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Figura 72 a. Flanco oriental invertido del Anticlinal El Silbadero, se observa la 
morfología de las formaciones Socha Inferior (E1si), Socha Superior (E1E2ss), 
Arenisca de El Limbo (E2arl) y San Fernando (E2N1sf). (Panorámica con 
orientación N-S a N30°E, N: 1.023.317, E: 1.119.216, Z: 548). .......................... 144 
 
Figura 72 b.  Panorámica de la Formación Socha Inferior (flecha amarilla), sobre 
el bloque colgante de la Falla de Guaicáramo (N: 1006289, E: 1112119, Z: 567). 
(Arriba) Ladera oriental del Filo de Guaicáramo. (Abajo) Margen sur del Río Upía. 
(N: 1.010.232, E: 1.114.670, Z: 
277)………………………………………………………………………………………144 
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la Formación Socha Inferior como consecuencia de la deformación inducida por la 
Falla de Tesalia, indicando el carácter inverso de esta estructura. (Panorámica 
orientada al norte desde E: 1.109.979; N: 1.038.484, Cabeceras de la Quebrada 
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cuarzoarenitas con estratificación inclinada tangencial a la base.  Fotografía 
tomada en la divisoria oriental de la Quebrada La Botijera. (Izquierda, N: 
1.020.767, E: 1.118.381, Z: 609. Derecha, N: 1.022.791, E: 1.119.740, Z: 533). 147 
 
Figura 75. Contraste morfológico entre la Formación Socha Superior (E1E2ss), en 
la parte central y las formaciones Socha Inferior (E1si) al oriente y Arenisca de El 
Limbo (E2arl) al occidente, en la terminación axial del Anticlinal de Tierra Negra. 
(229: A11 y 12). (Fotografía tomada hacia el NE, desde N: 1.113.446, E: 
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Figura 76. Afloramientos de la Formación Socha Superior a lo largo de la 
Quebrada Piñalera Chiquita sobre la terminación axial  del Anticlinal de Tierra 
Negra. (N: 1.116.308, E: 1.032.902). .................................................................. 150 
 
Figura 77. Afloramientos del techo de la Formación Socha Superior en la 
Quebrada Quinchalera (229: C12). a. Observe conjuntos muy gruesos de lodolitas 
(flecha roja), alternando con algunas capas de arenitas (líneas amarillas). b. 
Afloramiento ubicado al oriente de a., bajando en la secuencia, donde se aprecia 
una capa potente de arenitas que genera una cascada de aproximadamente 15 m 
de altura. c. Cuarzoarenitas con laminación plana paralela continua, definida por 
láminas de materia orgánica d. Sublitoarenitas que muestran dos sets de 
estratificación inclinada tangencial a la base. (Fotos a, b y c N: 1.027.827, E: 
1.118.505 Z: 559) (Foto d, N: 1.027.934 E: 1.118.796, Z: 616). .......................... 153 
 
Figura 78. Morfología de la Formación Arenisca de El Limbo (E2arl) invertida por 
la Falla de Tesalia en segundo plano sobresale la Formación Socha Inferior (E1si), 
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Grupo Guadalupe (K2g) y la Formación Une (K1K2u) (vista hacia el noroccidente 
desde N: 1.024.349 E: 1.096.807). ...................................................................... 154 
 
Figura 79. a. Flanco occidental del Anticlinal  El Silbadero, donde  afloran las 
formaciones Arenisca de El Limbo (E2arl), Socha Superior (E1E2ss) y Socha 
Inferior (E1si). b. Detalle de la pendiente estructural de la Formación Arenisca de 
El Limbo (E2arl). (N: 1.026.105, E: 1.114.374, Z: 507). ...................................... 154 
 
Figura 80. Panorámica de la Cuchilla de Pacho Nieto al norte del Río Upía, donde 
se observa la morfología de las unidades ubicadas sobre el bloque colgante de la 
Falla de Guaicáramo. K2, Cretácico Superior; E1si, Formación Socha Inferior; 
E1E2ss, Formación Socha Superior; E2arl, Formación Arenisca de El Limbo. 
(Panorámica en dirección N20-60°E, desde N: 1.009.481, E: 1.113.886, Z: 509).
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Figura 81. Afloramientos de la Formación Arenisca de El Limbo en el lecho de un 
drenaje  afluente de la Quebrada Botijera (Finca Botijera 229: D12). a. Apilamiento 
de capas cuneiformes gruesas y muy gruesas de cuarzoarenitas. b y c. 
Estratificación inclinada tangencial a la base. d. Conglomerado clastosoportado de 
guijarros de cuarzo. (a, b y c, desde N: 1.022.289, E: 1.118.426, Z: 457; d, desde 
N: 1.022.337, E: 1.118.407, Z: 488). ................................................................... 157 
 
Figura 82. Afloramientos de estratos muy gruesos de areniscas cuarzosas 
intercaladas con estratos delgados  a gruesos con estratificación cruzada de 
conglomerados y areniscas conglomeráticas de la Formación Arenisca de El 
Limbo en la terminación axial del Anticlinal de Tierra Negra, a lo largo de la 
Quebrada Piñalera Chiquita. (Fotografías superior N: 1.116.420, E: 1.033.105; 
inferior N: 1.116.486, E: 1.033.233). ................................................................... 158 
 
Figura 83. Afloramiento del  techo de la Formación Arenisca de El Limbo en el río 
Cabuyarito, conformado por capas cuneiformes muy gruesas de cuarzoarenitas. 
(N: 1.002.350, E: 1.110.111, Z: 341). .................................................................. 158 
 
Figura 84. a. Afloramiento de la Formación Arenisca de El Limbo a lo largo del 
camino a la vereda Algodones (229: G5). Se observa el espesor medio a grueso 
de las capas de conglomerados que muestran estatificación cruzada. (N: 
1.083.778, E: 1.009.081) b y c, conglomerados intercalados con areniscas 
conglomeráticas de grano grueso, friables. Nótese el carácter interno y gradual de 
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Figura 85. Panorámica de las formaciones Arenisca de El Limbo (E2arl) y San 
Fernando (E2N1sf), obsérvese el contacto (línea amarilla) y la morfología de la 
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un valle hacia el techo, flecha azul (b), fotografía tomada desde N: 1.009.465, E: 
1.110.717. ........................................................................................................... 160 
 
Figura 86. Afloramientos de la base de la Formación San Fernando en el lecho del 
río Cabuyarito. a. Alternancia de capas gruesas y muy gruesas de lodolitas 
(espacios erosionados) junto con capas medias de arenitas. b. Paquete muy 
grueso de arcillolitas y lodolitas. c. y d. Capas medias de cuarzoarenitas con 
bioturbación. Fotografías tomadas en N: 1.002.382,  E: 1.110.100, Z: 329. ....... 163 
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termales de Aguacaliente – Vereda Cantaclaro (229: H10) a. Estratificación 
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gruesos de arcillolitas (líneas punteadas) y capas medias y gruesas de arenitas. 
(N: 1.001.419, E: 1.108.210, Z: 516).  e. capa lenticular de carbón dentro de 
paquete lodolítico. (N: 1.001.376, E: 1.108.359, Z: 533). .................................... 164 
 
Figura 88. Morfología de la Formación Diablo (N1d). a. Vereda Cantaclaro, 
observe el relieve de crestas agudas. (vista al norte desde, N: 1.000.211, E: 
1.105226) b. Ladera oriental del Río Guavio, en primer plano llanura de inundación 
del río, en segundo plano la Formación Diablo (N1d) en la Cuchilla de Palomas y 
en los filos del fondo se observa la Formación Arenisca de El Limbo (E2arl). (N: 
1.009.450, E: 1.107.546, Z: 320). ........................................................................ 166 
 
Figura 89. Sección estratigráfica Formación Diablo, vía San Luis de Gaceno – El 
Secreto. ............................................................................................................... 169 
 
Figura 90. a. Cicatriz de erosión cubierta por capa delgada de conglomerado 
clasto soportado con costra de hierro en el techo. Metro 6 de la sección. b. Capa 
delgada de lodolitas que separa bancos gruesos de cuarzoarenitas. Metro 16 de la 
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Figura 91. Bancos de cuarzoarenitas con dos sets de estratificación inclinada 
tangencial a la base (líneas negras), separados por una superficie de reactivación 
(línea roja). Metro 20 de la sección. .................................................................... 170 
 
Figura 92. a. Set de 1.27 m de espesor de cuarzoarenitas con estratificación 
inclinada planar (líneas negras). b. Acercamiento. Obsérvese la gradación en el 
tamaño de grano desde conglomerado clasto soportado de gránulos y guijarros 
hasta arenita. Metro 23 de la sección. ................................................................. 171 
 
Figura 93. a. Alternancia de capas gruesas y muy gruesas de cuarzoarenitas junto 
con capas medias y gruesas de lodolitas. Metro 28 de la sección. b. Cuarzoarenita 
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laminación ondulosa y arenitas en lentes. Metro 68 de la sección. d. Afloramiento 
donde se reconocen dos secuencias arenosas al tope (sandier upward). Metro 100 
de la sección. ...................................................................................................... 171 
 
Figura 94. Capa gruesa (1 m) de paleosuelo. Metro 81 de la sección. .............. 172 
 
Figura 95. a. Ritmos (R) granodecrecientes formados por capas delgadas de 
arenitas muy finas y limolitas. Obsérvese la laminación en artesas e inclinada 
tangencial a la base en las capas de arenitas. Metro 220 de la sección. b. 
Intercalación de capas delgadas y muy delgadas de lodolitas y cuarzoarenitas muy 
finas con ondulitas. Metro 230 de la sección. c. Capa muy gruesa de cuarzoarenita 
de grano muy fino con laminación inclinada tangencial a la base y en artesas, con 
láminas negras por el contenido de materia orgánica. Metro 210 de la sección. 173 
 
Figura 96. a. Limolitas con lentes de arenitas muy finas. Metro 364 de la sección. 
b. Icnofósiles subverticales con forma de tubo-recto dentro de lodolita, c. 
Icnofósiles subverticales de forma tubular-curvada dentro de lodolita. Metro 341 de 
la sección. d. Intraclastos de arenitas grises muy finas, dentro de capa de 
cuarzoarenitas medias a gruesas. Metro 343.5 de la sección. ............................ 177 
 
Figura 97. Banco de cuarzoarenita con estratificación inclinada tangencial a la 
base (líneas negras). Las líneas rojas indican la disposición de las capas. Metro 
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Figura 98. Sistema de raíces en posición de vida dentro de capa de lodolitas. Las 
raíces están rellenas por arenitas similares a las de la capa suprayacente. Metro 
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Figura 99. a. Capa de cuarzoarenitas muy finas con bioturbación. Metro 556 de la 
sección. b. Raíz dentro de capa de lodolita. Metro 522 de la sección. c. Capa de 
conglomerado que marca la proximidad al tope de la formación. A lo largo de la 
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Figura 100. Capa de arenitas con superficie irregular en el tope (línea amarilla) y 
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1.016.860, E: 1.109.645, Z: 324). a, b, c y d, afloramientos en la confluencia de las 
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estructuras de carga, en la quebrada Caño Blanco. (N: 1.018.478, E: 1.110.387, Z: 
320). .................................................................................................................... 181 
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Figura 102. a. Aspecto de la Formación Caja en el flanco oriental del Sinclinal de 
Nazareth (vista hacia el nororiente desde N: 1.025.917 E: 1.104.39). b. Morfología 
de la Formación Caja en la plancha 229-IV-A, laderas estructurales (cuestas) del 
flanco occidental del Anticlinal del Guavio. Al fondo el Alto La Aguja (vista hacia el 
occidente desde N: 1.025.031 E: 1.104.220). ..................................................... 188 
 
Figura 103. Sección estratigráfica Formación Caja, vía San Luis de Gaceno – El 
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Figura 104. Hacia la parte inferior del afloramiento se observa alternancia de 
capas lenticulares de arenitas y lodolitas, que están suprayacidas 
discordantemente (cicatriz de erosión-canal) por una capa espesa de arenitas. 
Metro 27.5 de la sección. .................................................................................... 192 
 
Figura 105. Hacia la parte media de la fotografía se observa el tope de la sucesión 
(I), formado por inter-estratificación de capas delgadas de arenitas junto con capas 
medias y gruesas de lodolitas arenosas rojizas, también se nota en la parte inferior 
de la fotografía una capa muy gruesa de arenitas con la superficie límite superior 
de forma ondulada e irregular que probablemente corresponde a paleo-topografía. 
Note hacia la parte superior una capa muy espesa de arenisca que suprayace a 
través de una superficie de erosión las capas subyacentes, esta capa corresponde 
a la base de la sucesión tipo (I). Metro 83.5 de la sección. ................................. 192 
 
Figura 106. Lente de conglomerado clasto-soportado dentro de capa de 
cuarzoarenitas. Metro 86.5 de la sección. ........................................................... 193 
 
Figura 107. Sucesión (II) (flecha), a la base cuarzoarenitas y al tope lodolitas 
arenosas masivas, rojizas y abigarradas, probablemente paleosuelo. También se 
observa la superficie irregular y erosionada del tope de la capa de arenita, 
característica que eventualmente represente la paleotopografía. Metro 16.5 de la 
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Figura 108. Hacia la parte inferior se observa alternancia de capas de arenitas y 
lodolitas abigarradas, que hacia el techo están erosionadas por el relleno de un 
canal representado por una capa lenticular de arenitas y este a su vez es 
suprayacido en contacto neto por lodolitas arenosas que nuevamente están 
erosionadas hacia el tope por otro relleno de canal, constituido por la capa de 
arenitas de la parte superior de la foto. Metro 191 de la sección. ....................... 195 
 
Figura 109. Inyecciones verticales y ramificadas de arenitas, las cuales atraviesan 
estratos  de lodolitas arenosas grises y moteadas. Metro 103 de la sección. ..... 196 
 
Figura 110. a. Cicatriz de erosión de un canal (línea amarilla), a la base afloran 
capas de lodoarenitas y arenitas moteadas, y al tope cuarzoarenitas y 
conglomerados que rellenan el canal. Metros 596 a 606 de la sección. b. Tres 
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sucesiones grano-decrecientes hacia el techo (flechas rojas). Entre los metros 
796-836 de la sección. ........................................................................................ 198 
 
Figura 111. a. Capa de conglomerado clastosoportado que rellena cicatriz de 
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hasta canto rodado (8 mm a 30 cm). Metro 1540 de la sección. ......................... 202 
 
Figura 117. Afloramientos en la quebrada Justiniana. Secuencias grano-
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indica el tope de una secuencia y la roja indica otra. (Fotografía hacia el SW 
desde: N: 1.027.324, E: 1.104.765, Z: 361) b. Se observa la secuencia completa, 
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al techo. (N: 1.027.340, E: 1.104.461, Z: 386)..................................................... 203 
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Figura 119. Segmento D de la Formación Caja. a. Capas potentes de 
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../MemoriaPl229.doc#_Toc379986787
../MemoriaPl229.doc#_Toc379986787


 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
20 

1.027.829, E: 1.104.077, Z: 399) b. Esquema de la fotografía superior, Quebrada 
Justiniana (N: 1.027.698, E: 1.104.152). ............................................................. 205 
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sobresale por las paredes verticales en contacto discordante sobre la Formación 
Caja (N1c). En tercer plano (centro, sur) la Formación Caja en el flanco occidental 
del Anticlinal del Guavio (vista hacia el suroriente desde un sector alto sobre rocas 
de la Formación Une en primer plano, en N: 1.010.241 E: 1.082.538). .............. 207 
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Figura 128. Diferencia en el perfil transversal de los valles formados a lo largo de 
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de la zona oriental a lo largo de un afluente subsecuente del río Perdido (229: H7).
 ............................................................................................................................ 214 
 
Figura 129. a. Llanura aluvial del río Lengupá (visto hacia el WNW desde 
E=1.101.818; N=1.024.417). Superficie plana de bajo gradiente con desarrollo de 
ríos meandriformes. La llanura aluvial está bordeada de terrazas (Qt3). b. Llanura 
aluvial en la confluencia de la Quebrada La Piñalera en el río Upía (vista hacia el 
NE desde E=1.104.378; N= 1.022.702). Con relación a la situación descrita en a. 
la superficie es más irregular, de gradiente más alto y presenta ríos de trazado 
anastomosado. .................................................................................................... 218 
 
Figura 130. a. Aluviones intramontanos Qai. Planos aluviales suavemente 
inclinados y angostos encausados entre colinas de la Formación La Corneta. 
Afluente del río Perdido (Panorámica orientada al norte desde E=1.087.796; 
N=1.009.281). b. Llanura de sedimentación de un aluvión intramontano. La 
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árboles, y el cauce desordenado del río sugiere acumulación de tipo torrencial. 
Afluente del río Perdido (Panorámica orientada hacia el NNW desde E=1.087.796; 
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Figura 131. Depósitos de deslizamiento Qd. a. Zonas de deslizamiento generadas 
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N=1.000.694; 229: H7, H8). La pérdida de cohesión por hidratación de las lodolitas 
favorece su comportamiento lubricante que facilita el deslizamiento de materiales 
duros suprayacentes a lo largo de las superficies de estratificación (S0) de los 
estratos duros infrayacentes (b. E=1.099.467; N=1.003,361, 229: H8) facilitando la 
formación de pendientes estructurales y la acumulación local de depósitos 
heterogéneos consistentes en bloques de cuarzowaca en una matriz lodolítica, 
que puede ser lavada posteriormente dejando un paisaje constituido por bloques 
irregulares (c. E=1.093.195; N=1.004.356, 229:H7). ........................................... 222 
 
Figura 132. Abanicos intramontanos incisados - características texturales. a. 
Depósitos, pobremente estratificados, constituidos por fragmentos angulares cuyo 
tamaño de grano varía ampliamente de bloques a lodo. El contraste entre los 
tamaños de grano resulta en una textura de bloques a gránulos flotantes en matriz 
areno-lodosa (E=1.105.631; N=1.032,039, 229: H8, B10). b. La erosión selectiva 
de  las matrices areno-lodosas y de los fragmentos de menor tamaño facilita la 
formación de un paisaje caracterizado por la abundancia de bloques que resaltan 
sobre la superficie del abanico. La forma irregular de los fragmentos sugiere poco 
trasporte y la textura de los materiales acumulación dominada por movimientos en 
masa. .................................................................................................................. 224 
 
Figura 133. Terrazas aluviales. a. La Mesa Negra localizada inmediatamente al 
sur de la Plancha 229-Gachalá (Cuadrángulo L-12, Medina; Segovia & Renzoni, 
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1965) haría -de acuerdo con la nomenclatura empleada en este trabajo- parte de 
los abanicos incizados (Qab). La fotografía ilustra cómo el gradiente de la 
pendiente de la superficie del depósito disminuye hacia sus extremos distales 
hasta constituir una superficie horizontal.  Durante la separación cartográfica de 
los rasgos geomorfológicos, utilizando métodos de percepción remota, se dificulta, 
para remanentes aislados de estos depósitos, reconocer si su origen está 
asociado a flujos torrenciales o es esencialmente aluvial. Así, las superficies 
planas aisladas se separaron como terrazas altas Qt2 y Qt1 pudiendo 
corresponder a Qab. b. Depósito aislado estratificado discordante sobre las rocas 
de la Formación Caja. La altura de la superficie del depósito es ca. 380 msnm, 
mientras que río Lengupá, que erosiona el fondo del valle se encuentra a ca. 352 
msnm implicando un descenso del nivel base superior a 28m (200 m al NW del 
Puente Campo Elías sobre el río Lengupá: E:1.104.622; N:1.026.298, 229: C9). c. 
Terraza Qt3 constituida por rodados de tamaño bloques a gravas en matriz areno-
gravosa, reposando discordante sobre lodolitas de la Formación San Fernando 
(Quebrada La Piñalera: E:1.115.453; N:1.031.688, 229:B12). ............................ 226 
 
Figura 134. a. Terraza aluvial más alta del río Upía (Qt3), ubicada hacia su 
margen sur y al oriente del frente montañoso. Suprayace discordantemente a la 
Formación Caja (N1c) y muestra espesores entre 3 y 15 m. b. Acercamiento al 
depósito, constituido por gravas clastosoportadas (clastos 90%), con clastos 
subredondeados a redondeados, compuestos por cuarzoarenitas blancas y grises 
de grano fino hasta grueso, con imbricación, en una matriz areno-arcillosa. 
(Fotografías en dirección NE, desde N: 1.003.163, E: 1.136.39, Z: 257). ........... 227 
 
Figura 135. Terrazas aluviales. a. Remanentes de depósitos de superficie 
horizontal separados como terraza aluvial Qt1. En este caso, superficies como la 
mostrada con la cota h≈530 msnm registran una historia de levantamiento de 
ca.135m  por encima del nivel de acumulación actual de río Guavio (h≈460 msnm). 
El confinamiento de varios rasgos similares al cañón actual del Guavio (de los ríos 
principales, en general) sugiere que el flujo de la corriente ha ocurrido a lo largo de 
este cañón desde la acumulación de Qt1. Las terrazas bajas Qt4 como aquella 
sobre las que está localizada la Inspección de Policía Municipal de Nazareth (229: 
E7) obedecen a períodos estacionarios de acumulación durante el levantamiento 
progresivo de la cordillera. b. Terrazas aluviales Qt3 cerca a la confluencia de la 
Quebrada La Piñalera en el río Upía (229: B12). Las terrazas pareadas Qt2 y Qt3 
asociadas a la Quebrada la Piñalera, pero ausentes a lo largo del Cañón del río 
Upía, aguas arriba de este sitio, sugiere mayores descargas asociadas a la 
Quebrada La Piñalera que al río Upía durante el desarrollo geomorfológico de la 
región. ................................................................................................................. 228 
 
Figura 136. Rasgos de rejuvenecimiento de los paisajes de acumulación. a. 
Superficies escalonadas de erosión y sedimentación que muestran un 
levantamiento de ca. 120 m verticales de la superficie más alta (h≈500 msnm) con 
respecto a la terraza localizada a menor altura (h≈380). Esta última como se 
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muestra en la Figura 133b está colgada ca. 28m con respecto al lecho del río que 
está siendo socavado. b.  Depósitos aterrazados localizados ≈850 m por encima 
del nivel de acumulación del río principal (río Upía)  al que desembocan las 
corrientes de agua de este sector. Puede corresponder a acumulación en 
pequeñas cuencas altas intramontanas aisladas con un nivel de base 
condicionado por algún accidente tectónico. ....................................................... 229 
 
Figura 137. Zonificación de la Plancha 229-Gachalá desde el punto de vista del 
fallamiento tectónico. ........................................................................................... 232 
 
Figura 138. Esquema interpretativo donde se muestran las principales estructuras 
del área. Se presentan las hipótesis de formación del Anticlinal del Guavio, el 
círculo con la letra A muestra la hipótesis de la estructura pop-up y en B la 
hipótesis de dobladura de falla. El corte se realizó con datos estructurales de este 
trabajo, y las hipótesis se toman de  Branquet et al. (2002) y Rowan y Linares 
(2000). ................................................................................................................. 233 
 
Figura 139.  Trazo en superficie de la Falla San Isidro la cual pone en contacto a 
las formaciones Chivor (b1c) y Ubalá (b1u); la vergencia sureste de la estructura 
hace que la Formación Ubalá se monte sobre la Formación Chivor.  Foto tomada 
desde el punto con coordenadas N: 1.014.400, E: 1.066.500, Z: 1.450. ............. 235 
 
Figura 140. Aspecto de la zona cataclástica asociada a la Falla Quebrada Negra.  
Aparecen estratos subverticales e invertidos con brechamiento y replegamiento en 
lodolitas carbonosas de la parte inferior de la Formación Lutitas de Macanal.  Vista 
al suroeste (aguas arriba) desde el lecho de la quebrada Negra (N: 1.037.451, E: 
1.081.994, Z: 1.366). ........................................................................................... 237 
 
Figura 141 a.  Inversión de capas en la Formación Lutitas de Macanal en la zona 
cataclástica asociada a la Falla de Santa María en el valle del río Trompetas (N: 
1.015.725, E: 1.081.860, Z: 650). ........................................................................ 239 
 
Figura 141 b.  Capas verticales e invertidas en las formaciones Batá (izquierda) y 
Lutitas de Macanal (derecha) en la desembocadura de la quebrada El Salitre en el 
río Tunjita.  Izquierda (N: 1.039.002, E: 1.096.262, Z: 675); Derecha (N: 1.038.619, 
E: 1.096.104 y Z: 575)…………………………………………………………………239   

Figura 141c.  Replegamiento y fracturamiento en limolitas y lodolitas de la 
Formación Lutitas de Macanal relacionados con la zona de deformación de la Falla 
de Santa María.  Quebrada Miralindo (N: 1.023.256, E: 1.085.956, Z: 
1.150)…………………………………………………………………………………….239   

Figura 142. Arriba: Expresión de la Falla de Lengupá en el valle del río Trompetas 
al sureste de Mámbita (N: 1.022.861, E: 1.087.247, Z: 850).  Centro izquierda: 
Falla de Lengupá verticalizando rocas de la Formación Las Juntas en la vereda 
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Guaduales (N: 1.022.314, E: 1.088.641, Z: 320).  Centro derecha: Zona de 
deformación en rocas de la Formación Las Juntas asociada a la Falla de Lengupá 
al oriente de Santa María de Batá (E: 1.093.781, N: 1.029.996, Z: 600).  Abajo: 
Arenitas de la Formación Las Juntas deformadas por la Falla de Lengupá (N: 
1.017.517, E: 1.084.607, Z: 550). ........................................................................ 241 
 
Figura 143. Capas invertidas y plegadas en la base de la Formación Las Juntas 
por efecto de la Falla de Lengupá.  Sitio cercano a la confluencia de los ríos 
Trompetas y Guavio al sureste de Mámbita (N: 1.017.336, E: 1.084.916, Z: 525).
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Figura 144. Expresión de la Falla de Lengupá en la vereda Puerto Rico. La Falla 
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desprende de la Falla de Tesalia en el oriente subparalela a los nacimientos del río 
Zaguea (Vista al noroccidente desde N: 1.007.657 E: 1.081.024). ..................... 243 
 
Figura 145. Expresión en afloramiento de la Falla de Lengupá en la margen 
izquierda del río Gazaunta, afectado rocas de la Formación Une. Se observan 
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superficies de cizalla (arriba y centro; en N: 999.785 E: 1.076.852), pliegues 
apretados (abajo izquierda) y  planos estriados con una componente principal de 
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Figura 146. Expresión de la Falla de Tesalia al sur de la Plancha 229-Gachalá 
cruzando el río Gazaunta. En segundo plano a la derecha (occidente) se observa 
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de la falla (Falla de Tesalia W) en el contacto entre rocas del Grupo Guadalupe 
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Figura 148. Deformación tectónica generada por la Falla de Tesalia W, en 
afloramientos de la Formación Chipaque en el contacto con la Formación 
Guadalupe. Fotografía tomada en el cauce de la Quebrada La Esperanza.  
Izquierda, aspecto general de las lodolitas y arenitas cizalladas. Derecha, detalle 
en el piso de la quebrada donde se muestra deformación en los niveles de 
arenitas y lodolitas. El sentido de la cizalla es dextral. (en N: 1.007.352 E: 
1.081.501). .......................................................................................................... 247 
 
Figura 149. Corte geológico en el sur de la Plancha 229-Gachalá (229: G5-H7) 
donde se puede observar el avance de las fallas hacia el oeste, así como la 
disarmonía del plegamiento entre las formaciones Caja y La Corneta. (La 
localización del corte corresponde a la línea C-C´mostrada en el Mapa Geológico).
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Figura 150. Afectación de las unidades al oriente de la Falla de Tesalia en la 
vereda San Antonio. Inmediatamente al oriente de la falla se observan las capas  
inclinadas hacia el occidente, las cuales están invertidas en un tramo de unos dos 
kilómetros a partir del cual las capas recuperan su posición normal inclinándose 
hacia el oriente (vista hacia el norte desde N: 998.002 E: 1.080.780).. .............. 248 
 
Figura 151. Plano de falla N50E/48SE medido en zona con harina de falla, al 
occidente (superior izquierda) arcillolita rojiza al oriente arcillolita gris y 
conglomerados cizallados -conjuntos superiores de la Formación Caja-. (superior 
centro – derecha, inferior). .................................................................................. 249 
 
Figura 152. Mapa de sombras de la zona sur de la Plancha 229-Gachalá y el 
sector norte de la Plancha 248. Izquierda, se indican las estructuras principales, al 
occidente el Anticlinal del Guavio (A. G), avanzando hacia el oriente se tiene la 
Falla de Río Amarillo (F. RA), la Falla Canta Claro – Botijera (F. CC-B) y la Falla 
de Guaicáramo (F. G). Note hacia el sur de la Falla Canta Claro – Botijera el 
pinchamiento de la cuchilla de Palomas (C. P) y más al sur la unión de esta falla 
con la Falla de Guaicáramo. Derecha, mapa de sombras sin interpretación. ..... 251 
 
Figura 153. Valle de la Quebrada Botijera, se observa a la izquierda el Anticlinal El 
Silbadero con el flanco oriental invertido donde afloran las formaciones Socha 
Superior (E1E2ss), Arenisca de El Limbo (E2arl) y San Fernando (E2N1sf), sobre 
el bloque colgante de la Falla Canta Claro – Botijera. A la derecha se tiene el 
bloque yacente donde aflora la Formación Arenisca de El Limbo (E2arl) con 
polaridad normal. (N: 1.023.527, E: 1.118.920). .................................................. 252 
 
Figura 154. La traza sinuosa de la Falla de Guaicáramo genera una cordillera de 
la misma geometría en su bloque colgante, donde afloran unidades del Cretácico 
superior (K2) y del Paleógeno (Socha Inferior E1si, Socha Superior e1E2ss, 
Arenisca de El Limbo E2Arl y San Fernando E2N1sf). Esta geometría es reflejo de 
cambios en el plano de falla, encontrando rampas frontales (RF) en la orientación 
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nororiente de la traza y rampas oblicuas (RO) en dirección norte-sur. (Panorámica 
en dirección sur desde N: 1.027.486, E: 1.120.609). .......................................... 254 
 
Figura 155. Panorámica de la expresión de la Falla de Guaicáramo. a. Hacia el 
borde nororiental de la Plancha 229-Gachalá, se observa a la derecha la traza de 
la Falla de Guaicáramo y sobre el bloque colgante afloramientos del Cretácico 
superior (K2) y la Formación Socha Inferior (E1si). En segundo plano se presenta 
la Falla Canta Claro – Botijera y el flanco oriental invertido del Anticlinal El 
Silbadero, donde afloran unidades del Paleógeno. (desde N: 1.016.358, E: 
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RESUMEN 

La Plancha 229-Gachalá se ubica sobre el flanco oriental de la Cordillera Oriental, 
Piedemonte Llanero y Llanos Orientales, donde afloran rocas sedimentarias 
paleozoicas, cretácicas y cenozoicas, cubiertas en algunos sectores por depósitos 
cuaternarios coluviales y aluviales. 

La sucesión litoestratigráfica cretácica en la Plancha 229-Gachalá inicia con las 
formaciones Batá, Chivor, Ubalá o Santa Rosa, las cuales descansan en 
inconformidad sobre rocas del Paleozoico superior (Grupo Farallones), y registran 
los primeros avances del mar Cretácico sobre esta región.  La invasión marina se 
dio sobre una cuenca extensional de tipo “rift” tectónicamente activa desde los 
periodos Triásico o  Jurásico.  Esta actividad tectónica se extendió hasta finales 
del Cretáceo temprano dando lugar a una espesa secuencia sedimentaria “sinrift” 
constituida por las unidades basales antes mencionadas y por las formaciones 
Lutitas de Macanal, Las Juntas, Fómeque y la porción inferior de la Formación 
Une.   

El paleorelieve del basamento paleozoico (zonas entre semiplanas a muy 
empinadas) estaba limitado por fallas normales que condicionaron la 
sedimentación cretácica en la región, hecho que se evidencia especialmente en 
las unidades basales (Berriasiano).  Es por esta razón que sobre las rocas del 
Grupo Farallones , entre las localidades de Santa María y Mámbita, se encuentran 
en la Formación Batá conglomerados gruesos acumulados en ámbitos 
continentales cercanos al litoral (sistemas de abanicos aluviales), mientras que en 
inmediaciones del sitio de presa La Esmeralda los sedimentos eran  lodosos- 
limoníticos, ocasionalmente arenosos y conglomeráticos, acumulados sobre 
fondos marinos transicionales o de costa afuera, en general, con bajos niveles de 
energía (Formación Santa Rosa, nueva unidad litoestratigráfica).  Hacia el sector 
de Ubalá, sobre el basamento paleozoico reposan shales oscuros fosilíferos, 
calizas micríticas, cuarzoarenitas con cemento calcáreo y una alternancia de 
cuarzoarenitas y lodolitas (Formación Ubalá, nueva unidad litoestratigráfica) que 
reflejan condiciones marinas de costa–afuera o transicionales posiblemente, con 
niveles de energía entre baja y moderada.  Igualmente, en los sectores de Chivor 
y Malacara, se encuentran secuencias evaporíticas con calizas (boundstones) y 
shales oscuros, que representan condiciones de depósito en ámbitos marinos muy 
someros transicionales (Formación Chivor, nueva unidad litoestratigráfica); en 
muchos casos esta unidad fue afectada por procesos hidrotermales que alteraron 
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su composición mineralógica, no obstante, se pueden reconocer aún las texturas 
evaporíticas originales.   

En el Valanginiano el mar invade regionalmente el área de este trabajo y se dan 
condiciones marinas de costa–afuera (plataforma media o externa) con niveles de 
energía bajos sobre el fondo, acumulándose una gruesa secuencia sedimentaria 
arcillosa (Formación Lutitas de Macanal);  eventuales flujos de turbidez generaron 
la  sedimentación de horizontes arenosos, miembros El Fígaro y Los Cedros.   

Durante el Hauteriviano y el Albiano (medio a tardío) se acumularon sedimentos 
areno–arcillosos en ámbitos marinos transicionales (llanuras intermareales o 
sistemas deltaicos) con niveles alternantes de energía sobre el fondo entre 
moderado y bajo dando origen a las formaciones Las Juntas y Une.   

En el lapso Barremiano–Aptiano se registran condiciones marinas de costa–afuera 
(plataforma media posiblemente) donde se acumularon sedimentos fino-
granulares carbonatados y siliciclásticos (arcillolitas y calizas micríticas fosilíferas 
principalmente) que dieron lugar a la Formación Fómeque.  Periódicamente, estos 
fondos tranquilos fueron afectados posiblemente por tormentas, dando lugar a la 
acumulación de sedimentos bioclásticos en forma de capas de conchas con 
diferentes grados de fragmentación (tormentitas).   

La fase regresiva del Cretácico Superior (Campaniano – Maastrichtiano) de la 
Cordillera Oriental es dominada por sedimentos siliciclásticos, principalmente 
cuarzoarenitas que culminan con sedimentación costera y fluviátil dominada por 
arenitas y lodolitas carbonosas, como es el caso del Grupo Guadalupe; el cual 
contrasta con la sedimentación en ambiente más profundo de las lodolitas de la 
infrayacente Formación Chipaque, depositadas costa afuera durante el lapso 
Cenomaniano superior – Santoniano. 

El Macizo de Quetame atraviesa la zona en dirección noreste, al norte se forma el 
Anticlinal de Montecristo, el cual es un anticlinal extenso que tiene asociados 
varios pliegues menores. Las rocas cretácicas circundan al macizo y sus 
características estructurales dependen de su ubicación con respecto al basamento 
paleozoico.  

En respuesta a la tectónica de una margen convergente en el Cretácico tardío-
Cenozoico se ha registrado desde el Maastrichtiano-Paleógeno en la Cordillera 
Oriental inversiones de la cuenca extensional Cretácica. En la parte oriental de la 
Plancha 229-Gachalá, las fallas son estructuras regionales, orientadas suroeste-
noreste, que se extienden por decenas de kilómetros y corresponden a fallas 
inversas con vergencia oriental que hacen parte del sistema de fallas del 
piedemonte llanero.  En la parte occidental de la Plancha 229-Gachalá, se 
presentan dos tipos de fallas, unas de menor longitud con vergencia al oriente y 
dirección noreste (229: E2, E3, D3), responsables del cabalgamiento de rocas 
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paleozoicas sobre cretácicas, y otras fallas más regionales, de salto combinado 
tanto inverso como transcurrente (dextral o sinestral), con ejes de pliegues 
oblicuos a su trazo y que repiten secuencia en aquellos sitios en donde el 
segmento de la falla es transpresivo. En el plegamiento en las rocas del Cretácico, 
se desarrollan anticlinales y sinclinales amplios y extensos como el Anticlinal de 
Garagoa, Anticlinal Peña El Fígaro, Sinclinal de Santa Rosa o Sinclinal de 
Claraval, entre otros, los cuales presentan orientación noreste-suroeste, así como 
también numerosos pliegues de menor longitud y amplitud.   

En esta plancha la sedimentación de la Formación Guaduas registran un hiato 
para el Paleoceno temprano y parte de Maastrichtiano confinando así la su edad al 
Maastrichtiano.  Los afloramientos del Paleógeno y Neógeno en la Plancha 229 – 
Gachalá se encuentran entre la Falla de Tesalia al occidente y la Falla de 
Guaicáramo al oriente, en el cinturón de pliegues y cabalgamientos de la actual 
cuenca de antepaís (Foreland Basin) del piedemonte oriental de la Cordillera 
Oriental. 

La sedimentación del Paleógeno hasta el presente responde al establecimiento de 
una cuenca de foreland, donde se acumularon sedimentos fundamentalmente 
continentales y marinos marginales desde el Paleoceno hasta el Mioceno 
temprano, representados por rocas detríticas de las formaciones Socha Inferior, 
Socha Superior, Arenisca de El Limbo y San Fernando. 

La secuencia neógena también detrítica está constituida por las formaciones 
Diablo, Caja y La Corneta, depositadas en ambientes lacustres, deltaicos y 
fluviales de alta energía. En el Mioceno medio se dio la deformación inicial de la 
Cordillera Oriental y en el Mioceno tardío varios autores registran el inicio de la 
deformación principal de esta cordillera, que tuvo su mayor pulso de levantamiento 
en el Plioceno. Desde el Mioceno medio-tardío el aporte de sedimentos provenía 
de la Cordillera Oriental. 

Durante el Cuaternario probablemente continuó la depositación de la Formación 
La Corneta; la deformación y el levantamiento están aún activos y de manera 
simultánea permanecen los procesos de erosión y depositación que moldean el 
paisaje de la cordillera, y dejan registro en las unidades no consolidadas del 
Piedemonte de los Llanos.  

Las estructuras principales en el cinturón de pliegues y cabalgamientos de la 
actual cuenca de antepaís, de occidente a oriente, corresponden a: 1) la Falla de 
Tesalia, es el límite occidental de la secuencia paleógena-neógena, es una falla 
inversa con vergencia al este y componente de deslizamiento en rumbo, 2) el 
Sinclinal de Nazareth, es un pliegue invertido en el flanco occidental por la acción 
de la Falla de Tesalia, 3) el Anticlinal del Guavio, el cual ha sido interpretado por 
diversos autores como la emergencia de un pop up de basamento o como una 
dobladura de fallas de basamento; 4) los anticlinales de Tierra Negra y El 
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Silbadero están ubicados en el extremo nororiental de la plancha, 5) el Sinclinal de 
Río Amarillo, hoy en día fallado, forma parte del bloque colgante de la Falla de 
Guaicáramo y está cortado en su flanco oriental por un retro-cabalgamiento que se 
desprende de la Falla de Guaicáramo, 5) la Falla de Guaicáramo, es el 
cabalgamiento más oriental forma una rampa cerca a la superficie con ángulo de 
buzamiento muy alto (entre 50° y 60°). 
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ABSTRACT 

The Geological Sheet 229-Gachalá extends across the eastern flank of the Eastern 
Cordillera, the llanos Foothills and the Eastern Plains where sedimentary rocks of 
Paleozoic, Cretaceous and Cenozoic age, partially covered by coluvial and alluvial 
Quaternary deposits outcrop. 

In the Sheet 229- Gachalá the base of the lithostratigraphic sequence is marked by 
a muddy arenaceous basal sequence of Paleozoic age known as the Farallones 
Group, on top of which unconformably lye the lower Cretaceous basal units Batá, 
Chivor, Ubalá o Santa Rosa formations. The latter mark the first incursions of the 
Cretaceous sea on this region. The marine invasion occurred over an extensional 
rift-type basin that was tectonically active since the Triassic period. This tectonic 
activity lasted until the end of the Early Cretaceous giving rise to a thick sinrift 
sedimentary sequence that consists on the mentioned basal units and the Lutitas 
de Macanal, Las Juntas and Fómeque formations as well as the lower part of the 
Une Formation.  

Topographic irregularities of the Paleozoic basement (including zones of steep to 
almost flat slopes) bounded by normal faults conditioned the cretaceous 
sedimentation in the region, something that is especially evident in the basal units 
accumulated during the Berriasian Stage. That is the reason for the presence, 
between the localities of Santa María and Mámbita, of coarse-grained 
conglomerates of the Batá Formation, accumulated in peri-littoral continental 
realms (alluvial fan systems) whereas near the La Esmeralda dam site the 
sedimentation was silty-muddy, with occasional sandstones and rare 
conglomerates accumulated on top of low energy transitional marine or mainly off-
shore basins (Santa Rosa Formation, a new lithostratigraphic unit). Near Ubalá the 
Paleozoic basement is covered by fossiliferous black shales, micritic limestones 
and quartz-arenites bearing calcareous cement and alternations of quartz-arenites 
and mudstones (Ubalá Formation, a new lithostratigraphic unit) that suggest off-
shore marine to transitional conditions of accumulation with likely low to moderate 
energy levels acting on the substratum. In the same way, in the vicinity of Chivor 
and Malacara there are discontinuous sequences of evaporites, and limestones 
(boundstones) as well as black shales that reflect deposition in marine, very 
shallow transitional realms (Chivor Formation, a new lithostratigraphic unit). In 
many cases these sequences were affected by hydrothermal processes that 
altered their mineralogical composition; however the original evaporitic textures 
can still be recognized on them.  



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
36 

Later, during the Valanginian, the sea invade the area of the Eastern Emerald Belt 
(Cinturón Esmeraldífero Oriental) leading to low energy marine off-shore (medium 
to external platform) subtracts where a thick argillaceous sequence (Lutitas de 
Macanal) was accumulated. Eventually gravity driven flows of sediment (turbiditic 
flows) give rise to the sandy sequences found at the El Figaro and Los Cedros 
Members.  

During the Hauterivian and the Albian (middle to late) the accumulation of sandy-
argillaceous sediments in marine transitional environments where the energy 
alternate between moderate and low gave rise to the Las Juntas and Une 
Formations. 

In the Barremian- Aptiano interval off-shore marine conditions (middle platform) 
occurred during which the fine-grained calcareous and silisiclastic (mainly 
claystones and fossiliferous micrites) that led to the origin of the Fomeque 
Formation were accumulated. Every so often these calmed substrates were 
affected by storms that gave rise to the accumulation of bioclastic sediments 
forming layers of fragmented shells (tormentites, storm beds). 

The Upper Cretaceous (Campanian-Maastrichtian) regressive phase of the 
Eastern Cordillera dominated by siliciclastic sediments, mainly quartz-arenites, 
culminated with coastal and fluviatile sedimentation dominated by sandstones and 
carbonaceous mudstones, as is the case of the Guadalupe Group, of contrasting 
conditions of accumulation with the underlying mudstones of the Chipaque 
Formation deposited offshore during the Upper Cenomanian - Santonian 
stratigraphic interval.  

The Quetame Massif oriented Northeast straddle the zone, the northern segment 
produces the Montecristo Anticline, an extended structure with several minor folds 
associated. The massif is surrounded by cretaceous rocks whose structural 
characteristics depend upon their location with respect to this Paleozoic massif.  

As a consequence of a compressive tectonics acting on a convergent margin 
during the Upper Cretaceous-Cenozoic the Cretaceous extensional basin has 
registered inversion since the Maastrichtian-Paleogene. In the eastern part of the 
Geological Sheet 229-Gachalá, the faults which are extended by dozens of 
kilometers, are inverted faults that verge towards the east and that belong to the 
Llanos foothills system. In the western part of the Geological Sheet 229-Gachalá, 
there are two types of faults: short longitude faults that verge towards the east and 
northeast (229: E2, E3, D3) responsible for thrusting the rocks of the Paleozoic on 
top of those of the Cretaceous; the other faults that have longer, more regional 
traces, have combine leaps both inverse and transcurrent (left and right lateral) 
with axes of fold inclined to their traces and produce repetition of the sequence in 
those places where the fault segments are transpresive. In general terms, folding 
of the Cretaceous rocks it not complex showing wide and extended structures, with 
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their axes oriented in northeast-southwest direction such as the Garagoa, Peña 
and El Figaro Anticlines and the Santarosa or Claraval sinclines, among others, 
some of which are of minor size.   

In this sheet the Guaduas Formation, deposited in an estuarine environment, 
register a hiatus for the Early Paleocene and part of the Maastrichtian confining, in 
this way, the age of this unit, to the Maastrichtian. The Paleogene and Neogene 
rocks of the Sheet 229 outcrop between the Tesalia Fault, to the west, and the 
folded and overthrusted belt of the present eastern foothill of the Eastern Cordillera 
Foreland Basin. 

Sedimentation from the Paleogene to the present occurs in response to the 
establishment of a foreland basin, the result was the generation of a space of 
accommodation controlled by differential subsidence where essentially continental 
and marginal marine sediments, represented by the detritic rocks of the Socha 
Inferior, Socha Superior, Arenisca de El Limbo y San Fernando Formations were 
accumulated since the Paleocene to the Early Miocene. 

The also detritic Diablo, Caja and La Corneta Formations that constitute the 
Neogene System were deposited in lacustrine, deltaic and fluviatile high energy 
environments. During the Middle Miocene the initial deformation of the Eastern 
Cordillera occurred and several authors registered for Late Miocene the beginning 
of the deformation phase of this cordillera with its main uprising pulse in the 
Pliocene. Since the middle-to-late Miocene provenance of the sediments was the 
Eastern Cordillera. 

The sedimentation of the La Corneta Formation may have continue during the 
Quaternary; the processes of deformation and rising are still active simultaneous 
with those of erosion and sedimentation that shape the cordillera´s landscape and 
leave its register in the unconsolidated units of the los Llanos foothills. 

The main structures in the folded and overthrusted belt of the present eastern 
foothill of the Eastern Cordillera Foreland Basin from West to the East are: 1) The 
Tesalia Fault that marks the western boundary of the Paleogene-Neogene 
sequence; it correspond to an inverse fault, verging to the East, and with a strike 
slip component, 2) the Nazareth Syncline is a fold that has its western limb inverted 
by the movement of the Tesalia Fault, 3) The Guavio Anticlinal has been 
interpreted by various authors as a pop up rise of the basement or as flexure of 
basement faults, 4) The Tierra Negra and El Silbadero anticlines in the northeaster 
corner of the sheet, 5) The Río Amarillo Syncline, today faulted, belongs to the 
hanging wall of the Guaicáramo Fault and is cut along its eastern limb by a retro 
thrust  splay of the Guaicaramo Fault, 5) The Guaicaramo Fault is the eastern most 
thrust, this fault near the surface forms a ramp with a very high angle (between 50° 
and 60°). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos de INGEOMINAS en el Plan Nacional de Desarrollo Minero 
(2002-2006), fue la exploración geológica de los cinturones esmeraldíferos 
occidental y oriental, con el propósito de descubrir nuevas áreas potenciales para 
la explotación de esmeraldas. Para cumplir con este objetivo, en el año 2006 se 
realizó el levantamiento sistemático de la cartografía geológica detallada a escala 
1:25.000 en el Cinturón Esmeraldífero Oriental (CEOR), cuyos alcances 
fundamentales fueron el de elaborar un mapa geológico detallado a escala 
1:100.000, conocer la estratigrafía general y los rasgos estructurales del área, 
además de localizar nuevas áreas potenciales para explotación de esmeraldas y 
otros recursos mineros en la zona.   

