenómeno natural que ocasionalmente se presentan en 
la región del Bajo Cauca por encontrarse ésta en la zona de transición entre el 
piedemonte de la Cordillera Occidental, la planicie del Bajo Cauca y las 
sabanas de Córdoba y Sucre; donde se forman frentes de aire frío que se 
desplazan a velocidades que provocan vientos huracanados con abundancia de 
lluvias, por su velocidad son de carácter destructivo. 
 
Estos vendavales causan daños materiales como pérdidas de techo en las 
viviendas, derribamiento de árboles, postes y cortes de energía, a veces causan 
victimas en la población. 
 
6.3 PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA 

Fenómenos que corresponden a procesos de erosión superficial con 
desplazamiento de material deleznable a favor de la pendiente, provocados por 
factores como lluvia, deforestación y cambios en los usos del suelo. Este 
proceso se presenta de manera intensa en los terrenos de “cargueros”, donde 
el material ha sido removido por la actividad minera, quedando el material 
suelto y desprovisto de cobertura vegetal, se produce el lavado de los suelos y 
nutrientes, la afectación es principalmente por la formación de fosas y surcos, el 
área de mayor susceptibilidad es la parte centro-sur de la plancha 83, en el 
sector de las veredas La Concha – Concepción (Figura 46). 
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Figura 46. Formación de surcos en “cargueros”, sector La Boca – La Concha. 

En la unidad geomorfológica Colinas Bajas se presentan procesos erosivos de 
amenaza media, propiciados por el mal uso del suelo, principalmente para 
ganadería, esto genera terracetas por reptación ( 
Figura 47). 
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Figura 47. Procesos erosivos en la unidad morfológica de Colinas Bajas. 

Las laderas de la serranía de San Lucas pueden parecer estables e invariables, 
pero la fuerza de la gravedad, la saturación de agua de los materiales 
geológicos, las excesivas pendientes, la ausencia de vegetación adecuada, las 
evidencia de fallas y de actividad volcánica, hacen que los materiales se 
desplacen pendiente abajo; este desplazamiento puede ser lento, gradual o 
rápido. En el año 2002, el invierno, provocó una avalancha que arrasó varias 
veredas de Montecristo, entre ellas El Dorado, San Mateo, Canónico, Ahuyama 
y La Revesa. Tras las intensas lluvias de octubre de 2002, los cauces de las 
quebradas Montecristo, La Ahuyama, Arizá y de los ríos Caribona y Nechí, 
aumentaron su carga de transporte, formaron represamientos con el material 
erosionado, en parte por la actividad minera y por la deforestación en las partes 
altas de las microcuencas y en sus cauces, que al romperse, generaron un alud 
de tierra, lodo y rocas que arrasaron estas localidades. 
 

6.4 AMENAZA SÍSMICA 

La amenaza sísmica es la posibilidad de que ocurran movimientos telúricos con 
potencialidad de generar daños. En el Estudio de Amenaza Sísmica de 
Colombia (AIS-Ingeominas, 1998) se dividió a Colombia en zonas de amenaza 
sísmica baja, intermedia y alta de acuerdo a los requisitos de la Norma 
Colombiana de Construcciones Sismorresistentes (Ley 400 de 1997 y Decreto 
33 de 1998). 
 
Toda el área del Bajo Cauca, incluyendo la plancha 83, está ubicada en la zona 
de amenaza sísmica intermedia. En la Figura 48, se presentan los sismos 
ocurridos entre 1993 – 2012 para los municipios que hacen parte del área y 
aledaños tales como Ayapel, Caucasia y El Bagre, entre otros.  
 
El tamaño de los sismos se presenta en términos de magnitud la cual está 
relacionada con la energía liberada en la fuente sísmica, la Red Sismológica 
Nacional de Colombia reporta, entre otras, la de magnitud en la escala de 
Richter, la longitud y latitud, fecha y hora de ocurrencias. Los sismos reportados 
en la plancha 83 tienen valores máximos de 5,3 grados, que en las diferentes 
escalas sismológicas de magnitud, se consideran moderados, la gran mayoría 
de los movimientos se consideran como microsismos (menos de 2 grados) y 
sismos menores (entre 2 – 3,9 grados). 
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Figura 48. Ocurrencia de sismos en la plancha 83. 
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