Dado que en el estudio anterior se trataron las rocas aflorantes al occidente de la 
Plancha 229-Gachalá a partir de las rocas paleozoicas y no contempló la 
descripción de las rocas cenozoicas, presentes en su sector oriental, durante el 
2011 y 2012 se realizó la cartografía de las rocas cenozoicas que afloran en el 
área correspondiente a las planchas a escala 1:25.000: 229-II-B, 229-II-C, 229-II-
D, 229-IV-A, 229-IV-B, 229-IV-C, 229-IV-D, 229-III-D y parcialmente, en sectores 
orientales de 229-II-A y 229-III-B. En esta forma, el mapa resultante Geología de la 
Plancha 229 – Gachalá integra información de los dos proyectos.  
 
En esta memoria se compilan los resultados de los trabajos de  Terraza et al. 
(2008)  y los realizados en el 2011 y 2012, ejecutados por los geólogos Alvaro 
Nivia Guevara, Eliana Torres Jaimes y Myriam López Cardona para las rocas que 
afloran al oriente de la Falla de Tesalia.   

1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La Plancha 229 – Gachalá  se encuentra ubicada entre las coordenadas 
geográficas planas del IGAC: 
 

X=1’000.000 a 1’040.000   Y=1’060.000 a 1’120.000 
 
Referidas al punto de origen X=1’000.000, Y=1’000.000 de coordenadas 
geográficas 74°04’39,0285’’ de longitud Oeste y 4°35’46,3215’’ de latitud Norte. 
Estas delimitan un área de 2400 Km2, que cubre parte de los municipios de Ubalá, 
Gachalá y Medina en el departamento de Cundinamarca; Chivor, Santa María de 
Batá y San Luis de Gaceno en Boyacá y Sabanalarga en Casanare (Figura 1).
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Área cartografiada en los años 2011 y 
2012 

Figura 1. Localización geográfica de la Plancha 229-Gachalá. 
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1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 

La Plancha 229–Gachalá fisiográficamente está localizada sobre el flanco oriental 
de la Cordillera Oriental, Piedemonte Llanero y Llanos Orientales. 
Morfológicamente el área es una región montañosa y se caracteriza por relieve 
moderado a fuerte; la máxima altura se encuentra en la cuchilla Toquiza en el 
municipio de Gachalá con 3.000 m. s. n. m. y la altura mínima es de 250 m. s. n. 
m. en la llanura de inundación del río Upía,  en el municipio de Barranca de Upía.   

El drenaje es subparalelo y subdendrítico, de densidad media, con desarrollo de 
valles juveniles. Los ríos que drenan las áreas cartografiadas pertenecen a la 
cuenca hidrográfica del río Meta; los más importantes son los ríos Garagoa o Batá, 
Guavio, Negro, Rusio, Murca, Chivor y Upía. 

1.3 INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA 

La zona de estudio tiene una buena red vial para comunicar a los municipios que 
se localizan en esta plancha.  El área presenta dos accesos importantes desde 
Bogotá, el primer acceso parte  desde  Briceño o La Calera en donde se toma la 
vía que se dirige a los municipios de Gachetá, Ubalá y Gachalá; sin embargo 
desde Gachetá se puede tomar la vía que conduce a Gama - Gachalá. 

La segunda entrada es por la carretera Bogotá-Tunja y desde el embalse del 
Sisga se toma la Vía Alterna al Llano que pasa por las poblaciones de Machetá, 
Guateque hasta llegar a la zona de estudio entrando al municipio de Santa María 
de Batá, por esta vía se llega a San Luis de Gaceno y finalmente arriba a la 
carretera  Marginal de la Selva; esta última vía bordea el Piedemonte Llanero y 
une varias ciudades capitales de los Llanos Orientales de Colombia. En la Vía 
Alterna al Llano desde el sitio conocido como las Juntas se toma la carretera que 
se dirige al municipio de Chivor. Desde la Vía Alterna al Llano en cercanías del 
sitio conocido como El Secreto se accede  al casco urbano del municipio de 
Sabana Larga.  

También existe una carretera  de segundo orden que conecta la dos vías 
principales anteriores, la cual parte desde Santa María de Batá hacia  al sur por la 
carretera hacia San Pedro de Jagua, y desde el río Trompetas se desvía al 
occidente para llegar a Algodones-Palomas y luego se conecta con la vía Ubalá-
Gachalá. 

Desde Santa María de Batá parte en sentido sur, una vía que la une con Medina y 
la conecta con la Carretera Marginal de la Selva cuando esta cruza el río Humea.  
Esta vía conecta a Santa María de Batá con las inspecciones de Mámbita (Ubalá) 
y San Pedro de Jagua (Ubalá). 
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Desde El municipio de Gachalá para acceder a la región mineralizada conocida 
como cinturón esmeraldífero oriental se toma la vía desde Gachalá hacia Ubalá 
para luego dirigirse a Palomas-Cascadas y desde el municipio de Chivor se toma 
la vía hacia el oriente que se dirige a las diferentes concesiones mineras 
esmeraldíferas. 
 
Desde el casco urbano de Sabana Larga, hacia el norte existe una vía secundaria 
que permite la comunicación con las veredas San Antonio y Palmichal.  
 
De la vía Alterna al Llano se desprenden algunas carreteras de tercer orden tales 
como las vías que llevan a  las veredas de San Pedro y San Agustín de Chuy, 
atravesando la Dorada; otra desde Puente La Mesa que conduce hacia el 
suroriente a las veredas Guamal , San Carlos y Horizontes, donde se localizan 
pozos petroleros. Desde El Secreto parte  una vía sin pavimentar que permite el 
acceso a la inspección de Santa Teresa (San Luis de Gaceno) y continúa hacia el 
Municipio de Páez (Boyacá). 
 
El acceso a  la esquina suroriental de la plancha se hace desde la Vía Marginal de 
la Selva, en el municipio de Barranca de Upía, en donde  se toma el carreteable 
que conduce hacia el centro poblado San Ignacio, continuando hacia el Filo de 
Guaicáramo y caserío del mismo nombre. Otra vía es la que lleva al filo Los Alpes, 
la cual se toma desde  la Vía Marginal de la Selva hacia el desvío que conduce a 
los Termales de Aguacaliente.   
   

1.4    METODOLOGÍA 

Para la elaboración del informe y mapa de la geología de la Plancha 229-Gachalá, 
se llevaron a cabo las siguientes labores:   

 Fotointerpretación 

Inicialmente se compilaron aerofotografías a escala aproximada entre 1:30.000 y 
1:60.000, distribuidas en vuelos en sentido N-S o NW-SE y varias escenas 
Landsat TM en falso color a escala 1:100.000; esta información se compiló en 
bases topográficas del IGAC a escala 1:25.000 y 1:100.000.   

 Labores de Campo 

La etapa de campo se ejecutó en cinco comisiones de 20 días. La información de 
campo se recopiló sobre planchas topográficas a escala 1:25.000; luego, mediante 
método de escaneo digital y posterior reducción de escala, se compiló toda la 
información a escala 1:100.000.  
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Además de la cartografía geológica de las distintas unidades litoestratigráficas y 
los datos estructurales, el trabajo de campo consistió en muestreo de roca para 
análisis paleontológicos, petrográficos y mineralógicos.   

En la cartografía la secuencia litológica se controló mediante levantamiento de 
columnas estratigráficas y datación bioestratigráfica con amonitas realizada por el 
Dr. Fernando Etayo Serna, ya sea directamente en el campo o en la oficina, lo 
cual permitió determinar cambios entre intervalos estratigráficos específicos y la 
comparación entre cuerpos litológicos contemporáneos, así como la determinación 
del salto de las fallas geológicas.  Para las unidades del Cenozoico la edad se 
controló por medio de palinología realizada por el contrato entre el Servicio 
Geológico y BIOOS Ltda. 

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

1. Para las arenitas se utilizó Folk (1954) y Pettijohn et al. (1973).   

2. Para las rocas sedimentarias calcáreas se consideró a Dunham (1962) y 
Folk (1962).   

3. Para el caso de lutitas se utilizó a Folk (1954, 1974). Se utilizó el término 
“shale” como sinónimo de lutita físil o lutita laminada.   

4. Para los rocas silíceas se utilizó la metodología propuesta por Hallsworth & 
Knox  (1999), en donde el chert es una roca silícea densa, muy dura, con 
brillo vítreo y fractura concoidea, y la porcelanita o lidita es una roca silícea 
impura, menos dura, con textura, brillo y fractura similar a la de la 
porcelana.   

5. Para las calizas con componentes orgánicos originalmente unidos durante 
el depósito se utilizó la clasificación de Embry & Klovan (1971) y James 
(1984).   

La descripción de estructuras tectónicas se realizó con base en las distintas 
clasificaciones consideradas por Ragan (1980), que para el caso de pliegues tiene 
en cuenta el ángulo entre flancos, el buzamiento de la superficie de charnela (que 
define la simetría del pliegue) y el ángulo de inclinación de la línea de charnela 
(inmersión del pliegue); para las fallas considera el salto o movimiento relativo de 
la falla, medido u observado, de un bloque con respecto al otro.   

 Elaboración del Informe Final 

Después del análisis de la información obtenida en campo, de las columnas 
estratigráficas y la información bibliográfica, se redactó la memoria explicativa de 
la geología de la plancha 229-Gachalá.   
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Para la ubicación de sitios geográficos, estructuras geológicas y unidades 
litoestratigráficas, se tuvo en cuenta la numeración que realiza el IGAC de las 
bases topográficas a escala 1:100.000 y su división en cuadrículas de 5 km de 
lado; las cuadrículas se identifican con números del 1 al 12, en sentido de oeste a 
este (horizontal), y en sentido de norte a sur (vertical), con letras de la A hasta la 
H, de tal forma que la población de Gachalá (Cundinamarca) se localizaría en la 
cuadrícula 229: F1.   

Para mayor facilidad del lector y su posterior ubicación en el campo, las figuras 
correspondientes a fotografías tienen en su leyenda explicativa las coordenadas 
planas con origen Bogotá y su correspondiente orientación, es decir el sentido en 
que fueron tomadas.   

1.5 AGRADECIMIENTOS 

Los autores del presente informe agradecen al Dr. Fernando Etayo Serna por sus 
invaluables y continuos aportes en la geología regional, estratigrafía y en la 
determinación del material paleontológico; así como al personal de la región que 
nos acompañó durante el trabajo de campo.   
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2. ESTRATIGRAFÍA 

El área de estudio se ubica al oriente de Bogotá, sobre el flanco oriental de la 
cordillera, piedemonte y llanos orientales, sitio en el cual afloran rocas 
sedimentarias paleozoicas,  cretácicas y cenozoicas cubiertas en algunos sectores 
por depósitos sedimentarios cuaternarios de origen coluvial y aluvial.   

La sucesión litoestratigráfica en la Plancha 229-Gachalá inicia con una secuencia 
basal areno-lodosa del Paleozoico superior correspondiente al Grupo Farallones 
(Segovia & Renzoni, 1965), sobre la cual descansan incorformemente las 
unidades basales del Cretácico inferior (formaciones Batá, Chivor, Ubalá o Santa 
Rosa) en las cuales se registra los primeros avances del mar Cretácico sobre esta 
región.  La invasión marina se dio sobre una cuenca extensional de tipo “rift” 
tectónicamente activa desde los periodos Triásico y Jurásico (Etayo, et al., 1969; 
Fabre, 1987; Etayo et al., 1997; Sarmiento 2001). Esta actividad tectónica se 
extendió hasta finales del Cretáceo temprano dando lugar a una espesa secuencia 
sedimentaria “sinrift” constituida por las unidades basales antes citadas y las 
formaciones Lutitas de Macanal, Las Juntas, Fómeque y la porción inferior de la 
Formación Une (Fabre, 1987; Mora et al., 2006).  Este marco tectónico implicó 
fallamiento activo concomitante con la sedimentación y subsidencia tectónica 
diferencial lo que originó variaciones de espesor y cambios laterales faciales en 
las unidades involucradas (Guerra, 1972; Mora et al., 2006).   

Altos y bajos de basamento paleozoico (con zonas entre semiplanas a muy 
empinadas) limitados por fallas normales condicionaron la sedimentación cretácica 
en la región de la Plancha 229-Gachalá, hecho que se evidencia especialmente en 
las unidades basales del Cretáceo inferior correspondientes al piso Berriasiano. Es 
por esta razón que sobre las rocas del Grupo Farallones se encuentran 
conglomerados gruesos de la Formación Batá, entre las localidades de Santa 
María y Mámbita, acumulados en ámbitos continentales cercanos al litoral 
(sistemas de abanicos aluviales según Mora et al., 2006), mientras que en 
inmediaciones del sitio de presa La Esmeralda la sedimentación fue lodosa-
limolítica, ocasionalmente con areniscas y escasos conglomerados acumulados 
sobre fondos marinos transicionales o de costa–afuera, en general, con bajos 
niveles de energía sobre el fondo (Formación Santa Rosa, nueva unidad 
litoestratigráfica).  Hacia el sector de Ubalá, sobre el basamento paleozoico 
reposan shales oscuros fosilíferos, calizas micríticas, cuarzoarenitas con cemento 
calcáreo y una alternancia de cuarzoarenitas y lodolitas (Formación Ubalá, nueva 
unidad litoestratigráfica) que reflejan condiciones marinas de costa–afuera o 
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transicionales posiblemente, con niveles de energía entre bajo y moderado sobre 
el fondo.  Igualmente, en los sectores de Chivor y Malacara, se encuentran 
secuencias evaporíticas con calizas (boundstones) y shales oscuros, no continuas, 
que representan condiciones de depósito en ámbitos marinos muy someros 
transicionales (Formación Chivor, nueva unidad litoestratigráfica); en muchos 
casos estas secuencias fueron afectadas por procesos hidrotermales que 
alteraron su composición mineralógica, no obstante, aún en la roca se pueden 
reconocer las texturas evaporíticas originales.   

Posteriormente, en el Valanginiano el mar invade regionalmente el área de la 
Plancha 229-Gachalá y se dan condiciones marinas de costa–afuera (plataforma 
media o externa) con bajos niveles de energía sobre el fondo, acumulándose una 
gruesa secuencia sedimentaria arcillosa (Formación Lutitas de Macanal); 
eventualmente, se producían flujos de sedimento por gravedad (flujos turbidíticos) 
que dieron lugar a las secuencias arenosas presentes en los miembros El Fígaro y 
Los Cedros.   

Durante el Hauteriviano y el Albiano (medio a tardío) se acumularon sedimentos 
areno–arcillosos en ámbitos marinos transicionales (llanuras intermareales o 
sistemas deltaicos) con niveles alternantes de energía sobre el fondo entre 
moderado y bajo dando origen a las formaciones Las Juntas y Une.   

En el lapso Barremiano–Albiano temprano se registran condiciones marinas de 
costa–afuera (plataforma media posiblemente) donde se acumularon sedimentos 
finogranulares carbonatados y siliciclásticos (arcillolitas y calizas micríticas 
fosilíferas principalmente) que dieron lugar a la Formación Fómeque.  
Periódicamente, estos fondos tranquilos fueron afectados posiblemente por 
tormentas, dando lugar a la acumulación de sedimentos bioclásticos en forma de 
capas de conchas con diferentes grados de fragmentación (tormentitas).   

Es importante aclarar que no se reconocieron los afloramientos del Grupo 
Quetame cartografiados por Ulloa et al. (1975) en el cuadrángulo K-12, Guateque, 
en cercanías a la confluencia de la quebrada La Esmeralda con el río Batá, sitio 
que actualmente corresponde al sitio de presa La Esmeralda.  Por las relaciones 
estratigráficas allí observadas, estas rocas corresponden a la parte más baja del 
Grupo Farallones. 

En respuesta a la tectónica de una margen convergente en el Cretácico tardío-
Cenozoico se ha registrado desde el Paleógeno en la Cordillera Oriental 
inversiones de la cuenca extensional cretácica (Etayo Serna et al., 1985, Fabre 
1985, Cooper et al., Sarmiento 2001, Gómez et al., 2005, entre otros), con base en 
varias inconformidades y eventos como cambio de facies, espesores y erosión 
local en la sedimentación cenozoica. Los afloramientos del Paleógeno y Neógeno 
en la Plancha 229 – Gachalá se encuentran entre la Falla de Tesalia al occidente y 
la Falla de Guaicáramo al oriente, en el cinturón de pliegues y cabalgamientos de 
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la actual cuenca de antepaís (Foreland Basin) del piedemonte oriental de la 
Cordillera Oriental (Fabre, 1986, Cooper et al., 1995, Cáceres et al., 2005, Gómez 
et al; 2005, Mora et al., 2012 y Parra et al., 2009).   

La secuencia paleógena  está conformada por rocas detríticas de las formaciones 
Socha Inferior, Socha Superior en el sentido de  Alvarado & Sarmiento (1944), 
Arenisca de El Limbo y San Fernando en el sentido de Van der Hammen (1958), 
depositadas en ambientes  lacustres, deltaicos y marinos. La secuencia neógena 
también detrítica está constituida por las formaciones Diablo, Caja en el sentido de 
Van der Hammen (1958) y La Corneta en el sentido de Ulloa y Rodríguez (1975), 
depositadas en ambientes lacustres, deltaicos y fluviales.  

2.1   UNIDADES DEL PALEOZOICO 

El Grupo Farallones es la unidad litoestratigráfica que representa al Paleozoico en 
la Plancha 229-Gachalá.  Constituye un basamento sedimentario (areno-lodoso) 
del Paleozoico superior, sobre el cual se registran los primeros avances del mar 
Cretácico sobre esta región, razón por la cual se acumularon discordantemente las 
unidades basales del Cretácico inferior conocidas como formaciones Batá, Chivor, 
Ubalá o Santa Rosa.   

2.1.1 Grupo Farallones (DCf) Devónico - Carbonífero 

Geológicamente el Grupo Farallones en la Plancha 229-Gachalá representa los 
afloramientos más septentrionales del Macizo de Quetame; el grupo constituye 
una potente sucesión sedimentaria, predominantemente siliciclástica, con arenitas, 
limolitas y lodolitas muy compactas, de coloración gris, roja o verde; en el río 
Chivor muestra niveles calcáreos importantes representados por wackestone y 
packstone de crinoideos y braquiópodos.  La roca por lo general muestra foliación 
tectónica que enmascara a la estratificación como ocurre en el cañón del río 
Farallones, al occidente de Gachalá (228: F12, G12; Figura 2).   

La gran compactación y dureza de estas rocas las hace óptimas para material de 
recebo o agregados para concreto, especialmente los niveles arenosos (Figura 3).  
También por esta razón originan las zonas con topografía más escarpada en la 
Plancha 229-Gachalá (filos, laderas muy empinadas, cañones muy profundos) 
donde forman las cuchillas más altas (Figura 4).  Al sur, hacen parte de la cuchilla 
de Toquiza (229: F4, G2, G3, H1, H2) y al norte, de las cuchillas Negra y de 
Guaneque (229: A6, A7, B6, B7, C5, C6, D4, D5, E4, E5, F3, F4; 210: A7, A8).   

Buenos afloramientos se presentan a lo largo del río Farallones desde el sureste 
de la vereda Providencia (228: H11) hasta su desembocadura en el río Guavio 
(228: F12).  Otros afloramientos importantes aparecen en el curso medio del río 
Guavio donde conforman una franja alargada orientada en sentido SW-NE (229: 
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C4, D3, D4, E2, E3, F2); también se observan pequeños cuerpos en el río Negro 
(229: C3, D3) y en la vereda Manizales (229: D2).   

2.1.1.1 Nombre y sección tipo  

El nombre y rango fue asignado por Segovia & Renzoni (1965), quienes identifican 
una secuencia sedimentaria que reposa discordantemente sobre rocas del Grupo 
Quetame y la Granodiorita de La Mina, a la cual denominaron Grupo Farallones. El 
nombre proviene de la cuchilla de Los Farallones, ubicada al occidente del 
municipio de Medina.   

Otros autores mencionan estas rocas en trabajos anteriores con sentidos 
diferentes. En el sector de Gachalá, la primera mención pertenece a Stutzer 
(1934), refiriéndose a rocas del Carbonífero, quien las agrupa junto a rocas del 
Piso de Villeta en “Los estratos de Gachalá”.   

Royo y Gómez (1945), clasifica los fósiles (corales, crinoideos, briozoos, 
braquiópodos, lamelibranquios, gasterópodos y trilobites) colectados por Suárez 
(1945) al noreste de Gachalá e indica que parte de “Los estratos de Gachalá” de 
Stutzer (1934) pertenecen al Cretácico inferior y propone restringir el término 
“Estratos de Gachalá” o Formación Gachalá solamente a las capas del 
Carbonífero y deja por afuera a las rocas del Piso de Villeta.   

 

Figura 2. Cañón del río Farallones, al occidente de Gachalá, conformado por 
rocas del Grupo Farallones que muestran foliación tectónica que enmascara a la 

estratificación.  Vista tomada hacia N30°E desde el puente sobre el Río Farallones 
por la carretera Gachalá-Gama (N: 1.012.246, E: 1.058.641, Z: 1.696). 
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Al norte, en la sección del río Batá, Bürgl (1960), identifica el “Devoniano medio” 
que consta de “esquistos arcillosos grises y negros, micáceos y a veces 
cuarcíticos, entre los cuales están intercalados bancos delgados y fajas de 
conglomerados finos y de areniscas cuarcíticas, los conglomerados son 
particularmente frecuentes en las partes basales del Devoniano y se pierden 
progresivamente hacia arriba”.   

En la quebrada Las Moyas (NW de Santa María de Batá), Bürgl (1960), identifica 
el Carbonífero, el cual consta de “argilitas cuarcíticas y de cuarcitas multicolores 
relativamente monótonas, los colores cambian rápidamente entre verde, rojizo, 
purpúreo y violeta, solamente en la parte más alta se hallan esquistos arcillosos de 
color verde oscuro” y lo relaciona con los “Estratos de Gachalá” o “Formación 
Gachalá” en el sentido de Royo y Gómez (1945) y Suárez (1945).   

 

Figura 3. Cantera para recebo en la parte superior del Grupo Farallones 
constituida por capas gruesas de cuarzoarenita con intercalaciones de lodolita 

rojiza; la roca presenta foliación tectónica (línea roja discontinua) perpendicular a 
la estratificación (línea amarilla punteada).  Carretera Gachalá-Gama (N: 

1.012.420, E: 1.057.834, Z: 1.983). 
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Figura 4. Panorámica de la cuchilla de Guaneque conformada por rocas del 
Grupo Farallones (DCf) al oeste de Santa María de Batá.  Foto tomada en la vía 

Santa María de Batá-Aguazul (N: 1.029.509, E: 1.089.689, Z: 850). 

Stibane (1966) indica que la sección del Paleozoico aflorante en el cañón del río 
Batá expone una secuencia de sedimentos prácticamente no perturbados y con 
contactos de base y techo normales con el Grupo Quetame y la Formación Batá, 
respectivamente, y diferencia dos intervalos, el inferior de edad Devónico medio y 
el superior, es Carbonífero.   

El límite Devoniano–Carboniano es localizado en la quebrada Las Moyas (229: 
B6) a partir de un contraste en la litología y se subdivide en dos partes el 
Carboniano con base en la presencia de un banco calcáreo en la mitad; en la 
parte baja se observa arenisca gris verdosa, en su mayoría de grano fino, dentro 
de la cual se encuentran sedimentos rojos intercalados esporádicamente en la 
base, pero que hacia arriba aumenta hasta hacerse numerosa, y en la parte 
superior corresponde a una serie monótona de areniscas de grano fino de colores 
grises (Stibane, 1966).   

En la esquina NW del cuadrángulo L12–Medina, en los Farallones de Medina, 
Segovia & Renzoni (1965), proponen para el Grupo Farallones un conglomerado 
basal de 60 m, compuesto de guijarros de meta–arenitas y de pizarras 
procedentes de los Esquistos de Quetame y capas fosilíferas de limolitas. Los 
restantes 740 m están compuestos por arcillas, calizas y limolitas de tonos 
oscuros, que prevalecen en la parte baja, y por areniscas y arcillas de tonos rojos 
y conglomerados presentes especialmente en la parte alta; la edad abarca tanto el 
Devónico como el Carbonífero.   
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El Grupo Farallones de Segovia & Renzoni (1965), fue redefinido por Ulloa & 
Rodríguez (1979) con localidad tipo en el cañón del río Batá (229: B6), carretera 
Guateque–Santa María de Batá, e identifican 4 conjuntos; el conjunto A con 110 m 
de espesor conformado por arenitas de cuarzo de grano fino a conglomeráticas 
con guijos de cuarzo hasta de 1cm. El conjunto B de 180 m de espesor con 
limolitas y arcillolitas grises oscuras con 2 niveles fosilíferos. El conjunto C de 850 
m de espesor constituido por cuarcitas y argilitas grises, verdes y violeta.  El 
conjunto D de 1.090 m de espesor con argilitas, cuarcitas y conglomerados con 
intercalaciones de caliza; para estos autores esta unidad suprayace en 
discordancia angular a los estratos del Grupo Quetame e infrayace 
inconformemente a la Formación Batá.   

2.1.1.2 Descripción litológica  

En la sección estratigráfica levantada por la carretera que va del muro del embalse 
La Esmeralda a Santa María de Batá (229: B6), la unidad consta de base a techo 
de 10 segmentos (Figura 5).   

Segmento A.  Son 400 m de capas medianas a gruesas, tabulares, de limolita de 
cuarzo verde claro, compactas, con muscovita (2%), laminación plano-paralela 
muy delgada e intercalaciones de capas medianas a gruesas, tabulares, de arenita 
de cuarzo muy fina, verde oliva a negra, de buena selección, compacta (Figura 6); 
se presentan ocasionales intraclastos, de tamaño arena gruesa, de limolita de 
cuarzo verde claro.   
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Figura 5. Columna estratigráfica generalizada del Grupo Farallones. Carretera 
Embalse Esmeralda – Santa María de Batá. 
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Figura 6. Arenitas y limolitas de cuarzo verdosas del segmento A del Grupo 
Farallones. Entrada del túnel La Presa, vía Macanal-Santa María de Batá (N: 

1.033.753, E: 1.086.332, Z: 1.300). 

Segmento B.  Le siguen 70 m de capas muy gruesas, tabulares a levemente 
lenticulares de conglomerado gris–verdoso, matriz-soportado, de guijos de cuarzo 
de hasta 0,5 cm, subangulares y con moderada selección; los constituyentes de la 
matriz son de arena media a gruesa de cuarzo, subangulares y moderadamente 
seleccionados.   

Segmento C.  130 m de capas delgadas a medianas, tabulares, de arenita de 
cuarzo de textura media, color gris claro a verde claro, partículas subangulares, 
moderada selección, fuertemente cementadas con sílice; presenta intraclastos 
redondeados de lodolita negra (tamaño gránulo); la roca es compacta y 
muscovítica (2%).   

Segmento D.  Con 200 m, está representado por capas medianas a gruesas, 
tabulares, de arenita de cuarzo de textura muy fina a media, gris o verde, 
subangular, bien seleccionada, muscovítica (2%), compacta y con matriz 
ferruginosa (3%).   

Segmento E.  Le siguen 400 m de capas delgadas a medianas, tabulares, de 
arenita de cuarzo muy fina, negra, compacta, fuertemente cementada, partículas 
subangulares y buena selección; es común la muscovita (2%). Ocasionalmente se 
observan lentes delgados de pirita y de limolita de cuarzo blanca; también se 
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aprecian intraclastos de guijos medianos, angulares, de arenita de cuarzo muy fina 
de color blanco.  

Segmento F.  Son 200 m de capas gruesas tabulares de lodolita silícea negra y 
verde claro, compactas, con laminación plano paralela muy fina discontinua de 
limolita de cuarzo gris claro; las rocas tienen muscovita y pirita (1%).   

Segmento G.  200 m de capas medianas a gruesas, tabulares, de arenita de 
grano fino a medio, de cuarzo y líticos, coloración gris claro a verde oliva, 
fuertemente cementadas. Las partículas son subangulares y con moderada 
selección; los líticos alcanzan 15–20%; es común observar pirita.   

Segmento H.  200 m de capas gruesas, tabulares, de arcillolita silícea negra, con 
láminas plano-paralelas muy delgadas de limolita de cuarzo blanca y lentes muy 
delgados de pirita y calcopirita. Se presentan intercalaciones de capas delgadas 
de bioesparita arenosa-grainstone, compacta, fuertemente cementada.   

Segmento I.  Son 200 m de capas medianas a gruesas, tabulares, de arenita de 
cuarzo muy fina a fina, gris o verde, compacta, fuertemente cementada, con buena 
selección, partículas subangulares y matriz ferruginosa (3%); es común observar 
muscovita (2%).   

Segmento J.  400 m representados en capas gruesas de limolitas arenosas de 
cuarzo, de color verde claro, gris y violeta; tienen moderada selección y son 
compactas; es notorio la presencia de granos de cuarzo tamaño arena fina a 
media, traslucidos a rosados, subredondeados, localmente alcanzan hasta 20% de 
un nivel.  También se observan intraclastos de coloración verde oscuro (arena 
media a gránulos medios), muscovita (2–5%), y algunos niveles presentan hasta 
15% de matriz ferruginosa. Se intercalan con capas medianas a gruesas de 
lodolita silícea, verde claro, con laminación plana-paralela a ondulosa de limolita 
de cuarzo blanca; muestran intraclastos de limolita de cuarzo verde oscuro tamaño 
arena gruesa. En la parte media del segmento se presenta un nivel de 
aproximadamente 10 m de espesor de bioesparita arenosa–grainstone, negra, 
compacta, fuertemente cementada y por alteración adquiere una tonalidad 
abigarrada de café a rojo (Figura 7).   

Sección Río Chivor 

En el río Chivor (229: E2), se levantó una columna de una sucesión calcárea de 53 
m de espesor (Figura 8), sin observarse la base; el contacto superior con rocas de 
la Formación Ubalá se observa en este lugar.  Se lograron diferenciar tres 
segmentos que se describirán a continuación.   

Segmento A.  Con 12 m de espesor, se observan intercalaciones de capas 
gruesas de packstones, wackestone y boundstone separados por lodolitas y 
margas; los packstones son de crinoideos y braquiópodos, y los boundstone 
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pueden clasificarse como floatstone donde se observan esponjas y corales 
(Figura 9). 

 Segmento B.  19,5 m de capas delgadas a muy gruesas de mudstone y 
wackestone de crinoideos y braquiópodos, que se intercalan con margas; hacia la 
parte superior se presentan esporádicas capas delgadas a medianas de arenitas 
de grano muy fino con laminación flaser intercaladas en arcillolitas.    

Segmento C.  Son 21,5 m de mudstone y wackestone de braquiópodos con 
lodolitas intercaladas en capas delgadas, y esporádicas capas de packstone de 
braquiópodos y crionoideos; en la parte más alta se observa un intervalo pequeño 
cubierto, hasta llegar a la unidad suprayacente (Formación Ubalá).   

 

Figura 7. Limolitas de cuarzo verdosas en el segmento J del Grupo Farallones 
en la quebrada Blanca, afluente del río Tunjita (N: 1.037.829, E: 1.094.334E, 

Z: 1.050). 

2.1.1.3 Posición estratigráfica, edad y espesor  

En la Plancha 229-Gachalá no se observa el límite inferior del Grupo Farallones, 
se presume que sea discordante con rocas metamórficas del Grupo Quetame.   

El contacto superior, al noroeste de Santa María, es discordante con rocas de la 
Formación Santa Rosa (Figura 10); este límite se observa a lo largo de las 
cuchillas Negra y Guaneque (229: A7, B6, C5, D4, E4, F3; 210: A8), de manera 
disconforme; en unos sitios se presenta con baja angularidad mientras que en 
otros lugares es fuertemente angular.  En el sitio de presa La Esmeralda los 
estratos tabulares de arenitas del Grupo Farallones buzan al oriente y generan 



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
55 

morfología abrupta, mientras que las capas de la Formación Santa Rosa buzan al 
occidente y muestran morfología más suave (Figura 11a,b); en las veredas La 
Esmeralda y Cascadas (229: E3, D4) este contacto se observa con baja 
angularidad.   

En el río Chivor (229: E2), el contacto superior se da con rocas de la Formación 
Ubalá, aunque está cubierto, la disposición de las capas de ambas unidades 
indican una relación de baja angularidad (disconforme); en el cuerpo paleozoico 
las capas superiores corresponden a mudstones y las rocas cretácicas basales 
están representadas por un conglomerado matriz-soportado de bloques y cantos 
de calizas en matriz de lodo calcáreo.   

En el sector de Santa María de Batá el límite superior es paraconforme con la 
Formación Batá; un conglomerado basal de la Formación Batá reposa de manera 
concordante y neta sobre arenitas de textura fina del Grupo Farallones.   

Se encontraron en diferentes afloramientos del Grupo Farallones crinoideos y 
braquiópodos; en el cuerpo aflorante del río Chivor (229: E2) se observaron 
corales que podrían corresponder al Devónico (comunicación verbal, Dr. Fernando 
Etayo Serna).  Royo y Gómez (1945), Bürgl (1960) y Stibane (1966), le asignan 
edades del Devónico superior y Carbonífero al Grupo Farallones.   

En la sección que va del muro del embalse La Esmeralda a Santa María de Batá 
(229: B6), el Grupo Farallones presenta un espesor aproximado de 2.400 m 
calculado mediante corte geológico. 

2.2 UNIDADES DEL CRETÁCICO 

La sedimentación en el periodo Cretácico es producto del ingreso del mar a la 
región de la Plancha 229-Gachalá durante el Berriasiano.  Hubo control tanto por 
la paleotopografía existente (entrantes y salientes de la línea costera) generada 
por las rocas del Grupo Farallones, como por paleofallas normales que actuaron 
concomitantemente con la sedimentación; estos factores determinaron el tipo de 
material que se depositó, de tal forma que coetáneamente en un sector se 
depositaban arenitas y/o conglomerados, y en otro lugar rocas de textura fina, 
tanto siliciclásticas como calcáreas (arcillolitas, lodolitas, limolitas o calizas), en 
diferentes ambientes y condiciones de acumulación.  Este marco 
tectonoestratigráfico hace posible que sobre el basamento paleozoico las 
unidades cretácicas basales muestren variaciones de espesor y cambios laterales 
de facies.   

Se cartografiaron cuatro unidades correspondientes al piso Berriasiano, tres de las 
cuales se proponen como nuevas unidades litoestratigráficas (formaciones Santa 
Rosa, Ubalá y Chivor) y la cuarta está representada por la Formación Batá.  Para 
el intervalo Valanginiano-Albiano medio, se cartografiaron las formaciones Lutitas 
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de Macanal (Valanginiano), Las Juntas (Hauteriviano), Fómeque (Barremiano-
Albiano inferior) y la porción inferior de la Formación Une (Albiano medio).   

A continuación se describirán las unidades cretácicas cartografiadas en orden 
estratigráfico ascendente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Sección estratigráfica Grupo Farallones. Sector Chivor alto. 
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Figura 9. Boundstone (floatstone de esponjas) del segmento A del Grupo 
Farallones, aflorante en el río Chivor (N: 1.016.620, E: 1.065.877, Z: 1.700). 

 

 

Figura 10. Contacto discordante entre el Grupo Farallones (DCf) y la Formación 
Santa Rosa (b1s) en la vereda La Esmeralda.  Foto tomada desde las minas de 

Oriente (N: 1.028.100, E: 1.077.650, Z: 1.950). 
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Figura 11 a. Panorámica de la discordancia Paleozoico-Cretácico entre el Grupo 
Farallones (DCf) y la Formación Santa Rosa (B1s) por la vía Macanal-Santa María 

de Batá a la altura del sitio de presa La Esmeralda.  Arriba- N: 1.035.764, E: 
1.085.761, Z: 1.400; Abajo- N: 1.033.848, E: 1.086.361, Z: 1.300. 

 

 

Figura 11b.  Detalle de la discordancia Paleozoico-Cretácico entre el Grupo 
Farallones (DCf) y la Formación Santa Rosa (B1s) cerca al sitio de presa La 

Esmeralda.  La línea discontinua representa la estratificación (N: 1.033.848, E: 
1.086.361, Z: 1.300). 
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2.2.1 Grupo Cáqueza (b1b3c) Berriasiano – Hauteriviano 

Hubach (1931), denomina “Piso de Girón a la secuencia con edades desde el 
Portlándiense hasta la parte más inferior del Hauteriviano, que reposa 
discordantemente sobre el Paleozoico y que está infrayaciendo al “Piso de Villeta”. 
La sección tipo aflora entre las poblaciones de Quetame y Cáqueza, en la vía que 
conduce de Villavicencio a Bogotá.  Este autor divide el “Girón” en cuatro 
conjuntos (I, II, III y IV). El basal (conjunto I), constituido por conglomerados a los 
que le siguen una sucesión de esquistos duros sin fósiles; el conjunto II, 
denominado “El Tablón”, constituido por pizarras negras con fósiles; el conjunto III 
son esquistos piritosos con pocos fósiles, y el conjunto IV son esquistos piritosos 
con un horizonte superior de areniscas cuarcíticas que llamó “Horizonte de 
Cáqueza”.   

Hubach (1945), sintetiza la estratigrafía entre las poblaciones de Cáqueza y 
Quetame por la vía Bogotá-Villavicencio, y denomina como Formación Cáqueza la 
sucesión conocida antes como “Piso de Girón”, subdividiéndola en siete niveles 
litológicos: uno basal de conglomerados, seguido por un nivel de esquistos 
arcillosos, el tercer nivel son pizarras negras con amonitas, le sigue un nivel de 
areniscas cuarcíticas, luego un nivel de esquistos arcillosos con restos de plantas 
y amonitas, y un último nivel denominado Arenisca de Cáqueza, constituido por 
tres paquetes, los dos primeros son arenitas para terminar en esquistos arcillosos 
con un banco de areniscas en la parte más superior.   

Hubach (1957a), divide la Formación Cáqueza en tres conjuntos (inferior, medio y 
superior). El superior corresponde a la “Arenisca de Cáqueza"; el medio es una 
sucesión monótona de esquistos arcillosos, y el conjunto inferior consta de techo a 
base de areniscas cuarcíticas, esquistos arcillosos con areniscas cuarcíticas, 
pizarras negras, y en la porción baja una serie compuesta por esquistos arcillosos 
lustrosos y areniscas cuarcíticas con un conglomerado basal.  La serie encima del 
conglomerado basal la denominó “Esquistos de Sáname” (estas rocas significan 
para Bürgl, 1961, el ingreso del mar en el Titoniano); las pizarras negras que están 
encima las denominó “Pizarras de La Culebra”.   

Hubach (1957b), modifica el rango estratigráfico de la Formación Cáqueza y la 
asciende a grupo e indica que se divide en siete formaciones (se infiere que estas 
formaciones deben corresponder a los siete niveles litológicos en los que 
subdividió la Formación Cáqueza en 1945).   

Renzoni (1965), divide el Grupo Cáqueza en tres partes: una basal (compuesta 
por dos niveles de conglomerado separados por un nivel arcilloso), una parte 
media (con los “Esquistos de Sáname” y las “Pizarras de La Culebra” en la base) y 
una superior que corresponde a la Formación Alto de Cáqueza.   

En la región de Guavio, municipios de Gachalá y Ubalá, Guerra (1972), reconoce 
al Grupo Cáqueza y lo separa en las formaciones Cáqueza inferior, medio y 
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superior. En el Cáqueza inferior distingue cuatro miembros que denomina de base 
a techo Kci1: conglomerados y shales, Kci2: calizas inferiores, Kci3: nivel de lutitas 
y Kci4: calizas superiores. El Cáqueza medio es un conjunto muy potente de 
shales negros bituminosos fosilíferos en la base y shales silíceos negros con 
intercalaciones de limolitas negras fosilíferas en el techo. El Cáqueza superior lo 
componen dos potentes bancos de arenisca cuarzosa separados por shale negro 
silíceo.   

Ulloa & Rodríguez (1979), formalizan la nomenclatura estratigráfica planteada por 
Guerra (1972) del Grupo Cáqueza, proponiendo las formaciones Calizas del 
Guavio (equivalente al Cáqueza inferior), Lutitas de Macanal (equivalente al 
Cáqueza medio) y Areniscas de Las Juntas (equivalente al Cáqueza superior).  
Los cuatro miembros propuestos por Guerra (1972) para el Cáqueza inferior se 
formalizaron de la siguiente manera: Kci1- nivel conglomerático inferior= 
Conglomerado de Miralindo, Kci1- nivel de shales superior= Lutitas de Miralindo, 
Kci2- calizas inferiores= Calizas de Malacara, Kci3- nivel de lutitas= Lutitas de Las 
Mercedes, Kci4- calizas superiores= Calizas de Las Mercedes.   

En este trabajo se considera inadecuada la formalización de las Calizas del 
Guavio y se propone el abandono de esta unidad litoestratigráfica por las 
siguientes consideraciones:   

 En primer lugar se resalta que la formalización de las Calizas del Guavio se 
hizo con una columna estratigráfica compuesta, cuyas secciones tipo distan 
geográficamente una de otra y se localizan en bloques fallados, por lo cual la 
posición estratigráfica entre una y otra sección es incierta debido a que no hubo el 
suficiente control bioestratigráfico que garantice una sucesión litológica normal, es 
decir sin repeticiones o faltantes estratigráficos o con intervalos de roca que se 
presumen superpuestos en la vertical y en el tiempo, pero que en realidad son 
coetáneos y facialmente diferentes.   

 La metodología utilizada por Guerra (1972) para establecer la sucesión 
litológica en el Cáqueza inferior (o Calizas del Guavio de Ulloa & Rodríguez, 1979) 
se fundamentó en la cartografía geológica detallada de los distintos miembros 
aflorantes en cada sección tipo, para luego realizar la equivalencia o comparación 
litológica entre las secciones y así determinar el orden estratigráfico de los 
miembros cartografiados.  Este procedimiento no es confiable cuando existen 
variaciones laterales bruscas, tanto de espesor como de facies, (véase texto y 
cortes estructurales AA`, BB` y CC` de Guerra, 1972) y no hay un control 
bioestratigráfico adecuado, pues se corre el riesgo de comparar, a miembros 
litológicamente similares con posición estratigráfica distinta, o por el contrario, 
miembros con la misma posición estratigráfica pero litológicamente diferentes, que 
efectivamente es lo que ocurre con esta unidad litoestratigráfica, como se verá 
más adelante.   
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 En la sección tipo del Alto de Miralindo (véase corte AA`y BB` de Guerra, 
1972), donde se definieron los miembros Conglomerado de Miralindo y Lutitas de 
Miralindo, se muestra sobre el paleozoico de Farallones al Conglomerado de 
Miralindo en la base (= nivel conglomerático inferior) y las Lutitas de Miralindo al 
techo (= nivel de shales superior), suprayacidos por las Calizas de Malacara (= 
calizas inferiores). En la exploración realizada para el presente estudio se observó 
en este sitio lodolitas oscuras laminadas con intercalaciones esporádicas de 
arenitas y varios cantos rodados de conglomerado, que al parecer corresponden a 
un nivel conglomerático basal, de carácter local y difícilmente cartografiable debido 
a que el sector está muy cubierto. No se reconoce la secuencia de 500 m de 
conglomerados reportada por Ulloa & Rodríguez (1979) para el Conglomerado de 
Miralindo ni la secuencia basal (= nivel conglomerático inferior + nivel de shales 
superior) de más de 500 m reportada por Guerra (1972).   

 En la sección tipo del Cerro de Malacara (véase corte BB` de Guerra, 
1972), donde se definió el miembro Calizas de Malacara (= calizas inferiores), se 
muestra a esta unidad suprayacida por las Lutitas de Las Mercedes (= nivel de 
lutitas) e infrayacida por el paleozoico de Farallones. En este lugar INGEOMINAS 
& GEOESTRATOS (2005) levantaron una columna estratigráfica de 570 m, de los 
cuales los 12 metros inferiores corresponden a rocas paleozoicas (Grupo 
Farallones) y los siguientes 180 m al cretácico más basal (Formación Santa Rosa 
en este trabajo), en donde en el segmento inferior de 20 m solo se observan 2,5 m 
de rocas de composición calcárea; el resto es una sucesión limolítica-arcillosa de 
160 m con algunas intercalaciones arenosas, sobre la cual reposan 3 m de caliza 
(Formación Chivor en el presente estudio); el resto de la secuencia (375 m), 
corresponde a rocas de la Formación Lutitas de Macanal.  Como se puede 
observar en este lugar tampoco se reconoce la sucesión propuesta por Ulloa & 
Rodríguez (1979) para las Calizas de Malacara (= calizas inferiores), que consiste 
de dos niveles calcáreos, de 80 m para el inferior y 105 para el superior, 
separados por un nivel lutítico de 225 m, ni tampoco la sucesión descrita por 
Guerra (1972) para el miembro “calizas inferiores”, que consta de 50-60 m de 
calizas en la base, 400 m de shale negro en la parte media y 100-120 m de calizas 
en el techo.   

 En la sección tipo del área de Las Mercedes (véase corte CC` de Guerra, 
1972), lugar donde se definieron los miembros Lutitas de Las Mercedes (= nivel de 
lutitas) y Calizas de Las Mercedes (= calizas superiores), se muestra a las Lutitas 
de Las Mercedes suprayaciendo a las Calizas de Malacara, y a las Calizas de Las 
Mercedes (porción inferior) reposando sobre las Lutitas de Las Mercedes.  En los 
trabajos cartográficos adelantados para el presente estudio, se observó en este 
lugar (hacia el río Chivor, 229: E2), rocas calcáreas paleozoicas del Farallones 
suprayacidas discordantemente por una secuencia basal cretácica constituida por 
cuarzoarenitas y calizas intercaladas con arcillolitas (denominada en este trabajo 
como Formación Ubalá).  De igual forma en esta zona, no se reconoce la sucesión 
litológica propuesta por Ulloa & Rodríguez (1979) consistente de 250 m de lutitas 
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negras con lentejones de caliza (miembro Lutitas de Las Mercedes) suprayacidas 
por 120 m de calizas micríticas con intercalaciones de areniscas cuarzosas y 
lutitas negras (miembro Calizas de Las Mercedes) o la sucesión descrita por 
Guerra (1972), compuesta por 250 m de shales negros bituminosos y limolitas 
negras en la base (nivel de lutitas) y 120 m de caliza micrítica en el techo (Calizas 
superiores).   

Por las consideraciones anteriormente expuestas se recomienda el abandono de 
la unidad Calizas del Guavio.  En sustitución se plantea para región de Ubalá, 
Gachalá y Chivor (al occidente de la franja paleozoica que aflora en el núcleo del 
Anticlinal de Montecristo) tres unidades nuevas con rango de formación que se 
denominan Santa Rosa, Ubalá y Chivor, las cuales representan a la sucesión del 
cretácico basal (Berriasiano); la Formación Chivor y Santa Rosa (la primera 
reposa sobre la segunda) son unidades heterópicas y contemporáneas con la 
Formación Ubalá, así como también con la Formación Batá aflorante al oriente del 
Anticlinal de Montecristo (Figura 12).   

2.2.1.1 Formación Bata (b1b) Berriasiano 

La Formación Batá es una unidad constituida por conglomerados, arenitas, 
limolitas y lodolitas, que aflora en una faja alargada con dirección noreste-suroeste 
desde Mámbita, al sur (confluencia de los ríos Gachaluno y Algodones, 229: F4), 
hasta cerca de la inspección de policía Los Cedros (210: H8), al norte.   

2.2.1.1.1 Nombre y sección tipo 

La Formación Batá fue propuesta por Ulloa & Rodríguez (1979) en la cartografía 
geológica del cuadrángulo K-12, Guateque, para designar una secuencia de 1.160 
m de espesor que aflora en el cañón del río Batá, por la carretera Guateque-Santa 
María (229: B6), compuesta por conglomerados, limolitas y arenitas.   

En la sección tipo Ulloa & Rodríguez (1979), identifican cuatro conjuntos litológicos 
en la Formación Batá que denominan A, B, C y D.  El conjunto A (70 m) está 
formado por conglomerados con cantos de arcillolita, cuarcita y cuarzo en una 
matriz limolítica de color verde rojizo; el conjunto B (625 m) de limolitas de cuarzo 
micáceas, arcillolitas, arenitas de cuarzo de grano fino a medio y conglomerados 
con cantos subredondeados a redondeados de limolitas de cuarzo y cuarcitas en 
una matriz de limolita.  El conjunto C (265 m) es una alternancia de arenitas de 
cuarzo de grano fino a medio, conglomerados y lodolitas laminadas grises claras a 
oscuras con niveles fosilíferos. El conjunto superior D (200 m) son arenitas de 
cuarzo de color gris oscuro, grano fino a medio, estratificadas en capas medianas 
con intercalaciones de lodolitas laminadas negras y compactas.   
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2.2.1.1.2 Descripción litológica 

La parte inferior de la Formación Batá se observa bien al suroeste de Mámbita, en 
el río Gachaluno (229: F4), donde consta de conglomerado de color verde a 
violeta, matriz-soportado, de guijos y guijarros, dispuesto en capas muy gruesas 
tabulares a lenticulares; el conglomerado es de cantos de limolita y arenita, 
subangulares y subredondeados, con moderada selección y fuertemente 
cementados; la matriz es de arena media a gruesa de color rojo violáceo.  
Intercalados con estos, se encuentran arenitas de cuarzo de grano muy fino, 
subangular, en capas medianas tabulares a lenticulares, color gris claro a verde 
claro, con buena selección y compactas (Figura 13).  Se observa estratificación 
inclinada tangencial.  

Hacia la parte media se presentan capas medianas a gruesas dispuestas a 
manera de canales (con variación lateral de espesor) de arenita cuarzosa verde 
oliva a negro, texturalmente muy fina a media, subangular a subredondeada, 
buena selección, compactas, fuertemente cementadas (Figura 14).  A medida que 
se sube en la secuencia, las capas de arenita son tabulares, medianas a gruesas, 
de color verde oliva, compactas, grano fino a medio, subangulares, con moderada 
selección y con laminación delgada a mediana de material carbonoso y de arenita 
de cuarzo fina, blanca, subredondeada con moderada selección; también se 
observan esporádicos niveles de lodolita negra grafitosa.   

Sobre la carretera que de Los Cedros conduce a Teguas en el sitio Las Lajas 
(210: H8), en alrededores a la terminación periclinal del Anticlinal de Montecristo, 
se observan capas gruesas de arenita de cuarzo fina a media, gris, con mica, las 
capas son gruesas plano-paralelas y onduladas. Estas arenitas se encuentran 
intercaladas con pequeñas capas de arcillolita que muestran patinas de yeso, en 
donde se observan bivalvos.    

La parte superior de la unidad (Figura 15) consta de capas medianas a gruesas, 
tabulares, de limolita de cuarzo negra, lodosa, fosilífera, compacta, muscovítica 
(5%), intercalada con arenita de cuarzo, en capas delgadas a medianas, 
texturalmente muy fina, subredondeada, buena selección, y con capas delgadas 
de lodolita negra, fosilífera, compacta; es común encontrar bivalvos de 0.5-5 cm 
de diámetro. 

2.2.1.1.3 Posición estratigráfica, edad y espesor 

El contacto con el infrayacente Grupo Farallones es paraconforme y se ubica en la 
base del primer nivel conglomerático con cantos de rocas sedimentarias de la 
parte más baja de la Formación Batá. El contacto superior con la Formación 
Macanal no se observa en el área de estudio; la Falla de Santa María separa a 
estas dos unidades.   
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Etayo & Rodríguez (1985, p.XXVI-5), llaman la atención al carácter conespecífico 
de un grupo de bivalvos que es común a la Formación Cumbre y a las capas del 
Berriasiano del río Batá; además comentan: “la Formación Rosablanca que 
suprayace a la Formación Cumbre con cambio gradual, tiene fauna de amonitas 
del Valanginiano inferior”. 

Etayo Serna (1989, p.6), señala que: “los bivalvos hasta hoy estudiados de la 
Formación Cumbre son conspecíficos con formas encontradas asociadas con 
amonitas del Berriasiano en la región del río Batá”; en este trabajo, junto con los 
bivalvos, el autor cita varios palinorfomos que son frecuentes en el Cretácico 
inferior.  

Gaona (2001), en su estudio de los moluscos bivalvos de la Formación Batá anota 
que: “desde el punto de vista bioestratigráfico-biocronológico, la homotaxia de los 
moluscos de las formaciones Cumbre y Batá sugiere que las facies de estas 
unidades son heterópicas y aproximadamente coetáneas”. De acuerdo con lo 
expuesto por Etayo & Rodríguez (1985) y Etayo Serna (1989), se puede plantear 
que la edad de estas dos unidades es aproximadamente la misma.  
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 Figura 12. Sucesión del Cretácico basal en el Cinturón Esmeraldífero Oriental. 
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Figura 13. Conglomerados de la parte inferior de la Formación Batá en el río 
Gachaluno (N: 1.012.355, E: 1.078.439, Z: 1.400).   

 

 

Figura 14. Arenitas en la parte media de la Formación Batá en el río Gachaluno 
(N: 1.012.249, E: 1.078.607, Z: 1.325). 
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Figura 15.  Limolitas de la parte superior de la Formación Batá sobre el costado 
norte del río Gachaluno.  Vía Mámbita-Vereda Algodones (N: 1.012.469, E: 

1.078.869, Z: 1.325). 

Etayo et al. (2003), presentan evidencias con base en moluscos y palinomorfos 
colectados en la parte fosilífera de los segmentos C y D de sección tipo de la 
Formación Batá y concluyen una edad cretácica para estas rocas (Valanginiano-
Hauteriviano) con base a comparaciones regionales de la distribución de los 
palinomorfos.  Además, las trigonias recogidas en los segmentos B y D de la 
sección tipo, son reasignadas al género Syrotrigonia cuyo biocrón se extiende de 
finales del Jurásico a comienzo de Cretácico. El cambio de asignación genérica de 
las trigonias mencionadas, ya había sido sugerido por Villamil (1988), quien 
además muestra como este grupo de trigonias está acantonado en capas del 
Cretácico inferior de Colombia (Berriasiano-Valanginiano). 

INGEOMINAS durante los años del 2005-2007, cartografió a escala 1:100.000 
parte de las planchas geológicas 210 y 229 (Terraza, et al., 2008).  En tal estudio, 
se observa que las rocas de la Formación Batá circundan  el Macizo de Quetame  
reposando sobre rocas paleozoicas del Grupo Farallones.  Debe anotarse que al 
oriente del macizo de Quetame la facies dominante de la Formación Batá es 
areno-conglomerática, mientras al occidente la unidad presenta facies limo-
arcillosas (lo que ha permitido proponer un nuevo término litoestratigráfico) con 
amonitas del Berriasiano indiferenciado (determinación de Fernando Etayo). 

El espesor aproximado de la unidad (calculado a partir de corte geológico) en la 
sección tipo al oeste de Santa María de Batá (229: B6) es de 1.200 m.   

2.2.1.2 Formación Santa Rosa (b1s) Berriasiano. Unidad nueva 

Esta unidad reposa sobre rocas paleozoicas del Grupo Farallones y es 
suprayacida por la Formación Chivor. La Formación Santa Rosa representa una 
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sucesión de rocas siliciclásticas donde aparecen conglomerados y/o arenitas en la 
base y le siguen limolitas que muestran cambios en la litología hacia el oriente, 
donde la unidad adquiere un carácter más lodolítico.   

Aflora en una franja orientada N45oE en la parte central de la Plancha 229-
Gachalá (229: D3, E3, F3, C4, C5, D4, B5, A6, A7; 210: H7, H8); hacia el norte, 
cerca a la inspección de policía de Los Cedros y Teguas (210: H8), presenta 
cambio lateral de facies con la Formación Bata reconocida al oriente de la zona de 
estudio.   

Se observan afloramientos en la cuchilla de Manizales (229: D2, D3, C3), en el 
flanco occidental de la cuchilla de Malacara y Alto El Turrón (229: E2, E3, D3), en 
la vereda La Mesa (229: E2), y al norte, en el Alto de Santa Rosa (229: E3, C4, 
B4, B5), en donde se localizan las zonas tradicionales mineras conocidas como 
Buenavista y Gualí.   

Al sur, en el municipio de Gachalá, se observan buenos afloramientos en la 
localidad de Palomas (229: F2), en las veredas de La Vega de San Juan y el 
Diamante, en donde se ubica la zona mineralizada de Gachalá (229: D2, F1, F2).   

Las fallas de Manizales, San Isidro y La Colonia con orientación SW-NE afectan a 
la unidad y definen varias franjas de afloramientos aisladas entre sí, entre los 
sectores de Ubalá y Santa Rosa.   

2.2.1.2.1 Nombre y sección tipo 

El nombre deriva de la inspección de policía de Santa Rosa, perteneciente al 
municipio de Ubalá (departamento de Cundinamarca), en donde la unidad 
presenta buena exposición.  La sección tipo es compuesta (Figura 16) y se 
levantó en el flanco occidental del Anticlinal de Miralindo en tres sitios: la parte 
basal en el Alto de Santa Rosa, la parte media en las minas de Buenavista y la 
parte superior en las minas de Oriente.   

Para acceder a la sección basal del Alto de Santa Rosa (229: D3), se toma la vía 
que comunica al municipio de Chivor con la inspección de policía de Santa Rosa y 
luego la vía que se desprende hacia Ubalá hasta llegar al Alto de Santa Rosa; 
para la parte media y superior de la unidad hay que desplazarse a las zonas 
mineras de Buenavista y Oriente localizadas en los alrededores Chivor (229: C4).   

2.2.1.2.2 Descripción litológica 

La sección tipo (sucesión levantada al occidente del Anticlinal de Miralindo) 
muestra variaciones litológicas en la base con respecto a las secuencias 
observadas al sur, en los sectores de la vereda de Cascadas y cuchilla de 
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Malacara, por esta razón se describirán varias secciones que permitirán visualizar 
estos cambios litológicos.   

En el sector de Malacara se levantó toda la Formación Santa Rosa, desde el 
Paleozoico hasta la unidad suprayacente (Formación Chivor); a este lugar se llega 
por la vía Ubalá-Ríonegro y antes de llegar a Ríonegro se toma el camino que 
comunica al sector de Malacara y Miralindo (229: D3).  Al sur, en el río Batatas 
(229: F2), se levantaron dos columnas, una en la base de la unidad (compuesta 
por conglomerados y arenitas) y una segunda columna (de un intervalo arcilloso 
superior) que contiene las mineralizaciones de esmeraldas y en donde se ubican 
las minas de Las Cruces, El Diamante, Gualí, La Vega de San Juan y Mate Fique. 
Se levantó una tercera columna en la vereda Cascadas, desde la base hasta la 
parte media de la unidad (sin observarse el techo), compuesta por arenitas, 
limolitas, lodolitas y arcillolitas; para llegar allí, se toma la vía de Ubalá a Gachalá y 
después del túnel sobre la presa del embalse del Guavio, se coge la vía hacia 
Palomas-La Punta-Cascadas.   

Secciones en el flanco occidental del Anticlinal de Miralindo 

Sección del Alto de Santa Rosa 

En la vereda de Santa Rosita (229: D3), por la vía que comunica a la inspección 
de Santa Rosa con Ríonegro se levantaron 55 m incluyendo la parte más alta del 
Grupo Farallones (Figura 17); las coordenadas de inicio son N: 1.022.873 y E: 
1.074.079.   

La base del Cretácico empieza con 4,5 m de arcillolitas calcáreas negras macizas 
que descansan sobre arenitas paleozoicas; le siguen aproximadamente 40 m de 
una sucesión clástica representada por arenitas de grano muy fino, en ocasiones 
con cemento calcáreo, dispuestas en capas delgadas hasta gruesas, ondulosas, 
que forman conjuntos de 8 y 15 m de espesor, separadas por intervalos arcillosos 
(algunos calcáreos) dispuestos en capas delgadas (INGEOMINAS & Mora, 2005).   

Encima de esta sucesión afloran arcillolitas y lodolitas laminadas con bivalvos 
ornamentados que no se pudo levantar debido a la falta de afloramientos y sobre 
la cual están las secuencias descritas en las secciones de Buenavista y Minas de 
Oriente-Soescol.   

Sección de Buenavista 

Esta sección corresponde con la parte baja y media de la Formación Santa Rosa; 
se levantaron 244 m con punto de inicio N: 1.027.363, E: 1.076.916 y final N: 
1.027.325, E: 1.076.299.  Se reconocen dos segmentos, el inferior es lodolítico y el 
superior limolítico (Figura 18).  Tradicionalmente en esta zona se ha desarrollado 
la minería de esmeraldas.   
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Figura 16. Columna estratigráfica generalizada de la Formación Santa Rosa, 
sector Gachalá – Chivor. 
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Figura 17. Sección estratigráfica Formación Santa Rosa. Sector Alto de Santa 
Rosa. 
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Segmento A.  Espesor 111 m.  Es un segmento monótono de lodolitas negras 
(N2), con laminación muy delgada y delgada, discontinua a continua, plana-
paralela y ondulosa, dada por granulometría (interlaminación de limolita en 
lodolita); esta laminación genera un aspecto de valles formados por las rocas de 
grano más fino y crestas dada por las rocas de grano más grueso. Por 
meteorización las rocas toman coloración gris claro (N6 a N8), verde amarillento 
pálido (10Y 8/2) y amarillo grisáceo (5Y 8/4) (Figura 19).  También se observan 
lentes y/o láminas de arenitas de grano fino, blancas y friables. En este segmento 
se presentan esporádicas arenitas en capas medianas, de grano muy fino, color 
gris (N5 y N6), laminadas, y que muestran granodecrecimiento a lodolitas.  Se 
observa pirita en láminas, nódulos huecos con tamaños desde 5-15 cm y es 
común observar bivalvos y restos de plantas.   

Las rocas presentan albitización por lo cual se hacen duras y compactas tomando 
un aspecto de roca porcelanítica; también se observan capas caolinitizadas y de 
un material rojizo a café oscuro de aspecto botroidal, en ocasiones porosas (con 
huecos), producto de procesos de oxidación “tipo gossan” que los mineros 
denominan como “cascoche”.   

Segmento B.  Espesor 133 m.  Segmento monótono de limolitas micáceas, 
carbonosas, de color negro (N2 y N3), dispuestas en capas delgadas y medianas 
con estratificación plana paralela continua; es conspicua la laminación muy 
delgada y delgada, plana-paralela, continua a discontinua, dada por granulometría 
(interlaminación de lodolita en limolita) que da apariencia de pequeñas crestas y 
valles a las capas (Figura 20); también se observan lentes de arenitas.  
Ocasionalmente se presentan capas gruesas de cuarzoarenitas lodosas de color 
gris verdoso.   

En este segmento se distingue pirita en lentes y láminas así como también 
algunas capas delgadas y láminas de “cascoche”; cuando el proceso de oxidación 
tiene mayor magnitud se observan brechas y bolsones de hasta 3 metros de 
diámetro donde se reconocen fragmentos de lodolitas negras cementadas por 
calcita-albita-pirita (Figura 21).   

 

Sección Minas de Oriente 

Esta columna se levantó en el sector tradicional de explotación de esmeraldas 
conocido como las minas de Oriente, perteneciente al municipio de Chivor; fue 
levantada por INGEOMINAS & GEOESTRATOS (2005), con punto de inicio N: 
1.028.011, E: 1.077.257 y punto final con coordenadas N: 1.028.110, E: 1.077.170; 
en esta sección se reconocen tres segmentos y se observa el contacto superior 
con la Formación Chivor (Figura 22).   
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Figura 18. Sección estratigráfica Formación Santa Rosa. Sector Buenavista. 
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Figura 19. Rocas caolinitizadas de coloración grisácea amarillenta por 
meteorización en rocas del segmento A de la Formación Santa Rosa.  Sección de 

Buenavista (metro 1). 

 

Figura 20. Detalle de laminación fina, discontinua, plana-paralela, en limolitas del 
segmento B, que generan aspecto de pequeñas crestas y valles. Formación Santa 

Rosa, sección de Buenavista (metro 115). 
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Figura 21. Aspecto de una brecha ubicada entre los metros 195 y 197 del 
segmento B de la Formación Santa Rosa, sección de Buenavista. 

Segmento A.  Espesor 69 m.  Predominantemente arcilloso con intercalaciones 
de arenitas y limolitas.  Las arcillolitas son grises (N2 y N3) y carbonosas, 
dispuestas en capas muy gruesas a medianas (Figura 23), con laminación 
delgada a mediana, discontinua y ondulosa, dada por limolitas y acentuada por 
color gris claro (N7) (Figura 24).  En este segmento se observan restos de 
plantas, nódulos de hierro e impresiones de hojas y tallos.   

En las limolitas se observan lentes y láminas de arenitas de cuarzo y las arenitas 
se disponen en capas gruesas a delgadas, en ocasiones con textura 
granodecreciente (de arena muy fina a arcillolita) o granocreciente (de arcillolita a 
arenita de cuarzo de grano fino); texturalmente son submaduras a inmaduras, de 
colores grises (N7, N2 y N5), verdosos (5GY 7/4, 10GY 7/2) o cafés (5YR 6/6) por 
meteorización.   

Segmento B.  Espesor 54 m.  Es un segmento de limolitas, lodolitas y arenitas.  
Las limolitas de la parte inferior son grises (N1 y N2), arenosas, con láminas y 
lentes de arenita; en la parte central las lodolitas y arcillolitas son texturalmente 
granocrecientes a limolitas que muestran laminación lenticular y láminas 
ondulosas a paralelas de arenitas blancas de grano fino; hacia la parte superior 
afloran lodolitas interlaminadas con limolitas.  Es notoria la dureza y compactación 
que adquieren las rocas por procesos de albitización (Figura 25) que le imprimen 
un aspecto similar al de las rocas que han sufrido procesos de silicificación.   
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Figura 22. Sección estratigráfica Formación Santa Rosa. Sector Minas de Oriente. 
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Figura 23. Capas medianas de arcillolitas compactas en el segmento A de la 
Formación Santa Rosa.  Sección de Minas de Oriente (metro 10). 

 

Figura 24. Laminación ondulosa no paralela discontinua en arcillolitas oscuras con 
interlaminaciones de limolitas claras en el segmento A de la Formación Santa 

Rosa.  Sección Minas de Oriente (metro 1-2). 

Segmento C.  Espesor 49 m.  En la parte baja afloran arcillolitas negras (N1) y en 
la parte superior lodolitas limosas interlaminadas con shales carbonosos; la roca 
es compacta por procesos de albitización.  Es común observar grietas de 
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desecación y nódulos piritosos, en ocasiones huecos por disolución debido a 
meteorización.   

Sección de Malacara 

INGEOMINAS & GEOESTRATOS (2005) levantaron una columna estratigráfica de 
570 m, de los cuales los 12 metros inferiores corresponden a rocas paleozoicas 
(Grupo Farallones) y los siguientes 180 m a la Formación Santa Rosa, sobre la 
cual reposan 3 m de caliza de la Formación Chivor (Figura 26); los 375 m 
restantes representan a rocas de la Formación Lutitas de Macanal.  El punto de 
inicio de esta columna es N: 1.021.382, E: 1.071.792 y el punto final N: 1.021.537, 
E: 1.070.302.   

Segmento A.  Espesor 20 m (en su mayoría cubiertos).  En la base aparecen dos 
metros de conglomerado matriz soportado, lenticular, con fragmentos desde 
gránulo hasta guijarro de cuarzo y líticos de limolitas verdes envueltos en matriz 
limolítica.  Sobre este conglomerado afloran dos metros de wackestones en capas 
gruesas, el cual está separado por un intervalo de limolitas de 10 m (que están 
cubiertas) de un banco calcáreo, lenticular, representado por conglomerado con 
cemento y matriz calcárea cuyos fragmentos son de calizas, conchas de bivalvos y 
cuarzo (Figura 27). 

 

 

Figura 25. Lodolitas duras y compactas por albitización en la parte alta del 
segmento B de la Formación Santa Rosa.  Sección Minas de Oriente (metro 

109). 
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Figura 26. Sección estratigráfica Formación Santa Rosa. Sector Malacara. 
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Figura 27. Conglomerado calcáreo en el segmento A de la Formación Santa 
Rosa.  Sección de Malacara (metro 18). 

 

Segmento B.  Espesor 80 m.  Compuesto por limolitas en donde los primeros 
metros son interlaminaciones de limolita y arcillolita con lentes de cuarzoarenita 
lodosa; luego siguen capas delgadas con textura granodecreciente de limolita a 
arcillolita.  Los siguientes 50 m corresponden a un conjunto de limolitas dispuestas 
en capas lenticulares a tabulares con laminación fina (de arcillolita), plano-
paralela, continua a discontinua (Figura 28) en donde por intervalos se observa 
laminación flaser, ondulitas y restos de plantas.  Los últimos 8 m corresponden a 
capas con textura granocreciente de arenitas cuarzosas de grano fino a medio.   

Segmento C.  Espesor 82 m (parcialmente cubierto).  Se compone de arcillolitas 
grises oscuras, carbonosas, con laminación plano-paralela continua, con restos de 
plantas y esporádicas capas delgadas de arenitas de grano fino.   

Sobre este segmento aflora una capa muy gruesa de 3,5 m de caliza, en cuya 
base se localiza el límite superior de la Formación Santa Rosa con la unidad 
suprayacente (Formación Chivor), la cual hacia el sur va aumentando de espesor 
y muestra cambios faciales.   
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Figura 28. Limolitas con laminación plana paralela en rocas del segmento B de la 
Formación Santa Rosa.  Sección de Malacara (metro 88). 

Sección zona minera de Gachalá 

Hacia la parte sur del CEOR, la Formación Santa Rosa muestra en la parte basal 
un conglomerado que varía rápidamente de espesor; en el río Batatas llega hasta 
70 m, mientras que hacia los sectores mineros de Gachalá (minas de Mate Fique, 
Las Cruces y El Diamante), éste no supera el metro de espesor.  Sobre el 
conglomerado se observa una sucesión de 30 m de arenitas de grano fino a medio 
en capas medianas a gruesas, y luego un paquete grueso de arcillolitas (de hasta 
250 m), que en su parte baja son calcáreas y es allí donde se encuentran las 
mineralizaciones de esmeraldas.  Sobre el paquete arcilloso afloran varios 
conjuntos de arenitas, en ocasiones con cemento calcáreo, que se intercalan con 
limolitas y arcillolitas, tal como se observa en Palomas (229: F2) (Figura 29).  A 
continuación se describirán las secciones que afloran en el río Batatas y en la 
vereda Cascadas.   

 
Figura 29. Intercalaciones de arenitas y arcillolitas en la Formación Santa Rosa 

(B1s) hacia el sector de Palomas (visibles en el núcleo sinclinal de la parte superior 
izquierda de la figura).  Foto tomada desde la vereda Sinaí (N: 1.010.400, E: 

1.066. 300, Z: 2.000). 
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Sección en el Río Batatas-Parte basal conglomerática 
 
En esta sección INGEOMINAS & Mora (2005) levantaron la parte basal de la 
Formación Santa Rosa en el río Batatas (229: F2), que corresponde a 71,5 m de 
ruditas (conglomerados y brechas), arenitas y arcillolitas.  La sección tiene 
coordenadas con punto de inicio N: 1.013.818, E: 1.066.392 y punto final N: 
1.013.828, E: 1.066.392 (Figura 30).   

Los primeros 13 m corresponden a una brecha maciza (sin estructura interna), 
matriz-soportada (por material lodo-arenoso), con cantos y guijaros de calizas y 
cuarzoarenitas, angulares y elongados; está separada del intervalo suprayacente 
por ocho metros de arcillolitas.   

Continúa una sucesión de 26 m de conglomerado de guijos y guijaros, dispuesto 
en capas gruesas, con cantos de arenitas de cuarzo y caliza, matriz-soportado por 
material arenoso.   

Siguen 31 m de arcillolitas, que en el techo y base presentan capas muy gruesas 
de brechas; las arcillolitas son arenosas y muestran textura granocreciente hasta 
arenitas de grano fino a medio con laminación inclinada en artesa a plano paralela; 
son comunes lentes conglomeráticos o capas de arenitas de cuarzo o 
sublitoarenitas.   

Sección en el Río Batatas-Parte inferior a media arcillosa 

A continuación se describirá el intervalo estratigráfico que contiene las 
mineralizaciones de esmeralda que se explotan en los sectores de Las Cruces, El 
Diamante, La Vega de San Juan y Mate Fique.  Esta sección fue levantada por 
INGEOMINAS & Mora (2005), a lo largo del río Batatas, con coordenadas de inicio 
N: 1.012.250, E: 1.066.827 y punto final N: 1.011.926, E: 1.066.850.  Se 
diferenciaron dos segmentos, uno inferior representado por arcillolitas calcáreas y 
otro superior de arcillolitas no calcáreas (Figura 31).   

Segmento A.  Espesor 130 m.  Es un segmento constituido por arcillolitas 
calcáreas con esporádicas intercalaciones de capas delgadas y láminas de rocas 
con estructuras de ambientes evaporíticos.  Las arcillolitas calcáreas tienen 
laminación muy fina plano- paralela; los intervalos de rocas con estructuras 
evaporíticas presentan espesores de 5 a 50 cm, en donde se alcanzan a 
diferenciar estructuras enterulíticas y nodulares reemplazadas por calcita o albita 
(Figura 32).  En la parte media y baja de este segmento también se observan 
capas medianas de arenitas calcáreas con restos de conchas de bivalvos.   
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Segmento B.  Espesor 110 m.  Corresponde a arcillolitas laminadas carbonosas 
que se intercalan con capas delgadas y medianas de margas.  Se observan venas 
de calcita o albita que cortan la estratificación de la roca.   

Sección de Cascadas 

Se presentan muy buenos afloramientos en el camino que de Cascadas conduce 
hacia Montecristo (229: E3), así como también en la vía que comunica a las 
escuelas de Sinaí y La Esmeralda (229: D4) (Figura 33a, b).   

En este sector, en el camino que conduce a Montecristo, la parte basal de la 
Formación Santa Rosa está representada por conglomerados, que seguramente 
presentan cambios laterales de facies, ya que en la sección de Cascadas la base 
de la formación presenta arenitas conglomeráticas, arenitas y limolitas (que se 
observan en las veredas La Esmeralda y Cascadas-229: D4, E3), seguida por una 
sucesión espesa de arcillolitas que afloran en las veredas Cascadas y Mesitas 
(229: E3, E4), y que se pueden seguir al norte hasta la inspección de policía de 
Los Cedros (municipio de Campo Hermoso, 210: H8).   
 

En la vereda Cascadas (228: E3), INGEOMINAS & Mora (2005) y Mora (2007), 
levantaron 238 m de la Formación Santa Rosa con punto de inicio N: 1.016.807, E: 
1.073.325 y punto final N: 1.016.769, E: 1.074.183; se reconoce desde el contacto 
con el Grupo Farallones hasta la parte baja de la sucesión arcillolítica (Figura 34).   

Segmento A.  Espesor 38 m.  Consta de arenitas de grano fino, ocasionalmente 
lodosas, en capas medianas y gruesas con estratificación plana a levemente 
ondulosa que se intercalan con capas gruesas de limolitas y limolitas arenosas de 
coloración gris verdosa.  Es común encontrar bivalvos ornamentados.   

Segmento B.  Espesor 130 m.  La mayor parte cubiertos; sólo afloran dos 
intervalos de 15 y 20 m representados por conjuntos de capas de diferente grosor 
(delgadas, medianas y gruesas) de lodolita y arcillolita negra, compactas, ricas en 
materia orgánica, con nódulos y lentes de pirita.   

Segmento C.  Espesor 70 m (incompleto).  Consta de arcillolitas compactas, 
carbonosas, en capas delgadas a gruesas que se intercalan con capas delgadas 
de limolitas grises; la pirita es abundante. La parte más superior es una sucesión 
monótona de arcillolitas y lodolitas negras, compactas, dispuestas en capas 
delgadas hasta gruesas.  Es común observar restos de plantas, amonitas (en 
ocasiones piritizadas) y concreciones de pirita.  La sucesión continúa pero no pudo 
ser levantada por falta de afloramientos. 
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Figura 30. Sección estratigráfica Formación Santa Rosa. Sector Río Batatas. 
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Figura 31. Sección estratigráfica Santa Rosa (parte inferior a media) Río Batatas. 



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
86 

 

 

Figura 32. Láminas con estructuras enterulíticas en el segmento A de la 
Formación Santa Rosa en la sección levantada por el río Batatas. 

 

Figura 33 a. Afloramientos de la Formación Santa Rosa (b1s) en la vereda 
Cascadas suprayaciendo discordantemente a rocas del Grupo Farallones (DCf).  

Foto tomada desde el punto con coordenadas N: 1.018.700, E. 1.074.450, Z: 350. 
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Figura 33b.  Panorámica de la Formación Santa Rosa (b1s) en el Sinclinal de 
Santa Rosa; obsérvese el contacto discordante con el Grupo Farallones (DCf).  

Foto tomada desde el punto con coordenadas N: 1.021.100, E: 1.074.400, Z: 500. 

2.2.1.2.3 Posición estratigráfica, edad y espesor 

La Formación Santa Rosa reposa discordantemente con baja angularidad sobre 
rocas paleozoicas del Grupo Farallones o de manera paraconforme, tal como se 
observa en las secciones de los ríos Batatas, en el Alto de Santa Rosa y en la 
zona minera de Gachalá (minas Las Cruces).  El contacto con la unidad 
suprayacente (Formación Chivor) es concordante y neto, tal como se observa en 
las minas de Oriente (municipio de Chivor) y el río Guavio, así como en la vereda 
La Vega de San Juan (229: E2 ).   

Hacia el NE del CEOR, en el sector de Macanal (210: H8), el límite superior es 
concordante y transicional con rocas arcillosas de la Formación Lutitas de 
Macanal; esta situación es explicable por la naturaleza misma del depósito de la 
Formación Chivor en ambientes marinos muy someros, restringidos 
geográficamente, y controlados por la paleotopografía previa a la inundación 
marina de comienzos del cretácico.   

La edad para esta unidad es Berriasiano, con base en bivalvos ornamentados 
(Bürgl, 1960) y amonitas encontradas en la parte más arcillosa de la unidad 
(comunicación verbal, Dr. Fernando Etayo Serna).   
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Figura 34. Sección estratigráfica Formación Santa Rosa. Sector Vereda 
Cascadas. 
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El espesor de esta unidad no es constante, debido a la paleotopografía previa al 
depósito y al control tectónico durante la sedimentación, que generaron 
subsidencia tectónica diferencial entre altos y bajos de basamento paleozoico; 
probablemente, en las zonas más deprimidas el mar avanzó primero y se 
produjeron los mayores espesores de la Formación Santa Rosa.  En la sección de 
Malacara se midieron 182 m, en el Alto de Santa Rosa alrededor de 500 m y sobre 
el flanco occidental del Anticlinal de Miralindo, en el sector de la quebrada Honda, 
se estimaron 1.100 m mediante corte geológico.   

2.2.1.3 Formación Ubalá (b1u) Berriasiano. Unidad nueva 

Esta unidad aflora cubriendo el cuerpo paleozoico más occidental que se observa 
en la zona de estudio, localizado al sur de Ubalá (229: E1, F1; 228: F12), en los 
alrededores del embalse de Guavio (Figura 35) y en el sector de Las Mercedes 
(229: E2) (Figura 36); en la Formación Ubalá se diferencian varios niveles de 
arenitas y calizas que se intercalan con paquetes de arcillolitas.   

2.2.1.3.1 Nombre y sección tipo 

El nombre deriva del municipio de Ubalá, en donde se observan buenos 
afloramientos de esta formación.  La sección tipo se propone en el río Chivor 
(vereda Las Mercedes), la cual inicia unos metros abajo de la bocatoma que 
desvía las aguas del río Chivor al embalse de Guavio, se continúa aguas arriba 
por el lecho del río hasta el puente sobre la quebrada Yazona, para finalizar por el 
camino hacia la escuela del mismo nombre.  Las coordenadas iniciales son N: 
1.017.002, Y: 1.065.900 y las finales N: 1.065.250, E: 1.016.800 (Figura 37).   

 

Figura 35. Afloramientos de la Formación Ubalá (b1u) en los alrededores del 
embalse del Guavio, al sureste de Ubalá; se destacan niveles duros y blandos 

(con plegamiento fuerte) que corresponden a calizas, arcillolitas y arenitas 
calcáreas intercaladas.  b2m: Formación Lutitas de Macanal.  Vista tomada desde 

la carretera Gachalá-Gama (N: 1.012.564, E: 1.060.519, Z: 1.850). 
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Figura 36. Afloramientos en la parte superior de la Formación Ubalá en la vereda 
Las Mercedes; las arenitas y calizas resaltan topográficamente en contraste con 

los intervalos arcillolíticos que producen depresiones. Vista tomada desde el 
camino que va de la compuerta del Río Chivor hacia el Alto San Pedro (N: 

1.016.870, E: 1.065.500, Z: 1.800). 

2.2.1.3.2 Descripción litológica  

En el área de Las Mercedes se levantó una columna de 230 m de espesor de la 
Formación Ubalá en donde se reconocen tres paquetes que resaltan 
topográficamente (arenitas y calizas) separados por intervalos arcillosos que 
producen depresiones morfológicas (véase Figura 37).  Tanto al norte, en la 
vereda de Santuario, como hacia el sur, en cercanías al embalse del Guavio, se 
observan diferencias en espesor y cambios laterales de facies en esta unidad.   

En la vereda Santuario (229: D2), se reconocen dos paquetes de arenitas y calizas 
sideríticas intercaladas con arcillolitas grises que toman coloración rojiza.  Con 
base en perforaciones realizadas en este sector, Cruz & Camacho (1971) 
describen los 76 m superiores de la unidad, en donde encuentran un nivel inferior 
de 12 m de calizas grises que alternan con margas, luego un intervalo de 10 a 15 
m de rocas con mineralizaciones de hierro (sideritas con hematita, limonita y 
goethita con texturas masivas y botroidales), y finalmente 35 a 45 m de arenitas de 
grano medio en la base, con cemento de minerales de hierro, seguidas por calizas 
arenosas.   
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Figura 37. Sección estratigráfica Formación Ubalá. Camino Río Chivor – Escuela 

Yazona. 
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Al sur, en el embalse del Guavio (228: E12, F12; 229: E1, F1), se observan dos 
paquetes que dan resalte (arenitas y calizas) intercalados con intervalos 
arcillolíticos.  Estos paquetes muestran lateralmente cambios faciales y de espesor 
hacia el occidente, como se observa en Cueva Oscura (229: F1) y en el sector de 
la Vereda San Isidro (228: E12, F12), en donde toda esta sucesión pasa 
lateralmente a una capa de arenita que se acuña sobre el paleozoico (Figura 38).  
La parte basal de la unidad está cubierta actualmente por aguas del embalse del 
Guavio, sin embargo, Navarrete (1975), en las perforaciones realizadas en el 
sector de Cueva Oscura (229: F1) describe de base a techo 20,4 m de 
conglomerados, le siguen 40,2 m de arenitas y calizas arenosas, y la parte 
superior son intervalos de 6, 12 y 1 m de calizas, arcillolitas y arenitas.  Villamil 
(1988), por la vía antigua Gachalá-Ubalá (ahora inundada), levantó 90 m de capas 
muy gruesas de cuarzoarenitas y arenitas líticas, de grano fino y medio, mal 
calibradas, con partículas subangulares, que se intercalan con lodolitas calcáreas 
grises que muestran niveles fosilíferos de bivalvos; esta secuencia probablemente 
esté por debajo de la sucesión observada por Navarrete (1975).   

Sección de Las Mercedes (véase Figura 37) 

Segmento A.  Espesor 10 m.  En la base un conglomerado lenticular (con 6 
metros en la parte más gruesa) de cantos de caliza con matriz de lodo calcáreo, le 
siguen capas gruesas de wackestone intercaladas con capas delgadas de 
conglomerado granosoportado con partículas que disminuyen de tamaño desde 
guijos hasta gránulos (Figura 39).   

Segmento B.  Espesor105 m.  Sólo afloran los 25 metros inferiores, el resto del 
segmento está cubierto.  En los primeros metros se intercalan capas gruesas de 
wackestones (biomicritas ralas con bivalvos) con capas gruesas y delgadas de 
arcillolitas calcáreas grises (N4) que meteorizan a tonos café moderado (5YR 3/4 y 
5YR 4/4).  Le siguen intercalaciones de arcillolitas en capas gruesas y capas 
delgadas o láminas de boundstone, donde se distinguen estructuras laminares 
paralelas (bindstone?), estructuras estromatolíticas (framestones?) y estructuras 
nodulares al parecer de origen evaporítico.   

Segmento C.  Espesor 115 m.  Constituido por capas gruesas de arenitas y 
calizas con contactos ondulosos que resaltan topográficamente, separadas por 
intervalos de arcillolitas que generan valles, en su mayoría cubiertas por depósitos 
recientes.  Las arenitas son cuarzosas, maduras y con tamaño de grano fino y 
medio.  Las calizas corresponden a packstones de pellets (pelesparitas), 
packstones de bioclastos (biopelesparita y bioesparita) y wackestone de bioclastos 
(biomicritas).   
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Figura 38. Afloramientos de la Formación Ubalá (b1u) al suroccidente del 
municipio de Ubalá; en este sector la unidad se adelgaza y algunos niveles 

calcáreos y arcillosos cambian facialmente a arenitas.  DCf: Grupo Farallones.  
Foto tomada desde la carretera Gachalá-Gama (N: 1.012.568, E: 1.060.503, Z: 

1.900). 

 

Figura 39. Conglomerado basal del segmento A de la Formación Ubalá en la 
sección de Las Mercedes.  Río Chivor (metro 1). 

2.2.1.3.3 Posición estratigráfica, espesor y edad 

La Formación Ubalá descansa discordantemente sobre rocas paleozoicas del 
Grupo Farallones, como se observa en el río Chivor (229: E2), y es suprayacida 
por capas arcillolíticas de la Formación Macanal (229: E2).  Los fósiles de 
amonitas encontrados en el contacto con la Formación Macanal indican el 
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Valanginiano más temprano, por esta razón se le asigna edad Berriasiano a esta 
unidad.   

El espesor de la Formación Ubalá varía de un sitio a otro como todas las unidades 
del Cretácico basal en el CEOR. En la sección tipo mide 232 m; al norte, en el 
lugar llamado El Santuario (229: D2), el espesor disminuye y solo se observan dos 
bancos de caliza con un espesor inferior a los 90 m; en los alrededores del 
embalse del Guavio el espesor debe ser de por lo menos 150 m según los datos 
de Navarrete (1975) y Villamil (1988). Al suroccidente del municipio de Ubalá, la 
unidad se adelgaza hasta desaparecer, de tal forma que la unidad basal del 
Cretáceo inferior corresponde con la Formación Lutitas de Macanal; esta relación 
se observa en el costado occidental del valle del río Farallones, por la vía que 
comunica a las inspecciones de policía de San Roque y Río Negro (228: G11, 
G12), donde arcillolitas de color gris oscuro, finamente laminadas, de la base del 
Macanal, suprayacen paraconformemente a cuarzoarenitas grises de techo del 
Grupo Farallones. 

2.2.1.4 Formación Chivor (b1c) Berriasiano. Unidad nueva 

Se designa como Formación Chivor a las rocas que descansan sobre la 
Formación Santa Rosa e infrayacen a la Formación Lutitas de Macanal.  Esta 
formación se caracteriza por rocas con diferentes texturas evaporíticas, 
acumuladas en ambientes marinos muy someros con bajos niveles de energía 
sobre el fondo, posiblemente llanuras intermareales donde hubo varios episodios 
evaporíticos.   
 
La Formación Chivor se reconoce, de sur a norte, desde el embalse del Guavio 
hasta el embalse de Chivor (229: F2, E2, D3, C4, B4, B5, A5).  Al sur, aparece en 
dos franjas alargadas con dirección NE separadas por la Falla de San Isidro; al 
norte, en el área del municipio de Macanal, aflora en una escama tectónica 
relacionada con la Falla Quebrada Negra.   

2.2.1.4.1 Nombre y sección tipo 

El nombre proviene del municipio de Chivor en donde la unidad presenta buenos 
afloramientos.  En las zonas mineralizadas conocidas como Minas de Oriente y 
Minas de Soescol, la Formación Chivor muestra exposición completa, 
observándose el contacto con la unidad infrayacente y suprayacente; en este 
sector, INGEOMINAS & GEOESTRATOS (2005) levantaron una columna 
estratigráfica con punto de inicio N: 1.028.011, E: 1.077.257, que continua hacia 
las minas de la Sociedad Minera de SOESCOL y finaliza en el punto con 
coordenadas N: 1.028.330, E: 1.077.220, la cual se propone como sección tipo.   
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2.2.1.4.2 Descripción litológica 

Al sur del área de estudio, la franja oriental de la Formación Chivor se cartografió 
desde el embalse del Guavio hasta el sector de Ríonegro (228: D2, D3, E2), como 
una cinta delgada con dirección N35ºE (Figura 40).  En el río Chivor se observan 
buenos afloramientos y muestra un espesor de por lo menos 160 m (Figura 41a) 
en donde afloran dos intervalos, uno inferior mayoritariamente calcáreo (95 m) 
compuesto por calizas (wackestone y mudstone–micritas y biomicritas) que se 
intercalan con arcillolitas calcáreas y no calcáreas, y el intervalo superior (65 m) 
donde se intercalan capas de boundstone con capas de wackestone, mudstone, 
rocas evaporíticas nodulares y arcillolitas (INGEOMINAS & Andrés Mora, 2005).  
Hacia el norte, en el sector de Ríonegro (228: D3), su espesor disminuye y sólo 
afloran 3,5 m de calizas (packstone-biomicrita empaquetada) tal como se observa 
en el sector de Malacara (228: D3).   

 

Figura 40. Afloramientos de la Formación Chivor (b1c) en la franja oriental, cerca a 
la confluencia de los ríos Chivor y Guavio.  B1s: Formación Santa Rosa.  Vista al 

NE desde el punto con coordenadas N: 1.015.200, E: 1.067.350, Z: 1.450. 

En la franja occidental (228: B4, B5, C4), la Formación Chivor presenta un espesor 
de 120 m y se diferencian varios paquetes de boundstone intercalados con rocas 
siliciclásticas y calcáreas.  Esta franja presenta orientación similar a la de la franja 
oriental (N35ºE) y es donde se localiza la sección tipo (Figura 41b).  En este caso, 
también se observa como la unidad disminuye de espesor hacia el sur, de tal 
manera que en el sector de Ríonegro-Malacara (228: C4) tan sólo alcanza de 3 a 
5 m de espesor, compuesta por caliza bioclástica.   

En varios tipos de rocas calcáreas se reconocen estructuras y texturas relícticas 
de evaporitas, lo que sugiere que en el ámbito deposicional de la Formación 
Chivor hubo episodios evaporíticos donde se acumularon distintas clases de sales 
que posteriormente fueron reemplazadas por otros minerales, como ocurre en las 
zonas mineras del municipio de Chivor (228: B5, C4) donde el reemplazamiento 
fue por albita, calcita, dolomita y pirita.   
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Figura 41 a. Sección estratigráfica Formación Chivor. Sector Río Chivor bajo. 
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Figura 41 b. Sección estratigráfica Formación Chivor. Sector Minas de Oriente. 
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Segmento A.  Espesor 13 m.  Compuesto por capas gruesas y delgadas de 
boundstone, en donde los primeros metros son framestone de estromatolitos y 
estructuras de colapso sin-sedimentario (Figura 42).  También se observan 
algunas capas con laminación plana paralela continua a discontinua, por color, 
donde se aprecian láminas delgadas y medianas de tonos grises (N7, 5B 5/1) o 
verdosos (5 GY 7/2), en ocasiones terminando abruptamente, curvándose o 
formando lentes, al parecer relacionadas con estructuras orgánicas.  También se 
observan láminas, que originalmente correspondían a sales, reemplazadas por 
minerales como pirita, calcita/dolomita.  Intercaladas con las capas de boundstone 
se observan capas gruesas de caliza (mudstone-biomicrita rala) e intervalos de 
limolita gris oscura, endurecida posiblemente por procesos de albitización.   

 

Figura 42. Estructuras de colapso en el segmento A de la Formación Chivor 
(metro 3).  Sección tipo, Minas de Oriente. 

Segmento B.  Espesor 19 m.  Está representado por arcillolitas y limolitas 
finamente laminadas de color gris oscuro (N3).   

Segmento C.  Espesor 29 m.  Se intercalan tres intervalos de rocas con 
estructuras evaporíticas separados por intervalos de rocas siliciclásticas y 
boundstone.  El primer intervalo es de 12 m y los otros dos de 3 m; las estructuras 
son similares a las rocas del segmento A donde se observan framestones, 
estructuras sin-sedimentarias de colapso (de aspecto brechoso), además de 
estructuras nodulares y enterulíticas.  También se observa laminación por color, 
plana paralela y lenticular, delgada a media, resaltada por colores verdosos y 
grises (10Y 6/2, N8, N5, N4), en donde no hay diferencias granulométricas (Figura 
43); algunas de estas láminas se encuentra reemplazadas por pirita, dolomita, 



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
99 

albita o calcita y se presume que originalmente correspondían a acumulaciones de 
sal (Figura 44).   

Segmento D.  Espesor 28 m.  Constituido por una secuencia siliciclástica de 
arcillolitas y lodolitas finamente laminadas (plano-paralela, continua, en ocasiones 
discontinua), carbonosas y ocasionalmente calcáreas; en la parte media se 
observa un intervalo de limolita laminada, de color gris oscuro, con venas de 
calcita.   

 
Figura 43. Estructura laminada lenticular en rocas del segmento C de la 

Formación Chivor, presumiblemente de origen evaporítico (metro 36).  Sección 
tipo, Minas de Oriente. 

 

 

Figura 44. Laminación plana paralela observada en rocas del segmento C de 
la Formación Chivor (metro 38).  Algunas de estas láminas se encuentran 

reemplazadas por pirita, dolomita, albita o calcita y se presume que 
originalmente correspondían a acumulaciones de sal.  Sección tipo, Minas de 

Oriente. 
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Segmento E.  Espesor 31 m.  En este segmento se presentan calizas, 
boundstones, rocas evaporíticas y rocas siliciclásticas intercaladas.  La base es un 
paquete de 5 m de wackestone de bioclastos (biomicrita empaquetada), donde los 
bioclastos son restos y conchas de bivalvos (Figura 45).  Sigue un intervalo de 
rocas siliciclásticas con shales carbonosos y lodolitas calcáreas, suprayacido por 
un paquete de 6 m de rocas evaporíticas donde aparecen boundstones con 
estructura framestone (Figura 46) y calizas con estructuras enterulíticas y 
nodulares. La parte superior de la formación son arcillolitas calcáreas y no 
calcáreas intercaladas con capas medianas de wackestone y packstone de 
bioclastos (biomicrita empaquetada).   

 

Figura 45. Calizas biomicríticas en el segmento E de la Formación Chivor (metro 
88).  Sección tipo, Minas de Oriente. 

 

Figura 46. Estructura framestone en la parte alta y baja de la capa; en el centro se 
observa laminación plano-paralela, posiblemente por crecimiento de estructuras 
orgánicas (tapices de algas).  Segmento E de la Formación Chivor (metro 101), 

sección tipo, Minas de Oriente. 
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2.2.1.4.3 Posición estratigráfica, espesor y edad 

La unidad descansa en contacto concordantemente y neto sobre limolitas de la 
Formación Santa Rosa y es suprayacida de igual forma por arcillolitas de la 
Formación Lutitas de Macanal.   

La edad asignada para la Formación Chivor es Berriasiano, inferida de la posición 
estratigráfica entre las Lutitas de Macanal (con fauna de amonitas que indican 
edad Valangianiano más temprano-Berriasiano en la parte más baja de la unidad) 
y la Formación Santa Rosa con fauna claramente del Berriasiano (comunicación 
verbal, Dr. Fernando Etayo Serna).   

2.2.1.5 Formación Lutitas de Macanal (b2m) Valanginiano 

Es una unidad predominantemente arcillosa con intercalaciones significativas de 
arenitas y limolitas que aflora entre las formaciones del Cretácico basal (Ubalá, 
Santa Rosa, Chivor o Bata) y la Formación Las Juntas o Grupo Farallones.   

La Formación Lutitas de Macanal cubre la mayor parte del área de trabajo 
conformando estructuras importantes como el Anticlinal El Fígaro y Sinclinal de 
Claraval y está afectada por varias fallas como la de San Roque, Tendidos, 
Manizales-San Isidro y Quebrada Negra-Honda.  Aflora a lo largo y ancho del 
CEOR en las planchas 210 (G6-G8, H5-H8), 229 (A4, A5, B4, C1-C3, D1, D2, E1, 
F1, F2, G1, H1) y al SE de la plancha 228 (F11, F12, G10-G12, H10-H12).  Al 
oriente de la zona de estudio aparece entre las fallas de Santa María y Lengupá 
conformando en una faja orientada SW-NE (229: A7, A8, B7, C6, D4, D5, E4, F4).   

La parte basal de la Formación Lutitas de Macanal está representada por 
arcillolitas grises en capas medianas a delgadas, con gran cantidad de restos de 
plantas y bivalvos, y como característica notoria la roca meteorizada toma 
coloración crema y rojiza que acentúa la laminación.   

En la parte media-baja de la unidad, al NE y SW del área de estudio, aparecen 
dos intervalos estratigráficos con intercalaciones frecuentes de arenitas en 
arcillolitas correspondientes al Valanginiano tardío (Etayo–Serna, 2007, 
comunicación personal).  Según las observaciones de campo estos intervalos 
corresponden a depósitos de sedimento por gravedad sobre fondos marinos de 
costa-afuera (plataforma media o externa) en forma de flujos turbidíticos 
principalmente.  El primer intervalo se encuentra en áreas rurales de los 
municipios de Ubalá, Gachalá (inspección de policía de Río Negro) y Gama (229: 
E1; 228: E11, E12, F11, G11), el cual en este trabajo se denomina como Miembro 
El Fígaro (b2mf).  El segundo intervalo se localiza al norte de las inspecciones de 
policía de Los Cedros (municipio de Campo Hermoso) y San Pedro de Muceño 
(municipio de Macanal) (210: G7-G9) y se designa informalmente como Intervalo 
Estratigráfico de Los Cedros (b2mc), mientras se adelantan los trabajos 
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estratigráficos y cartográficos pertinentes que permitan su formalización.  Hacia el 
sector de Ubalá, en las veredas de San Pedro (229: E1, E2) y Algodones (229: F3, 
F4), se observa un tercer intervalo en la misma posición estratigráfica, que 
corresponde a flujos turbidíticos distales (Figura 47) mientras que los intervalos El 
Fígaro y Los Cedros parecen corresponder a flujos turbidíticos más proximales.   

La parte superior de la Formación Lutitas de Macanal corresponde a un intervalo 
de arcillolitas con intercalaciones frecuentes de arenitas y limolitas especialmente 
hacia los sectores entre Gachalá y Gama o entre Ubalá y Gachetá.   

 

Figura 47. Panorámica de la Formación Lutitas de Macanal (b2m) en contacto con 
la Formación Ubalá (b1u); morfológicamente se distinguen dos intervalos arcillosos 

que generan valles separados por un nivel de arenitas turbidíticas distales que 
resalta en la topografía.  Vista general desde el camino de la compuerta del río 

Chivor hasta el Alto San Pedro (N: 1.017.800, E: 1.066.600, Z: 1.950). 

2.2.1.5.1 Nombre y sección tipo 

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

No se logró medir una sección estratigráfica completa de la unidad por falta de 
afloramientos continuos.  Se levantó una sección compuesta en el camino del río 
Chivor a la vereda San Pedro de 596 m, y por la vía entre Gachetá y Ubalá se 
levantó el Miembro El Fígaro con 173 m de espesor.   

Sección Yazona-Vereda San Pedro 

Esta sección compuesta se levantó de la siguiente forma:  Desde el río Chivor a la 
altura del puente sobre la quebrada Yazona se toma el camino a la escuela del 
mismo nombre y en el punto con coordenadas N: 1.045.478, E: 1.017.500 se inicia 
la sección donde se levantaron 100 m basales, luego se toma el camino que 
conduce al Alto San Pedro y que parte del río Chivor donde se levantaron 221 m 
con punto de inicio N: 1.016.874, E: 1.065.265 y punto final N: 1.016.703 y E: 
1.065.027, para luego finalizar la sección en la vía Gachalá-Ubalá a la altura de la 
vereda San Pedro donde se levantaron 339 m.   

Se distinguen cuatro intervalos estratigráficos en esta sección (Figura 48), el 
inferior de 133 m (segmento A) representado por arcillolitas grises laminadas que 
cuando meteorizan toman colores tierra; le sigue un intervalo de 51 m que resalta 
en la topografía (segmento B), representado por capas delgadas y medianas de 
arenitas intercaladas en arcillolitas cuyas características sedimentológicas 
sugieren flujos turbidíticos distales desarrollados en ambientes marinos de costa-
afuera; sigue un intervalo de 166 m (segmento C) de arcillolitas con 
intercalaciones de arenitas y algunas limolitas, y el resto de la sucesión de 250 m 
(segmento D), está representado por arcillolitas y limolitas micáceas con partición 
laminar fina (shales) y en forma de astilla.  A continuación se describe con más 
detalle esta sección estratigráfica.   

Segmento A (133 m).  Este segmento descansa sobre rocas de la Formación 
Ubalá; los primeros 32 metros están representados por bancos de arcillolitas 
grises (N6) con laminación mediana a gruesa, plana paralela, acentuada por la 
meteorización de la roca, produciendo láminas de coloración gris (N7, N5) que 
alternan con láminas de tonalidad roja (5R 4/6, 10R 4/6) o café claro (5YR 5/6) 
(Figura 49).  Es común observar bivalvos y restos de plantas, así como lentes de 
arenitas.  Hacia el techo del segmento las arcillolitas se presentan en capas 
gruesas a medianas y aparecen esporádicas láminas o capas medianas y 
delgadas de cuarzoarenitas de grano muy fino, algo friables y con laminación 
levemente ondulosa acentuada por coloración café y naranja debido a la 
meteorización (5YR 3/4 y 10YR 6/6).   

Segmento B (47m).  Es un segmento que genera cresta en la morfología, a pesar 
de estar constituido principalmente por arcillolitas.  Está compuesto por arcillolitas 
en capas gruesas a delgadas que se intercalan con láminas y capas medianas o 
delgadas arenitas (Figura 50); la mayor o menor presencia de arenitas genera 
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intervalos que dan resalte o forman valle (Figura 51).  Las capas arenosas son 
tabulares, de contactos ondulosos e internamente pueden ser macizas; se notan 
varias estructuras sedimentarias como estratificación gradada 
(granodecrecimiento de arenita a arcilla) y laminación ondulada, paralela, inclinada 
o lenticular, la cual se resalta por alternancia de colores grises (N7, N3), cafés 
(5YR 6/4, 5YR 3/4) y rojos (5R 6/1) debido a la meteorización de la roca.   

 

Figura 48. Sección estratigráfica Formación Lutitas de Macanal. Camino Chivor-
Vereda San Pedro. 
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Figura 49. Laminación plana paralela en arcillolitas de la parte inferior del 
segmento A de la Formación Lutitas de Macanal.  Obsérvese la coloración que 

generan las rocas al meteorizarse que acentúan la laminación de la roca.  Sección 
Yazona-vereda San Pedro. 

 

Figura 50. Capas medianas de arenitas con laminación ondulosa intercaladas con 
capas medianas a gruesas de arcillolitas del segmento B de la Formación Lutitas 

de Macanal.  Sección Yazona-vereda San Pedro. 

Segmento C (166 m).  Las rocas de este segmento generan un valle, que 
gradualmente se forma a medida que se pasa del segmento B a este segmento.  
Está constituido por arcillolitas grises (N3) que meteorizan a gris claro (N7) y se 
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intercalan con arenitas de grano fino en esporádicas capas tabulares, medianas o 
delgadas, con estratificación ondulosa; ocasionalmente se presentan capas 
cuneiformes.  Las arenitas son grises (N7) y cuando meteorizan toman coloración 
café (5 YR 3/4, 5YR 4/4); hacia los respaldos de las capas, tanto en base como en 
el techo, se presentan inter-laminaciones de arenita laminada con arcillolita.   

 

Figura 51. Alternancia de intervalos con mayor o menor proporción de arenitas 
que generan cresta o valle, respectivamente.  Segmento B de la Formación Lutitas 

de Macanal (metro 167), sección Yazona-vereda San Pedro. 

Segmento D (250 m).  Los primeros 90 metros se encuentren en su mayoría 
cubiertos, sin embargo, se exhiben ventanas donde se observan intervalos de 
shale lodolítico micáceo, compacto, con intercalaciones de limolitas grises (N3) 
micáceas.  Subiendo en la secuencia afloran 146 m de limolitas grises (N3) 
micáceas con partición en astillas, ocasionalmente se observan concreciones de 
limolitas silíceas; las limolitas por meteorización toman coloración naranja (10YR 
6/6) o café (5 YR 4/4 y 5YR 4/6).  La parte más superior no fue posible levantarla, 
pero en el sector de San Luis (229: D1) aflora una sucesión similar a la observada 
en este segmento, donde se encuentran bancos de lodolitas grises, compactas, 
micáceas, meteorizadas a colores rojizos, donde es común observar cloritoide.   

Sección carretera Gachetá-Ubalá 

Miembro El Fígaro (b2mf).  Morfológicamente resalta en la topografía en la parte 
media-baja de la Formación Lutitas de Macanal (Figuras 52, 162).  Por la 
carretera entre Gachetá y Ubalá se levantó una sección estratigráfica 
semidetallada de esta unidad con punto de inicio N: 1.018.506, E: 1.056.369 y 
punto de finalización N: 1.018.526, E: 1.051.476, en la cual se calculó un espesor 
de 173 m diferenciados en dos segmentos litológicos (Figuras 52, 54), uno inferior 
con 116 m de espesor y otro superior de 57 m, potencialmente explotable para 
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materiales de construcción y elaboración de vidrio (Figuras 53).  Este sitio se 
propone como sección tipo del Miembro El Fígaro.   

 

Figura 52. Panorámica de los segmentos 1 y 2 del Miembro El Fígaro localizado 
en la parte media-baja de la Formación Lutitas de Macanal.  Vista al NE por la 

carretera Gachetá–Ubalá (N: 1.018.581, E: 1.055.945, Z: 1.960). 

 

Figura 53. Cantera San Roque en el techo del segmento 2 del Miembro El Fígaro.  
Se explotan capas muy gruesas tabulares de cuarzoarenitas grises (con tonos 
rojizos por meteorización) con textura fina, compactas, duras y cementadas por 

sílice, utilizadas para recebo y agregados.  Carretera Gachetá–Ubalá (N: 
1.1017.263, E: 1.057.283, Z: 2.040). 
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Figura 54. Sección estratigráfica Miembro El Fígaro, Formación Lutitas de 
Macanal. Carretera Ubalá – Gachetá. 
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- Segmento 1 (116 m).  Compuesto predominantemente de arcillolita gris oscuro, 
algo limosa, muy finamente laminada, compacta, estratificada en conjuntos 
gruesos y medianos, tabulares, de capas delgadas plano–paralelas discontinuas; 
la roca presenta pirita muy fina diseminada, muscovita hasta 1% y poco contenido 
de materia orgánica carbonosa.  Se presentan intercalaciones de cuarzoarenitas 
de color marrón o gris medio (por meteorización), cemento silíceo, muscovíticas, 
submaduras, en capas tabulares gruesas y muy gruesas, texturalmente 
granodecrecientes (arenita en la base y arcillolita o lodolita al techo); en estas 
intercalaciones se reconoce la secuencia de Bouma.  Se presentan también 
intercalaciones medianas o gruesas de limolita o lodolita de color gris oscuro o 
medio, texturalmente granodecreciente, macizas o laminadas, y conjuntos muy 
gruesos tabulares de capas delgadas de lodolita gris oscuro, laminada, con 
muscovita (hasta 1%) y pirita muy fina diseminada.   

- Segmento 2 (57 m).  Segmento arenoso compuesto en la base por 
cuarzoarenitas de color gris medio, gris verdoso o gris muy claro (meteorizadas), 
textura muy fina, macizas o laminadas, en capas medianas tabulares a 
cuneiformes separadas por capas medianas y delgadas de arcillolita gris oscuro, 
laminadas; las arenitas presentan cemento silíceo, son maduras y muy 
compactas.  El techo del segmento está constituido por capas muy gruesas, 
tabulares a cuneiformes, de cuarzoarenita gris oscuro o gris azuloso meteorizadas 
a tonos naranja amarillento oscuro, textura fina y muy fina, maduras y 
submaduras, con estratificación interna curvada no paralela discontinua.   

Intervalo Estratigráfico Los Cedros (b2mc).  De forma similar al Miembro El 
Fígaro, este intervalo estratigráfico produce escarpes topográficos pronunciados 
como la cuchilla El Peñón localizada al norte de la inspección de policía de Los 
Cedros (210: G8, Figura 55).  No se tiene aún una columna estratigráfica de este 
intervalo y su descripción es muy general.  Litológicamente se compone de capas 
tabulares gruesas y muy gruesas de cuarzoarenitas de textura fina alternando con 
arcillolitas de color gris oscuro laminadas.   

 

Figura 55. Escarpe topográfico (cuchilla El Peñón) formado por el Intervalo 
Estratigráfico Los Cedros.  Vista tomada con dirección N50°W desde la vía Campo 

Hermoso–Escuela Guamal (N: 1.045.677, E: 1.097.838, Z: 1.622). 
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Tanto en el Miembro El Fígaro como en el Intervalo Estratigráfico Los Cedros se 
observan cicatrices de erosión en la base de muchos bancos de arenitas, 
sugiriendo acumulación de flujos turbidíticos en canales con migración y 
acrecentamiento lateral.   
 
Formación Lutitas de Macanal al oriente del CEOR 

Hacia la parte oriental de la zona de estudio en las veredas La Flora, Alto El 
Quemado y vereda Naranjitos (229: G2, G3), se alcanzan a diferencian tres 
intervalos en la Formación Lutitas de Macanal a pesar de estar afectada por 
numerosos pliegues.  El intervalo más bajo está compuesto por arcillolitas y 
lodolitas en capas delgadas a gruesas con laminación plana paralela, 
meteorizadas a colores tierra.  Le sigue un paquete turbidítico de 164 m 
representado por arenitas de grano fino con gradación normal a arenitas de grano 
muy fino, contactos erosivos entre capas, marcas de objetos, turboglifos (Figura 
56) y laminación inclinada que ocasionalmente se observa tangencial en la base; 
estas capas se intercalan con lodolitas y shales arcillosos (INGEOMINAS & Mora, 
2005); la posición estratigráfica para este paquete turbidítico es más baja que la 
reportada para el Miembro El Fígaro ya que la fauna de amonitas está indicando el 
Valanginiano inferior (Etayo-Serna, comunicación personal).  El tercer intervalo 
son capas gruesas a delgadas de lodolitas y arcillolitas intercaladas cíclicamente, 
que hacia el techo se hacen de grano más fino, presentándose arcillolitas en 
capas delgadas a medianas con laminación delgada plana paralela dada por 
alternancia de colores grises y cremas (Figura 57).   

2.2.1.5.3 Posición estratigráfica, edad y espesor 

Las rocas de la Formación Lutitas de Macanal suprayacen concordantemente a 
las formaciones berriasianas Santa Rosa, Ubalá, Chivor o Bata, sin embargo, al 
SW del área de estudio (costado occidental del valle del río Farallones por la vía 
entre las inspecciones de policía de San Roque y Río Negro, 228: G11, G12), este 
contacto es paraconforme con rocas del Grupo Farallones debido al 
adelgazamiento y desaparición de la Formación Ubalá hacia este sector del 
CEOR.   

La fauna de amonitas encontrada en rocas de la base de la Formación Lutitas 
Macanal y que suprayacen a las formaciones Ubalá y Chivor, al norte del 
municipio Ubalá (229: E1) y en la zona de Chivor (229: C4), indican edad 
Valanginiano temprano; los intervalos arenosos turbidíticos de la parte media-baja 
(Miembro El Fígaro e Intervalo Estratigráfico Los Cedros) fueron datados como 
Valanginiano tardío parte baja; las rocas de la porción superior de la unidad, en la 
vereda Chivor Chiquito del municipio de Chivor (229: B4), indican edades 
correspondientes al Hauteriviano (Etayo-Serna, comunicación personal).  De 
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acuerdo con lo anterior la edad asignada es principalmente Valanginiano y en 
parte Hauteriviano.   

El espesor estimado mediante corte geológico al occidente de Santa Rosita (229: 
C2, D2) fue de 1.250 m, sitio en el cual la unidad presenta menos deformación.  
En la sección tipo Ulloa & Rodríguez (1979) calcularon un espesor de 3.000 m, 
pero allí la unidad está fallada y plegada e incluyeron 1.100 m de espesor 
correspondientes a la Formación Santa Rosa; en este lugar se estimaron 1.800 m 
mediante corte geológico.  Entre los municipios de Ubalá o Gachalá y Gama se 
observa un gran espesor de la unidad (más de 3.000 m), especialmente en la 
parte alta (por encima del Miembro El Fígaro), sin embargo, en este intervalo no 
se pudo hacer control bioestratigráfico por ausencia de material paleontológico 
datable, por lo cual no se puede asegurar una secuencia sin repeticiones 
estratigráficas.   

 

Figura 56. Vista general y detalle de una sucesión de arenitas intercaladas con 
arcillolitas que representan sedimentos acumulados posiblemente por flujos 

turbidíticos donde se observan turboglifos y marcas de objetos en la base de las 
capas.  Formación Lutitas de Macanal por el camino que comunica a la inspección 
de Palomas con el alto El Quemado y con las veredas Naranjitos y Algodones (N: 

1.012.398, E: 1.075.606, Z: 1.800). 
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Figura 57. Intercalación cíclica de arcillolitas y shales arcillosos dada por 
tonalidades claras y oscuras en la parte alta de la Formación Lutitas de Macanal.  
Camino Palomas-Alto El Quemado-vereda Naranjitos (N: 1.02.437, E: 1.073.453, 

Z: 2.150). 

2.2.1.6 Formación Las Juntas (b3j) Hauteriviano 

La Formación Las Juntas se reconoce como una sucesión areno-arcillosa que 
aflora en los alrededores del caserío de Las Juntas (210: G4, H4) y al NW de la 
población de Macanal (210: H4, H5, G6); también aparece al occidente del 
municipio de Gama (228: E10, E11, F10, G10) y al oriente de Santa María de Bata 
(229: A7, A8, C6, C7, D6, E5, F4, F5) en franjas alargadas orientadas en sentido 
noreste–suroeste (Figura 58).   

2.2.1.6.1 Nombre y sección tipo 

Ulloa & Rodríguez (1979) llamaron Formación Areniscas de Las Juntas a dos 
niveles arenosos separados por un nivel lutítico que afloran por la carretera 
Guateque-Santa María entre las cuchillas El Volador y Peña Volador Chiquito.  El 
nombre proviene del caserío de Las Juntas (210: G4), del municipio de Guateque, 
el cual se ubica a 12 km, aproximadamente, por la vía que de Guateque conduce 
a Santa María.  Estos autores denominaron al nivel arenoso inferior como 
Miembro Arenisca de El Volador y al superior como Miembro Arenisca de Almeida; 
el nivel intermedio lutítico lo designaron como Miembro Lutitas Intermedias, de 
manera informal.  Ulloa y Rodríguez (1979) no indican la proveniencia de los 
nombres de los miembros arenosos, pero se infiere que sean del municipio de 
Almeida (para el miembro superior) y de la cuchilla Peña Volador Chiquito (para el 
miembro inferior).   
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Es importante aclarar que el estratotipo original (holoestratotipo) descrito por Ulloa 
& Rodríguez (1979) por la antigua carretera Las Juntas-Santa María se halla en 
este momento cubierto por las aguas del Embalse La Esmeralda por lo cual se 
requiere un nuevo estratotipo (neoestratotipo); por la vía actual es difícil levantar 
una buena sección estratigráfica que sirva de neoestratotipo, ya que los 
afloramientos no son continuos debido a la presencia de coluviones y suelos 
residuales y por la aparición de túneles con tramos importantes de revestimiento.   

Considerando que en la localidad tipo de la Formación Areniscas de Las Juntas se 
presentan intercalaciones importantes de lutitas en sus miembros Arenisca de El 
Volador y Arenisca de Almeida y que hacia el sur del área de estudio (región de 
Gachalá, Ubalá y Gama) el carácter arenoso de estos miembros se subordina al 
arcilloso, se sugiere la supresión del término “Arenisca” tanto del nombre 
formacional como de sus miembros (Guía Estratigráfica Internacional, secciones 
5.F.1 y 5.F.3), de tal manera que de ahora en adelante se denominará como 
Formación Las Juntas, constituida de base a techo por los miembros El Volador, 
Lutitas Intermedias y Almeida.  En el caso específico del Cinturón Esmeraldífero 
Oriental se debe restringir los nombres de Almeida y El Volador para la localidad 
tipo de la Formación Las Juntas; para la región de Gachalá, Ubalá y Gama se 
utilizarán miembros informales denominados inferior, medio y superior.   
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Figura 58. Afloramientos de arenitas macizas en capas medianas a gruesas 
de la Formación Las Juntas en la franja localizada al oriente de Santa María 
de Bata.  Arriba: 2 km al SE de Santa María (N: 1.017.336, E: 1.084.916, Z: 

525); Centro: 3 km al sur de Santa María (N: 1.026.413, E: 1.090.371, Z: 835); 
Abajo: vereda Guaduales (N: 1.022.861, E: 1.087.247, Z: 825). 
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2.2.1.6.2 Descripción litológica 

En la localidad tipo (210: H5) los tres miembros que conforman la unidad muestran 
buen contraste morfológico y son relativamente fáciles de cartografiar, 
destacándose los miembros arenosos de Almeida y de El Volador por ser 
litológicamente más resistentes a la erosión (Figura 59).  Hacia la región de 
Gachalá, Ubalá y Gama se siguen reconociendo los tres miembros, pero su 
cartografía se dificulta por los cambios laterales de facies que presenta la unidad 
(se vuelve predominantemente arcillosa, véase Figura 63) lo que impide un buen 
contraste morfológico, razón por la cual no se diferenciaron cartográficamente.  
Más al sur, en el sector del embalse de Chuza y laguna de Chingaza (por fuera del 
área de estudio, 228: H8, H9; 247: A8, A9), prácticamente la formación no se 
reconoce ya que ha cambiado completamente a facies arcillosas.   

 

Figura 59. Contraste morfológico entre los diferentes miembros litológicos de la 
Formación Las Juntas reposando sobre la Formación Lutitas Macanal (b2m); 

obsérvese los miembros inferior (El Volador: b3jv), intermedio (Lutitas Intermedias: 
b3ji) y superior (Almeida: b3ja).  Vista S50°W tomada desde la vía secundaria 

Garagoa-Macanal (N: 1.082.156, E: 1.044.613, Z: 1.957). 

En la localidad tipo, por las vías Guateque-Las Juntas-Macanal, Guateque-Las 
Juntas-Chivor y Río Guaya-Las Juntas, aparecen buenos afloramientos de los 
diferentes miembros de la Formación Las Juntas, los cuales se describen a 
continuación, de base a techo.   

Miembro El Volador (b3jv).  Morfológicamente resalta en la topografía entre la 
Formación Lutitas de Macanal y el miembro Lutitas Intermedias originando las 
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cuchillas de Muceño (210: G6), Peña Volador Chiquito (210: H5) y Peña Bata 
(210: H4).  Por la vía Las Juntas-Chivor, a la altura de la cuchilla Peña Bata, este 
miembro se compone de secuencias granocrecientes, de 1,3 a 3 m de espesor, 
constituidas en la base por arcillolitas de color gris oscuro con 20-30% de láminas 
lenticulares y ondulosas (laminación heterolítica) de arenita cuarzosa de textura 
muy fina que gradualmente pasan al techo a cuarzoarenitas de textura fina con 
cemento silíceo, laminación interna flasser y coloración grisácea. Se encuentran 
bivalvos, ichnofósiles horizontales y ondulitas de oleaje.   

Miembro Lutitas Intermedias (b3jli).  Este miembro geomorfológicamente genera 
valles.  Está compuesto, hacia el techo, por arcillolitas de color gris oscuro, 
laminadas lenticularmente (20-30% de lentes de cuarzoarenita texturalmente muy 
fina) y con bioperturbación baja; contiene nódulos huecos y algunas 
intercalaciones delgadas de limolitas arcillosas de cuarzo, capas nodulares 
delgadas de porcelanita negra y en menor proporción capas gruesas o muy 
gruesas de cuarzoarenitas grises, de textura fina, bien calibradas, compactas, con 
cemento silíceo, internamente con laminación ondulada no paralela discontinua y 
baja bioperturbación.  Hacia la base se encuentran intercalaciones delgadas (3-4 
cm) de cuarzoarenitas de textura muy fina, compactas, con cemento silíceo.   

Miembro Almeida (b3ja).  Es el miembro más prominente desde el punto de vista 
morfológico debido a la presencia de capas muy gruesas de arenitas intercaladas 
por lo cual origina escarpes muy empinados dentro de las cuales se destacan las 
cuchillas El Volador  (210: G6) y Loma El Peñón (210: H4, Figura 60) y los cerros 
Loma El Trestal y Alto La Resevera (210: G4); en este miembro se localizan varias 
canteras para materiales de construcción y recebo para las vías del área (Figura 
61).  La cartografía de este miembro permitió determinar que en la localidad tipo 
se encuentra repetido por un cabalgamiento con vergencia sureste por lo cual los 
espesores reportados en estudios anteriores (Aguirre & Candia, 1988; Ulloa & 
Rodríguez, 1979) se encuentran duplicados (Figura 62).   

En la base se compone de capas muy gruesas de cuarzoarenitas de color gris 
medio, tabulares, compactas, de textura media, cemento silíceo, duras, con 
intercalaciones de arcillolita gris oscuro con laminación interna lenticular (30-40% 
de lentes de cuarzoarenita texturalmente muy fina).  Hacia el techo aparecen 
cuarzoarenitas de color gris claro (meteorizadas toman coloración amarilla y 
naranja), textura fina y media, bien calibradas, muy compactas, cemento silíceo, 
estratificadas en capas muy gruesas con estratificación interna curvada no 
paralela discontinua (algunas capas muestran forma canaliforme) muchas de las 
cuales muestran bioperturbación (madrigueras horizontales) en la base de las 
capas; se intercalan capas muy delgadas y medianas de arcillolita gris oscuro con 
laminación heterolítica (ondulosa y lenticular).  En las arcillolitas es común 
encontrar restos de plantas y en las arenitas hojuelas de muscovita detrítica fina. 
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El Miembro Almeida presenta variaciones faciales en cortas distancias; en algunos 
sectores se le observa un nivel blando, lutítico, hacia la parte media del miembro 
como ocurre en cercanías de Las Juntas, aproximadamente a 0,5 km del caserío 
por la vía a Santa María, en donde aparece un conjunto potente de lodolitas 
grises, meteorizadas, macizas, con estratificación plana paralela discontinua, 
nódulos silíceos y abundante cloritoide.   

 

Figura 60. Miembro Almeida de la Formación Las Juntas formando la cuchilla 
Loma El Peñón; litológicamente está conformado por capas gruesas y muy 
gruesas de cuarzoarenitas alternando con arcillolitas.  Vista tomada hacia el 

N70°W desde la escuela El Volador por la vía secundaria Garagoa–Macanal (N: 
1.082.560, E: 1.043.669, Z: 1.861). 
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Figura 61. Cantera Buenos Aires en el Miembro Almeida de la Formación Las 
Juntas; se explotan cuarzoarenitas de textura fina y media, cemento silíceo, bien 
calibradas, maduras, muy compactas, en capas muy gruesas con estratificación 

curvada no paralela discontinua.  Carretera Las Juntas–Somondoco (N: 1.044.877, 
E: 1.076.156, Z: 1.650). 

 

 

Figura 62. Trazo en superficie del eje del Sinclinal de Almeida.  En el núcleo 
afloran rocas de la Formación Fómeque (b4b6f) y en su flanco oriental se produce 

repetición tectónica por cabalgamiento del miembro superior arenoso de la 
Formación Las Juntas (Miembro Almeida: b3ja), el cual reposa sobre el Miembro 
Lutitas Intermedias (b3jli).  Vista al SW desde la carretera secundaria Garagoa-

Macanal (N: 1.081.941, E: 1.045.081, Z: 1.873). 
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Sección carretera Gachetá-Ubalá 

Al suroccidente del área de estudio, por la carretera que comunica a los 
municipios de Gachetá y Ubalá, entre los ríos Rusio y Muchindote (por fuera del 
CEOR), se levantó una sección estratigráfica semidetallada de la Formación Las 
Juntas con punto de inicio N: 1.021.339, E: 1.052.479 y punto de finalización N: 
1.021.798, E: 1.051.476 la cual se describe a continuación (Figura 63).   

Miembro Inferior (231 m).  Secuencia predominantemente de arcillolitas de color 
gris oscuro (con meteorización a tonos gris claro o café claro), en capas delgadas 
plano-paralelas, en la base son macizas o con laminación muy delgada plana 
paralela discontinua y al techo muestran laminación heterolítica de tipo lenticular; 
contienen pirita muy fina diseminada, muscovita (entre <1-2%), son poco 
carbonosas y en algunos niveles presentan restos de plantas o de bivalvos; son 
frecuentes los nódulos silíceos que abundan de tal forma que llegan a formar 
capas nodulares de limolita silícea.  El miembro presenta intercalaciones 
frecuentes de capas gruesas o muy gruesas, tabulares o lentiformes, de 
cuarzoarenitas de color gris medio meteorizadas a color naranja o amarillo, 
generalmente de aspecto macizo, textura muy fina, cemento silíceo, maduras; 
hacia el techo del miembro se intercalan capas gruesas de limolitas de cuarzo 
meteorizadas a color café claro o naranja pálido, laminadas o macizas, algunas 
con restos de bivalvos.  En la parte media del miembro aparece un conjunto 
potente (30 m de espesor) que presenta en la base y techo limolitas de cuarzo 
(arcillosas y no arcillosas) de color gris oscuro, en capas delgadas plano-paralelas 
con laminación interna ondulosa paralela discontinua, muscovíticas (1-2%), con 
abundantes nódulos silíceos y madrigueras horizontales al techo del conjunto; 
entre las limolitas aparecen cuarzoarenitas de color gris oscuro (meteorizadas a 
tonos café grisáceo y naranja pálido), textura muy fina, bien calibradas, maduras, 
en capas tabulares delgadas con estratificación ondulosa no paralela discontinua, 
laminación interna flasser y presencia de muscovita entre 1-2%.   

Miembro Medio (317 m).  Se halla cubierto en un 93% por depósitos recientes; lo 
poco que aflora consiste de arcillolita meteorizada (color gris claro y púrpura 
pálido), algo limosa, en capas delgadas plano-paralelas, finamente laminadas de 
forma plana paralela discontinua y con lentes delgados de limo de cuarzo; se 
encuentran algunos nódulos silíceos.   

Miembro Superior (157 m).  Litológicamente es similar al miembro inferior, es 
decir con dominio de arcillolitas de color gris oscuro meteorizadas a tonos gris 
claro o naranja pálido, en capas delgadas plano-paralelas y laminación interna 
igualmente plana paralela (muy delgada y discontinua); en la base se encuentra 
laminación heterolítica lenticular; presentan pirita muy fina diseminada, muscovita 
(entre 1-2%), son poco carbonosas; en algunos horizontes se encuentran restos 
de plantas, bivalvos y gasterópodos; también son frecuentes los nódulos silíceos 
que abundan por niveles.  También presenta frecuentes intercalaciones de capas 



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
120 

gruesas o muy gruesas, tabulares o lentiformes, de cuarzoarenitas de color gris 
medio meteorizadas a color naranja o amarillo, generalmente de aspecto macizo 
(algunas debidas a bioperturbación), textura muy fina, cemento silíceo, 
ocasionalmente calcáreo, maduras e inmaduras; hacia el techo del miembro 
aparecen Thalassinoides en la base de algunas capas de arenitas y se encuentran 
varias capas areno-arcillosas lumaquélicas de restos de bivalvos y ocasionalmente 
wackestone de bivalvos.   

2.2.1.6.3 Posición estratigráfica, edad y espesor 

En la sección Gachetá–Ubalá, tanto el límite inferior (con la Formación Lutitas de 
Macanal) como el superior (con la Formación Fómeque) son concordantes y 
transicionales.  El primero se localizó en la base del primer estrato grueso de 
arenitas de la Formación Las Juntas y el segundo sobre el techo del último 
conjunto grueso de arenitas con laminación decimétrica inclinada de esta misma 
unidad.   

En el sector oriental desde Mámbita hasta el noreste de Santa María de Batá (229: 
F5, H9), el contacto con la infrayacente Formación Macanal es de tipo estructural 
(Falla de Lengupá), mientras que el contacto con la suprayacente Formación 
Fómeque es concordante y neto.   

No se encontraron macrofósiles que permitieran datar la Formación Las Juntas en 
el área de estudio; en la sección de Gachetá-Ubalá se tomaron muestras 
sistemáticamente para palinología y foraminíferos de las cuales no hubo recobro 
de palinomorfos y la microfauna de foraminíferos no fue suficientemente 
diagnóstica para realizar algún tipo de datación.   
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Figura 63. Sección estratigráfica Formación Las Juntas. Carretera Gachetá – 
Ubalá. 
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Su edad deducida de la posición estratigráfica es Hauteriviano considerando que 
la base de la suprayacente Formación Fómeque es Barremiano temprano 
(quebrada Cuya, 210: H5), y las capas más altas estratigráficamente de las Lutitas 
de Macanal son en parte Hauteriviano (sector de Chivor, vereda Chivor Chiquito, 
229: B4).   
Robertson Research (en Aguirre & Candia, 1988) determinan palinológicamente 
dos muestras de la Formación Las Juntas (sin indicar el lugar de procedencia ni la 
posición estratigráfica) donde identifican Corollina sp., Concavisporites sp., 
Inaperturopollenites crisopolensis, Aequitriradites sp., Cicatricosisporites sp., 
Cyatheadites sp., Matonisporis crassiangulatus, Cycadopites sp., Ephedripites sp., 
Inaperturopollenites sp., Eucomidites troedsoni, Concavissimisporites aff. 
Punctatus, Aplanopsis aff. dampieri, Concavissimisporites punctatus, 
Matinosporites sp., Aequitriradites aff. spinulosus y Exessipollonites tumulus que 
indican el Hauteriviano–Barremiano.   

En la localidad tipo (mediante corte geológico) se calcularon 700 m de espesor 
para la Formación Las Juntas.  En la sección estratigráfica levantada por la vía 
Gachetá–Ubalá se midieron 705 m de espesor, de los cuales 231 m corresponden 
al miembro inferior, 317 m para el miembro intermedio y 157 m para el miembro 
superior.   

2.2.2 Grupo Villeta (b4k4c) Barremiano – Santoniano 

Hubach (1931), denomina a las rocas que afloran desde la angostura del río Une 
(en Cáqueza) hasta la región de Chipaque como Piso de Villeta, es decir, abarca 
la sucesión que se desarrolla encima de las Areniscas de Cáqueza y hasta la base 
del Piso de Guadalupe.  Lo subdivide en tres conjuntos bien destacados, el inferior 
lo llamó Conjunto de Fómeque, le siguen las Arenisca de Une y al conjunto 
superior lo llamó Conjunto Chipaque.  Posteriormente este mismo autor denomina 
a esta sucesión como Grupo Villeta (Hubach, 1957).   

2.2.2.1 Formación Fómeque (b4b6f) Barremiano - Albiano temprano? 

La unidad genera una morfología relativamente suave (en contraste con la 
morfología escarpada de la infrayacente Formación Las Juntas y la suprayacente 
Formación Une) y está compuesta por paquetes de arcillolitas con intercalaciones 
frecuentes de biomicritas y de algunas arenitas y bioesparitas que resaltan en la 
morfología (Figura 64).   

La Formación Fómeque aflora ampliamente al NW de Macanal, en los valles de 
las quebradas Cuya (210: H4) y El Dátil (210: G4-G6), así como también al oeste 
de Gama en el valle del río Rusio (228: E10, F10); además, se presenta como una 
franja continua de dirección noreste desde el sur de Mámbita hasta el noreste de 
Santa María de Batá (229: A8, B7, B8, C7, D6, E5, E6).   
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Figura 64. Diferentes afloramientos de lodolitas, arenitas calcáreas o bioesparitas 
de la Formación Fómeque en el CEOR.  Arriba: quebrada La Clarita sobre el 

flanco oeste del Sinclinal de Nazareth (N: 1.025.421, E: 1.090.780, Z: 750).  Abajo 
izquierda: vía Santa María-San Luis de Gaceno (N: 1.024.849, E: 1.090.683, Z: 

775).  Abajo derecha: quebrada La Cristalina-vereda Cordilleras (N: 1.033.952, E: 
1.097.178, Z: 650). 

2.2.2.1.1 Nombre y sección tipo 

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

2.2.2.1.2 Descripción litológica 

Se midió una columna estratigráfica semidetallada por la carretera Gachetá- 
Ubalá, entre los ríos Rusio y Muchindote, donde se levantaron los primeros 415 m 
de la unidad en los cuales se diferenciaron seis segmentos que se describirán a 
continuación (Figura 65); el punto de inicio de la sección es N: 1.021.786, Y: 
1.051.535 y el punto final N: 1.022.099, E: 1.050.957.   

Segmentos 1 (131 m), 3 (55 m) y 5 (87 m).  Estos segmentos se componen de 
arcillolita negra a gris oscuro, compacta, poco carbonosa, en capas delgadas 
plano-paralelas, laminadas (generalmente plana paralela discontinua, muy 
delgada a media, ocasionalmente lenticular y ondulosa) o con aspecto macizo, con 
pirita muy fina diseminada y niveles con nódulos silíceos que abundan en unos 
estratos y en otros no, especialmente en los segmentos 1 y 3.  Se intercalan 
frecuentemente capas gruesas y muy gruesas (generalmente tabulares, en menor 
proporción cuneiformes) de wackestone terrígeno de bivalvos (calizas 
lumaquelícas arenosas, areno-arcillosas o lodosas, de bivalvos completos e 
incompletos) (Figura 66); en menor proporción se intercalan capas de grainstone 
de bivalvos (techo de los segmentos 1 y 5), mudstone terrígeno (lodoso) de 
fragmentos de bivalvos (techo del segmento 3 y parte baja del segmento 5), 
cuarzoarenitas muy finas o finas, maduras, algunas bioclásticas (parte media del 
segmento 1, segmento 5), limolitas de cuarzo o lodolitas (parte media del 
segmento 1 y segmento 5) y packstone terrígeno de bivalvos (techo del segmento 
5); el color de estas capas es gris oscuro normalmente afectado por meteorización 
fuerte que le imprime a la roca tonos naranja amarillento, gris medio o claro, 
púrpura grisáceo o café amarillento; internamente las capas calcáreas (mudstone, 
wackestone, packstone o grainstone) muestran orientación burda de los bioclastos 
paralela a la estratificación; en el segmento 1 se observan Thalassinoides (entre 
10-12 cm de diámetro) en la base de algunos estratos calcáreos.   

Segmentos 2 (62 m), 4 (65 m) y 6 (15 m, incompleto).  Estos segmentos son 
predominantemente arcillosos y se encuentran cubiertos en gran parte por 
depósitos recientes; se componen de arcillolita negra a gris oscuro, poco 
carbonosa, en capas delgadas plano paralelas con laminación interna plana 
paralela muy discontinua con espesor muy delgado a medio; presentan pirita muy 
fina diseminada y niveles con abundantes nódulos silíceos en la parte alta del 
segmento 4 y en la base de los segmentos 4 y 6; el segmento 4 presenta algunas 
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intercalaciones gruesas de lodolitas gris oscuro laminadas, wackestone terrígeno 
de bivalvos y cuarzoarenitas muy finas, maduras y macizas.   

 

Figura 65. Sección estratigráfica Formación Fómeque. Carretera Gachetá – 
Ubalá. 
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Figura 66. Arcillolitas de color gris oscuro laminadas intercaladas con capas 
gruesas tabulares de wackestone de bivalvos.  Segmento 1 de la Formación 

Fómeque, sección estratigráfica Gachetá–Ubalá (N: 1.021.805, E: 1.051.288, Z: 
1.739). 

2.2.2.1.3 Posición estratigráfica, edad y espesor 

El límite inferior de la Formación Fómeque con la Formación Las Juntas se 
considera concordante-transicional (Figura 67); el límite superior con la Formación 
Une es concordante–neto.   

 

Figura 67. Contacto concordante-transicional entre el miembro superior de la 
Formación Las Juntas (b3js) y el segmento 1 de la Formación Fómeque (b3b6f1).  
Vista de la margen sur del río Guavio por la vía Gachetá–Ubalá (N: 1.021.786, E: 

1.051.535, Z: 1.734). 



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
127 

 

La fauna de amonitas encontradas en la base de la formación, aproximadamente a 
unos 120 m del techo de la Formación Las Juntas, indican edad Barremiano 
temprano (quebrada Cuya, carretera Las Juntas-Chivor, 210: G4); las amonitas en 
la base de la Formación Une, por la carretera que conduce de la inspección de 
policía de Claraval al municipio de Junín, sugieren el Albiano medio (Etayo-Serna, 
comunicación personal) de tal manera que la Formación Fómeque abarcaría el 
lapso Barremiano–Albiano temprano.   

En el Cinturón Esmeraldífero Oriental se encuentran muy buenos afloramientos de 
la Formación Fómeque pero desafortunadamente presentan mucho plegamiento y 
no se puede obtener una sección completa para levantamiento estratigráfico; se 
logró medir los primeros 415 m en la sección Gachetá–Ubalá; Ulloa & Rodríguez 
(1979) reportan un espesor de 1.200 m en una sección levantada por la carretera 
Garagoa–Pachavita–Tibaná (localizada al norte y por fuera del área de estudio).   

2.2.2.2 Formación Une (b6k1u) Albiano medio - Cenomaniano 
La Formación Une aflora al occidente de la población de Gama, en una franja 
orientada en sentido norte–sur (228: E10) que genera escarpe topográfico 
respondiendo a la litología que la representa (arenitas).  En el sector oriental del 
área de estudio se extiende como una franja continua, orientada SW-NE y con 
morfología fuerte, desde la vereda San Luis al sur (229: F5, 6 km al sur de 
Mámbita) hasta el SE de la inspección de policía de Los Cedros al norte (229: 
A11); a través de toda su extensión presenta buzamientos subverticales y genera 
morfología escarpada reconocible de SW a NE en las cuchillas Calichana, Alto de 
La Burra y San Agustín (Figura 68).   

 

Figura 68. Afloramientos de la Formación Une por la vía Santa María-San Luis de 
Gaceno, cruzando el río Lengupá; se observan capas medianas a gruesas de 

arenitas macizas en posición vertical.  Izquierda (N: 1.027.519, E: 1.094.739, Z: 
425), Derecha (N: 1.028.249, E: 1:094.146, Z: 425). 
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2.2.2.2.1 Nombre y sección tipo 
Nombre propuesto por Hubach (1931) refiriéndose al conjunto medio del Piso de 
Villeta, el cual denominó Areniscas de Une, en la región oriental de Bogotá 
(occidente de Ubaque y Choachí) y que está formado por 400 a 500 m de 
areniscas principalmente; según este autor la unidad se localiza entre el Aptiano y 
el Cenomaniano (edad Albiano) y consta de “bancos gruesos de arenisca 
separados por bancos más o menos delgados de esquisto endurecido y como 
guía se tiene en la parte alta del conjunto un débil nivel de antracita que se explota 
en el Río Une y que es llamado nivel de Querenté; este conjunto de areniscas de 
Une se destaca en el terreno en forma de paredón brusco”.   

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

2.2.2.2.2 Descripción litológica 

En el área de estudio aflora solamente la base de la Formación Une, la cual 
aparece expuesta en afloramientos discontinuos por la carretera entre la 
inspección de policía de Claraval y Junín; morfológicamente genera un escarpe 
constituido por bancos gruesos, medianos y delgados de cuarzoarenitas de color 
gris oscuro (meteorizada a tonos gris claro o amarillentos) con textura muy fina y 
fina, moderadamente a bien calibradas, maduras, con cemento silíceo y con 
bioperturbación baja; la forma de las capas es lenticular y algunas de ellas 
muestran estratificación interna inclinada en artesa (sugiriendo migración lateral de 
canales); se intercalan con las arenitas capas gruesas y delgadas de arcillolita gris 
oscuro o negro, algo limosa, laminada internamente o maciza.   

2.2.2.2.3 Posición estratigráfica, edad y espesor 

El límite inferior con la Formación Fómeque es concordante–neto; el límite 
superior no aparece en la zona de estudio. Las amonitas encontradas en la base 
de la formación sugieren edad Albiano medio (Etayo-Serna, comunicación 
personal).   

El espesor aflorante de la Formación Une (calculado por corte geológico) es de 
por lo menos 300 m (incompleto) correspondiente a la base de la unidad; Ulloa & 
Rodríguez (1979) reportan 500 m en una sección levantada al norte (carretera 
Garagoa–Pachavita–Tibana) por fuera del área de estudio.   
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2.2.2.3 Formación Chipaque (K2cp) Cenomaniano superior - Santoniano 

La Formación Chipaque aflora en una franja alargada en dirección noreste – 
suroeste  (229:A10, B9, C8C7, D7)) paralela a la Formación Une, al sur la unidad 
es afectada por una falla desapareciendo. Se caracteriza por una morfología 
deprimida en comparación con la unidad que la suprayace. 

2.2.2.3.1 Nombre y  sección tipo 

La Formación Chipaque fue definido por Renzoni (1962), sin embargo Hubach 
(1931), fue el primer autor en utilizar el nombre Chipaque, en la vía Cáqueza – 
Chipaque denomina a las rocas del conjunto superior del Piso Villeta como 
Conjunto de Chipaque. El nombre proviene del municipio de Chipaque, la sección 
tipo la referencian para los afloramientos que constituyen una sucesión de 
esquistos piritosos en donde se intercalan y se desarrollan bancos de cal y 
arenisca lajosa; el contacto superior lo establece para las rocas  que están en 
contacto con las rocas de la parte inferior del Piso Guadalupe (Hubach, 1931 y 
1957).  Renzoni (1962), cambia el límite superior e incluye así al conjunto de rocas 
arcillosas  y arenosas de la parte inferior del Piso Guadalupe de Hubach (1931) en 
la Formación Chipaque y el límite superior de esta unidad lo fija con la Arenisca 
Dura que hace parte del Piso Superior del Guadalupe. 

2.2.2.3.2 Descripción litológica  

 
Guerrero & Sarmiento (1996), levantan una columna en la quebrada San Antonio, 
con punto de inicio con coordenadas N: de 1.096.575 a  1.093.900  y E: de 
1.027.100 a 1.027.950, en la plancha 229-IIC. Para estos autores la unidad está 
compuesta por 51.8% de lodolitas, 2,1% de limolita, 13.7% de arenita de grano 
muy fina, 14.1 % de arenita de grano fino, 2.0% de arenita de grano medio y 0.5% 
de arenitas gruesa a muy gruesa y granular; mientras el 15.8% se encuentra 
cubierto.  
 
Los segmentos A, C y J,  están constituidos principalmente por lodolitas  y 
arcillolitas negras  con esporádicas capas muy delgadas lenticulares de arenita 
fina de cuarzo (Guerrero & Sarmiento, 1996).   
 
En el segmento B se aprecian conjuntos (3-6m) de arenitas en capas delgadas a 
medias ondulosas separadas por láminas y capas muy delgadas de lodolitas 
negras; se observan conjuntos de arenitas donde es conspicuo la laminación 
flaser, las arenitas son muy bien seleccionadas, limpias y friables, se intercalan 
con lodolitas en ocasiones carbonosas (Guerrero & Sarmiento, 1996). 
 
Los segmentos D, E, G, K y M, son mayormente arenosos, los segmentos D, E y 
M están constituidos por arenitas de cuarzo de grano muy fino a fino en capas 
delgadas a medias separadas por láminas y capas muy delgadas de lodolitas, 
también se observan secuencias granocrecientes desde lodolitas hasta arenita 
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fina; se observan glauconita y restos fosfáticos, en ocasiones hay bioturbación la 
cual homogeniza la roca o le da un aspecto moteado.  Las lodolitas se encuentran 
en capas medias con esporádicas intercalaciones de láminas gruesas y capas 
muy delgadas de arenita muy fina. En el segmento G, las características de las 
arenitas son similares sin embargo están subordinadas las lodolitas las cuales se 
disponen en láminas delgadas.  En el segmento K se observan características 
similares, sin embargo se reconoce granodecrecimiento en algunas capas de 
arenitas, tienen bases erosivas, intraclastos de lodolitas, fragmentos de conchas y 
fosfáticos (Guerrero & Sarmiento, 1996). 
 
En los segmentos F, J, L y N son principalmente lodosas con mayor o menor 
proporción de arenitas, se presentan capas muy gruesas y gruesas de lodolitas y 
arcillolitas negras con lentes y capas delgadas de sideritas y láminas de arenitas 
muy finas fosfáticas, se intercalan con arenitas muy finas, finas y medias, 
dispuestas en conjuntos de capas medias y delgadas, y como capas individuales 
medias y gruesas, en el segmento F son comunes las ondulitas; la bioturbación 
está presente en todos los segmentos y fragmentos de fosfatos se observan en las 
arenitas (Guerrero & Sarmiento, 1996). 
 

2.2.2.3.3 Posición estratigráfica edad y espesor 

 
Según Ulloa y Rodríguez (1979) la Formación Chipaque descansa normalmente 
sobre los estratos de la Formación Une, e infrayace concordantemente a las 
formaciones “Guadalupe y Palmichal”. Según Guerrero y Sarmiento (1996) las 
lodolitas de la Formación Chipaque suprayacen en contacto abrupto a las 
cuarzoarenitas y conglomerados del segmento superior de la Formación Une.   
 
El espesor medido por Guerrero & Sarmiento (1995),  es 565m. La edad para la 
parte inferior de la Formación Chipaque se asigna de la siguiente manera, en las 
calizas se han reportado fauna con edad Cenomaniano superior  (Hubach, 1931 y 
1957); además  amonitas recolectadas y determinadas por el doctor Fernando 
Etayo-Serna en el segmento B de la Formación Chipaque (Montoya & Reyes, 
2003) tienen una edad Turoniano (pars).  No se tienen amonitas para la parte 
superior de la Formación Chipaque, sin embargo con base con en palinología la 
edad sería Santoniano (Guerrero & Sarmiento 1996).  De esta manera la edad de 
la Formación Chipaque es Cenomaniano Superior – Santoniano. 

2.2.3 Grupo Guadalupe (K2g) Campaniano temprano - Maastrichtiano  

El Grupo Guadalupe aflora en el extremo nororiental de la plancha (229: A12), en 
la terminación sur del Anticlinal de Tierra Negra. Allí se distinguen las tres 
formaciones de acuerdo con su expresión morfológica, las dos crestas de la parte 
superior e inferior y el valle de la parte media. También se diferencian las tres 
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superior e inferior y el valle de la parte media. También se diferencian las tres 
unidades en el flanco occidental del  Sinclinal de Nazareth, en la pared colgante 
de la falla de Tesalia W, allí se presenta como una franja alargada en dirección 
noreste – suroeste, en donde las formaciones Plaeners y Tierna son cortadas  por 
la Falla de Tesalia W (229: D7), la Formación Arenisca Dura  se extiende como 
una faja con dirección N300E por unos 30 km (229: A11-D7), limitada al este por la 
Falla de Tesalia. 
 
Al sur del río Lengupá (229: D7, E6-7, F5-6, G5, H4-5), aflora una franja de 
dirección N30-40oE del Grupo Guadalupe limita al oriente como occidente por las  
fallas de Tesalia, por tal motivo no fue posible diferenciarlo. 
 
Al sur-oriente de la plancha  esta unidad aflora como una franja con dirección N30-
40°E, hace parte de la Cuchilla de Pacho Nieto en el flanco oriental (229: D12, 
E12, F12) al norte del río Upía, y está limitada al oriente por la Falla de 
Guaicáramo, en donde no fue posible diferenciar las formaciones al ser afectadas 
por esta falla.  

2.2.3.1  Nombre y sección tipo 

 
El Grupo Guadalupe ha adquirido diferentes denominaciones informales y 
formales; el nombre de Piso de Guadalupe fue dado por Hettner (1892) quien lo 
ubicó sobre el Piso de Villeta, sin especificar los límites. El rango de formación lo 
asignó Stützer (1926) pero sin aportes descriptivos.  Fue Hubach (1931), quien por 
primera vez describió las rocas dividiendo el Piso Guadalupe en dos conjuntos: 
uno inferior arcilloso y uno superior conformado de base a techo por los niveles de 
Areniscas Duras, Plaeners y Areniscas Tiernas. También definió su posición 
estratigráfica sobre un nivel de calizas del conjunto Chipaque y por debajo del 
Guaduas. El mismo autor, Hubach (1957a), asigna el nombre de Grupo 
Guadalupe, elevando así el rango con dos formaciones: La Formación Guadalupe 
Inferior, definida con base en afloramientos del río San Cristobal, y la Formación 
Guadalupe Superior, con base en afloramientos del río San Francisco de Bogotá.  
 
Por otro lado la Sociedad Colombiana de Geofísicos y Geólogos del Petróleo 
(1961) retoma la estratigrafía establecida por Bürgl (1959, 1961) y presenta la 
sucesión estratigráfica de la Formación Guadalupe compuesta de base a techo 
por: 1) Plaeners Inferior el cual incluye el Miembro Raizal y el Chert Superior o la 
Lidita Superior, 2) Miembro Dura, Plaeners Superior y 3) Miembro Tierna.  Julivert 
(1962 a, 1962 b, 1963 a, 1968) considera a la Formación Guadalupe, en el sentido 
de la Sociedad Colombiana de Geofísicos y Geólogos del Petróleo (1961) con la 
siguiente nomenclatura informal de base a techo: Arenisca Dura, nivel de 
Plaeners, Arenisca de Labor y Arenisca Tierna; además considera como formal el 
Miembro del Raizal que llama informalmente Arenisca Dura, y establece una 
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equivalencia de nomenclatura entre las dos sucesiones estratigráficas (Julivert, 
1963).  
 
Renzoni (1962) eleva la unidad Guadalupe al rango de Grupo constituido de base 
a techo por las formaciones 1) Arenisca Dura, 2) Plaeners y Labor y 3) Tierna; 
Pérez y Salazar (1978) modifican ligeramente la nomenclatura propuesta por 
Renzoni (1962) al considerar el Grupo Guadalupe dividido en cuatro formaciones 
que cumplen con los requisitos fundamentales del Código de Nomenclatura 
Estratigráfica. De base a techo las denominaciones son: 1) Formación Arenisca 
Dura, 2) Formación Plaeners, 3) Formación Arenisca de Labor y 4) Formación 
Arenisca Tierna.   
 
Pérez y Salazar (1978) presentan una denominación formal del Grupo Guadalupe, 
proponen como sección tipo para las diferentes formaciones, las siguientes: 1) 
para la Arenisca Dura, un sector al oriente y frente a Bogotá, por el carreteable al 
Cerro del Cable, la misma que conduce a Choachí en sucesión casi completa e 
invertida. 2) La Formación Plaeners, presenta la sección en el cerro entre las 
quebradas Rosales y La Vieja, reposa concordantemente sobre las areniscas 
masivas y de estratificación muy gruesa de la Formación Arenisca Dura, con 
contacto marcado y abrupto, subyace a la Formación Arenisca de Labor, que le 
sigue en sucesión continua y concordante. 3) La sección tipo de La Formación 
Arenisca de Labor, se ubica  en las  canteras situadas entre las quebradas La 
Vieja y El Higuerón. En este sector las capas se encuentran en “el flanco invertido 
del Anticlinal de Bogotá y está cortada en su parte más superior por la falla de 
Monserrate”. 4) para la Arenisca Tierna, se localiza en el Páramo de Rajadero. 
 
En el piedemonte de la Cordillera Oriental, Ulloa& Rodríguez (1976 publicado en 
1979) proponen el Grupo Palmichal para denominar “una serie de areniscas, 
lutitas y conglomerados finos”; definen su localidad tipo en la quebrada Palmichal. 
Allí describen cinco (5) conjuntos, A hasta E, de base a techo. Estos mismos 
autores aclaran que la parte superior (Conjunto E) del Grupo Palmichal parece 
corresponder a la Arenisca del Morro1 de Van Der Hammen. Al parecer Ulloa y 
Rodríguez (1976), reinterpretan los Conjuntos del Grupo Guadalupe descritos para 
el Borde Llanero asi: Miembro Raizal (= Conjunto A), Nivel de Plaeners (= 
Conjunto B), Arenisca de Labor (= Conjunto C), Nivel Lutítico (= Conjunto D) y 
parte inferior de la Areniscas del Morro (= Conjunto E = Arenisca Tierna). 
 
En el flanco oriental de la Cordillera Oriental (en San Luis de Gaceno), Guerrero & 
Sarmiento (1996), proponen secciones suplementarias de referencia y asignan 
nombres diferentes a las unidades que conforman el Grupo Guadalupe, así: para 
el Guadalupe Inferior proponen el nombre de Formación Areniscas de San 
Antonio, para el Guadalupe Medio proponen el nombre de Formación Lodolitas de 
Aguacaliente y para el Guadalupe Superior proponen el nombre de Formación 
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Areniscas de San Luis de Gaceno. Estos autores aducen que la litología del Grupo 
Guadalupe en general es más gruesa en el área del piedemonte que en la Sabana 
y que la Formación Plaeners no tiene la composición silícea (menos del 5% en 
comparación con 38%), tampoco la fractura prismática ortogonal que la caracteriza 
en el área de Bogotá. Después de la revisión de los argumentos de Guerrero y 
Sarmiento (1996), se encuentra que de aceptarse esta nomenclatura se caería en 
un problema de sinonimia.  
 
Tal como ellos mismos lo expresan, existe correlación con las diferentes unidades 
que conforman el Grupo Guadalupe en la Sabana. Adicionalmente, la 
comparación con las  columnas estratigráficas levantadas en el Páramo de 
Rajadero – Choachí por Pérez y Salazar (1978) también muestra correlación con 
las columnas presentadas en el piedemonte. Las diferencias en tamaño de grano, 
así como en la  proporción de liditas, lodolitas y porcelanitas, tanto en la sabana 
como en el piedemonte, pueden ser atribuidas a variaciones laterales de facies.  
Por litología y edad la Formación Arenitas de San Antonio corresponde a la 
Formación Arenisca Dura, la Formación Lodolitas de Aguacaliente es la Formación 
Plaeners y la Formación Arenitas de San Luis de Gaceno es la Formación Tierna. 
 

2.2.3.2 Descripción litológica 

 

Guerrero y Sarmiento (1996), levantaron columnas en la quebrada San Antonio 
con coordenadas N: 1.096.500 1.096.575 y E: 1.026.500 E1.027.100; las  cuales 
se describen por ser el sitio donde presentan mayor exposición. 

Formación Arenisca Dura (K2d) Santoniano - Campaniano temprano 

La Formación Arenisca Dura aflora como una faja en dirección N30-40°E, en el 
bloque colgante de la falla de Tesalia W y esta invertida (229: A10-11, B9-10, C7-
8-9, D7).   En la columna levantada por Guerrero & Sarmiento (1996), la 
subdividen en 7 segmentos (Figura 69).  

Los segmentos A, C, D, E, F y G son arenosos, en el segmento A las arenitas 
están en conjuntos de hasta 13m formados por capas medias y delgadas, son 
arenitas de cuarzo de grano fino y muy fino y esporádicamente capas individuales 
muy gruesas de hasta 6m, las ondulitas son comunes;  la bioturbación está 
presente homogenizando la roca.  Las lodolitas del segmento A se observan hacia 
el tope. En el Segmento C aumenta el espesor de las capas de arenitas en 
conjuntos de hasta 17m de capas gruesas y muy gruesas y hacia el tope aparecen 
bivalvos hasta de 5 cm de diámetro, hay un incremento en los fragmentos 
fosfáticos, pellets e intraclastos de lodolitas. En el Segmento D las arenitas son 
similares en geometría y texturalmente, se observan las ondulitas y hacia el tope 
ichnofósiles verticales. En el Segmento E las arenitas son de grano medio en 
capas gruesas a muy gruesa con intercalaciones de capas  medias y gruesas de 
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lodolitas, la bioturbación homogeniza las rocas. En el Segmento F las arenitas son 
de grano fino a la base que grada al techo hasta grano grueso y conglomerática, 
son friables, hay bioturbación intensa y bivalvos hasta de 5 cm de diámetro. El 
Segmento G se caracteriza por la aparición de arenitas de grano medio a grueso 
de cuarzo, friables en capas muy gruesas de hasta 9m. En el segmento B, es 
notoria la abundancia de niveles lodolíticos (Guerrero & Sarmiento, 1996). 

Formación Plaeners (K2p) Campaniano tardío  

Esta unidad  aflora como una faja en dirección N30-40°E en la pared colgante de 
la falla de Tesalia W y esta invertida (229: A10-11, B9-10, C7-8-9, D7).   Se 
describe la columna levantada en la sección de la quebrada San Antonio (229: C8) 
por Guerrero & Sarmiento (1996) quienes la dividen en 5 segmentos (ver Figura 
69). 

En el Segmento A predominan las lodolitas negras en capas muy gruesas con 
intercalaciones menores de cuarzoarenitas muy finas, en ocasiones hay limolitas 
silíceas con fractura prismática ortogonal, las areniscas están en menor proporción 
son fosfáticas con bioturbación. En el Segmento B hay una disminución en el 
contenido de lodolitas, también se aprecian limolitas silíceas con fractura 
prismática ortogonal; hacia el techo predominan las areniscas muy finas, 
fosfáticas,  intercaladas con bioesparitas y lentes de biomicrita con gasterópodos. 
En el Segmento C  hay intercalaciones de lodolitas y arcillolitas negras, hacia el 
techo limolitas oscuras y lodolitas laminadas,  aparecen dientes de peces con 
bioesparitas y lentes de biomicrita. El Segmento D  se caracteriza por  el 
predominio de lodolitas negras. En el Segmento E  aumentan las intercalaciones 
de cuarzoarentias y lodolitas negras en cantidades aproximadamente iguales. En 
el centro del segmento las arenitas son granodecrecientes, hay bivalvos, espinas 
de peces y restos fosfáticos.  Hacia el tope hay ondulitas y acumulaciones de 
intraclastos así como espinas de peces (Guerrero & Sarmiento, 1996). 

Formación Arenisca Tierna (K2t) Maastrichtiano 

Esta unidad aflora como una faja en dirección N30-40°E en la pared colgante de la 
falla de Tesalia W y esta invertida (229: A10-11, B9-10, C7-8-9, D7). Se describe 
la columna levantada en la sección de la quebrada San Antonio (229: C8) por 
Guerrero & Sarmiento (1996) y se divide  en 5 segmentos (ver Figura 69):  

El Segmento A se caracteriza por el predominio de cuarzoarenitas de grano medio 
y grueso en capas muy gruesa, se observa bioturbación  y hacia el techo una capa 
muy gruesa de arenisca de grano grueso con restos de bivalvos. En el Segmento 
B  hay arenitas de grano medio y grueso dispuestas en capas muy gruesa 
bioturbadas, se intercalan con lodolitas negras en capas medias y gruesas con 
intercalaciones de arenitas. El Segmento C son capas muy gruesas formando 
conjuntos de hasta 24m de espesor de arenitas de cuarzo de grano grueso a muy 
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grueso, contienen fragmentos de bivalvos, son separadas por capas delgadas de 
lodolitas negras. Los segmentos D y E son similares sin embargo en el D hay un 
incremento de los niveles de lodolitas; están compuestos por capas gruesas y muy 
gruesas, son arenitas de cuarzo de grano muy grueso por sectores  
conglomeráticas de gránulos, se observa estratificación cruzada.  

Grupo Guadalupe  

A continuación se describen con el nombre genérico de Grupo Guadalupe los 
sectores donde no se diferenciaron las tres unidades que lo conforman.  

En la franja de la Cuchilla Pacho Nieto (229: D12, E12, F12), sobre el bloque 
colgante de la Falla de Guaicáramo se observa hacia lo más bajo en la secuencia 
estratigráfica una alternancia de capas medias y gruesas de arenitas y capas 
delgadas de arcillolitas grises. Las arenitas son cuarzosas, amarillas, friables, con 
granos de tamaño medio a grueso, bien seleccionados, esféricos y 
subredondeados; contienen 20% de poros de formas alargadas (pellets) y 
fragmentos de peces. De manera puntual, se encontró un afloramiento 
conformado por un paquete muy grueso (3 m) de intercalación de capas delgadas 
(3-10 cm) de lodolitas, arcillolitas grises y limolitas silíceas (liditas) con laminación 
plana paralela y lenticular. 

La parte media es primordialmente arenosa, conformada por el apilamiento de 
capas muy gruesas y gruesas de cuarzoarenitas, que generan cascadas de 5-10 
m de altura en el lecho de las quebradas (Figura 70), son de color blanco,  de 
grano fino y cementadas, otras son cuarzoarenitas amarillas y blancas, friables, de 
grano medio a grueso, moderadamente seleccionadas, con granos subelongados 
y subredondeados y con escasos restos fósiles de peces, también se identifican 
pellets meteorizados. En algunas capas se reconoce estratificación inclinada 
planar. Ocasionalmente se presentan cuarzoarenitas con glauconita. 
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Figura 69. Columna estratigráfica del Grupo Guadalupe, tomado de Guerrero y Sarmiento (1996). 
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También se observan conjuntos constituidos por alternancia de capas medias y 
gruesas de arenitas, lodolitas y arcillolitas; las lodolitas muestran laminación 
lenticular, dada por láminas y lentes de arenitas muy finas. Las arenitas son 
cuarzosas, de grano muy fino con lentes de lodo que generan laminación flaser. 
Hacia la base de algunas capas se tienen icnofósiles en forma de tubos 
horizontales. 

El tope de la unidad está conformado por intercalación de dos conjuntos; el 
primero y de mayor dominio consiste en el apilamiento de capas tabulares gruesas 
y muy gruesas (2 a 7 m) de cuarzoarenitas; en el segundo conjunto los espesores 
van de 1,5 a 2 m, está formado por la alternancia de capas medias y delgadas (2-
20 cm) de alternancia de capas medias de limolitas silíceas y capas delgadas de 
arcillolitas grises. En el conjunto 1 se reconocen 2 facies, cuarzoarenitas 
granodecrecientes hacia el tope desde media a fina, con pellets, además de 
algunos restos de peces como vertebras, y  algunas capas muestran hacia la base 
ichnofósiles; la segunda facies consisten en cuarzoarenitas finas a medias, 
moderadamente seleccionadas con granos subesféricos y subangulares a 
subredondeados, con algunos fragmentos de peces y disminución a 5% en el 
contenido de pellets. 

 

 

 

2.2.3.3 Posición estratigráfica edad y espesor 

El  Grupo Guadalupe suprayace en contacto neto a las rocas de la Formación 
Chipaque (Guerrero & Sarmiento, 1996), el contacto superior con la Formación 
Guaduas es neto - concordante y se observó en la ladera de la Cuchilla Pacho 
Nieto (229:F12) en varias cañadas, en donde se pasa de arenitas en capas 
tabulares gruesas y muy gruesas a un conjunto de lodolitas y limolitas gris 

Figura 70. Cascadas en el lecho de drenaje afluente al Caño Chupadero, 
generadas sobre conjuntos de capas muy gruesas de cuarzoarenitas del 

Grupo Guadalupe (N: 1.016.300, E: 1.118.275, Z: 421). 
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verdosas de la Formación Guaduas. El contacto entre las formaciones Arenisca 
Dura, Plaeners y Tierna son netos y concordantes. El espesor medido fue de 
565m (Guerrero & Sarmiento, 1996).   

La edad reportada para la parte superior de la Formación Chipaque en este sector 
es Santoniano (Sarmiento & Guerrero, 2000), para la Formación Arenitas de San 
Antonio, en este informe Formación Arenisca Dura, la base de la unidad es el 
límite Santoniano-Campaniano; para  el resto de la sucesión sería Campaniano 
temprano. La edad de la Formación Lodolitas de Aguacaliente, en este informe 
Formación Plaeners, por palinología es Campaniano tardío (Sarmiento & 
Guerrero, 2000), y para la Formación Areniscas Tierna se toma la edad reporta 
por Sarmiento  (1992) en el Boqueron de Tausa como Maastrichtiano tardío, sin 
embargo este autor no encontró la asociación palinológica característica en este 
sector de la Cordillera. 

2.2.4 Formación Guaduas (K2E1g) Maastrichtiano temprano 

La Formación Guaduas aflora en el Anticlinal de Tierra Negra (229: A12), forma un 
valle estrecho en comparación con las unidades que la infrayacen y suprayacen.   
También aflora como una franja angosta en dirección N30-40°E sobre la ladera 
oriental de la Cuchilla de Pacho Nieto (229:E12, F12). 

2.2.4.1 Nombre y sección tipo 

La Formación Guaduas fue descrita originalmente por Hettner (1892, en De Porta, 
1974) para referirse a todos los materiales que afloran en la región de Bogotá y 
que están por encima del Grupo Guadalupe.  Hubach (1931), denomina Piso 
Guaduas a la secuencia que suprayace al Grupo Guadalupe y es infrayacida por 
el Piso de Bogotá, estos separados por el Horizonte del Cacho que sería la más 
baja del Piso de Bogotá.  Sarmiento (1994 a), en la sección de referencia de 
Peñas de Boquerón, en la región de Sutatausa estudia esta secuencia 
estratigráfica y la limita en la base por la Formación Tierna y en el techo por la 
Formación Cacho. 

2.2.4.2 Descripción litológica 

Guerrero & Sarmiento (1996) levantan las quebradas Gaudualera y La Paz, en 
donde afloran 59m de lodolitas grises y carbonosas oscuras con algunas capas de 
carbón, ocasionalmente se aprecian capas delgadas a medias de cuarzoarenitas 
de grano fino. 

En los caños de la ladera oriental de Pacho Nieto se presentan lodolitas y limolitas 
gris-verdosas, duras, con laminación plana paralela, dispuestas en conjuntos de 
capas delgadas y muy delgadas con geometría plana paralela continua a 
ondulosas (Figura 71 a y c). También se presentan  conjuntos muy grueso (1,2 -
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1,5 m) de lodolitas grises con láminas de arenita muy fina, formando laminación 
lenticular y ondulosa y ocasionalmente capas medias y delgadas de 
cuarzoarenitas de grano fino (Figura 71b).  

2.2.4.3 Posición estratigráfica, edad y espesor 

La Formación Guaduas descansa concordantemente sobre el Grupo Guadalupe, 
el contacto es neto y es suprayacido por rocas arenosas de la Formación Socha 
Inferior.  La edad asignada por palinología a esta unidad en la región del 
piedemonte es Maastrichtiano, para Sarmiento & Guerrero (2000) es 
correlacionable solo con la parte inferior de la Formación Guaduas que aflora en la 
región de Sutatausa donde la unidad tiene un espesor de 1100m.  Lo anterior es 
planteado como un faltante para la parte superior de la Formación Guaduas 
(Sarmiento & Guerrero, 2000). 

En este trabajo se recolecto una muestra en un caño sin nombre ubicado en la 
ladera oriental de la Cuchilla Pacho Nieto con coordenadas N: 1.020.975 E: 
1.118.644, en donde se obtuvo el siguiente recobro palinológico: Esporas: 
Cyatheacidites spp.(5), Ariadnasporites spp. (3). Polen: Araucariacites spp. ( 8), 
Retiinaperturopollenites sp. (1).  Dinoflagelados (78) Andalusiella gavonensis
 (103), Senegalinium bicavatum (123), Spiniferites ramosus (15), 
Andalusiella mauthei (97), Palaeocystodinium australinum (44), 
Nematosphaeropsis spp. (5), Fibrocysta spp. (2), Cerodinium granulostriatum (
 79), cf. Polykrikos spp. (16), Palaeohystrichophora infusoroides (1).  Lo 
anterior permite asignar una edad de Maastrichtiano Temprano. 
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2.3 UNIDADES DEL CENOZOICO 

La sedimentación del Paleógeno al Neógeno, está registrada en las unidades 
litológicas que se encuentran al este de la Falla de Tesalia,  en ella se encuentra 
una sucesión sedimentaria cuya edad va desde el Paleoceno al Mioceno 
temprano. La sedimentación en esta región  se ha rellenado concomitante con el 
levantamiento de porciones de la cordillera (Sarmiento–Rojas, 2001) o como un 
evento propagado hacia el este del frente de deformación según Parra et al. 
(2008), Mora et al. (2008), y Saylor et al. (2010), de una cuenca ante país (Gómez 
et al., 2005). 

En el Paleoceno la fuente de aporte de los sedimentos era el Escudo de la 
Guyana situación que persistió hasta el Mioceno medio temprano (Etayo Serna et 
al., 1985, Fabre, 1986, Cooper et al., 1995,  Sarmiento 2001, Gómez et al.,  2005 
entre otros), para Gómez et al. (2005), en el foredeep la sedimentación se daba en 

b. c. 

a. 

Figura 71. Formación Guaduas. En la Cañada Tierra Alta, ubicada en el 
frente montañoso entre el Río Upía y Aguaclara. a. Conjunto de capas 

delgadas de lodolitas y limolitas silíceas. b. Lodolitas grises. c. 
Alternancia de capas medias y delgadas de arcillolitas y limolitas. (N: 

1.014.191 E: 1.116.695). 
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ambientes de llanura aluvial debido a una retirada de mar (Fabre, 1986, Cooper et 
al., 1995,  Sarmiento 2001, Gómez et al.,  2005), producto de este evento en la 
región se depositaron las rocas de la Formación Socha Inferior  y superior en el 
sentido de Alvarado & Sarmiento (1944).   

Debido al último episodio de expansión de la Cordillera Central en el Eoceno, se 
presenta un rejuvenecimiento tectónico de las áreas fuentes ígneas y 
sedimentarias (Gómez, et al., 2005), conjuntamente se ha reportado una 
transgresión hacia los Llanos Orientales desde el norte (Fabre, 1986, Sarmiento, 
2001, Cooper  et al., 1995, Gómez et al; 2005);  en esta plancha se reflejan estos 
eventos con la acumulación de los sedimentos de la Formación Arenisca de El 
Limbo, en el sentido de Van der Hammen (1958), discordantemente sobre rocas 
de la Formación Socha Superior, situación  presentada en el Eoceno medio. La 
sedimentación continúa en rocas de la Formación San Fernando (en el sentido de 
Van der Hammen, 1958) hasta el  Mioceno temprano. 

El incremento en la tasa de acomodación para este sector desde el Oligoceno 
tardío sugiere que la carga tectónica y por lo tanto la fuente principal de 
sedimentos migró cerca al Piedemonte oriental de la Cordillera Oriental (Parra et 
al., 2009). Se deduce la exhumación del Macizo del Quetame con un primer y 
segundo pulso en el Eoceno tardío-Oligoceno temprano involucrando la 
generación de la Falla de Tesalia y la Falla Guaicáramo (Parra et al., 2009 y Mora 
et al., 2012), resultante de la inversión de la Falla de Servitá-Lengupá. 

Las rocas de la Formación Diablo (en el sentido de Van der Hammen, 1958), se 
depositaron en el Mioceno temprano – tardío. Sin embargo en el Mioceno medio-
tardío el aporte de sedimentos provenía de la Cordillera Oriental (Cooper et al., 
1995).  En el Mioceno tardío varios autores registran el mayor pulso del 
levantamiento de la Cordillera Oriental (Van der Hammen, 1960, Fabre, 1986, 
Sarmiento 2001, Cáceres et al., 2005, entre otros),  como respuesta se da la 
acumulación de la Formación Caja (en el sentido de Van der Hammen, 1958). 

2.3.1  Formación Socha Inferior (E1si) Paleoceno 

En la Plancha 229-Gachalá, la Formación Socha Inferior constituye una franja 
rocosa que aflora en el flanco occidental del Sinclinal de Nazareth (229: A10 y 11, 
B9, C8 y 9, D7) y en el núcleo de las dos estructuras localizadas al oriente de éste, 
en las terminaciones axiales de los anticlinales de Tierra Negra (229: A11 y 12, 
B12) y El Silbadero (229: C12) (Figura 72a); al oriente aflora  sobre el filo y parte 
alta de la Loma El Silbadero (229: C12),  y en el flanco oriental del Sinclinal fallado 
de Río Amarillo (229: D12, E12, F12 y 11, G11, H-11) donde aflora en una franja 
alargada de dirección NE-SW que se trunca en el sur contra la Falla de 
Guaicáramo 900 m al norte del río Cabuyarito (229: G11, H11). 

La Formación Socha Inferior se encuentra hacia la ladera oriental del Filo de 
Guaicáramo y está afectada por la Falla de Guaicáramo en su límite oriental 
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donde cabalga sobre la Formación Caja y no aflora la base de la unidad (Figura 
72b). 

La Formación Socha Inferior es notable por su mayor resistencia relativa a la 
erosión con respecto a la infrayacente Formación Guaduas y la suprayecente 
Formación Socha Superior;  como se observa en el flanco occidental del Sinclinal 
de Nazareth, cerca de Agua caliente (229: C8, D7).   En otros sitios del flanco de 
esta estructura, la Falla de Tesalia ha cabalgado, del noroeste al sureste, los 
estratos duros de la Formación Guadalupe sobre la Formación Socha Inferior 
(Figura 73), impidiendo que la Formación Guaduas se presente sobre la 
superficie; en este caso se puede reconocer geomorfologicamente una sola cresta 
con escarpe pronunciado; hacia el sur la Formación Socha desaparece debido al 
salto que tiene la Falla de Tesalia. 

En los primeros trabajos de cartografía geológica sistemática (i.e. por 
cuadrángulos y planchas) realizados en las cercanías al área de la Plancha 229-
Gachalá, las rocas de esta unidad se incluyeron dentro del denominado Grupo 
Humea de edad terciaria (Segovia & Renzoni, 1965), una nomenclatura hoy en 
desuso.  

Con el desarrollo de programas de cartografía geológica más detallada y escalas 
mayores, se fue adoptando para la secuencia sedimentaria cenozoica que aflora 
en la Plancha 229-Gachalá, la nomenclatura estratigráfica de la región de 
Sogamoso; sin embargo, debido a los problemas de variación lateral intrínsecos a 
la correlación entre estas regiones, Ulloa & Rodríguez (1975) y Ulloa et al. (1975) 
prefirieron utilizar, en la Geología del Cuadrángulo K-12, Guateque, dos esquemas 
de nomenclatura estratigráfica para designar las rocas acumuladas durante el 
Cenozoico temprano en el área de ese trabajo. Para las rocas de estas edades 
que afloran en la esquina noroccidental del cuadrángulo, donde el trazo de las 
unidades se puede seguir hasta la región de Sogamoso, utilizaron los nombres 
propuestos en la región de Sogamoso y  para la esquina suroriental del 
cuadrángulo donde las rocas cenozoicas afloran separadas de las anteriores por 
un cinturón anticlinorio con un macizo de 50 kilómetros de anchura constituido por 
rocas paleozoicas, prefirieron proponer una nueva nomenclatura para las rocas en 
cuestión y utilizan Grupo Palmichal y Formación Arcillas de El Limbo. 

Van der Hammen (1958) en una sección levantada en el Río Cravo Sur, 
aproximadamente 90 kilómetros al nororiente del área de la Plancha 229-Gachalá, 
describió una secuencia a la que denominó Arenisca de El Morro. De acuerdo con 
Van der Hammen (1958), la parte inferior de la Arenisca del Morro corresponde a 
la Formación Barco de la región del Catatumbo y a la Formación Guaduas y la 
parte superior a la Formación Socha Inferior de la región de Sogamoso (Ver 
Nombre y sección tipo de esta unidad, más adelante).  

De acuerdo a la  propuesta de Ulloa et al. (1975),  la parte superior del Grupo 
Palmichal se correlaciona con la Formación Socha Inferior. En este trabajo al 
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reconocerse y cartografiarse las formaciones Guaduas y Socha Inferior el nombre 
de Grupo Palmichal no es apropiado; situación que fue planteada por Guerrero & 
Sarmiento (1996) y Terraza et al. (2010). 

2.3.1.1 Nombre y sección tipo 

Alvarado y Sarmiento (1944) propusieron denominar Formación Socha Inferior a 
un conjunto de 100 -150 m de areniscas de grano grueso, a conglomeráticas que 
infrayace una secuencia de 150-400 m de arcillas con areniscas y bancos de 
carbón a la que llamaron Formación Socha Superior. El nombre de estas unidades 
proviene del intervalo estratigráfico descrito en la localidad de Socha Viejo, 7 km al 
NE de Paz de Río, donde se estableció la sección tipo de la Formación Socha 
Inferior. Con respecto a los límites de esta unidad Alvarado y Sarmiento (1944) 
indican que el límite inferior está marcado por una discordancia, una relación 
descrita también en el área de la Plancha 229-Gachalá por Guerrero & Sarmiento 
(1996). En cuanto al límite superior, De Porta (1971) cita que la Formación Socha 
Superior yace concordante con las areniscas de la Formación Socha Inferior. 
Indica también, que por ser la Formación Socha Inferior la primera sucesión 
importante de areniscas que se encuentra por encima de la Formación Guaduas, 
en principio litológicamente, la Formación Socha Inferior y la Formación Cacho de 
la Sabana son equivalentes (De Porta, 1971). 

2.3.1.2 Descripción litológica 

En el sector de San Luis de Gaceno en la Quebrada Guadualera al WSW de la 
población de San Luis de Gaceno (229: D7),  Guerrero & Sarmiento (1996), 
describen  la Formación Socha como arenitas de cuarzo de color amarillo y 
blanco, de grano predominantemente medio, por sectores fino y muy 
esporádicamente grueso o muy grueso a granular; en donde la parte inferior del 
conjunto es de grano grueso y presenta zonas de grano muy grueso hasta guijoso. 
Las areniscas son compactas y tienen estratificación cruzada. Su color es blanco 
pero en partes muestra tintes verdosos. El tamaño promedio de los guijos es de 
medio centímetro pero en partes alcanza hasta 2 cm. Los guijos son de cuarzo 
blanco y de forma redondeada.  

En la Plancha 229-Gachalá se identificaron buenos afloramientos de la Formación 
Socha Inferior en los caños que drenan el frente montañoso controlado por la Falla 
de Guaicáramo como en las cabeceras del Caño La Sucia (229: G11), en las 
cabeceras de los drenajes que confluyen por el oriente a la Quebrada Botijera 
(229: D12), en la vía que de Barranca de Upía conduce a los Termales de 
Guaicáramo (229: G11),  y al oeste en un derrumbe de grandes dimensiones 
localizado al norte de la Inspección de Policía de Santa Teresa (229: A10-11).  
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Figura 72 a. Flanco oriental invertido del Anticlinal El Silbadero, se observa la 
morfología de las formaciones Socha Inferior (E1si), Socha Superior (E1E2ss), 

Arenisca de El Limbo (E2arl) y San Fernando (E2N1sf). (Panorámica con 
orientación N-S a N30°E, N: 1.023.317, E: 1.119.216, Z: 548). 

 

Figura 72 b.  Panorámica de la Formación Socha Inferior (flecha amarilla), sobre 
el bloque colgante de la Falla de Guaicáramo (N: 1006289, E: 1112119, Z: 567). 
(Arriba) Ladera oriental del Filo de Guaicáramo. (Abajo) Margen sur del Río Upía. 

(N: 1.010.232, E: 1.114.670, Z: 277). 

En la parte media de la quebrada Reventonera, 3 Km al norte de la Inspección de 
Policía de Santa Teresa (San Luis de Gaceno), donde además se pueden 
describir las relaciones estructurales originadas por la Falla de Tesalia (229: A10 y 
11; Figura 73) afloran 32,6 m de secuencia de la Formación Socha Inferior. Esta 
secuencia se observa deformada por fallas inversas subparalelas a las superficies 
de estratificación cuyos planos de falla parecen seguir los horizontes blandos y 
delgados y que pueden repetir u omitir parte de la secuencia. A pesar de las 
consecuencias de esta deformación sobre la continuidad de la secuencia, se 
describen en esta sección, de base a techo, 5 intervalos gruesos de areniscas, 
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separados por intervalos delgados de intercalaciones laminadas de areniscas de 
grano fino y lodolitas.  

Los 12,7 metros más inferiores corresponden a estratos muy gruesos, de 
estratificación plana, no paralela, continua (cuneiforme) y espesor que varía de 0,6 
a 1,5m. En este intervalo, se observan estratos más delgados que predominan en 
los 3m inferiores, mientras que los 9m superiores están constituidos por estratos 
de 1,5m de espesor promedio. En términos generales el tamaño de grano decrece 
de base a techo del intervalo desde arena gruesa y muy gruesa a gruesa y media, 
la composición está dominada por cuarzos redondeados y de buena selección que 
aportan a la roca color blanco.  

Suprayace un intervalo de intercalaciones de estratos muy delgados a lámina 
gruesas intercaladas de lodolitas negras y areniscas de grano fino. La geometría 
de estos estratos es ondulosa paralela. En su parte más espesa estas 
intercalaciones alcanzan 0,4m de espesor pero por deformación se adelgaza 
hasta desaparecer.  

Sobre lo anterior se observa una secuencia de 5,1 m de estratos de espesor 
medio, con geometría plana y/o no paralelas y continuas. Estos estratos presentan 
estructuras internas  lenticular, y están constituidos por areniscas cuarzosas de 
colores claros crema a gris claro y tamaño de grano que varía alrededor de arena 
media.  

Suprayacen esta secuencia, 5,6m de estratos muy gruesos de estratificación, 
plana a suavemente ondulosa, continua y no paralela. Estos estratos están 
constituidos por areniscas cuarzosas de grano grueso, mal seleccionadas con 
gránulos flotantes de cuarzo. Algunos gránulos presentan color violeta. Algunos 
estratos presentan estratificación gradada interna, definida por ritmos de base 
conglomerática constituidas por gránulos flotantes en una matriz de grano grueso 
que varían hacia arriba a grano medio en intervalos de espesor medio. Una 
intercalación de 0,3 m de estratos delgados de areniscas de grano grueso y de 
lodolitas separa el intervalo anterior de 2,7 m de estratos muy gruesos (3 estratos) 
con estratificación plana, subparalela, continua de areniscas cuarzosas grueso-
granulares, mal seleccionadas. Hacia la parte alta de este intervalo los estratos 
presentan laminación interna gruesa definida por intercalaciones de tamaño de 
grano contrastante medio y grueso. Sobre este intervalo reposan 0,4m de láminas 
gruesas lenticulares de arenisca de grano fino intercaladas con láminas finas de 
lodolita.  

El techo de este estrato está marcado por una cicatriz de erosión que adelgaza 
este intervalo en dirección Este. Sobre esta superficie de erosión descansa una 
secuencia de 5,4 m de estratos de areniscas cuarzosas que varían hacia arriba de 
medios a gruesos, con estratificación plana a suavemente ondulosa, no paralela, 
continua, que localmente contienen estilolitos. El tamaño de grano decrece hacia 
arriba de muy grueso a medio.  
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En los caños que drenan la ladera oriental del frente montañoso controlado por la 
Falla de Guaicáramo, ascendiendo en la secuencia y después de pasar un tramo 
de relieve moderado primordialmente lodolítico de la Formación Guaduas, se 
reconoce la base de la Formación Socha Inferior por la aparición de un escarpe 
vertical dominado por arenitas. La base inicia con un conjunto de capas medias y 
delgadas de cuarzoarenitas blancas de grano muy fino a fino con laminación 
discontinua dada  por láminas de 1-3 mm de lodolitas grises; suprayacen capas 
cuneiformes muy gruesas con estratificación inclinada tangencial a la base (Figura 
74) de cuarzoarenitas blancas, de grano fino a medio, friables y con variaciones 
transicionales a cuarzoarenitas muy gruesas con gránulos, hasta conglomerados 
arenosos de guijarros pequeños y medianos de cuarzo. En la zona media y hacia 
el  techo de la unidad afloran capas tabulares y cuneiformes gruesas y muy 
gruesas que muestran estratificación inclinada tangencial a la base constituidas 
por cuarzoarenitas blancas, friables, moderadamente seleccionadas, con granos 

E1 

K2E1g 

Figura 73. Afloramiento que muestra la Formación Guadalupe superpuesta 
sobre la Formación Socha Inferior como consecuencia de la deformación 
inducida por la Falla de Tesalia W, indicando el carácter inverso de esta 

estructura. (Panorámica orientada al norte desde E: 1.109.979; N: 1.038.484, 
Cabeceras de la Quebrada Reventonera). 
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medios a muy gruesos, los granos medios son esféricos y subredondeados, 
mientras que los gruesos y muy gruesos son subesféricos y subangulares. Se 
presentan gradaciones de arenitas de grano medio y grueso a arenitas 
conglomeráticas de gránulos y guijarros de cuarzo. 

 

Figura 74. Formación Socha Inferior.  Estratos de espesor medio y grueso de 
cuarzoarenitas con estratificación inclinada tangencial a la base.  Fotografía 

tomada en la divisoria oriental de la Quebrada La Botijera. (Izquierda, N: 
1.020.767, E: 1.118.381, Z: 609. Derecha, N: 1.022.791, E: 1.119.740, Z: 533). 

Buenos afloramientos de la parte media y el tope de la secuencia se describieron 
en la vía que del Centro Poblado San Ignacio (Barranca de Upía) conduce a los 
Termales de Guaicáramo. En este sitio se reconocen tres sucesiones, en la 
primera afloran bancos muy gruesos que exhiben estratificación inclinada 
tangencial a la base constituidos por cuarzoarenitas friables de grano medio que 
varían a gruesos y muy gruesos y con concentración local de gránulos; los granos 
son esféricos y subelongados y desde subangulares a subredondeados. En la 
segunda sucesión se observan conjuntos muy gruesos (2m) conformados por la 
alternancia de capas medias de lodolitas arenosas abigarradas con laminación 
plana paralela discontinua, intercaladas con capas delgadas (5 cm) de 
cuarzoarenitas muy finas.  La tercera sucesión son capas muy gruesos (6 m) de 
cuarzoarenitas friables, amarillas de grano fino con algunos granos medios, que 
exhiben laminación inclinada tangencial a la base.  

2.3.1.3 Posición estratigráfica, edad y espesor 

La Formación Socha Inferior descansa en contacto neto tal como se observó en 
los caños de la ladera oriental de la Cuchilla Pacho Nieto (229: F12, E12) después 
de pasar un tramo de relieve moderado primordialmente lodolítico de la Formación 
Guaduas, se reconoce la base de la Formación Socha Inferior por la aparición de 
un escarpe vertical dominado por arenitas y el contacto superior se da con la 
Formación Socha Superior el cual es neto y concordante, en la Cuchilla Pacho 
Nieto se marca un contraste morfológico donde el techo de la Formación Socha 
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Inferior forma una pendiente estructural y la base del Socha Superior es un relieve 
bajo conformado por colinas. La edad reportado por Pardo (2004) es Paleoceno. 

2.3.2 Formación Socha Superior (E1E2ss) Paleoceno tardío  
 

La Formación Socha Superior es notable por su resistencia relativa menor a la 
erosión con respecto a la infrayacente Formación Socha Inferior y la suprayecente 
Formación Arenisca de El Limbo. En la Plancha 229-Gachalá la Formación Socha 
Superior constituye una franja rocosa que aflora en el flanco occidental del 
Sinclinal de Nazareth (229: A10 y 11, B9, C8 y 9, D-7), sin embargo al sur es 
afectado por la Falla de Tesalia desde Agua Caliente (229: C8, D7), 
desapareciendo; a partir de este sitio al norte es notable la expresión morfológica 
de la unidad. Al sur de este sitio, las fallas del sistema de la Falla de Tesalia han 
cabalgado, del noroeste al sureste, los estratos duros de la Formación Guadalupe 
sobre la Formación San Fernando impidiendo que afloren las Formaciones 
Guaduas, Socha Inferior, Socha Superior y Arenisca de El Limbo.  

La Formación Socha Superior aflora también en las terminaciones axiales y 
núcleos de los anticlinales de Tierra Negra (229: A11 y 12, B12) y El Silbadero 
(229: C12). La expresión morfológica de la Formación Socha Superior se observa 
en las terminaciones axiales del Anticlinal de Tierra Negra (Figura 75).  

En el flanco oriental del Sinclinal fallado de Río Amarillo (229: D12, E12, F11 y 12, 
G11), la Formación Socha Superior se extiende como una franja de bajo relieve en 
dirección NE-SW y termina hacia el sur contra la Falla de Guaicáramo 900m al 
norte del río Cabuyarito (229: H-11).  

 

Figura 75. Contraste morfológico entre la Formación Socha Superior (E1E2ss), en 
la parte central y las formaciones Socha Inferior (E1si) al oriente y Arenisca de El 
Limbo (E2arl) al occidente, en la terminación axial del Anticlinal de Tierra Negra. 

(229: A11 y 12). (Fotografía tomada hacia el NE, desde N: 1.113.446, E: 
1.036.874). 
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2.3.2.1 Nombre y sección tipo  

Alvarado y Sarmiento (1944) propusieron denominar Formación Socha Superior a 
una secuencia de 150-400 m de arcillas con areniscas y bancos de carbón que 
suprayacen a un conjunto de 100 - 150 m de areniscas de grano grueso, a 
conglomeráticas a la que llamaron Formación Socha Inferior. Con respecto al 
espesor de la Formación Socha Superior estos autores reportan una amplia 
variación en la cuenca de Sogamoso donde se estudió esta unidad; así, en la 
sección de Socha Viejo reportan 400 m , en La Quebrada Las Leonas 380 m, en el 
Cerro Fraile 300 m  y en la Quebrada Chiguasá 180 m. 

El nombre de estas unidades proviene de la localidad de Socha Viejo, a 7 km al 
NE de Paz de Río, donde se estableció la sección tipo de la Formación Socha 
Inferior. La localidad  tipo de la Formación Socha Superior está situada también en 
la cuenca de Sogamoso entre las poblaciones de Tasco y Corrales. 

La evolución de la nomenclatura de la Formación Socha Superior está relacionada 
con la de la Formación Socha Inferior previamente descrita. En los primeros 
trabajos de cartografía geológica sistemática en el piedemonte de los llanos estas 
unidades se incluyeron dentro del denominado Grupo Humea de edad terciaria 
(Segovia & Renzoni, 1965), hoy en desuso. Van del Hammen (1958) indicó que 
las Arcillas de El Limbo se corresponden con la Formación los Cuervos del 
Catatumbo y con la Formación Socha Superior de la región de Sogamoso.  

No se utiliza la nomenclatura de la región del Morro (Van der Hammen, 1958), 
porque en esta área se reconoce la Formación Guaduas, Socha Inferior y 
Superior, mientras en la región del Morro, no se reconoce la Formación Guaduas.   

2.3.2.2 Descripción litológica 

La Formación Socha Superior en el Anticlinal de Tierra Negra está constituida por 
estratos muy gruesos, que varían cerca de los 7m, de lodolitas y shales grises 
oscuras y verdosas a negras con intercalaciones de areniscas cuarzosas, blanco 
amarillentas de grano medio a grueso que ocurren en bancos cuyo espesor varía 
1 a 2m  y que pueden ser masivos o internamente estratificados en capas 
delgadas de 20cm, como se observa en los afloramientos sobre las quebradas 
Piñalera-Chiquita y El Mico (229: B12, Figura 76). Además es notable la presencia 
de conjuntos de  arenitas de grano medio a fino en capas de entre 10 y 2cm, con 
estratificación suavemente ondulosa, paralela, continua, se intercalan con bancos 
muy potentes de lodolitas o shales oscuros con tonos de gris a verdes. Entre estos 
niveles gruesos de lodolitas es común la intercalación esporádica de estratos 
delgados de areniscas.  

Sobre el flanco occidental del Sinclinal de Nazareth, a lo largo del curso del Caño 
el Chuy (229: A10), la Formación Socha Superior está constituida por intervalos 
muy gruesos de areniscas cuarzosas, de grano fino con moscovita que ocurren en 
estratos de forma plano no paralelo no continuo (lenticular), a su vez inter-
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estratificados con intercalaciones de estratos delgados de areniscas cuarzosas 
negras de grano fino con tonalidades rojizas-naranjas por matriz limonítica.  
También se intercalan estratos muy gruesos de areniscas ocres de grano fino con 
matriz limonítica con abundantes intraclastos irregulares de limolitas grises, 
alongados en el sentido de la estratificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los flancos del Anticlinal El Silbadero (229: C12), en la Quebrada Quinchalera 
se observa el techo de la Formación Socha Superior, presentan conjuntos muy 
gruesos de lodolitas (3-7 m) que ocasionalmente alternan con capas medias y 
gruesas (20-80cm) de arenitas, estos conjuntos se intercalan con capas muy 
gruesas plano paralelas continuas (3 m) de arenitas (Figura 77a y b). Las lodolitas 
son grises con materia orgánica, muestran laminación plana paralela continua y 
algunas presentan laminación lenticular dada por lentes de arenita muy fina. Las 
arenitas en capas medias y gruesas están conformadas por cuarzoarenitas, grises 
de grano muy fino, con materia orgánica y algo de mica muscovita, presentan 
laminación plana paralela continua e inclinada tangencial a la base (Figura 77 c) 

Figura 76. Afloramientos de la Formación Socha Superior a lo largo de la 
Quebrada Piñalera Chiquita sobre la terminación axial  del Anticlinal de Tierra 

Negra. (N: 1.116.308, E: 1.032.902). 
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Dentro de las capas tabulares potentes se tienen dos facies: (1) cuarzoarenitas, 
bien seleccionadas, de grano muy fino a fino, los granos son esféricos y 
subredondeados, presentan abundante contenido de materia orgánica (17%) y 
matriz lodosa (3%); exhiben laminación plana paralela continua, ondulada 
discontinua e inclinada tangencial a la base. (2) Sublitoarenita gris amarilla, de 
grano muy fino a fino, bien seleccionada, compuesta por cuarzo (80%) y líticos de 
carbón (20%), contiene además materia orgánica. Presenta estratificación 
inclinada tangencial a la base, formando sets de 10-20cm de espesor y cosets. 
(Figura 77 d).    

La base de la unidad aflora en el flanco oriental del Sinclinal de Río Amarillo (229: 
E12, F12), se observa alternancia de capas gruesas y muy gruesas (60cm – 6 m) 
de lodolitas y arcillolitas, junto con capas medias, gruesas y muy gruesas de 
arenitas. Las lodolitas y arcillolitas son grises y vari-coloreadas, exhiben láminas 
planas paralelas, contienen materia orgánica y en ocasiones se presentan capas 
lenticulares de espesor medio de carbón.  Para las arenitas se presentan dos 
facies, la primera corresponde a cuarzoarenitas de grano fino color amarillo y 
blanco con granos subesféricos y subredondeados, con matriz arcillosa que se 
incrementa de base a techo, entre el 5% y 10%. La segunda consiste en arenitas 
verdosas, de grano muy fino a fino, bien seleccionadas, con laminación plana 
paralela y materia orgánica en las láminas, compuesta por cuarzo (80%), 
muscovita (10%) y materia orgánica (10%).  

2.3.2.3 Posición estratigráfica, edad y espesor  

La Formación Socha Superior descansa en contacto neto y concordante sobre las 
rocas de la Formación Socha Inferior, el contacto superior no fue observado en 
afloramientos sin embargo se trazó en el cambio morfológico con la Formación 
Arenisca de El Limbo; este contacto es neto, se pasa de una morfología baja para 
llegar a un escarpe prominente dado por rocas de la Formación Arenisca de El 
Limbo. 

La edad registrada en la zona de Sogamoso por Pardo (2004)  es Paleoceno.  En 
este trabajo se realizó la determinación palinológica de dos muestras de la 
Formación Socha Superior, la primera ubicada en el tope de la unidad (ETJ-229) y 
la segunda en la base (ETJ-168), las determinaciones de las dos muestras 
establecen una edad de Paleoceno tardío.  

La  muestra ETJ-229 tiene coordenadas N: 1.027.827 E:1.118.505 en donde se 
registra el siguiente material: Esporas: Psilatriletes spp.(10), Deltaidospora spp. 
(8), Scabratriletes spp.(3), Echitriletes cf. muelleri (5). Polen: Bombacacidites 
annae (3), ombacacidites spp. (2), Proxapertites operculatus (5), Retidiporites 
elongatus (1), Mauritiidites pachyexinatus (1), Proxapertites 
minutihumbertoides(1), Retimonocolpites spp.(3), Tetradites spp. (1), 
Loveotriporites spp.( 2), Longapertites spp. (1), Retitricolpites sp. A (1). 
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La muestra ETJ 168, con coordenadas N: 1.011.470 E:1.115.102, tiene el 
siguiente recobro Psilatriletes spp. (7), Psilatriletes cf. guaduensis (4), Psilatriletes 
nativensis (2), Zlivisporites spp. (2), Polen: Proxapertites operculatus (6), 
Proxapertites grandis (4), Bombacacidites annae (3), Mauritiidites franciscoi (12), 
Maritiidites pachyexinatus (5), Monocolpites medius (2), Retidiporites 
magdalenensis (7), Longapertites proxapertitoides (6) cf. Proxapertites sulcatus  
(1), Proxapertites spp. (3), Longapertites vaneendenburgi  (2), Monocolpites 
ovatus (1), Monocolpites sp. (1). 

2.3.3 Formación Arenisca de El Limbo (E2arl) Eoceno inferior - medio 

La Formación Arenisca de El Limbo fue un nombre utilizado por Hubach en 1941 
(en Van Der Hammen, 1958). En la Plancha 229-Gachalá aflora formando filos 
característicos que permiten su trazado a lo largo de las estructuras presentes en 
esta región: en el Sinclinal de Nazareth (229: A10 y 11, B9 y 10, C8 y 9, D8), en 
donde está fallado e invertido (Figura 78), en el Anticlinal de Tierra Negra (229: 
A11, 11 y 12), el Anticlinal El Silbadero (229: B12, C12, D12) (Figura 79) y en el 
flanco oriental del Sinclinal fallado de Río Amarillo, forma una franja de dirección 
N30-40oE (229: D12, E12, F12, F11,G11, H11 y H10), (Figuras 80).  

2.3.3.1 Nombre y sección tipo  

El nombre de Arenisca de El Limbo lo utilizó Van der Hammen (1958) por primera 
vez,  para una sucesión de rocas de la sección descrita en el Piedemonte llanero 
en el curso del Río Cravo Sur. La localidad tipo de la sección descrita por Van der 
Hammen (1958) se encuentra cerca del Caserío de El Limbo, 2 km al NW de El 
Morro, Río Cravo Sur, donde  esta unidad descansa sobre las Arcillas de El Limbo 
e infrayace a la Formación San Fernando. 

La Arenisca de El Limbo se correlaciona con la Formación Mirador (Nottestein et 
al. 1944) de la Cuenca del Catatumbo de donde a su vez Rojas (2001) la extiende 
al área de Medina-San Luis de Gaceno, área que corresponde parcialmente con la 
de la Plancha 229-Gachalá. La descripción de este autor corresponde a las 
observaciones realizadas en los pozos Palomas y Medina -1. 
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Figura 77. Afloramientos del techo de la Formación Socha Superior en la 
Quebrada Quinchalera (229: C12). a. Observe conjuntos muy gruesos de lodolitas 

(flecha roja), alternando con algunas capas de arenitas (líneas amarillas). b. 
Afloramiento ubicado al oriente de a., bajando en la secuencia, donde se aprecia 
una capa potente de arenitas que genera una cascada de aproximadamente 15 m 
de altura. c. Cuarzoarenitas con laminación plana paralela continua, definida por 

láminas de materia orgánica d. Sublitoarenitas que muestran dos sets de 
estratificación inclinada tangencial a la base. (Fotos a, b y c N: 1.027.827, E: 

1.118.505 Z: 559) (Foto d, N: 1.027.934 E: 1.118.796, Z: 616). 
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Figura 78. Morfología de la Formación Arenisca de El Limbo (E2arl) invertida por 
la Falla de Tesalia en segundo plano sobresale la Formación Socha Inferior (E1si), 
Grupo Guadalupe (K2g) y la Formación Une (K1K2u) (vista hacia el noroccidente 

desde N: 1.024.349 E: 1.096.807). 

 

Figura 79. a. Flanco occidental del Anticlinal  El Silbadero, donde  afloran las 
formaciones Arenisca de El Limbo (E2arl), Socha Superior (E1E2ss) y Socha 

Inferior (E1si). b. Detalle de la pendiente estructural de la Formación Arenisca de 
El Limbo (E2arl). (N: 1.026.105, E: 1.114.374, Z: 507). 

 



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
155 

 

Figura 80. Panorámica de la Cuchilla de Pacho Nieto al norte del Río Upía, donde 
se observa la morfología de las unidades ubicadas sobre el bloque colgante de la 

Falla de Guaicáramo. K2, Cretácico Superior; E1si, Formación Socha Inferior; 
E1E2ss, Formación Socha Superior; E2arl, Formación Arenisca de El Limbo. 

(Panorámica en dirección N20-60°E, desde N: 1.009.481, E: 1.113.886, Z: 509). 

2.3.3.2 Descripción litológica 

En el lecho de la Quebrada Quinchalera aflora la base de la unidad (229: C12), 
está conformada por capas tabulares gruesas y muy gruesas que generan 
escarpes verticales, de cuarzoarenitas con grano desde fino a muy grueso, 
predominando medio y grueso, se presentan gradaciones a arenitas 
conglomeráticas de gránulos y guijarros pequeños (2-6 mm) de cuarzo; son 
friables, de moderada a mal seleccionadas  y exhiben estratificación inclinada 
tangencial a la base. 

Se presentan buenos afloramientos de la zona media de la unidad en el lecho de 
un caño que drena hacia la Quebrada Botijera (229: D12), está conformada por 
conjuntos muy gruesos (8-20 m) de capas apiladas, plano no paralelas continuas 
gruesas y muy gruesas (80 cm -1,5 m) de arenitas, que alternan de modo 
ocasional con capas medias (20-30cm) de lodolitas (Figura 81 a). Las arenitas 
son de cuarzo, de grano fino a medio, con algunos granos gruesos, 
moderadamente seleccionadas, con 4% de matriz arcillosa, también se observa 
7% de materia orgánica. Las rocas exhiben estratificación inclinada tangencial a la 
base (Figura 81 b y c). Asimismo afloran capas muy gruesas (10m) de 
conglomerados clastosoportados, con clastos de cuarzo, con tamaños entre 
guijarro pequeño a grande (0,8- cm), están moderadamente seleccionados y de 
formas subelongadas a subangulares y subredondeados, con matriz de 
cuarzoarenita de grano medio a muy grueso (Figura 81 d). 

En la terminación axial del Anticlinal de Tierra Negra sobre la Quebrada Piñalera 
Chiquita (229: B12) aflora un intervalo de unos 70 m de espesor constituido por 
estratos tabulares muy gruesos de areniscas amarillas y blancas, cuarzosas de 
grano grueso a medio intercaladas con estratos gruesos de conglomerados matriz 
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soportados y clasto soportados que se alternan, los guijos son de cuarzo, como 
estructuras internas se observa estratificación inclinada (Figura 82).  

En el lecho del río Cabuyarito aflora el techo de la unidad (229: H11), y está 
conformado por el apilamiento de capas cuneiformes muy gruesas de 
cuarzoarenitas que dan lugar a la formación de una cascada de 15-20 m de altura 
(Figura 83). Las cuarzoarenitas son de grano fino a medio con algunos granos 
gruesos y friables, en ocasiones  cementadas; se  alternan con conjuntos gruesos 
menos resistentes, formados por intercalaciones de capas muy delgadas y 
delgadas de lodolitas y limolitas grises y negras. 

Los afloramiento más occidentales se observan en la vía a San Pedro de Jagua en 
el cruce con el camino hacia la vereda Algodones (229: G5) aflora un intervalo 
(Figura 84) que en su parte inferior muestra arenitas granodecrecientes, lodolitas 
con contenidos variables de materia orgánica y fragmentos de carbón y varía en la 
parte superior a conglomerados clastosoportados de guijos de cuarzo.  

2.3.3.3 Posición estratigráfica, edad y espesor  

La Formación Arenisca de El Limbo descansa sobre las rocas de la Formación 
Socha Superior, el contacto no se observó en afloramientos,  sin embargo por 
morfología se definió, el cual ya fue descrito en los contactos de la Formación 
Socha Superior.  El contacto superior es con la Formación San Fernando, es neto 
y concordante, tal como se observó en la quebrada Cabuyarito (229: H11), donde 
se pasa de un conjunto de capas gruesas y muy gruesas de cuarzoarenitas de 
grano medio, a un intervalo de lodolitas gris verdosas que por meteorización 
toman colores rojos, las últimas se intercalan con capas delgadas y medias de 
arenitas de grano muy fino gris verdoso; este contacto es fácil de seguir por el 
contraste morfológico entre las dos unidades. 

La edad para la Formación Arenisca de El Limbo es Eoceno inferior y parte del 
Eoceno medio (Jaramillo & Dilcher, 2001).  El espesor medido en corte fue de 
170m.  
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Figura 81. Afloramientos de la Formación Arenisca de El Limbo en el lecho de un 
drenaje  afluente de la Quebrada Botijera (Finca Botijera 229: D12). a. Apilamiento de 

capas cuneiformes gruesas y muy gruesas de cuarzoarenitas. b y c. Estratificación 
inclinada tangencial a la base. d. Conglomerado clastosoportado de guijarros de 

cuarzo. (a, b y c, desde N: 1.022.289, E: 1.118.426, Z: 457; d, desde N: 1.022.337, E: 
1.118.407, Z: 488). 
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Figura 82. Afloramientos de estratos muy gruesos de areniscas cuarzosas 
intercaladas con estratos delgados  a gruesos con estratificación cruzada de 
conglomerados y areniscas conglomeráticas de la Formación Arenisca de El 
Limbo en la terminación axial del Anticlinal de Tierra Negra, a lo largo de la 

Quebrada Piñalera Chiquita. (Fotografías superior N: 1.116.420, E: 1.033.105; 
inferior N: 1.116.486, E: 1.033.233). 

Figura 83. Afloramiento del  techo de la Formación Arenisca de El Limbo en el 
río Cabuyarito, conformado por capas cuneiformes muy gruesas de 

cuarzoarenitas. (N: 1.002.350, E: 1.110.111, Z: 341). 
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Figura 84. a. Afloramiento de la Formación Arenisca de El Limbo a lo largo del 
camino a la vereda Algodones (229: G5). Se observa el espesor medio a grueso 

de las capas de conglomerados que muestran estatificación cruzada. (N: 
1.083.778, E: 1.009.081) b y c, conglomerados intercalados con areniscas 

conglomeráticas de grano grueso, friables. Nótese el carácter interno y gradual de 
las intercalaciones. (N: 1.106.558, E: 1.034.338). 

2.3.4 Formación San Fernando (E2N1sf) Eoceno tardío – Mioceno temprano 

En el área de la Plancha 229-Gachalá, la Formación San Fernando aflora en los 
flancos del Sinclinal de Nazareth (229: B11, B10, B9, C11, C9, C8), en el flanco 
occidental continua como una franja alargada de dirección N30-40oE (229: D8-D7, 
E7-6, F6 y G5). Hacia el sur-oriente de la plancha aflora desde la terminación sur 
del Anticlinal El Silbadero (229: C12, D12-11) y continua haciendo parte del flanco 
oriental del Sinclinal de Río Amarillo (229: D12, E12, F12-11, G11, H11-10). 

La unidad genera un relieve moderado a bajo limitado por dos filos prominentes 
que corresponden a las unidades subyacente y suprayacente; dentro de la unidad 
se reconocen tres dominios geomorfológicos que reflejan las características 
litológicas de la misma, encontrando hacia la base una depresión amplia, hacia la 
zona media una cresta redondeada con laderas moderadas y finalmente hacia el 
techo una depresión estrecha (Figura 85).  
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Figura 85. Panorámica de las formaciones Arenisca de El Limbo (E2arl) y San 
Fernando (E2N1sf), obsérvese el contacto (línea amarilla) y la morfología de la 

Formación San Fernando, con el desarrollo de un valle hacia la base, indicado con 
la flecha roja (a), fotografía tomada desde N: 1.001.669 E:1.109.216. La cresta 

hacia la parte media de la formación es señalada con la flecha negra (en a y b); y 
un valle hacia el techo, flecha azul (b), fotografía tomada desde N: 1.009.465, E: 

1.110.717. 

En el borde oriental de la Cordillera Oriental (región de El Morro), Van der 
Hammen (1958), utilizó el nombre de Formación San Fernando para una unidad 
arcillosa y lutítica limitada en la parte inferior por una unidad predominantemente 
guijosa (la Formación Arenisca de El Limbo) y la parte superior por una unidad 
predominantemente arenosa (la Formación Diablo).  

En la región del Catatumbo se definió para la unidad que está suprayaciendo a la 
Formación Mirador (Fm. Arenisca de El Limbo, en este informe) como Formación  
Carbonera (Nottestein et al., 1944); sin embargo la ausencia de secciones tipo o 
de referencia con columnas estratigráficas hacia el sur, que tengan una 



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
161 

descripción clara de los límites superior e inferior desde la Concesión Barco 
(Nottestein et al., 1944), hace que los intentos de correlación de áreas distantes no 
sea apropiado, por tanto no permite tomar una posición. 

Sin embargo  por la proximidad al área de la región del Morro, se utilizará la 
nomenclatura de Van der Hammen (1958); además Montoya et al., (2013), en la 
Plancha 193-Yopal utilizan esta nomenclatura y caracterizan la unidad 
litológicamente, definen la posición estratigráfica y asignan la edad; con estos 
argumentos  se considera más apropiado utilizar el nombre de Formación San 
Fernando para esta unidad en la Plancha 229-Gachalá.  

La Formación Carbonera definida por Ecopetrol en Rojas (2001) tiene ocho 
conjuntos denominados C1 a C8, de techo a base. Según este autor, los conjuntos 
con número impar son areníticos y con número par son lodolíticos. La 
identificación de estas unidades en la cartografía de superficie, si se aplica  el 
criterio morfológico y litológico de expresión superficial de las unidades duras y 
blandas, se esperaría correspondencia de los conjuntos operacionales (C1 a C8) 
con el número de crestas y valles, en este caso cuatro crestas (representando los 
conjuntos C1, C3, C5 y C7) y cuatro valles (representando los conjuntos C2, C4, 
C6 y C8). Sin embargo, este intento tiene complicaciones, en primer lugar por las 
variaciones laterales de facies con respecto a los sitios (pozos petroleros) donde 
se han descrito originalmente los ocho miembros o conjuntos y por último en el 
área de Plancha 229-Gachalá no hay cuatro valles y cuatros crestas, lo que se  
observa son dos valles separados por un filo. 

Parra et al., (2009), define en el mapa geológico del artículo para la Formación 
Carbonera dos agrupaciones la más baja C8-C6 y la superior C5-C1, cuando se 
correlaciona la cartografía realizada en este informe con el trabajo de Parra et al. 
(2009) la agrupación C8-C6 es la Formación San Fernando y la agrupación C5-C1 
contiene a la Formación Diablo y parte de la Formación Caja de este informe. 

2.3.4.1 Nombre y sección tipo 

La referencia original es de Renz (1938) en un informe inédito de la Shell (Van der 
Hammen (1958) en De Porta (1974)), la localizan en la Mesa de “Hernández” en la 
punta norte de la Sierra de la Macarena. Sin embargo los afloramientos los 
refieren a la región del Morro (Plancha 193-Yopal) (Van der Hammen (1958)), 
quien la define como una serie de lutitas y arcillas esquistosas de color gris hasta 
gris verdoso con intercalaciones de bancos y capas de areniscas, que se 
encuentran entre la Arenisca de El Limbo y la base de la Formación Diablo.  

2.3.4.2 Descripción litológica 

Los afloramientos de la unidad se encuentran desde el caserío de Guaicáramo 
tomando el camino que lleva a la Cuchilla de Palomas (229:G11) y en la vereda 
Canta Claro, en el sector de la vereda Virginias y en el río Cabuyarito (229:H10). 
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Desde el contacto neto con la unidad subyacente y aproximadamente 70m de la 
base afloran de manera continua en el lecho del río Cabuyarito (229:H10), en 
donde está constituida primordialmente por paquetes muy gruesos (8-20m) de 
arcillolitas y lodolitas, intercalados ocasionalmente con capas tabulares medias y 
delgadas de arenitas (Figura 86 a y b). Las arcillolitas y lodolitas son grises-
verdosas y rojizas, físiles, con abundantes fragmentos de materia orgánica 
principalmente en las primeras, también se presentan ocasionalmente capas 
medias de carbón (40 cm de espesor). Las capas medias y delgadas de arenitas 
son de grano muy fino, cuarzosas, color gris-verdoso, con 4% de matriz arcillosa y 
con fragmentos vegetales carbonosos. Algunas exhiben laminación plana paralela 
y otras presentan bioturbación moderada (Figura 86 c y d). 

La zona media está definida morfológicamente por una cresta redondeada, en la 
base está conformada por alternancia de capas tabulares gruesas y medias de 
arenitas junto con capas tabulares muy gruesas de arcillolitas. Las arcillolitas son 
de color gris, café y negro, los colores más oscuros presentan mayor contenido de 
materia orgánica y restos de carbón; esporádicamente se presentan capas medias 
de carbón (15 cm); de modo local se observaron algunas capas de arcillolitas con 
laminación ondulosa (Figura 87 a). Las arenitas son de cuarzo de grano muy fino, 
contienen fragmentos de materia orgánica en láminas plano paralelas y ondulosas 
discontinuas.  

Hacia el centro de la zona media, la sucesión es similar sin embargo la proporción 
arenosa aumenta, se presentan intercalaciones de capas muy gruesas, gruesas y 
medias de arenitas junto con capas tabulares gruesas y muy gruesas de lodolitas 
y arcillolitas. Las arenitas son cuarzosas, de colores gris-verdoso y blancos, de 
grano muy fino, contienen aproximadamente 5% de muscovita y menos de 5% de 
matriz arcillosa, de manera local presentan abundante contenido de materia 
orgánica. Exhiben laminación inclinada tangencial a la base y en artesas (Figura 
87 b y c). Las lodolitas son de color gris oscuro y con laminación plana paralela, y 
las arcillolitas son grises y contienen materia orgánica. Ascendiendo en la 
secuencia continúa aflorando la alternancia de conjuntos muy gruesos (7 m) de 
arcillolitas, con capas muy gruesas (1,5-3 m) de arenitas, con geometría plana 
paralela continua (Figura 87 d). Las arcillolitas son grises-verdosas, físiles y en 
algunos conjuntos se presentan capas medias de geometría lenticular de carbón 
(Figura 87 e).  

En el tope de la unidad son escasos los afloramientos, sin embargo en algunos 
puntos se observaron conjuntos muy gruesos de arcillolita gris y lodolitas gris-
verdosas con laminación plana paralela.  

2.3.4.3 Posición estratigráfica, edad y espesor  

El contacto inferior es neto y concordante con la Formación Arenisca de El Limbo, 
como se observó en la quebrada Cabuyarito (229: H11), el contacto superior 
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concordante – neto con la Formación Diablo, se marca en el cambio 
geomorfológico. El espesor  medido en corte es 1200m.  

 

Figura 86. Afloramientos de la base de la Formación San Fernando en el lecho del 
río Cabuyarito. a. Alternancia de capas gruesas y muy gruesas de lodolitas 

(espacios erosionados) junto con capas medias de arenitas. b. Paquete muy 
grueso de arcillolitas y lodolitas. c. y d. Capas medias de cuarzoarenitas con 

bioturbación. Fotografías tomadas en N: 1.002.382,  E: 1.110.100, Z: 329. 
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Figura 87. Afloramientos de la zona media de la unidad, observados por la vía 
termales de Aguacaliente – Vereda Cantaclaro (229: H10) a. Estratificación 
lenticular dada por lodolitas grises con lentes de arenitas. (N: 1.001.669, E: 

1.109.216, Z: 464). b. y c. Arenitas con laminación inclinada tangencial a la base 
y en artesas. (N: 1.001.300, E: 1.108.562, Z: 539). d. Alternancia de conjuntos 

muy gruesos de arcillolitas (líneas punteadas) y capas medias y gruesas de 
arenitas. (N: 1.001.419, E: 1.108.210, Z: 516).  e. capa lenticular de carbón dentro 

de paquete lodolítico. (N: 1.001.376, E: 1.108.359, Z: 533). 
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Los trabajos más recientes concluyen que la edad de la Formación Carbonera 
(Formación San Fernando en este trabajo, correlacionable con los conjuntos C8-
C6 de Parra et al., 2009) va desde el Eoceno superior hasta el Mioceno temprano. 
Esta edad es deducida por las zonas palinológicas. Jaramillo y Dilcher (2001) 
tomaron tres secciones entre las que se encuentra La Piñalerita (229:B12) en el 
Piedemonte de los Llanos, en donde  midieron 780m de los cuales los últimos 60m 
corresponderían a la parte baja de la Formación San Fernando y  le asignan una 
edad de Eoceno medio. 

En la parte baja de la unidad, en el flanco oriental del Anticlinal El Silbadero, con 
coordenadas N:1.024.803 E:1.119.076, se tomo la muestra ETJ-232, en donde se 
recobró el siguiente material: Esporas: Clavatriletes spp. (1), Psilatriletes spp. (6). 
Cicatricosisporites dorogensis (1). Polen: Retipollenites sp (1), Spirasyncolpites 
spiralis (6), Spinozonocolpites grandis (3), Retibrevistephanocolpites ageli (2), 
Mauritiidites 13D (2), Bombacacidites soleaformis (5), Psilatricolporites crassus  
(6), Verrutriporites spp. (1), Echitriporites variabilis (1), Foveotricolpites spp.
 (1), Cricotriporites macroporus (1), silastephanoporites sp. (1), 
Retistephanoporites sp. (1), Retitrescolpites baculatus (1), Scabratriporites sp. 
(1),Jandufouria minor (1). Dinoflagelados (4), Polysphaeridium sp. 
(5). Lo anterior permite asignar una edad de Eoceno tardío.  

2.3.5 Formación Diablo (N1d) Mioceno temprano - tardío 

Esta unidad aflora en los flancos del Sinclinal de Nazareth (229: B9-10-11, C8,9, 
10, 11, D8, 10 y 11)  el cual está afectado por la Falla de Tesalia y  forma el núcleo 
del Anticlinal del Guavio (229: D10-11, E9,10,11, F9-10, G8-9-10), también aflora 
en el flanco oriental del Sinclinal-fallado de Río Amarillo (229: F10-11, G10-11, H9-
10). En este sector la unidad está fallada y repetida por la  Falla Canta Claro - 
Botijera, que hace parte del sistema de Fallas de Guaicáramo (Figura 88).  

La expresión geomorfológica de la unidad corresponde a cuchillas agudas, 
lineares y perennes lateralmente. El drenaje está bien desarrollado sobre la 
pendiente estructural y corresponde a un patrón sub-paralelo donde los tributarios 
principales corren en la dirección de máximo buzamiento y sus afluentes menores 
se dirigen en dirección paralela a sub paralela al rumbo de las capas. Por el 
contrario la contrapendiente no tiene un buen desarrollo de drenaje. 

En informe inédito de la Shell realizado por H. H. Wilson (1955) sobre la geología 
de la Cordillera Oriental y el Piedemonte de los Llanos entre Tame y el río Arauca, 
el autor  define la Formación Cobugón en una secuencia que aflora en el río 
Cobugon y la divide en cuatro miembros: areniscas del tope, shale superior, 
areniscas medias y shale inferior; señala que la Formación Diablo puede 
representar las areniscas medias, el shale superior y las areniscas del tope de la 
Formación Cobugón. En este trabajo las formaciones Diablo y Caja corresponden 
a la Formación Diablo que Ulloa y Rodríguez (1975, 1976) denominaron en la 
geología de la Plancha 229-Gachalá y del cuadrángulo K-12 Guateque.  



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
166 

De otro lado se tienen los trabajos realizados por la industria del petróleo que 
comúnmente emplean la nomenclatura definida para la cuenca del Catatumbo por 
Nottestein et al., (1944); entre ellos el de Rojas (2001) y Parra et al. (2009), en 
donde delimitan los ocho miembros de la Formación Carbonera C8 a C1, los 
cuales para la presente investigación se correlacionan tanto en la cartografía de 
superficie como en las secciones estratigráficas, así: los miembros C8 – C6 con la 
Formación San Fernando, y los miembros C5-C1 con la Formación Diablo y parte 
de la Formación Caja. 

En este trabajo se cartografió la Formación Diablo como una unidad litológica 
arenosa conformada por tres segmentos: el inferior primordialmente arenoso; el 
medio son  inter-estratificación de arcillolitas, lodolitas y arenitas muy finas, 
algunas capas medias de carbón y ocasionalmente capas con fósiles de 
gasterópodos y bivalvos; y el superior arenoso, está constituido por alternancia de 
capas de arenitas y lodolitas, en general formando sucesiones arenosas hacia el 
tope; limitada en su base por una unidad lodo-arcillosa denominada San Fernando 
y en el techo por la Formación Caja. Esta unidad litológica tiene el mismo sentido 
con la descripción realizada de la Formación Diablo por Hubach (1941) en Van der 
Hammen, (1958). 

 

Figura 88. Morfología de la Formación Diablo (N1d). a. Vereda Cantaclaro, 
observe el relieve de crestas agudas. (vista al norte desde, N: 1.000.211, E: 

1.105226) b. Ladera oriental del Río Guavio, en primer plano llanura de inundación 
del río, en segundo plano la Formación Diablo (N1d) en la Cuchilla de Palomas y 
en los filos del fondo se observa la Formación Arenisca de El Limbo (E2arl). (N: 

1.009.450, E: 1.107.546, Z: 320). 
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2.3.5.1 Nombre y sección tipo 

La Formación Diablo fue definida por Renz, 1938 (informe inédito Shell en Van der 
Hammen, 1958) para un conjunto de areniscas con intercalaciones de lutitas, que 
termina donde empiezan los conglomerados y areniscas de la Formación Caja. 
Van der Hammen (1958) menciona como localidad tipo el Domo de Turuba, río 
Cusiana.  

2.3.5.2 Descripción litológica 

Se levantó una sección por la vía que conduce de Guateque (Boyacá) a Villanueva 
(Casanare) en el sector comprendido entre el caserío El Secreto y San Luis de 
Gaceno, en el flanco occidental del Anticlinal del Guavio; con un total de 603.5 m 
de secuencia que representan aproximadamente el 95% de la unidad. Esta 
sección contiene el techo de la unidad, sin embargo se tiene cierto grado de 
incertidumbre que incluya la base, ya que por insuficiencia en los afloramientos no 
se pudo levantar el techo de la formación infrayacente, sin embargo el relieve y la 
cartografía geológica de superficie confirman que el punto de inicio de la sección 
está muy próximo a la base de la unidad.  La sección fue dividida de base a techo 
en tres segmentos denominados A, B y C (Figura 89), donde los segmentos A y C 
están conformados mayormente por arenitas y el segmento B representa la parte 
más fina de la secuencia constituido en gran parte por lodolitas, estas 
características litológicas se expresan en el paisaje como dos filos separados por 
una depresión.  

Segmento A. Espesor 111 m (ver figura 89). Este segmento presenta un dominio 
arenoso, el cual consiste en arenitas 65.8%, lodolitas 21.6% y un tramo cubierto 
de 12.6%, genera un filo en el relieve y es una sucesión estrato creciente hacia el 
techo, con estratos entre 50 cm y 5 m hacia la parte baja y media, y hacia el techo 
con espesores de hasta 13 m.  

Tramo 0 – 6 m. Sucesión arenosa hacia el techo (sandier-upward), conformada 
por capas tabulares gruesas y muy gruesas de 1 a 2,5 m; que inicia hacia la base 
con arcillolitas grises con laminación plana paralela dada por láminas negras de 
materia orgánica, hacia el centro y la parte superior se presentan cuarzoarenitas 
amarillas a blancas granocrecientes hacia el techo con tamaño de grano desde 
muy fino hasta medio, exhiben estratificación inclinada tangencial a la base y 
variaciones en la madurez textural entre inmaduras, submaduras y maduras de 
acuerdo al contenido de matriz arcillosa que fluctúa entre 0% y 8%. Hacia el tope 
del tramo se presenta una cicatriz de erosión, sedimentada por un nivel delgado 
de conglomerado clastosoportado de guijarros de cuarzo que hacia el techo tiene 
una costra de hierro (Figura 90 a). 

Tramo 6 – 18 m. En contacto neto suprayace una intercalación de capas tabulares 
gruesas y muy gruesas (0,5 - 2 m) de cuarzoarenitas, arcillolitas y lodolitas. Hacia 
la parte superior del tramo las cuarzoarenitas están separadas por capas delgadas 
de lodolitas formando ritmos granodecrecientes (Figura 90 b). Las cuarzoarenitas 
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son de grano muy fino, lodosas hacia la base del tramo y en la parte media y 
superior con 7-10% de matriz lodosa, que permite clasificarlas como 
cuarzoarenitas inmaduras; de forma local hacia el techo del tramo contienen 
esporádicos gránulos y guijarros de cuarzo. Las arcillolitas y lodolitas son grises 
con laminación plana paralela, definida por láminas muy delgadas y delgadas de 
materia orgánica. Hacia la base del tramo las lodolitas y arcillolitas presentan 
contactos gradacionales hacia el tope con cuarzoarenitas muy finas. 

 

Tramo 18 - 34 m. Conjunto principalmente arenoso conformado por capas 
tabulares muy gruesas (1,5 – 4 m) de cuarzoarenitas, alternando con sucesiones 
intercapeadas de arenitas y lodolitas. Hacia la base las cuarzoarenitas son 
blancas y amarillas, de grano grueso a muy grueso, friables, con estratificación 
inclinada tangencial a la base, formando sets de 1.25 a 3.5 m de espesor, 
separados por superficies de reactivación de la sedimentación (Figura 91), 
también se presenta estratificación inclinada planar de alto ángulo (27°) (Figura 92 
a), en sets de 1.27 m, esta estratificación es dada por la variación del tamaño de 
grano que llega a ser conglomerado clasto soportado de gránulos y guijarros 
medianos y pequeños (0.5 – 1.5 mm) de cuarzo, chert y arenitas grises muy finas 
(Figura 92 b); en general las cuarzoarenitas son submaduras. En la zona media y 
alta del tramo las cuarzoarenitas son de grano medio y grueso con estratificación 
inclinada tangencial a la base, y alternan con sucesiones intercapeadas de 
arenitas finas con láminas onduladas y capas delgadas de lodolitas (Figura 93 a), 
las cuarzoarenitas son maduras. 

Tramo 34 – 48.5 m. Cubierto 

 

Tramo 48.5 – 111 m. Paquete primordialmente arenoso con el mayor 
engrosamiento de los estratos en todo el segmento A, conformado por capas 
tabulares muy gruesas con espesores entre 4 y 13 m de arenitas, que alternan con 
capas gruesas y muy gruesas (0,5 - 3 m) de lodolitas, limolitas y arenitas.  Los 
paquetes más potentes corresponden a cuarzoarenitas blancas y amarillas de 
grano fino hasta grueso con estratificación inclinada tangencial a la base, algunas 
bien seleccionadas y otras moderadamente, en general friables, y en proporciones 
iguales submaduras y maduras. Las cuarzoarenitas son grano-crecientes hacia el 
techo y localmente gradan a conglomerados clasto y matriz soportados de 
guijarros pequeños a medianos de cuarzo y líticos sedimentarios; además 
esporádicamente contienen láminas milimétricas de carbón (Figura 93 b). 
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Figura 89. Sección estratigráfica Formación Diablo, vía San Luis de Gaceno – El Secreto. 
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Figura 90. a. Cicatriz de erosión cubierta por capa delgada de conglomerado 
clasto soportado con costra de hierro en el techo. Metro 6 de la sección. b. Capa 

delgada de lodolitas que separa bancos gruesos de cuarzoarenitas. Metro 16 de la 
sección. 

Las lodolitas grises contienen restos de materia orgánica y las limolitas gris-
verdosas presentan lentes de arenita muy fina y laminación ondulosa (Figura 93 
c); en este tramo se observan secuencias arenosas hacia el techo (sandier – 
upward), donde cada secuencia está formada por tres dominios, un dominio 
lodolitico inferior, un dominio central de intercalación de capas delgadas de 
lodolitas gris verdosas con materia orgánica junto con arenitas finas con ondulitas, 
y un dominio superior que consiste en capas espesas de cuarzoarenitas (Figura 
93 d).  En el metro 81 de la sección se encontró una capa gruesa de 1 m de 
espesor  de paleosuelo (Figura 94).  

Segmento B. Espesor 224.5m (ver figura 89). Es el segmento de granulometría 
más fina de la sección, con dominio de arcillolitas, lodolitas y arenitas muy finas, 
adicionalmente se presentan algunas capas medias de carbón, y ocasionalmente 
capas con fósiles de gasterópodos y bivalvos. Este segmento es menos resistente 
a la meteorización en relación con los dos segmentos adyacentes y tiende a 
formar una depresión en el relieve. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Bancos de cuarzoarenitas con dos sets de estratificación inclinada 
tangencial a la base (líneas negras), separados por una superficie de 

reactivación (línea roja). Metro 20 de la sección. 
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Figura 92. a. Set de 1.27 m de espesor de cuarzoarenitas con estratificación 
inclinada planar (líneas negras). b. Acercamiento. Obsérvese la gradación en el 
tamaño de grano desde conglomerado clasto soportado de gránulos y guijarros 

hasta arenita. Metro 23 de la sección. 

 

Figura 93. a. Alternancia de capas gruesas y muy gruesas de cuarzoarenitas junto 
con capas medias y gruesas de lodolitas. Metro 28 de la sección. b. Cuarzoarenita 

con láminas discontinuas de carbón. Metro 90 de la sección. c. Limolitas con 
laminación ondulosa y arenitas en lentes. Metro 68 de la sección. d. Afloramiento 

donde se reconocen dos secuencias arenosas al tope (sandier upward). Metro 100 
de la sección. 
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Figura 94. Capa gruesa (1 m) de paleosuelo. Metro 81 de la sección. 

Tramo 111 – 205 m.  Cubierto 

Tramo 205 – 260 m. Está conformado por la alternancia sistemática de tres facies 
en capas tabulares, de (1) lodolitas-arcillolitas, (2) conjuntos intercalados de capas 
delgadas a muy delgadas de lodolitas y arenitas y (3) cuarzoarenitas. En general 
la alternancia de las tres facies forma sucesiones arenosas hacia el tope.  

Las capas de arcillolitas y lodolitas son medias a muy gruesas (20 cm – 8 m), de  
color gris, con abundantes restos de materia orgánica y ocasionalmente con 
laminación plana paralela, mantos de carbón de 10 – 30 cm de espesor y la 
presencia de un nivel fosilífero con gasterópodos y bivalvos en el metro 240 de la 
sección. Los conjuntos formados por la intercalación de capas delgadas y muy 
delgadas son de espesores entre 2.5 y 6 m, las capas exhiben  geometría 
ondulada continua y paralela, y están conformadas por cuarzoarenitas, limolitas y 
lodolitas grises formando ritmos granodecrecientes  (Figuras 95 a y b); las 
cuarzoarenitas son de grano muy fino con laminación inclinada tangencial a la 
base y en artesas, cuyas láminas contienen materia orgánica, las superficies base 
y tope de cada capa exhiben ondulitas con longitud de onda de 6 cm y altura de 
0.7 cm, en general las arenitas contienen entre 5-10% de matriz arcillosa. Las 
lodolitas son grises y exhiben laminación ondulada no paralela discontinua 
heterolítica, con láminas delgadas discontinuas de arenitas muy finas. Las capas 
de cuarzoarenitas se hacen más frecuentes y espesas en cercanías a la facies 3. 
La facies número 3 está conformada por capas tabulares muy gruesas y gruesas 
(1-3 m) de cuarzoarenitas de grano muy fino con 5% de matriz arcillosa y restos 
de materia orgánica, presentan laminación inclinada tangencial a la base y en 
artesas, las láminas son negras por el contenido de materia orgánica (Figura 95 
c). 
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Tramo 260 – 302 m.  En estos 40 m de secuencia alternan capas tabulares muy 
gruesas de 6 – 10 m de espesor de lodolitas grises con abundante materia 
orgánica, inter-estratificadas con cuarzoarenitas blancas de grano fino y medio, 
friables y con estratificación inclinada tangencial a la base. Algunas capas de 
arenitas presentan hacia el techo cicatrices de erosión sobre las cuales se 
depositaron capas delgadas de conglomerado clasto soportado de gránulos y 
guijarros pequeños, mientras que otras exhiben grano-crecimiento hacia el techo 
hasta arena muy gruesa e incluso arenitas levemente conglomeráticas, 
compuestas por cuarzo (98%) y algo de chert (2%). 

Tramo 302 – 335.5 m. Cubierto 

 

Figura 95. a. Ritmos (R) granodecrecientes formados por capas delgadas de 
arenitas muy finas y limolitas. Obsérvese la laminación en artesas e inclinada 

tangencial a la base en las capas de arenitas. Metro 220 de la sección. b. 
Intercalación de capas delgadas y muy delgadas de lodolitas y cuarzoarenitas muy 
finas con ondulitas. Metro 230 de la sección. c. Capa muy gruesa de cuarzoarenita 
de grano muy fino con laminación inclinada tangencial a la base y en artesas, con 

láminas negras por el contenido de materia orgánica. Metro 210 de la sección. 
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Segmento C. Espesor 268m (ver figura 89). En el segmento C son 
aproximadamente iguales las proporciones de arena y lodo, y está conformado por 
49.3% de arenitas, 42.2% de lodolitas y arcillolitas y el 8.5% está cubierto. Este 
segmento de manera general presenta morfología de filo constituido por la 
alternancia de pequeños valles y crestas. 

Tramo 335.5 – 375 m. Este tramo está formado por cuatro sucesiones arenosas 
hacia el tope. Cada sucesión está conformada por dos facies, un conjunto inferior 
de intercalación de arenitas y lodolitas y un conjunto superior fundamentalmente 
arenoso.  

Las sucesiones inician hacia la base con paquetes formados por la intercalación 
de capas delgadas y medias de cuarzoarenitas muy finas con ondulitas, 
laminación inclinada tangencial a la base, y arcillolitas grises con abundante 
contenido de materia orgánica, que van gradando hacia el tope a limolitas con 
lentes de arenitas (Figura 96 a) y cuarzoarenitas muy finas grises con 5% de 
matriz arcillosa, con láminas onduladas discontinuas de color negro por el 
contenido de materia orgánica. En algunas capas del conjunto inferior se 
presentan icnofósiles en forma de tubos rectos verticales y subverticales de 11.5 
cm de longitud, divididos en secciones de 1-2 cm y con 1 cm de diámetro, también 
se observaron tubos curvados subverticales con longitud de 10 cm y diámetros 
entre 2 y 3 cm, habitualmente los icnofósiles están rellenos de material arenoso 
más grueso que el de la capa que los contiene (Figura 96 b y c).  

El conjunto superior se presenta transicionalmente hacia el tope de cada conjunto 
inferior y está conformado por capas muy gruesas, de 2 a 5 m de espesor, de 
cuarzoarenitas blancas de grano fino que gradan hasta grueso, no contienen 
matriz ni cemento y por tanto son friables, en el techo de estas capas se presentan 
superficies erosivas sobre las cuales se depositaron capas delgadas de 
conglomerado de gránulos y guijarros pequeños a medianos de cuarzo, chert y 
arenitas grises muy finas. Algunas de estas capas hacia la parte inferior muestran 
esporádicamente intraclastos de arenita muy fina o lodolita (Figura 96 d); además 
exhiben estratificación inclinada tangencial a la base de gran magnitud (Figura 97) 
y ocasionalmente impregnación de hidrocarburos. Asimismo, este tramo exhibe 
fallas sin-sedimentarias. 

Tramo 375 – 508 m. En este tramo el contenido de material arenoso y limo-lodoso 
es equitativo con 51.5% y 48.5% respectivamente, y a diferencia del tramo anterior 
hay disminución en el contenido de materia orgánica y un significativo aumento del 
espesor de las capas, con grosores entre 3 y 17 m. Consiste en la alternancia de 
capas tabulares y cuneiformes de lodolitas grises y cuarzoarenitas grises y 
blancas. Las lodolitas son de color gris verdoso y en general son masivas, sólo en 
algunos estratos se reconoce laminación plana paralela, contienen escasos 
fragmentos de materia orgánica y algunos niveles varían transicionalmente a 
lodolitas arenosas. 
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En algunas capas de lodolitas hay icnofósiles, por ejemplo el metro 405 de la 
secuencia contiene icnofósiles de formas tubulares con sección transversal 
ovalada de diámetros entre 0.9x1.2cm y 1.8x2.2cm, la longitud varía entre 4 y 
15cm, estos icnofósiles están en posición vertical y subvertical con respecto a la 
estratificación. Otro nivel de lodolita para destacar se ubica en el metro 447 de la 
sección, donde también se presenta bioturbación dada por un sistema de raíces 
en posición de vida, en forma de tubos de diversos espesores entre 2-5 cm de 
diámetro, están en posición subvertical y vertical y exhiben ramificaciones en 
arreglos libres, estas raíces se conectan con el estrato de arenita suprayacente y 
están rellenas de cuarzoarenita de grano fino a medio (Figura 98). 

Dentro de las capas de arenitas se tienen dos tipos, el primero y menos frecuente 
constituido por cuarzoarenitas grises de grano fino con 5-8% de matriz arcillosa, 
laminación plana paralela y tangencial a la base. El segundo tipo es más frecuente 
y está conformado por capas potentes de cuarzoarenitas de color blanco y 
amarillo, con tamaños de grano entre fino y muy grueso, sin matriz ni cemento y 
friables. Dentro de la última categoría se observan unas arenitas mal a 
moderadamente seleccionadas con granos desde finos a gruesos e incluso con 
gránulos y guijarros flotantes, otras muestran grano-crecimiento hacia el tope con 
granos desde finos hasta muy gruesos, también se presentan transiciones locales 
a conglomerados arenosos, con clastos de gránulos y guijarros pequeños a 
grandes (4 mm – 2 cm) principalmente de cuarzo y en menor proporción chert y 
otros líticos sedimentarios. La mayoría de las capas son masivas, sin embargo en 
el banco más espeso se presenta estratificación inclinada tangencial a la base y 
en artesas de gran magnitud.  

Tramo 508 - 603.5m. En el tercer tramo de este segmento continúa siendo 
equilibrado el contenido de lodolita y arenita con 55% para las primeras y 45% 
para las segundas, pero se observa disminución del espesor de los estratos con 
respecto al tramo anterior. Se reconocen dos sucesiones, (1) intercalación de 
capas gruesas y muy gruesas de cuarzoarenitas y lodolitas y (2) conjuntos 
formados por alternancia de capas delgadas y medias de arenitas y lodolitas que 
terminan hacia el tope en capas gruesas de arenitas. 

La sucesión 1, está constituida por alternancia  de capas gruesas y muy gruesas 
de lodolitas gris-verdosas principalmente masivas y algunas con laminación plana 
paralela, estas alternan con capas gruesas a muy gruesas de cuarzoarenitas 
blancas, friables, de grano fino, medio y grueso, que de manera puntual gradan a 
arenitas conglomeráticas de gránulos y guijarros pequeños (2-8 mm) de cuarzo 
(95%) y arenitas grises muy finas (5%). La mayor parte de las capas de arenitas 
no exhiben estructuras internas y únicamente en las capas más espesas se 
manifiesta estratificación inclinada de bajo ángulo y tangencial a la base. Se 
destaca el alto grado de bioturbación en una capa de cuarzoarenita de grano muy 
fino, ubicada en el metro 557 de la secuencia, donde se reconocen tubos y  óvalos 
verticales y subverticales con el borde oxidado, los cuales probablemente 
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corresponden a madrigueras y raíces  rellenas de arenitas medias, gruesas y 
gránulos (Figura 99 a). 

La sucesión 2, está conformada por conjuntos que hacia la base exhiben una 
secuencia intercapeada de capas delgadas y medias de arenitas y lodolitas. Las 
lodolitas son grises con materia orgánica y las arenitas son de grano muy fino con 
láminas onduladas discontinuas, definidas por el contenido de materia orgánica, 
contienen 5-10% de matriz arcillosa. Localmente en el contacto lodolita-arenita hay 
bioturbación, representada por raíces de forma cilíndrica con diámetros entre 1-2 
cm y divisiones de 1-2 cm a lo largo de su longitud, rellenas de arenitas (Figura 99 
b). Hacia el tope de los conjuntos se pasa transicionalmente a cuarzoarenitas 
blancas, friables de tamaño de grano fino a medio.  

En el tope del tramo se presenta por primera vez en la secuencia una capa gruesa 
(50 cm) de conglomerado clastosoportado con clastos tamaño guijarro pequeño a 
muy grande, predominando grandes y muy grandes (2-6 cm), de formas 
subelongadas y subredondeadas, compuestos por cuarzo, cuarzoarenita gris de 
grano muy fino, arenitas amarillas muy finas, liditas y chert; en una matriz de 
arenita cuarzosa de grano medio a muy grueso (Figura 99  c). Esta capa marca la 
proximidad de la terminación hacia el techo de la unidad, la cual se encuentra 45 
m por encima de este nivel en el metro 603.5 de la secuencia. También se 
presenta como característica particular del tope de  la unidad capas de arenitas 
que exhiben superficies irregulares con diques de arena intruidos por gases 
(Figura 100).  
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Figura 96. a. Limolitas con lentes de arenitas muy finas. Metro 364 de la 
sección. b. Icnofósiles subverticales con forma de tubo-recto dentro de 
lodolita, c. Icnofósiles subverticales de forma tubular-curvada dentro de 

lodolita. Metro 341 de la sección. d. Intraclastos de arenitas grises muy finas, 
dentro de capa de cuarzoarenitas medias a gruesas. Metro 343.5 de la 

sección. 
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Figura 97. Banco de cuarzoarenita con estratificación inclinada tangencial a la 
base (líneas negras). Las líneas rojas indican la disposición de las capas. Metro 

360 de la sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. Sistema de raíces en posición de vida dentro de capa de lodolitas. Las 
raíces están rellenas por arenitas similares a las de la capa suprayacente. Metro 

447 de la sección. 
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Figura 99. a. Capa de cuarzoarenitas muy finas con bioturbación. Metro 556 de la 
sección. b. Raíz dentro de capa de lodolita. Metro 522 de la sección. c. Capa de 
conglomerado que marca la proximidad al tope de la formación. A lo largo de la 
sección de la Formación Diablo, sólo en este punto aparecen clastos tamaño 

guijarro grande y muy grande. Metro 558 de la sección. 

 

Figura 100. Capa de arenitas con superficie irregular en el tope (línea amarilla) y 
diques de arena (flechas negras). Metro 564.5 de la sección. 
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Adicional a la sección estratigráfica, se tienen exposiciones de la Formación 
Diablo en otros sitios, por ejemplo existen buenos afloramientos de la parte inferior 
de la unidad en los lechos de Caño Blanco y Caño Grande (229:E10 y E11), 
drenajes afluentes del Río Guavio; en donde se observa una secuencia 
conformada por intercalación de capas tabulares muy gruesas de lodolitas y 
arcillolitas, alternando con capas medias y gruesas de arenitas. Las arcillolitas son 
deleznables gris verdosas con laminación plana paralela; las lodolitas son grises y 
exhiben laminación plana paralela discontinua, dada por láminas negras productos 
de la acumulación de materia orgánica (Figura 101 a y b). Hacia la parte alta de la 
base de la unidad, se resalta la ocurrencia de una capa de lodolitas con abundante 
contenido de fósiles como gasterópodos, bivalvos con diferentes ornamentaciones 
y vertebras de peces  (Figura 101 c y d). Las arenitas son cuarzosas, de grano 
fino con láminas muy delgadas (1 mm) de lodolitas, presentan gradaciones hacia 
arenitas gruesas y conglomerados arenosos de guijarros pequeños y medianos, 
los clastos son subelongados y subredondeados y compuestos por cuarzo (80%) y 
líticos de arenitas amarillas muy finas y chert (20%). En general la estructura 
interna dominante es laminación inclinada de bajo ángulo, aunque algunas capas 
presentan estructuras de carga y slump (Figura 101 e). 

2.3.5.3 Posición estratigráfica, espesor y edad  

El contacto inferior de la Formación Diablo en la Plancha 229-Gachalá es neto-
concordante con la Formación San Fernando, ocurre dónde termina el conjunto 
lodolítico superior de la Formación San Fernando el cual genera un valle en el 
relieve y donde inicia el primer conjunto arenosos de la Formación Diablo que 
forma un filo. El contacto superior con la Formación Caja, se reconoce donde se 
encuentra la primera capa con geometría lenticular, producto de canales fluviales y 
además donde se nota el cambio de color verde grisáceo y pardo de la Formación 
Diablo a rojizo de la Formación Caja.  

El espesor medido en le secuencia estratigráfica levantada sobre la vía San Luis 
de Gaceno fue de 603.5m. 

Dueñas y Van der Hammen (2007) establecen en una secuencia levantada a lo 
largo de la Quebrada Jarana ubicada al norte de El Yopal,  que los palinomorfos 
recuperados de los estratos que conforman la Formación Diablo Inferior 
(corresponde a la Formación Diablo de este informe) claramente indican que los 
sedimentos de esta unidad incluyen abundante material retrabajado de diversas 
edades, y le asignan una edad de Mioceno Tardío; sin embargo, Parra et al. 
(2009) le asignan a esta unidad litológica un rango de edad entre el Mioceno 
temprano y Mioceno tardío. 

En el presente estudio se tomaron muestras para análisis palinológico en la 
sección estratigráfica levantada para esta formación (Tabla 1) y en diversos 
afloramientos dentro de la Plancha 229-Gachalá (Tabla 2).  
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Figura 101. a. y b. Lodolitas y arcillolitas con laminación plana paralela e inclinada 
de bajo ángulo, resaltada por el contenido de materia orgánica. (N: 1.016.860, E: 

1.109.645, Z: 324). c y d. Lodolitas con abundante contenido de fósiles. (N: 
1.016.860, E: 1.109.645, Z: 324). a, b, c y d, afloramientos en la confluencia de las 
quebradas Caño Grande y Caño Pavas. e. Alternancia de limolitas y arenitas con 

estructuras de carga, en la quebrada Caño Blanco. (N: 1.018.478, E: 1.110.387, Z: 
320). 
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Las muestras fueron analizadas por el laboratorio BIOSS S.A.S. Con base en los 
resultados de las determinaciones palinológicas se establece un rango de edad 
entre Mioceno temprano a Mioceno tardío para la Formación Diablo. El Mioceno 
temprano fue definido por la asociación de M. grandiosus con R. simplex así como 
el contenido de la espora Laevigatosporites spp, y la dominante presencia de 
esporas de helechos; mientras que el Mioceno tardío fue definido por el abundante 
contenido de palinomorfos redepositados del Cretácico Superior, Paleoceno, 
Oligoceno y Mioceno Temprano. La presencia común de retrabajamiento se 
encuentra asociada a las facies de la orogenia Andina del Mioceno tardío. 

2.3.6  Formación Caja (N1c) Mioceno tardío – Plioceno – ¿Pleistoceno? 

La Formación Caja aflora entre las fallas de Tesalia al occidente y de Guaicáramo 
al oriente en dirección noreste suroccidente. Forma parte de los flancos del 
Sinclinal de Nazareth (229: B10, C9, C10, D8-10, E7-9, F6-9, G5-8, H5-8), del 
flaco occidental del Anticlinal del Guavio en el cierre periclinal sur y una pequeña 
porción del flanco oriental del mismo (229: F10, G9-10, H8-9). Adicionalmente, 
aflora al oriente de la Falla de Guaicáramo, en el bloque yacente de ésta (229: 
G11, H12). Se caracteriza por una topografía suave ondulosa e irregular con  
crestas de laderas cortas y  largas (Figura 102) hasta el contacto con la 
Formación Diablo.  

Al oriente de la Falla de Guaicáramo la unidad se reconoce por un relieve de 
topografía moderada a baja de colinas y cerros con topes sub-redondeados y 
vertientes cóncavas y convexas. En general es un paisaje erosionado donde se 
presentan cárcavas y coronas de deslizamiento con el desarrollo de un patrón de 
drenaje dendrítico. 

En la geología del cuadrángulo K-12 Guateque, Ulloa y Rodríguez (1976) 
consideran como Formación Caja, una serie de arcillas, limolitas, conglomerados y 
areniscas arcillosas que afloran en el cañón del Río Lengupá entre San Luis de 
Gaceno y El Secreto. Estos autores dividen la unidad en seis conjuntos 
denominados de base a techo A - F, que en total suman 1822 m de espesor; de 
acuerdo a las descripciones litológicas de estos conjuntos se considera que el 
conjunto A se correlaciona con la Formación Diablo del presente informe y que los 
conjuntos B a F coinciden apropiadamente con la Formación Caja de este trabajo. 

En este trabajo se cartografió la Formación Caja como una unidad litológica 
conformada por arenitas arcillosas, lodolitas y arcillolitas arenosas moteadas y 
conglomerados que aumentan gradualmente su tamaño de grano y espesor hacia 
el tope de la formación, de este modo se definieron cuatro segmentos 
denominados de base a techo A, B, C y D: donde el A contiene como máximo 
tamaño de grano arena muy gruesa y no presenta capas de conglomerado; el 
segmento B muestra guijarros muy grandes (6cm) como máximo tamaño de grano 



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
183 

y capas de conglomerados de hasta 2.5m. El segmento C ostenta como máximo 
tamaño de grano guijos pequeños (13cm) y capas de conglomerados de hasta 8m. 
Finalmente el segmento D exhibe como máximo tamaño de grano cantos rodados 
de 30cm y capas de conglomerados de hasta 20m de espesor. 

2.3.6.1 Nombre y sección tipo 

La Formación fue definida por  Valencia Samper (1938) en informe inédito de la 
Shell (Van del Hammen, 1960) para la unidad compuesta por areniscas y 
conglomerados con intercalaciones de gredas y arcillas esquistosas; que tienen 
como localidad tipo el Río Caja al oeste de la población de Tauramena (Van der 
Hammen, 1960).  

2.3.6.2 Descripción litológica 

Se levantó una sección estratigráfica la cual es continuación de la sección 
levantada para la Formación Diablo, por la vía que conduce de Guateque a 
Villanueva en el sector comprendido entre el caserío El Secreto y San Luis de 
Gaceno, en el flanco occidental del Anticlinal del Guavio; con un total de 1567.5m 
de secuencia. La sección contiene la base de la unidad, sin embargo no muestra 
el techo debido a que termina contra el ramal más oriental de la Falla de Tesalia 
que la corta. La sección de la Formación Caja se caracteriza por presentar el 
avance de canales sobre material más fino (hasta arena) en donde se definen dos 
dominios, el inferior siempre inicia en la base con una cicatriz de erosión que está 
cubierta por capas lenticulares de cuarzoarenitas o conglomerados; y el superior lo 
constituyen conjuntos grano-decrecientes al techo o intercalación de capas 
cuneiformes y lenticulares de arenitas y lodolitas. Fue posible definir los 
segmentos con base en cambios progresivos de: (1) Aumento en el tamaño de 
grano de los sedimentos que suprayacen la cicatriz de erosión y (2) Presencia  de 
capas de conglomerados e incremento en su espesor. De este modo la Formación 
Caja fue dividida de base a techo en cuatro segmentos denominados A, B, C y D 
(Figura 103), donde el A contiene como máximo tamaño de grano arena muy 
gruesa y no presenta capas de conglomerado; el segmento B muestra guijarros 
muy grandes (6 cm) como máximo tamaño de grano y capas de conglomerados 
de hasta 2.5 m. El segmento C ostenta como máximo tamaño de grano guijos 
pequeños (13 cm) y capas de conglomerados de hasta 8 m. Y finalmente el 
segmento D exhibe como máximo tamaño de grano cantos rodados de 30 cm y 
capas de conglomerados de 20 m. 

Estas características litológicas tienen una expresión en el paisaje dominada por 
crestas y filos inconstantes lateralmente debido a la geometría lenticular y 
cuneiforme de las capas, los valles que separan las cretas son generalmente 
estrechos.  
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Tabla 1. Determinaciones palinológicas de muestras tomadas en columna estratigráfica de las formaciones Diablo y Caja. 
Muestras analizadas por el laboratorio BIOSS S.A.S. 

EDAD MIOCENO TEMPRANO

AMBIENTE DEPÓSITO CONTINENTAL

UNIDAD Formación Caja

POSICIÓN ESTRATIGRAFICA  
BASE / Metro 43,5 de 

lasección

TOPE  / Metro 379,5 

de lasección

Metro 288 

de la sección

Metro 251 de 

la sección

Metro 99 de 

la sección

BASE / Metro 84 de la 

sección

INDENTIFICACION MUESTRA ETJ-217-P ETJ-215-P ETJ-214-P2 ETJ-214-P1 ETJ-213-P ANG-4293

ESPORAS

Laevigatosporites spp 6 3 3 7 3

Psilatriletes spp 5 5 6 3 2

Verrucatosporites usmensis 4 6

Polypodiisporites spp 2 4 3

Malvaceous small 1

Verrutriletes spp 2

Echitriletes muelleri 2

POLEN

Bacumonocolpites spp 2

Monoporites annulatus 1 2 1 1

Malvacipollis spinulosa 1 1

Polyadopollenites mariae 1

Crototricolpites annemariae 1

Clavainaperturites spp 1

Psilatricolporites triangularis 1

Perisyncolporites pokornyi 1

Retimonocolpites sp 1

Jussitriporites sp 1

Araceae type 1

Bromeliaceae type 2

Retitricolporites irregularis 1

Retitricolporites simplex 1

Podocarpites sp 1

Mauritiidites franciscoi 3

Monoporites annulatus 2

Retitricolpites caquetanus 2

Echiperiporites stellae 2

Scabraperiporites nativensis 2

ESPORAS DE HONGO 22 38

ALGAE 4

Pediastrum spp 4

Formación Diablo

MIOCENO TARDIO

CONTINENTAL ALTA ENERGIA

• Sedimentos que han 

sufrido alteración 

térmica muy alta.

• Presencia de formas 

redondeadas 

posiblemente 

relacionadas con 

palinomorfos.

• Buen recobro de 

fragmentos angulares 

y redondeados de 

charcoal.

• Desde el punto de 

vista geoquímico, 

estos sedimentos 

pueden ser 

considerados como 

sedimentos 

quemados.

• No es posible 

asignar edades ni 

ambientes de 

depósito utilizando 

métodos 

palinológicos a estos 

sedimentos.

• Presencia de 

Palinomorfos 

redepositados.
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EDAD MIOCENO TEMPRANO

AMBIENTE DEPÓSITO CONTINENTAL

UNIDAD Formación Caja

POSICIÓN ESTRATIGRAFICA  
BASE / Metro 43,5 de 

lasección

TOPE  / Metro 379,5 

de lasección

Metro 288 

de la sección

Metro 251 de 

la sección

Metro 99 de 

la sección

BASE / Metro 84 de la 

sección

INDENTIFICACION MUESTRA ETJ-217-P ETJ-215-P ETJ-214-P2 ETJ-214-P1 ETJ-213-P ANG-4293

PALINOMORFOS REDEPOSITADOS

Hystrichodinium spp X

Homotryblium spp X

Spiniferites cf. multibrevis X

Melitasphaeridium chaomophorum X

Lingulodinium machaerophorum X

Grimsdalea magnaclavata X

Magnastriatites grandiosus X X

Mauritiidites franciscoi X X

Jussitriporites spp. X

Laevigatosporites tibuensis X X

Retistephanoporites spp. X

Proxapertites tertiaria X

Janduforia seanrongiformis X

Bombacacidites spp. X

Psilatricolporites pachyexinatus X

Isabelidinium spp. X

Dinoflagelados X X

Microforaminíferos X X

Mauritiidites spp. X

Echiperiporites stellae X

Araucariacites spp. X X

Cyatheacidites spp. X X

Psilaperiporites minimus X X

Perisyncolporites pokornyi X X

Proxapertites operculatus X

Retibrevitricolpites sp. X

cf. Tuberculodinium spp. X

cf. Cleistonsphaeridium spp. X

Operculodinium sp. X

Spiniferites ramosus X

Spinozoncolpite baculatus X

Verrucatosporites usmensis X

Retitricolporites irregularis X

Psilatricolporites maculosus X

Psilastephanoporites spp. X

Foveotriletes ornatus X

Bombacacidites deltoides X

Proxapertites cursus X

Echitriporites variabilis X

Retitricolporites simplex X

Psilaperiporites nativensis X

Bombacacidites baunfalki X

Magnaperiporites echinatus X

Rugulatisporites caperatus X

Pediastrum spp. X

OBSERVACIONES

Buen recobro de 

Palinomorfos

Formación Diablo

MIOCENO TARDIO

CONTINENTAL ALTA ENERGIA

Notoria presencia de Palinomorfos Redepositados                                                                                     

Estos sedimentos muy probablemente esten relacionados con los inicios de la Orogenia 

Andina

Continuación tabla 1. 
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Tabla 2. Determinaciones palinológicas de muestras tomadas en afloramientos de las formaciones Diablo y Caja. 
Muestras analizadas por el laboratorio BIOSS S.A.S. 

EDAD 

AMBIENTE DEPÓSITO Continental paludal Pantano de helechosMarino somero Pantano de helechos

UNIDAD

POSICIÓN ESTRATIGRAFICA  parte inferior parte inferior
parte media-

superior 

parte media-

superior 
parte media

parte media-

superior 
parte media parte inferior base base

INDENTIFICACION MUESTRA MLC-061-P MLC-058-P MLC-201-P MLC-218-P ETJ-149-P ETJ-146-P ETJ-128-P ETJ-133-P ETJ-154-P ETJ-156-P

ESPORAS

Laevigatosporites spp 2 3 9 421 40

Psilatriletes spp 1 3 4 2 3 7 9 72 2 163

Magnastriatites grandiosus 1 3 3 8 2

Laevigatosporites tibuensis 1 3 1 4

Verrucatosporites usmensis 3 6 11 3

Polypodiisporites spp 2 6 9 1 1

Deltaidospora spp. 1 2

Verrucatotriletes cf. bullatus 1 1

POLEN

Psilatricolpites medius 3

Margocolporites vanwijhei 2

Retistephanoporites crassiannulatus 1 1 1 1 1

Bombacacidites sp 1

Corsonipollenites cf. psilatus 1

Psilabrevitricolporites triangularis 1

Malvaceous pollen 2 1

Retitricolporites irregularis 1

Podocarpites spp 3 1

Mauritiidites franciscoi 2 1 18 5 2 1

Perfotricolpites digitatus 1 1

Echiperiporites stellae 1 1

Compositae spp. 1

Zonocostites ramonae 2

ESPORAS DE HONGO 3 2 10 4 10 5 27 35 13

MICROFORAMINÍFEROS 42

MIOCENO TEMPRANO

Formación Caja

Continental alta energía

MIOCENO TARDIO

Formación Diablo
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Continuación tabla 2. 

EDAD 

AMBIENTE DEPÓSITO Continental paludal Pantano de helechosMarino somero Pantano de helechos

UNIDAD

POSICIÓN ESTRATIGRAFICA  parte inferior parte inferior
parte media-

superior 

parte media-

superior 
parte media

parte media-

superior 
parte media parte inferior base base

INDENTIFICACION MUESTRA MLC-061-P MLC-058-P MLC-201-P MLC-218-P ETJ-149-P ETJ-146-P ETJ-128-P ETJ-133-P ETJ-154-P ETJ-156-P

DINOFLAGELADOS 57

Lingulodinium spp. 3

Spiniferites spp. 2

ALGAE 15

Pediastrum spp 

PALINOMORFOS REDEPOSITADOS

Melitasphaeridium chaomophorum X X

cf. Deflandrea sp. X

Achomosphaera sp. X

Lingulodinium machaerophorum X

Proxapertites minutihumbertoides X

Bombacacidites annae X

Microforaminíferos X

Mauritiidites 13D X X

Araucariacites spp. X X

Cyatheacidites spp. X X X

Cicatricosisporites dorogensis X X X

Janduforia 5 X X X

Proxapertites operculatus X X X

Operculodinium spp. X X

Spinozoncolpite baculatus X

Proxapertites cursus X

Buttinia andreevi X

Bacumorphomonocolpites tausae X

Crassoretitriletes vanraadshoovenii X

Retistephanoporites spp. X

Perfotricolpites digitatus X

OBSERVACIONES

MIOCENO TEMPRANO

Notoria presencia de palinomorfos redepositados del Cretácico Superior, Paleoceno, 

Oligoceno y Mioceno Temprano. Mezcla heterogénea de kerógenos. Estos sedimentos tienen 

relación directa con la orogenia Andina del Mioceno Tardío.

Formación Caja

Continental alta energía

MIOCENO TARDIO

Formación Diablo

Buen recobro de Palinomorfos. La asociación de M. grandiosus con R. simplex  así 

como la dominante presencia de esporas de helechos, permiten asignar una edad 

Mioceno Temprano.
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Figura 102. a. Aspecto de la Formación Caja en el flanco oriental del Sinclinal de 
Nazareth (vista hacia el nororiente desde N: 1.025.917 E: 1.104.39). b. Morfología 
de la Formación Caja en la plancha 229-IV-A, laderas estructurales (cuestas) del 
flanco occidental del Anticlinal del Guavio. Al fondo el Alto La Aguja (vista hacia el 

occidente desde N: 1.025.031 E: 1.104.220). 

 

Segmento A. Incluye 93.5 metros basales y está conformado por sucesiones 
grano-decrecientes hacia el techo (ver figura 103). Se reconocen 8 rellenos de 
canal sobre superficies erosivas en donde se diferenciaron dos sucesiones: la 
primera (I) es la más frecuente y está constituida por dos facies, la primera facies 
es la parte inferior representada en una capa lenticular muy gruesa de arenitas 
que suprayace una cicatriz de erosión y hacia la parte media y superior se 
presenta la segunda facies que son intercalaciones de capas lenticulares y 
cuneiformes de arenitas y lodolitas (Figura 104). La segunda sucesión (II), de 
igual modo está conformada por dos dominios faciales, en la parte inferior una 
capa lenticular de arenitas que se deposita sobres una cicatriz erosiva  y hacia la 
parte superior grada  a arenitas de granulometría más fina hasta lodolitas al techo 
(fining upward). 
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Los tramos que corresponden a la sucesión (I) presentan hacia la base una 
cicatriz de erosión de un canal, que está sedimentada por una capa lenticular muy 
gruesa (entre 1,5 y 10 m) de cuarzoarenitas. Dentro de las cuarzoarenitas se 
reconocieron diferentes facies: (1) Cuarzoarenitas lodosas, grises, grano-
decrecientes hacia el techo, con tamaño de grano desde arena gruesa a fina, por 
sectores con lentes de conglomerados clastosoportados con clastos tamaño 
gránulos, guijarros pequeños a medianos de cuarzo en su mayoría, chert y líticos 
sedimentarios en menor proporción. (2) Cuarzoarenitas amarillas, grano-
crecientes hacia el techo desde grano medio a grueso, con transiciones locales a 
conglomerados arenosos de guijarros pequeños y medianos. (3) Cuarzoarenitas 
amarillas, de grano grueso y muy grueso, que albergan lentes y gradaciones de 
conglomerados clastosoportados de guijarros pequeños a grandes, compuestos 
por cuarzo (65%), cuarzoarenitas grises finas laminadas y lodolitas grises y negras 
(28%), y chert (7%). (4) Cuarzoarenitas grises grano-crecientes hacia el techo, con 
tamaño de grano desde arena fina a media, por sectores exhiben laminación 
inclinada tangencial a la base y lentes de conglomerados arenosos con clastos 
tamaño guijarro pequeño a muy grande (0,8-7 cm), compuestos por cuarzo (40%), 
líticos sedimentarios (50%) de arenitas muy finas grises, cuarzoarenitas finas con 
glauconita, lodolitas grises y rosadas, arenitas laminadas y chert (10%).  

Hacia el tope de la sucesión tipo (I), suprayacen en contacto neto conjuntos muy 
gruesos, entre 1,5 y 35m, de alternancia de capas cuneiformes y lenticualres de 
arenitas y lodolitas. Dentro de estos conjuntos se aprecian capas medias, gruesas 
y muy gruesas (entre 0.2 y 7 m). Las cuarzoarenitas son grises y abigarradas, con 
tamaños de grano entre muy fino y fino, en general masivas, sin embargo algunas 
exhiben laminación inclinada tangencial a la base. El contenido de matriz arcillosa 
y lodosa varía entre 0% y 20%, convirtiéndolas en cuarzoarenitas desde maduras 
a inmaduras y también lodosas. De modo puntual se presentan cuarzoarenitas 
grano-crecientes hacia el techo, con tamaño de grano desde muy fino hasta medio 
y grueso, masivas y con gradaciones locales a conglomerados arenosos de 
guijarros pequeños a medianos. Las lodolitas son arenosas, grises - abigarradas, y 
sin estructuras internas. (Figura 105 y ver figura 104). 

La sucesión (II), exhibe hacia la base una cicatriz de erosión generada por un 
canal, sobre la cual se depositó una capa lenticular muy gruesa de cuarzoarenitas, 
de espesores entre 4 y 7 m. Las cuarzoarenitas son de colores grises y amarillos, 
de grano fino a medio, con gradaciones locales a conglomerados matriz-
soportados de guijarros pequeños a medios. Algunas son masivas y otras 
contienen estratificación inclinada tangencial a la base. De manera local albergan 
lentes de conglomerados clastosoportados de guijarros pequeños y medianos, 
compuestos por cuarzo, chert, lodolitas grises y rojas. (Figura 106). 

Hacia el tope, suprayacen en contacto neto cuarzoarenitas lodosas grises de 
grano fino y masivas, y lodolitas arenosas abigarradas y masivas, las últimas 
probablemente corresponden a paleosuelos (Figura 107). 
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Figura 104. Hacia la parte inferior del afloramiento se observa alternancia de 
capas lenticulares de arenitas y lodolitas, que están suprayacidas 

discordantemente (cicatriz de erosión-canal) por una capa espesa de arenitas. 
Metro 27.5 de la sección. 

 

Figura 105. Hacia la parte media de la fotografía se observa el tope de la sucesión 
(I), formado por inter-estratificación de capas delgadas de arenitas junto con capas 
medias y gruesas de lodolitas arenosas rojizas, también se nota en la parte inferior 
de la fotografía una capa muy gruesa de arenitas con la superficie límite superior 

de forma ondulada e irregular que probablemente corresponde a paleo-topografía. 
Note hacia la parte superior una capa muy espesa de arenisca que suprayace a 

través de una superficie de erosión las capas subyacentes, esta capa corresponde 
a la base de la sucesión tipo (I). Metro 83.5 de la sección. 
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Figura 107. Sucesión (II) (flecha), a la base cuarzoarenitas y al tope lodolitas 
arenosas masivas, rojizas y abigarradas, probablemente paleosuelo. También se 

observa la superficie irregular y erosionada del tope de la capa de arenita, 
característica que eventualmente represente la paleotopografía. Metro 16.5 de la 

sección. 

 

Figura 106. Lente de conglomerado clasto-soportado dentro de capa de 
cuarzoarenitas. Metro 86.5 de la sección. 
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Se destaca  la presencia a lo largo de todo el segmento de algunas capas de 
cuarzoarenitas que exponen en la superficie del tope contactos erosivos de forma 
ondulada irregular, asociados posiblemente a paleotopografías (ver figuras 105 y 
107). 

Segmento B. Este segmento comprende 420m de secuencia de los cuales 241m 
están cubiertos, en la secuencia restante se identificaron 11 sucesiones grano-
decrecientes hacia el techo, cada sucesión hacia la base inicia con deposito sobre  
una cicatriz de erosión y está conformado por capas lenticulares muy gruesas de 
conglomerados y arenitas de grano grueso; suprayacidas por alternancia de capas 
cuneiformes y lenticulares de arenitas y lodolitas. Cada cicatriz de erosión está 
marcando el inicio de un nuevo ciclo de sedimentación de relleno de un canal 
(Figura 108). 

La diferencia con respecto al segmento A es el aumento en el tamaño de grano de 
los sedimentos que cubren la cicatriz de erosión, que para este caso alcanza 
máximo 64mm, por lo tanto para el segmento B las cicatrices de erosión están 
cubiertas primordialmente por conglomerados.  

La parte inferior de cada sucesión presenta una capa lenticular muy gruesa (entre 
2,5-8,5 m) que hacia la base suprayace una cicatriz de erosión, y está formada por 
paquetes grano-decrecientes hacia el techo, iniciando hacia la base con 
conglomerados y gradando al techo hasta arenitas. En el conjunto inferior se 
reconocieron tres facies, que se describen a continuación en orden de 
predominancia: (1) conglomerados matriz-soportados con clastos tamaño guijarros 
pequeños a muy grandes (4mm – 6 cm), de formas elongadas  y subredondeadas 
a subangulares, compuestos por cuarzo, chert, arenitas amarillas muy finas, 
cuarzoarenitas grises y lodolitas negras, en una matriz de cuarzoarenita de grano 
medio a grueso. Gradacionalmente hacia el techo pasa a cuarzoarenitas de grano 
grueso y medio en general masivas, y ocasionalmente con estratificación inclinada 
tangencial a la base, además algunas contienen esporádicos gránulos y guijarros 
pequeños flotantes. Por sus características texturales corresponden a arenitas 
sub-maduras y maduras. (2) conglomerados clastosoportados de guijarros 
pequeños a muy grandes, elongados y subangulares a subredondeados, 
compuestos por, cuarzo, chert café y negro, arenitas muy finas grises, 
cuarzoarenitas con glauconita, lodolitas grises y rosadas, arenitas finas amarillas y 
carbón; en una matriz de arenita media a muy gruesa de cuarzo; tansicionalmente 
hacia el techo pasa a cuarzoarenitas amarillas de grano muy grueso a grueso, 
masivas y submaduras. (3) cuarzoarenitas blancas-amarillas de grano grueso, 
sub-maduras, con estratificación inclinada tangencial a la base, definida por 
variaciones en el tamaño de grano desde conglomerático hasta arenoso. Además 
se presentan lentes de cuarzoarenita muy fina y de conglomerados matriz y 
clastosoportados, con clastos tamaño guijarros pequeños a medianos de cuarzo y 
líticos sedimentarios. 
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Figura 108. Hacia la parte inferior se observa alternancia de capas de arenitas y 
lodolitas abigarradas, que hacia el techo están erosionadas por el relleno de un 

canal representado por una capa lenticular de arenitas y este a su vez es 
suprayacido en contacto neto por lodolitas arenosas que nuevamente están 

erosionadas hacia el tope por otro relleno de canal, constituido por la capa de 
arenitas de la parte superior de la foto. Metro 191 de la sección. 

Hacia la parte superior de cada sucesión y en contacto neto suprayacen conjuntos 
muy gruesos (de 3m a 23 m) conformados por la intercalación de capas 
cuneiformes y lenticulares de espesor medio a muy grueso (0,3 - 4,5 m) de 
cuarzoarenitas y lodolitas. Dentro de las cuarzoarenitas se reconocen 3 facies: (1) 
Cuarzoarenitas lodosas, de grano muy fino y fino, masivas y abigarradas. (2) 
Cuarzoarenitas amarillas y abigarradas de grano fino a medio, masivas y de 
manera ocasional con lentes de conglomerados arenosos; algunas capas exhiben 
formación de suelos (metro 130 de la sección). (3) Cuarzoarenitas grises de grano 
muy fino, con aparición esporádica de láminas delgadas discontinuas de carbón. 
En contactos transicionales y netos, suprayacen lodolitas arenosas de colores, 
grises, rojizos y moteados, sin estructuras internas reconocibles, algunas con 
formación de suelos y de modo poco frecuente algunos niveles contienen 
esporádicos fragmentos de materia orgánica. 

Es de notar que hacia la parte baja del segmento, en el dominio superior de la 
primera sucesión, se presentan inyecciones de cuarzoarenitas en formas 
verticales y con ramificaciones de espesores entre 10 a 30 cm que atraviesan el 
conjunto (Figura 109). 
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Figura 109. Inyecciones verticales y ramificadas de arenitas, las cuales atraviesan 
estratos  de lodolitas arenosas grises y moteadas. Metro 103 de la sección. 

Segmento C. Este segmento contiene 851 m de secuencia de los cuales afloran 
320 m y los 531 m restantes se encuentran cubiertos, se tiene información de la 
zona baja y media del segmento. De manera similar que para el segmento B, las 
sucesiones que conforman este segmento se caracterizan por iniciar en la base 
con una cicatriz de erosión generada por un canal, la cual está cubierta por capas 
lenticulares muy gruesas de conglomerados y arenitas, suprayacidas por 
alternancia de capas de arenitas y lodolitas o conjuntos grano-decrecientes al 
techo desde arenitas a lodolitas (Figura 110). De este modo, se tienen dos tipos 
de sucesiones cada una formada por dos dominios, así:  

Sucesión I: el dominio inferior está constituido por una cicatriz de erosión, cubierta 
por capa lenticular de conglomerados y arenitas; y el dominio superior presenta 
capas muy gruesas grano-decrecientes al techo desde arenitas a lodolitas.  

Sucesión II: el dominio inferior tiene hacia la base una cicatriz de erosión, 
rellenada con una capa lenticular de conglomerados y arenitas; y el dominio 
superior exhibe intercalación de capas cuneiformes y lenticulares de arenitas y 
lodolitas. 

De acuerdo a lo anterior este segmento es similar al segmento B, sin embargo 
difiere en dos aspectos, los cuales se utilizaron como criterios para la definición 
del mismo: (a)   Aumenta el espesor de las capas de conglomerados, entre 3 y 5,5 
m. (b) El tamaño de los clastos aumenta hasta 128 mm. Estos aspectos implican 
cambios en el régimen de energía durante la sedimentación. 
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Los intervalos que pertenecen a la sucesión I, presentan en su dominio inferior 
una cicatriz de erosión de un canal hacia la base, sedimentada por una capa 
lenticular muy gruesa (entre 1-9 m) conformada por conglomerados y arenitas. Se 
reconocieron 3 facies: (1) Esta facies es la de mayor frecuencia con un 75% de 
ocurrencia, y está formada por conglomerados clasto soportados, los clastos (70-
85%) están mal seleccionados con tamaños entre guijarros pequeños (4 mm) y 
guijos pequeños (12 cm), de formas subelongadas a elongadas y subangulares a 
redondeados, compuestos por cuarzo (50%), cuarzoarenitas amarillas de grano 
muy fino y fino (30%), cuarzoarenitas blancas muy finas (10%), chert (5%), 
arenitas laminadas (3%), y lodolitas (2%), en una matriz de cuarzoarenitas de 
grano fino a muy grueso; los clastos exhiben fábrica aleatoria.  Transicionalmente 
hacia el techo pasa a conglomerados matriz-soportados y cuarzoarenitas amarillas 
de grano medio a muy grueso, masivas, aunque se observaron algunas con 
estratificación inclinada tangencial a la base (Figura 111). (2) Esta facies tiene un 
12.5% de ocurrencia y corresponde a conglomerados matriz soportados, los 
clastos (40%) van desde guijarros pequeños a muy grandes (4 mm – 5 cm), de 
formas subelongadas y subangulares a redondeados, de composición igual a la 
facies anterior. La matriz es de cuarzoarenita de grano fino a grueso. (3) Esta 
facies tiene un 12.5% de ocurrencia y está constituida por cuarzoarenitas gruesas, 
blancas-amarillas, con lentes de conglomerados clastosoportados de guijarros. 

En contacto transicional suprayace el dominio superior de la sucesión I, que está 
formado por conjuntos muy gruesos (3.5 – 28 m) grano-decrecientes hacia el 
techo, de cuarzoarenitas lodosas grises y abigarradas de grano muy fino a medio,  
que gradan a lodolitas arenosas abigarradas, todo el conjunto es masivo.  

Los intervalos que hacen parte de la sucesión II, presentan en su dominio inferior 
una capa lenticular muy gruesa (entre 3 y 15.5 m) que rellena una cicatriz de 
erosión labrada por un canal, constituida hacia la base por conglomerados que 
gradan al techo a cuarzoarenitas (Figura 112). Los conglomerados son 
clastosoportados, masivos, tienen clastos (70-80%) tamaño guijarro pequeño (8 
mm) a guijo pequeño (10 cm), de formas subelongadas y angulares a 
subredondeadas, en general con fábrica aleatoria, pero con imbricación local; los 
clastos son de cuarzo (30%), cuarzoarenitas de grano muy fino amarillas y 
laminadas (25%), cuarzoarenitas de grano muy fino y fino cementadas (15%) 
cuarzoarenitas grises (15%), chert (10%), lodolitas negras y café (5%). La matriz 
es una cuarzoarenita mal seleccionada con granos desde finos a muy gruesos. En 
contacto transicional hacia el tope se presentan cuarzoarenitas amarillas y grises 
de grano grueso a fino, sin estructuras; algunos conjuntos gradan hasta lodolitas 
arenosas abigarradas y masivas. 

En contacto neto suprayace el dominio superior de la sucesión II, conformado por 
conjuntos muy gruesos (5 a 20 m) donde se presenta intercalación de capas 
cuneiformes y lenticulares (Figura 113), gruesas y muy gruesas (entre 0,5 y 7 m) 
de cuarzoarenitas, lodoarenitas y lodolitas. La mayoría de  cuarzoarenitas son 
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lodosas, de grano muy fino a fino, abigarradas y masivas; otras cuarzoarenitas son 
amarillas-blancas, de grano fino y medio, con menor o ningún contenido de matriz 
arcillosa, unas son friables y maduras y otras submaduras. En general no exhiben 
estructuras internas (Figura 114 a), aunque en ocasiones presentan estratificación 
inclinada tangencial a la base (Figura 114 b). De manera esporádica algunos 
intervalos contienen lentes de conglomerado clastosoportado de gránulos y 
guijarros. Las lodolitas arenosas son de color gris-abigarrado y masivas. 

 

Figura 110. a. Cicatriz de erosión de un canal (línea amarilla), a la base afloran 
capas de lodoarenitas y arenitas moteadas, y al tope cuarzoarenitas y 

conglomerados que rellenan el canal. Metros 596 a 606 de la sección. b. Tres 
sucesiones grano-decrecientes hacia el techo (flechas rojas). Entre los metros 

796-836 de la sección. 
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Figura 111. a. Capa de conglomerado clastosoportado que rellena cicatriz de 
erosión (línea roja). b. Dentro de la capa de conglomerado se presentan lentes de 

arenitas con estratificación inclinada tangencial a la base. Metro 990.5 de la 
sección. 

 

 
 

Figura 112. Sucesión tipo II, conformada por una capa lenticular de 
conglomerados que rellena una canal (línea amarilla), suprayacida por 

intercalación de capas de arenitas y lodolitas. Tramo entre los metros 505.5 y 
546.5 de la sección. 
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Figura 113. Dominio superior de la sucesión tipo II, conformado por alternancia 
de capas cuneiformes de lodolitas y arenitas.  Entre los metros 536.5-546.5 de la 

sección. 

 

Figura 114. a. Capas de arenitas y lodoarenitas abigarradas y masivas. Metro 
824 de la sección. b. Capa de cuarzoarenitas con estratificación inclinada 

tangencial a la base. Metro 539.5 de la sección. 

 
Segmento D. Este segmento comprende 203 m de secuencia y es el conjunto 
superior de la Formación Caja, probablemente el espesor de este segmento es 
mayor debido a que esta sección estratigráfica termina en la Falla de Tesalia E1 
que corta la secuencia, lo que implica que no aflora el techo de la Formación Caja. 

A pesar de que este segmento está en su mayor parte cubierto y sólo se cuenta 
con un afloramiento ubicado en el tope de la sección, fue posible definirlo teniendo 
como referencia una transecta realizada en la Quebrada Justiniana ubicada al 
norte de la sección (229:C9), donde la secuencia estudiada en la presente sección 
estratigráfica tiene continuidad hacia el norte. A la quebrada se accede por el 
carreteable que conduce hacia la Verdera Guichirales desde la vía San Luis de 
Gaceno – El Secreto. El límite inferior del segmento se determinó donde se 
observaron cambios en el tamaño de grano de los conglomerados, reconociendo 
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un aumento en el tamaño de los clastos que alcanzan hasta 30 cm de diámetro, 
así como un incremento en el espesor de los paquetes de conglomerados que 
llega hasta 20m que son los criterios para marcar el límite entre los segmentos C y 
D. 

La sección levantada en la vía principal está constituida por la alternancia de 
capas lenticulares muy gruesas (2-10 m) de conglomerados, arenitas lodosas y 
lodoarenitas (Figura 115). Los conglomerados son clastosoportados, 
moderadamente a mal seleccionados, los clastos están entre el 80-90% y van 
desde guijarros medianos hasta canto rodado (8 mm a 30 cm) (Figura 116). Los 
clastos con tamaños entre guijarro muy grande y canto rodado (5-30 cm) son 
elongados y subredondeados a redondeados, mientras que los clastos con 
tamaños entre guijarro mediano y grande (8 mm a 3 cm), son subesféricos y 
subredondeados a redondeados. La matriz es una arenita conglomerática con 
granos desde arena fina hasta guijarro pequeño (5 mm). Por sectores se reconoce 
imbricación en los clastos. La composición de los clastos es: cuarzoarenitas con 
glauconita (70%), cuarzoarenitas blancas de grano muy fino (8%), arenitas muy 
finas negras y con láminas (5%), chert (5%), cuarzo (5%), carbón 4% y 
cuarzoarenitas finas a medias con impregnación de hidrocarburos (3%). Estos 
conglomerados alternan con cuarzoarenitas lodosas grises y abigarradas, de 
grano fino a medio, sin estructuras internas; y con lodoarenitas  abigarradas 
masivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 115. Capas muy gruesas de conglomerados clastosoportados y 
lodoarenitas. Entre metros 1537.5-1567.5 de la sección. 
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Figura 116. Conglomerado clastosoportado con clastos desde guijarros medianos 
hasta canto rodado (8 mm a 30 cm). Metro 1540 de la sección.  

 
 
En la quebrada Justiniana localizada en la vereda Guichirales (229: C9) existen 
afloramientos continuos de la parte alta del Segmento C y del Segmento D de la 
Formación Caja. Para el segmento C se reconoce la repetición sistemática de 
secuencias grano-decrecientes hacia el techo, conformadas de base a tope, por 
conglomerados clastosoportados canaliformes que sedimentan una cicatriz de 
erosión, suprayacidos por arenitas con matriz arcillosa que exhiben estratificación 
inclinada tangencial a la base, las últimas pasan de modo transicional al techo a 
lodolitas arenosas grises y rojizas (Figuras 117 y 118). 
 
El segmento D está conformado por sucesiones grano-decrecientes hacia el 
techo, constituidas por alternancia de capas muy gruesas (8-10 m) de 
conglomerados clastosoportados gruesos con clastos hasta de diámetros mayores 
a 30 cm, alternando con paquetes muy espesos (entre 5 y 15 m) de arenitas 
lodosas de grano fino y lodolitas arenosas, todas moteadas (Figuras 119 y 120). 
 

2.3.6.3 Posición estratigráfica, edad y espesor 

El contacto inferior de la Formación Caja en la Plancha 229-Gachalá es 
concordante, se encuentra en la base de la primera capa con geometría lenticular 
y donde se da el cambio de color verde grisáceo y pardo de la Formación Diablo a 
rojizo de la Formación Caja. El contacto superior de esta formación con la 
Formación La Corneta es discordante, publicaciones anteriores describen un 
contacto concordante para el cuadrángulo K-12 Guateque, mientras que para el 
cuadrángulo K-13 Tauramena señalan discordancia con los estratos de la 
Formación La Corneta (Ulloa y Rodríguez, 1976).  
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Para Ulloa y Rodríguez (1976) el espesor de la unidad en el cuadrángulo K-13 
Tauramena es de 2500 m, mientras que en el cuadrángulo K-12 Guateque está 
entre 1600-1822 m, y asignan una edad de Mioceno Medio a Pleistoceno (H. 
Duque, comunicación personal, en Ulloa & Rodríguez, 1976 ). 

 

 

Figura 117. Afloramientos en la quebrada Justiniana. Secuencias grano-
decrecientes al techo del Segmento C de la Formación Caja. a. La flecha negra 

indica el tope de una secuencia y la roja indica otra. (Fotografía hacia el SW 
desde: N: 1.027.324, E: 1.104.765, Z: 361) b. Se observa la secuencia completa, 

desde conglomerados a la base, arenitas abigarradas en la parte media y lodolitas 
al techo. (N: 1.027.340, E: 1.104.461, Z: 386). 
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Figura 118. Afloramientos en la quebrada Justiniana. Secuencias grano-
decrecientes al techo del Segmento C de la Formación Caja. a. Cicatriz erosiva, 
sedimentada por conglomerados clastosoportados. (N: 1.027.405, E: 1.104.599, 

Z: 419) b. Conglomerados clastosoportados con estratificación inclinada. (N: 
1.027.324, E: 1.104.765, Z: 361) c. Cuarzoarenitas arcillosas con estratificación 

inclinada tangencial a la base. d. Aspecto de los conglomerados 
clastosoportados. (Fotografías c y d desde, N: 1.027.340, E: 1.104.461, Z: 386). 



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
205 

 

 
 

Figura 119. Segmento D de la Formación Caja. a. Capas potentes de 
conglomerados clastosoportados de granulometría gruesa y arenitas lodosas. (N: 
1.027.829, E: 1.104.077, Z: 399) b. Esquema de la fotografía superior, Quebrada 

Justiniana (N: 1.027.698, E: 1.104.152). 

 
Figura 120. Segmento D de la Formación Caja. a. Capas potentes de 

conglomerado clastosoportado. (N: 1.027.698, E: 1.104.152). b. Conglomerados. 
c. Alternancia de capas muy gruesas de arenitas lodosas y conglomerados 

(estratos con vegetación). (N: 1.028.005, E: 1.104.125). 
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En las tablas 1 y 2 se presentan los resultados palinológicos obtenidos para esta 
formación en el desarrollo del presente trabajo, estos fueron procesados por el 
laboratorio BIOSS S.A.S. Los resultados indican una edad de Mioceno tardío para 
la base de la formación, con base en la presencia de palinomorfos redepositados 
del Cretácico Superior, Paleoceno, Oligoceno y Mioceno Temprano. En la parte 
superior de la unidad no se obtuvieron muestras aptas para análisis palinológico, 
pero probablemente el techo de la formación esté ya en el Plioceno Cooper et al., 
(1995). 

El espesor de la unidad medido en corte con base en la cartografía presentada en 
este informe es de 2300m, mientras que en la sección levantada sobre la vía San 
Luis de Gaceno - El Secreto Se midió un espesor de 1567 m, el cual está 
incompleto ya que hacia el techo la unidad está cortada por la Falla de Tesalia E1. 
Por lo que este espesor corresponde a los conjuntos A, B, C y parte inferior del D. 

2.3.7 Formación La Corneta (N2lc) Plioceno? – Pleistoceno 

En la Plancha 229-Gachalá la Formación La Corneta forma el núcleo del Sinclinal 
de Nazareth (229: C9, D8, D9, E7, E8, F6, F7, G5, G6, G7, H5), se extiende en 
dirección nororiente-suroccidente y genera una morfología escarpada o aspecto 
de farallones, que sobresale  por crestas y  paredes verticales (Figura 121 y 122).  

2.3.7.1 Nombre y sección tipo 

La Formación La Corneta fue definida por Ulloa & Rodríguez (1975) para 
representar una serie de gravas interestratificadas con limolitas que afloran en el 
Sinclinal de Nazareth. El nombre se toma de la quebrada del mismo nombre que 
desemboca en el río Guavio en la población de Nazareth en la Plancha 229-
Gachalá. 

2.3.7.2 Descripción litológica 

La Formación La Corneta se observó  al sur del río Lengupá,  en la quebrada 
Portones (229: D8-9). Afloran capas muy  gruesas de conglomerado 
clastosoportado, con clastos tamaño guijo muy grande y guijarro pequeño, 
redondeados, subesféricos con algunos lentes de arenitas grises, estratificado con 
capas muy gruesas de arenitas arcillosas  friables, de color gris violáceo (Figura 
123). 

López (2004) se refiere a la Formación Caribabare para los afloramientos 
encontrados en dos sectores dentro de la plancha 229-III-D, al sur de San Pedro 
de Jagua, en  el puente sobre el río Gazaunta hasta el Alto Gazaduje y desde éste 
hasta San Pedro de Jagua. Este autor la describe de base a techo con capas 
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gruesas, lenticulares de conglomerados con cantos bien redondeados  y arenitas 
guijarrosas, interdigitadas con arcillolitas negras plásticas. Hacia el techo la 
sucesión tiene arenitas limosas de color rojo claro.  

 

Figura 121. Expresión morfológica de la Formación La Corneta (N2lc) al norte y al 
sur de San Pedro de Jagua. Se observan dos sectores donde la formación 

sobresale por las paredes verticales en contacto discordante sobre la Formación 
Caja (N1c). En tercer plano (centro, sur) la Formación Caja en el flanco occidental 
del Anticlinal del Guavio (vista hacia el suroriente desde un sector alto sobre rocas 

de la Formación Une en primer plano, en N: 1.010.241 E: 1.082.538).  

 

Figura 122. En primer plano valle del río Zaguea, en segundo plano la Formación 
Caja, en tercer plano la Formación La Corneta (N2lc). Hacia la izquierda (norte) se 
observan parches de la Formación La Corneta. (Vista hacia el nororiente desde un 

sector alto sobre rocas de la Formación Une en N: 1.010.241 E: 1.082.538). 
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Figura 123. Afloramiento de la Formación La Corneta al sur del río Lengupá en la 
quebrada Portones, en el corazón del Sinclinal del Nazareth flanco oriental. Las 

capas se inclinan hacia el occidente 35º. (N: 1.021.551, E:1.100.203 y N: 
1.021.612 E: 1.100.134). 

2.3.7.3 Posición estratigráfica, edad y espesor 

El contacto inferior de la Formación La Corneta es discordante sobre  la 
Formación Caja, se observó en la quebrada el Carmen (229: E7) (Figura 124 y 
125).  

No se tiene registro para la edad de La Formación La Corneta, por posición 
estratigráfica se considera Plioceno y/o Pleistoceno.  

 

Figura 124.  Afloramiento de la Formación La Corneta suprayaciendo en 
discordancia la Formación Caja (N: 1.016.908 E: 1.093.101). 
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2.4 UNIDADES INCONSOLIDADAS DEL CUATERNARIO  

Estas unidades corresponden a depósitos sedimentarios recientes, acumulados 
posiblemente en el Holoceno y que se encuentran cubriendo discordantemente a 
las rocas preexistentes. En este capítulo se presentan las características de la 
superficie de la región, de tal forma que se introducen los rasgos superficiales 
generales del área y sus procesos de formación sin divorciarlos de los productos 
resultantes de su actividad. 

La Plancha 229–Gachalá corresponde a una región montañosa que desciende en 
forma abrupta de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos hacia los Llanos 
Orientales a través del llamado Piedemonte Llanero. Esta región presenta un 
relieve escarpado, con alturas que varían entre un máximo de 3100 msnm (metros 
de altura sobre el nivel del mar), en el extremo suroccidental de la plancha sobre 
la Cuchilla de Gazanore, que separa las cuencas hídricas de los ríos Guavio y 
Humea, y un mínimo de 275 msnm en su extremo suroriental donde el Río Upía, 
después de drenar el 94% del área de la plancha, forma su curso sobre los llanos 
orientales. Tanto el río Upía como el río Humea, que drena el 6% restante del área 
de la plancha, vierten sus aguas al río Meta (fuera del área de estudio) y así hacen 
parte de la cuenca hidrográfica del río Orinoco. 

Además del descenso gradual de altura de la cordillera hacia los llanos, que se 
observa en la disminución altitudinal de las divisorias de aguas de las cuencas de 
drenaje principales en una dirección como se representa en la Figura 126, existe 
sobre el relieve un control litológico asociado al mayor endurecimiento general 
asociado a la edad de las rocas. Desde luego, que en este esquema general hay 
que considerar que si existen intervalos de rocas fácilmente erosionables 
intercaladas dentro de, por ejemplo, la secuencia de rocas cretácicas, se van a 
formar valles subsecuentes en una topografía dominada por la alternancia de 
“filos” y valles, pero la altura a la que se encuentran estos valles va a tener 
correspondencia con la edad de las rocas sobre las cuales se formaron estando a 
mayor altura aquellos constituidos por rocas más antiguas. Sin embargo, las rocas 
más jóvenes (formaciones La Corneta y Caja) de menor grado de consolidación 
afloran en sitios donde el relieve es menos pronunciado que el de los sitios donde 
afloran las formaciones Caja y Diablo, más antiguas, y estas a su vez presentan 
un relieve menos pronunciado que aquel de los sitios donde afloran rocas 
cretácicas o paleozoicas más duras. No obstante, es factible que el bajo relieve de 
la mencionada Formación Caja, en los sitios donde aflora asociada a la 
suprayacente Formación Corneta corresponda a una inversión de relieve 
producida por la erosión diferencial de esta última – interpretada como un aluvión 
grueso granular – de mayor resistencia relativa a la erosión- acumulado a lo largo 
del eje del Sinclinal de Nazaret y el sector intramontano de relieve bajo sea un 
rasgo heredado de esta condición.  

 



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
210 

 

Figura 125. En primer plano depósitos del abanico de San Pedro de Jagua, en 
segundo plano la Formación Caja (N1c) y suprayaciendo en discordancia la 

Formación La Corneta (N2lc) (vista hacia el oriente desde un sector alto sobre 
rocas de la Formación Une en primer plano, en N: 1.010.241, E: 1.082.538). 

 

 

Figura 126. Perfil a lo largo de la Plancha 229-Gachalá que muestra disminución 
altitudinal progresiva de las divisorias de aguas de las cuencas de drenaje y de los 

valles intramontanos principales en dirección NW-SE, con una región central de 
bajo relieve constituida por las rocas más jóvenes en el sector del Sinclinal de 

Nazareth. 

En la red de drenaje y la evolución con respecto al perfil de equilibrio de las 
corrientes, la principal corriente de drenaje en el área de la plancha es el río Upía, 
que recoge las aguas de dos afluentes principales: el Lengupá y el Guavio (Figura 
127). Este último recibe a su vez las aguas recogidas en la cuenca del río Batá o 
Garagoa. Tanto las aguas del Guavio como las del Batá (Garagoa) han sido 
represadas en la parte media de su curso - embalse del Guavio y embalse La 
Esmeralda (sobre el río Batá o Garagoa)- que se constituyen a su vez en la 
segunda y tercera centrales hidroeléctricas con mayor capacidad instalada en 
Colombia. 

El patrón de drenaje, que es esencialmente paralelo, está controlado por la 
naturaleza del subsuelo de origen sedimentario deformado por una tectónica 
compresiva, donde el rumbo de los planos de estratificación es paralelo al de las 
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superficies de estructuras principales. De esta forma, la variación en la resistencia 
a la erosión a lo largo de la secuencia de estratos, o de la intercalación de bloques 
fallados, favorece la socavación de aquellos de menor resistencia relativa frente a 
la erosión y la formación de canales de corrientes subsecuentes. Así la 
característica geomorfológica principal del área de estudio es una serie de valles 
subsecuentes paralelos que separan colinas alongadas en dirección general 
50NE-230SW, paralelas a su vez a la dirección de las estructuras principales de la 
región. 

Si bien los ríos principales ocupan localmente valles subsecuentes, presentan un 
trazado esencialmente consecuente y fluyen hacia el SE en dirección 
aproximadamente perpendicular a los cursos subsecuentes formando gargantas 
(“water gaps”) que cortan en forma ortogonal a través de las colinas alongadas 
mencionadas. Esto permite sugerir que se trata de drenajes sobreimpuestos cuyo 
flujo es el resultado del levantamiento de la cordillera, pero de desarrollo previo a 
la topografía actual del terreno. Este desarrollo anterior se hace evidente por la 
abundancia de rasgos de rejuvenecimiento tales como los que se pueden 
interpretar de la elevación y grado de erosión actual de los extensos depósitos que 
se separaron como abanicos aluviales intramontanos incisados (Qab), cuya 
dirección de mayor inclinación y elongación es perpendicular a la dirección de las 
estructuras geológicas principales. 

Una característica de los abanicos aluviales intramontanos incisados (Qab) 
mencionados con respecto a la evolución de la red de drenaje es que sus ápices o 
límites de aguas arriba están localizados en las inmediaciones del sistema de la 
Falla de Tesalia (Falla de Tesalia Este y Falla de Tesalia Oeste), implicando que 
durante la acumulación de estos depósitos el límite entre las condiciones de 
erosión y depósito a lo largo de los ríos principales estuvo controlado 
estructuralmente por estas fallas. Dicho control es indicativo de la importancia de 
este sistema de fallas que además, separa estructural y geomorfológicamente la 
región en dos zonas principales. Una de mayor relieve localizada al occidente y 
constituida por rocas cretácicas y paleozoicas, de mayor dureza relativa, 
deformadas en bloques fallados; y otra, localizada al oriente de esta falla, de 
relieve menos pronunciado constituida por rocas cenozoicas de menor resistencia 
relativa, deformadas en pliegues amplios en los que la longitud de onda entre 
planos axiales del mismo tipo de pliegue (entre los ejes del Sinclinal de Nazareth y 
el Sinclinal fallado de Río Amarillo) es cercana a los 15 kilómetros. 

Además de la variación en el relieve que exhiben estas dos zonas 
geomorfológicas, existen diferencias en el modelado de los cañones aluviales y en 
la distribución de los depósitos. Con respecto al modelado de los cañones 
aluviales, la variación en la resistencia a la erosión marcada por las superficies de 
estratificación que facilitan la formación de pendientes estructurales es más 
marcada en las rocas más jóvenes de la zona oriental, donde los cañones de las 
quebradas presentan perfiles transversales asimétricos definidos por pendientes 
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estructurales más largas y de menor inclinación que las contrapendientes cortas y 
de ángulo de inclinación más alto de la zona occidental.  En la Figura 128 y en el 
Tabla 3 se ilustra esta relación para los tributarios de la Quebrada Doradas y el 
Río El Engaño, de escorrentía subsecuente a lo largo del flanco occidental del 
Anticlinal del Guavio/oriental del Sinclinal de Nazareth. 

En la zona oriental, por el contrario, los perfiles transversales de las paredes de 
los valles formados por drenajes subsecuentes, tienden a ser simétricos. Esta 
característica puede ser debida a una combinación de mayor ángulo de 
buzamiento de los estratos, que da origen a pendientes estructurales y 
contrapendientes con similar ángulo de inclinación (Figura 128 a); y también, a 
que el mayor grado de endurecimiento o litificación condiciona la formación de 
pendientes estructurales a los casos en que el contraste entre la resistencia a la 
erosión entre dos estratos es mucho más marcado que en el caso de las rocas 
“blandas” de la zona oriental. 

2.4.1 Depósitos recientes y geoformas asociadas 

Con respecto a la distribución de los depósitos a lo largo de la plancha existe 
también una diferencia entre la zona oriental y occidental, pues mientras esta 
última, se encuentra por completo en estado de erosión, y los únicos depósitos de 
consideración cartográfica separados en el mapa como Depósitos Coluviales (Qc) 
son debidos a movimientos en masa. En la zona oriental, por el contrario, donde 
los depósitos son más abundantes, su origen está asociado principalmente a 
procesos aluviales, y por lo tanto debidos a la disminución progresiva aguas abajo 
del gradiente de las corrientes y sus consecuentes pérdidas de velocidad y de 
capacidad para el transporte de sedimentos que se acumulan principalmente en 
llanuras aluviales o de inundación. Sin embargo, dependiendo de las condiciones 
topográficas locales (pendientes, confinamiento de los valles) así como de la 
escorrentía, grado de meteorización y espesor de la cobertura correspondiente, 
asociados a este control aluvial es posible encontrar variaciones donde la 
importancia de fenómenos como el flujo en masa o simplemente la acumulación 
por efectos gravitacionales va a ser mayor, existiendo variaciones transicionales 
dependiendo de cuáles de estos fenómenos sean dominantes. Así se separaron 
en la cartografía geológica de la Plancha 229-Gachalá diferentes depósitos (Tabla 
4) que van desde las llanuras aluviales (o llanuras de inundación, Qal) -de origen 
completamente aluvial- hasta los derrubios de ladera (Ql) que corresponden a 
acumulaciones locales debidas a la acción de la gravedad, sin que exista mayor 
influencia de la escorrentía canalizada, pasando por aquellos de origen compuesto 
(Qaa, Qcn, Qc, Qd) donde la importancia de la acumulación gravitatoria alterna 
con el flujo de escorrentía canalizado y que puede ser eventualmente debido a 
movimientos en masa, especialmente cuando volúmenes de materiales inestables 
adquieren altos contenidos de agua y se mueven y acumulan como flujos de 
detritos o derrubios. 
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Figura 127. Mapa-Imagen de las cuencas hídricas de la Plancha 229-Gachalá. 
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Figura 128. Diferencia en el perfil transversal de los valles formados a lo largo de 
corrientes subsecuentes. a. Perfiles simétricos desarrollados sobre las rocas del 

Cretácico Superior de la zona occidental en las cabeceras de la Quebrada 
Sardinata (229: B9). b. Perfiles asimétricos desarrollados sobre rocas neógenas 
de la zona oriental a lo largo de un afluente subsecuente del río Perdido (229: 

H7). 
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Tabla 3. Comparación de la longitud y el gradiente entre corrientes subsecuentes, 
obsecuentes y resecuentes del flanco “occidental del Anticlinal del Guavio/oriental 

del Sinclinal de Nazareth” que ilustra la asimetría de los cañones en la zona 
geomorfológica oriental. Las corrientes subsecuentes características del paisaje 
de “filos” y valles presentan afluentes obsecuentes de corta longitud y gradiente 

alto que contrasta con las longitudes mayores y menor gradiente de las corrientes 
resecuentes. 

Tipo de 
drenaje 

DRENAJE 
Longitud 

en m 

Gradient
e 

en % 

Subsecuent
e 

Río El Engaño  9242 4.5 

Quebrada Doradas 9599 8.1 

Afluentes 
Obsecuent

es 

Río El Engaño (promedio de 
8) 

938 17.0 

Q. Doradas (promedio de 5) 788 29.9 

Afluentes 
Resecuente

s 

Río Engaño (promedio de 8)  2860 13.7 

Q. Doradas (promedio de 6)  1894 14.9 

 

2.4.1.1 Llanura aluvial o de inundación (Qal) 

El desarrollo más amplio de estas llanuras de inundación se observa a lo largo de 
los tramos subsecuentes de los ríos principales: Upía, Lengupá, Zaguea, Guavio y 
Amarillo. No obstante, se trata de valles o llanuras aluviales intramontanas 
angostas, que en el caso de las más extensas, -las asociadas al curso bajo del 
Río Upía antes de salir a los llanos orientales- tienen en sus partes más amplias 
1,3 km de ancho y 1,8 km cuando se consideran otros depósitos aluviales antiguos 
asociados, conservados como terrazas. La amplitud de estas zonas aluviales 
varía, sin embargo, a lo largo del curso de los ríos dependiendo de si este es 
consecuente, en cuyo caso se adelgazan, o pueden desaparecer, hacia aguas 
abajo, formando cañones en roca, o pueden alcanzar su máxima anchura a lo 
largo de cursos de cauces subsecuentes. Dada la poca amplitud de las llanuras de 
inundación, el río no divaga sobre estas en la mayor parte de su recorrido, sino 
que muchas de sus curvas externas erosionan lateralmente las paredes del cañón 
del río, con consecuente incremento de su anchura. Adicionalmente, la amplitud 
de las llanuras de inundación parece estar controlada por la dureza de la roca 
constituyente del canal de escorrentía, mostrando mayor amplitud donde los ríos 
transcurren a lo largo de rocas blandas. Sin embargo, la amplitud de los cañones y 
valles no obedece directamente a las condiciones de erosión actuales sino que 
parece ser un rasgo heredado recientemente como lo sugiere el hecho de que las 
llanuras de inundación están bordeadas de terrazas aluviales. 
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En la mayoría de las llanuras de inundación el curso de los ríos transcurre 
describiendo meandros cuya amplitud –dentro de un rango relativamente amplio- 
tiende a aumentar hacia aguas abajo. La curvatura de los meandros del río 
Guavio, por ejemplo, varía desde unos 300 m de diámetro en los aluviones de más 
aguas arriba, cerca de la desembocadura de la Quebrada Zaguea, hasta describir 
arcos con radios de alrededor de 900 m en los meandros localizados cerca de su 
desembocadura en el Upía. Al contrario de las llanuras de inundación de los ríos 
Guavio y sus afluentes Zaguea y Lengupá que contienen corrientes de curso 
meandriforme (Figura 129 a), las del río Upía y su afluente principal la Quebrada 
Piñalera presentan cursos constituidos por ríos trenzados (Figura 129 b). 

2.4.1.2 Aluvión intramontano (Qai) 

Como su nombre lo indica se trata de depósitos de origen aluvial acumulados en 
sectores donde el paisaje es dominado por pendientes. Sin embargo, en los sitios 
de la plancha donde se encuentran localizados directamente estos aluviones (229: 
G6) el relieve (la diferencia de altura entre las partes más altas y las bajas del 
paisaje) no es muy marcado y está constituido por colinas desarrolladas sobre las 
rocas blandas de la Formación La Corneta (Figura 130).  

Tabla 4. Depósitos Cuaternarios separados en la cartografía de la Plancha 229-
Gachalá a partir de la distribución de las unidades geomorfológicas 

correspondientes. La edad más probable de acumulación es cuaternaria, pero 
faltaría documentar si algunos remantes de aluviones y conos conservados como 

terrazas altas puedan ser pliocenos. 

Código Unidad cartográfica Descripción 

Qal 
Llanura aluvial o de 
inundación 

Superficies planas de muy bajo gradiente, creadas por la 
acumulación de sedimento, por uno o más ríos. La llanura de 
inundación, que incluye el cauce activo del río corresponde al 
área menor inundada durante la temporada de lluvia, mientras 
que la llanura aluvial es el área mayor que representa la 
región en la que las llanuras han cambiado durante la 
acumulación. 

Qai Aluvión intramontano 
Depósitos angostos de superficie plana, inclinada, asociados a 
la acumulación, principalmente torrencial ocasionada por ríos 
o quebradas secundarios. 

Qaa Abanico aluvial 

Depósitos que en planta presentan el aspecto de cono 
truncado o abanico. Se originan por la acumulación de la 
carga transportada por una corriente fluvial donde ésta pierde 
la fuerza por disminución del gradiente de la corriente. Puede 
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Código Unidad cartográfica Descripción 

Qcn Cono de deyección 

ocurrir cuando un río de montañas alcanza la llanura del 
piedemonte o cuando una corriente tributaria alcanza un valle 
de menor gradiente. Dependiendo de la situación, del tamaño 
y la inclinación del depósito se separaron como abanicos 
aluviales, aquellos de mayor tamaño y menor ángulo de 
inclinación, como conos de deyección los de tamaño e 
inclinación intermedios y como depósitos coluviales los 
depósitos de alto ángulo y tamaño muy variable en los cuales 
la acumulación gravitatoria de derrubios comienza a jugar un 
papel importante pudiendo variar progresivamente a derrubios 
de ladera.  

Qc Depósitos coluviales 

Ql Derrubio de ladera 
Materiales meteorizados acumulados en la base de las 
pendientes  por acción de la gravedad (referidos también 
como eluviales.) 

Qd 
Depósitos de 
deslizamiento 

Depósitos producidos por colapso gravitacional (movimientos 
en masa). 

Qt Terrazas fluviales Depósitos acumulados como llanuras o abanicos aluviales y 
sometidos hoy a erosión. En este caso el rejuvenecimiento del 
paisaje de acumulación aluvial es causado por un descenso 
del nivel de base debido al levantamiento tectónico de la 
Cordillera Oriental. 

Qab 
Abanicos 
intramontanos 
incisados 

 

Se trata de depósitos cuya amplitud no excede los 250 m, constituidos 
principalmente por cantos rodados de arenisca, depositados por corrientes de 
agua de gradiente relativamente alto, cercanos al 6-7%. La acumulación de estos 
aluviones parece obedecer al cambio de gradiente de las corrientes entre los 
niveles superiores -de relieve marcado- y los niveles inferiores -de relieve suave- 
de la Formación La Corneta, donde la superficie del terreno cae abruptamente 
desde 800 a 400 m con gradientes cercanos al 50%. La erosión sobre estos 
farallones genera una carga que las corrientes locales, de baja descarga, son 
incapaces de transportar por lo que la avulsión es el fenómeno que domina el 
desarrollo de los cauces y la agradación, a pequeña escala, el que condiciona el 
transporte de los sedimentos, que tiende a ser esporádico asociado a flujos 
torrenciales. 

Estas diferencias en las llanuras de inundación sugieren variaciones dentro del 
sistema fluvial. En el primer caso, la presencia de meandros es característica de 
llanuras de inundación en equilibrio dinámico donde la entrada de sedimentos y 
los influjos de energía de las corrientes tienden a equilibrarse con las salidas; en el 
segundo caso, por el contrario, los ríos trenzados o anastomosados son 
característicos de subsistemas de agradación, en desequilibrio dinámico, donde el 
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aporte de sedimentos supera el influjo de energía por parte de las corrientes que 
son incapaces de evacuar la carga de sedimentos. Aunque no se estudió de 
manera detenida, es probable que el desequilibrio en este caso, obedezca a 
variaciones menores en condiciones tectónicas de levantamiento de la cordillera 
oriental, que facilitan los fenómenos de erosión, de una forma más marcadas al 
oriente, sobre el piedemonte llanero, que sobre el flanco de la cordillera. En la 
salida de los afluentes de la cordillera al llegar a los llanos orientales, como ocurre 
en la llegada del río Upía en el extremo suroriental de la plancha (229: G12, H12), 
el desequilibrio dinámico debido al alto aporte de sedimentos provenientes de la 
cordillera -principalmente carga de fondo muy gruesa- y la incapacidad de las 
corrientes para evacuarlo- es evidente en el trazado anastomosado de los ríos del 
piedemonte. 

 

Figura 129. a. Llanura aluvial del río Lengupá (visto hacia el WNW desde 
E=1.101.818; N=1.024.417). Superficie plana de bajo gradiente con desarrollo de 
ríos meandriformes. La llanura aluvial está bordeada de terrazas (Qt3). b. Llanura 
aluvial en la confluencia de la Quebrada La Piñalera en el río Upía (vista hacia el 
NE desde E=1.104.378; N= 1.022.702). Con relación a la situación descrita en a. 
la superficie es más irregular, de gradiente más alto y presenta ríos de trazado 

anastomosado. 

2.4.1.3 Abanicos y conos (Qaa, Qcn, Qc) 

Los depósitos que conforman un abanico se forman por una corriente encauzada 
que deposita su carga a partir del sitio donde emerge a una zona de menor 
pendiente y relieve no confinado. La característica general de estos rasgos 
aluviales es el aspecto de cono truncado o abanico observable en una vista de 
planta. En este trabajo se separaron estos depósitos dependiendo de su tamaño, 
de la inclinación de su superficie y de que en el proceso de acumulación tuviera 
mayor importancia el arrastre por escorrentía superficial o por el contrario, que la 
acumulación obedeciese a caída, deslizamiento o flujos en masa por acción de la 
gravedad sin mayor arrastre y redistribución por efecto de flujo de escorrentía 
canalizado. Los depósitos de mayor tamaño, menor inclinación de la pendiente y 
donde se interpretó que la acumulación obedecía principalmente a arrastre por 
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escorrentía canalizada se separaron como abanicos aluviales (Qaa), mientras que 
los que mostraban tamaño muy variable, alta pendiente y materiales con 
evidencias de haber sido acumulados principalmente por procesos gravitacionales 
independientes de la escorrentía canalizada superficial se separaron como 
depósitos coluviales (Qc). Como conos de deyección (Qcn) se cartografiaron 
aquellos de características intermedias, aunque la separación dentro de un 
espectro continuo de propiedades no deja de ser ambigua. El principal abanico 
aluvial está localizado en la zona de piedemonte, donde la pendiente de la 
cordillera se enlaza con los llanos orientales (229: E12, F12), cerca a la llegada del 
río Upía. Los principales conos de deyección están localizados donde tributarios 
obsecuentes o resecuentes alcanzan llanuras aluviales acumuladas a lo largo de 
los valles de los ríos principales (consecuentes o subsecuentes). Algunos como 
los localizados en la llegada de la Quebrada la Pilarica al aluvión del Guavio (229: 
C8), forman con los conos acumulados por las quebradas contiguas depósitos de 
delantales de conos que se interdigitan lateralmente. En los conos de deyección la 
distribución y textura de los depósitos, así como su textura en imágenes permite 
interpretar su origen asociado a procesos dominados por movimientos en masa. 
Aunque en la mayoría de los casos se trata de depósitos pequeños localizados en 
cambios bruscos de pendientes, existen también otros que incluyen volúmenes 
considerables de materiales removidos en masa por gravedad como el depósito 
sobre el cual está construida la Inspección de Policía Municipal de Mámbita (229: 
E5) o el asociado al Río Algodones en la vereda del mismo nombre (229: F4), 
acumulados ambos en el sector occidental de la plancha sobre valles 
subsecuentes, desarrollados a lo largo del trazo de fallas que afectan las rocas 
cretácicas y debidos al deslizamiento de las rocas blandas de la Formación 
Fómeque. 

Se cartografiaron varios coluviones de importancia en los alrededores de Macanal, 
en los valles de las quebradas El Arenal, Volador, El Dátil, El Chital y Cuya (210: 
H4, H5, H6, G4), así como al NW de la inspección de policía de Claraval en la 
parte media del río Santa Bárbara (228: G10); estos depósitos presentan textura 
muy heterogénea desde cantos muy grandes hasta partículas tamaño arcilla que 
se acumulan sobre el valle de quebradas, rellanos topográficos o sobre la base de 
escarpes como el caso de la cuchilla El Volador, debido a procesos de remoción 
en masa (deslizamientos, desprendimientos de roca o suelo), posiblemente con la 
participación también de avenidas o flujos torrenciales provenientes de las 
cabeceras de estos drenajes. 

2.4.1.4 Derrubios de ladera(Ql) 

Materiales del manto de derrubios acumulados en la base de las pendientes por 
acción continua y progresiva de la gravedad (referidos también como eluviales.). 
El transporte por acción de flujo canalizado es de menor importancia con respecto 
al flujo laminar ocasionado por escorrentía no concentrada. 
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Figura 130. a. Aluviones intramontanos Qai. Planos aluviales suavemente 
inclinados y angostos encausados entre colinas de la Formación La Corneta. 
Afluente del río Perdido (Panorámica orientada al norte desde E=1.087.796; 
N=1.009.281). b. Llanura de sedimentación de un aluvión intramontano. La 

acumulación de la carga de sedimentos sobre los suelos donde crecieron los 
árboles, y el cauce desordenado del río sugiere acumulación de tipo torrencial. 

Afluente del río Perdido (Panorámica orientada hacia el NNW desde E=1.087.796; 
N=1.009.281). 

2.4.1.5 Depósitos de deslizamiento (Qd) 

Depósitos producidos por colapso gravitacional (movimientos en masa) cuya 
textura y apariencia en imágenes de sensores remotos sugiere edades muy 
jóvenes de formación, probablemente en tiempos históricos (Figura 131a). Dada 
su historia tan reciente no han sido modificados por erosión siendo posible, como 
se hizo, separar cartográficamente no solo los depósitos sino todos los elementos 
constituyentes de la zona inestable sujeta a remoción. Así, en la plancha el área 
mapeada como Qd incluye los depósitos y las zonas de desprendimiento e 
inestabilidad. 
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Los depósitos de deslizamiento muestran un desarrollo notable sobre las 
pendientes estructurales desarrolladas en las rocas de la Formación Caja y se 
observaron particularmente en los casos en que el buzamiento de los estratos 
varía entre 5° y 30°. La alternancia de estratos muy gruesos de areniscas 
conglomeráticas duras y lodolitas arenosas facilita la formación de pendientes 
estructurales extensas sobre las areniscas, como se observa en el flanco 
occidental del Anticlinal del Guavio (Figura 131 b). Cuando estos estratos 
inclinados son socavados por erosión –natural o antrópica- en la parte inferior de 
la pendiente estructural, de tal forma que se pierda, por estos procesos, la mayor 
parte del espesor del estrato duro que la conforma, se da lugar a la formación de 
movimientos en masa de tipo flujo de derrubios, facilitados por el deslizamiento 
sobre el estrato subyacente de lodolitas arenosas que al humedecerse durante la 
temporada de lluvias actúa como lubricante que facilita su deslizamiento así como 
de fragmentos de la arenisca suprayacente y conduce a la acumulación en la parte 
inferior de la pendiente de un depósito de textura muy heterogénea, de bloques de 
arenisca en matriz muy heterogénea lodosa del cual son lavados por posterior 
erosión los fragmentos de tamaños menores. El resultado es un paisaje de 
morfología irregular sobre el que sobresalen bloques muy grandes de las 
areniscas cuyo intercepto puede alcanzar varios metros (Figura 131 c). 

2.4.1.6 Terrazas aluviales (Qt) - Abanicos intramontanos incisados (Qab) 

De especial interés, cuando se considera la evolución del paisaje en el área es la 
abundante evidencia de rejuvenecimiento, que se puede observar en depósitos 
sometidos a erosión por las corrientes que habían causado su acumulación. Este 
hecho implica un descenso en el nivel de base de las corrientes, que dada la 
amplia variación en la altura que muestran hoy los depósitos rejuvenecidos a 
centenares de metros por encima del nivel de acumulación actual, debe obedecer 
a fenómenos tectónicos asociados con levantamiento de la Cordillera Oriental.  

Estos depósitos rejuvenecidos y sometidos hoy a erosión se separaron en la 
cartografía de la Plancha 229-Gachalá en dos unidades principales: abanicos 
intramontanos incisados (Qab) y terrazas aluviales (Qt) dependiendo de si 
originalmente correspondían a algún tipo de abanico ya fuese de origen aluvial o 
coluvial con aporte de materiales originados por movimientos en masa o, por el 
contrario, se trataba de llanuras de inundación de origen esencialmente aluvial. 
Como criterios en la separación de estos rasgos aterrazados se utilizó la 
inclinación de su superficie y la textura de los materiales constituyentes. Se 
interpretaron como Abanicos intramontanos incizados - Qab aquellos sectores 
planos de superficies inclinadas cercanas a los 5-6°, constituidos por depósitos, 
pobremente estratificados, de bloques angulares con una amplia variación de 
tamaño, soportados flotando en una matriz heterogénea gravo-areno-lodosa. 
Estas últimas características sugieren que los procesos de deslizamientos en 
masa jugaron un papel importante durante la acumulación de Qab (Figura 132 a y 
b). A su vez se separaron como terrazas aluviales los sectores planos de 
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superficie horizontal constituidos por depósitos estratificados que consisten en 
bloques y cantos rodados de relativa buena selección, grano-soportados con 
matriz arenosa. 

 

Figura 131. Depósitos de deslizamiento Qd. a. Zonas de deslizamiento generadas 
por la intercalación de estratos subhorizontales duros de cuarzowacas y blandos 

de lodolitas (a. Panorámica orientada hacia el occidente desde E=1.095.978; 
N=1.000.694; 229: H7, H8). La pérdida de cohesión por hidratación de las lodolitas 
favorece su comportamiento lubricante que facilita el deslizamiento de materiales 

duros suprayacentes a lo largo de las superficies de estratificación (S0) de los 
estratos duros infrayacentes (b. E=1.099.467; N=1.003,361, 229: H8) facilitando la 

formación de pendientes estructurales y la acumulación local de depósitos 
heterogéneos consistentes en bloques de cuarzowaca en una matriz lodolítica, 

que puede ser lavada posteriormente dejando un paisaje constituido por bloques 
irregulares (c. E=1.093.195; N=1.004.356, 229:H7). 
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La erosión de los depósitos Qab, poco consolidados, facilita el fraccionamiento por 
tamaños de sus constituyentes dando origen a un paisaje que en las partes altas 
del abanico está constituido por bloques irregulares -cuyo intercepto mayor puede 
alcanzar varios metros- esparcidos sobre la superficie del terreno. Hacia las partes 
más bajas del depósito el tamaño y el contenido de bloques disminuye hasta 
desaparece del paisaje en sus extremos distales, particularmente si este tiene 
gran extensión como el de la Inspección de Santa Teresa (Quebrada la 
Reventonera) que alcanza 9 km del ápice al extremo distal y presenta una  
inclinación del 3% en este último sector.  

Algunas características de estos abanicos Qab, son notables cuando se les 
compara con los otros depósitos del sector tales como: su gran tamaño, su 
carácter discordante sobre las rocas blandas de la secuencia neógena 
(formaciones San Fernando y Caja) con espesores de depósitos que rara vez 
exceden los 15 m, además de que todos sus ápices se encuentran alrededor de 
los 900 msnm. Estos Qab alcanzan su desarrollo más amplio inmediatamente al 
sur de la Plancha 229-Gachalá donde dan forma a las denominadas mesas Negra, 
de Periquito, San Juanito, de los Alpes y otras (Segovia & Renzoni, 1965; Figura 
133). Estas características comunes a los abanicos Qab podrían sugerir que estos 
accidentes geomorfológicos están relacionados a un evento regional de flujos 
torrenciales. De manera especulativa se podría suponer que si en la parte alta de 
la cordillera que drena hacia este sector ocurrió glaciación, estos depósitos 
podrían representar materiales que al retirarse los hielos quedaron sueltos de 
manera inestable en los sectores afectados por glaciación, fueron redistribuidos 
como flujos torrenciales y, por rejuvenecimiento, han sido elevados cerca de 500 
(los ríos actuales, Upía, Lengupá, Guavio comienzan a presentar aluviones 
alrededor de los 400 msnm). Si esta hipótesis fuese correcta estaríamos 
observando ca. 500 m de elevación de la cordillera desde el retiro de la glaciación. 
El enfoque de cartografía geológica regional de este trabajo no permite 
documentar mejor esta idea, pero se podría evaluar y desarrollar en futuros trabajo 
de geomorfología. 

Como terrazas se separaron en ese trabajo aquellos depósitos que de acuerdo a 
la composición y textura, pero principalmente a la horizontalidad de su superficie 
sugieren que su origen corresponde a llanuras aluviales sometidas a 
rejuvenecimiento por descenso del nivel de base de la erosión. Las terrazas 
consisten en depósitos que, en contraste con los abanicos incisados Qab, ocurren 
estratificados en bancos de espesor muy gruesos a medio (Figura 133 b) y su 
textura consiste en rodados tamaño bloque a grava, clasto-soportadas con 
matrices arenosas (Figura 133 c). Debido a que muchos de estos rasgos se 
separaron a partir de imágenes de sensores remotos, en la mayoría de los casos, 
fue su horizontalidad el rasgo que se utilizó como determinante para su 
clasificación. En el caso de las terrazas bajas que bordean llanuras aluviales Qal, 
su origen aluvial parece estar fuera de duda, sin embargo, los remanentes de 
depósitos localizados decenas o incluso centenas de metros por encima del nivel 
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de acumulación de los aluviones actuales, su origen podría corresponder a 
extremos distales, de muy baja inclinación de su superficie, de abanicos 
intramontanos incisados Qab (ver Figura 132 a) o pequeñas cuencas 
intramontanas donde la acumulación resultaba de la acción combinada de 
procesos dominados por la acción aluvial y gravitacional. 

 

Figura 132. Abanicos intramontanos incisados - características texturales. a. 
Depósitos, pobremente estratificados, constituidos por fragmentos angulares cuyo 

tamaño de grano varía ampliamente de bloques a lodo. El contraste entre los 
tamaños de grano resulta en una textura de bloques a gránulos flotantes en matriz 
areno-lodosa (E=1.105.631; N=1.032,039, 229: H8, B10). b. La erosión selectiva 
de  las matrices areno-lodosas y de los fragmentos de menor tamaño facilita la 

formación de un paisaje caracterizado por la abundancia de bloques que resaltan 
sobre la superficie del abanico. La forma irregular de los fragmentos sugiere poco 
trasporte y la textura de los materiales acumulación dominada por movimientos en 

masa. 



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
225 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores es posible separar como 
terrazas aluviales propiamente dichas aquellos depósitos de superficie horizontal 
escalonados que limitan llanuras aluviales u otras terrazas localizadas a menor 
altura pero que cumplan con la condición de limitar llanuras aluviales. En este 
caso su origen aluvial, asociado a la corriente que contiene la llanura aluvial, no 
presenta dudas. Terrazas de este tipo se reconocieron al menos cuatro niveles 
diferentes a largo de los ríos principales (separadas como Qt6, Qt5, Qt4, Qt3), 
como por ejemplo sobre la margen sur del río Upía aguas abajo del frente 
montañoso (Figura 134). No obstante no se intentó establecer una correlación 
geomorfológica y cronológica entre estos niveles de terrazas cuando se separaron 
en localidades distantes. En otras palabras, la identificación y separación de 
diferentes niveles de terrazas se realizó por sectores a lo largo de los ríos 
principales pero no se estableció claramente si las terrazas separadas en un sitio 
dado como un determinado nivel correspondan al mismo evento o a la misma 
posición del nivel de base que dio origen a terrazas separadas con la misma 
nomenclatura a lo largo de otro río. 

Por otra parte, se separaron como terrazas aluviales -Qt2 y Qt1- algunos 
remanentes de depósitos de superficie horizontal (Figura 135 a)  que han sido 
aislados en el paisaje por erosión, y se encuentran a alturas mayores incluso que 
los topes de las colinas de los alrededores constituidas por rocas de la unidad 
sobre las que las terrazas reposan discordantes. Casi todas estas terrazas fueron 
interpretadas a partir de imágenes de sensores remotos, principalmente 
fotografías aéreas, por lo que en su separación cartográfica no se consideran 
otros factores determinantes en la interpretación de su génesis como su textura o 
granulometría. Es posible que algunos de estos depósitos no tengan un origen 
aluvial sino que correspondan a las partes distales horizontales de abanicos 
intramontanos incisados en los que la acumulación de flujos torrenciales de 
derrubios por movimientos en masa, desempeñó el papel principal (Figura 135 b). 
De igual forma se separaron como terrazas algunos remanentes pequeños de 
depósitos de superficie horizontal, sometidos hoy a erosión, que pueden 
representar rellenos de pequeñas cuencas locales en los que la actividad de 
acumulación puede ser combinada aluvial y acumulación de derrubios por acción 
gravitatoria actuando sobre las pendientes. 

Independientemente de su origen, estos depósitos representan materiales 
acumulados por debajo del límite erosión-depósito formando posiblemente un 
glacis amplio y continuo que ha sido levantado cientos de metros por encima de 
dicho límite y disectado como consecuencia de dicho rejuvenecimiento. 

En los casos en que la disección ha alcanzado la roca subyacente, constituida por 
intercalaciones sedimentarias que contienen intervalos arcillosos, poco 
consolidados y por consiguiente blandos, la erosión ha continuado preferiblemente 
a lo largo de estas rocas que sobre las terrazas constituidas por materiales grueso 
granulares relativamente más resistentes a la erosión. 
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Figura 133. Terrazas aluviales. a. La Mesa Negra localizada inmediatamente al 
sur de la Plancha 229-Gachalá (Cuadrángulo L-12, Medina; Segovia & Renzoni, 
1965) haría -de acuerdo con la nomenclatura empleada en este trabajo- parte de 

los abanicos incizados (Qab). La fotografía ilustra cómo el gradiente de la 
pendiente de la superficie del depósito disminuye hacia sus extremos distales 

hasta constituir una superficie horizontal.  Durante la separación cartográfica de 
los rasgos geomorfológicos, utilizando métodos de percepción remota, se dificulta, 

para remanentes aislados de estos depósitos, reconocer si su origen está 
asociado a flujos torrenciales o es esencialmente aluvial. Así, las superficies 

planas aisladas se separaron como terrazas altas Qt2 y Qt1 pudiendo 
corresponder a Qab. b. Depósito aislado estratificado discordante sobre las rocas 

de la Formación Caja. La altura de la superficie del depósito es ca. 380 msnm, 
mientras que río Lengupá, que erosiona el fondo del valle se encuentra a ca. 352 
msnm implicando un descenso del nivel base superior a 28m (200 m al NW del 

Puente Campo Elías sobre el río Lengupá: E:1.104.622; N:1.026.298, 229: C9). c. 
Terraza Qt3 constituida por rodados de tamaño bloques a gravas en matriz areno-

gravosa, reposando discordante sobre lodolitas de la Formación San Fernando 
(Quebrada La Piñalera: E:1.115.453; N:1.031.688, 229:B12). 
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Figura 134. a. Terraza aluvial más alta del río Upía (Qt3), ubicada hacia su 
margen sur y al oriente del frente montañoso. Suprayace discordantemente a la 
Formación Caja (N1c) y muestra espesores entre 3 y 15 m. b. Acercamiento al 
depósito, constituido por gravas clastosoportadas (clastos 90%), con clastos 

subredondeados a redondeados, compuestos por cuarzoarenitas blancas y grises 
de grano fino hasta grueso, con imbricación, en una matriz areno-arcillosa. 

(Fotografías en dirección NE, desde N: 1.003.163, E: 1.136.39, Z: 257). 

De esta forma, estas terrazas a pesar de ocupar posiciones deprimidas dentro del 
paisaje, confinadas a lo largo de los cañones de los ríos principales (Figura 136 
a), se encuentran preservadas en algunas localidades, por encima de cañones 
rocosos, labrados en los niveles blandos y sometidos a incisión vertical. La 
permanencia del flujo principal de escorrentía a lo largo de aproximadamente los 
mismos cañones de los ríos actuales se puede así interpretar a partir de la 
presencia de terrazas altas Qt2 y Qt1 confinadas a lo largo de dichos cañones. Sin 
embargo, existen también cañones profundos con una activa incisión vertical que 
carecen (por lo menos en el área de la plancha ni sus proximidades) de depósitos 
rejuvenecidos.  

Tal es el caso, del río Upía aguas arriba de su confluencia con la Quebrada 
Piñalera (229: B11). Esta última de menor caudal que el del río, presenta amplias 
terrazas pareadas de altura intermedia, Qt3 y Qt4 (Figura 136 b), que sugieren 
mayor antigüedad en la acción fluvial a lo largo del cañón de la quebrada la 
Piñalera con respecto a la del río Upía. Un estudio geomorfológico-neotectónico 
de la franja de estribaciones cordilleranas que incluye los depósitos sometidos a 
rejuvenecimiento, aportaría datos de importancia en el entendimiento de la historia 
de levantamiento del piedemonte llanero y de la Cordillera Oriental en general.  
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Figura 135. Terrazas aluviales. a. Remanentes de depósitos de superficie 
horizontal separados como terraza aluvial Qt1. En este caso, superficies como la 

mostrada con la cota h≈530 msnm registran una historia de levantamiento de 
ca.135m  por encima del nivel de acumulación actual de río Guavio (h≈460 msnm). 
El confinamiento de varios rasgos similares al cañón actual del Guavio (de los ríos 
principales, en general) sugiere que el flujo de la corriente ha ocurrido a lo largo de 

este cañón desde la acumulación de Qt1. Las terrazas bajas Qt4 como aquella 
sobre las que está localizada la Inspección de Policía Municipal de Nazareth (229: 
E7) obedecen a períodos estacionarios de acumulación durante el levantamiento 
progresivo de la cordillera. b. Terrazas aluviales Qt3 cerca a la confluencia de la 
Quebrada La Piñalera en el río Upía (229: B12). Las terrazas pareadas Qt2 y Qt3 
asociadas a la Quebrada la Piñalera, pero ausentes a lo largo del Cañón del río 

Upía, aguas arriba de este sitio, sugiere mayores descargas asociadas a la 
Quebrada La Piñalera que al río Upía durante el desarrollo geomorfológico de la 

región. 
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Figura 136. Rasgos de rejuvenecimiento de los paisajes de acumulación. a. 
Superficies escalonadas de erosión y sedimentación que muestran un 

levantamiento de ca. 120 m verticales de la superficie más alta (h≈500 msnm) con 
respecto a la terraza localizada a menor altura (h≈380). Esta última como se 

muestra en la Figura 133b está colgada ca. 28m con respecto al lecho del río que 
está siendo socavado. b.  Depósitos aterrazados localizados ≈850 m por encima 

del nivel de acumulación del río principal (río Upía)  al que desembocan las 
corrientes de agua de este sector. Puede corresponder a acumulación en 

pequeñas cuencas altas intramontanas aisladas con un nivel de base 
condicionado por algún accidente tectónico. 
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3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El Macizo de Quetame atraviesa la zona de la Plancha 229-Gachalá en dirección 
noreste, en él afloran rocas del Grupo Farallones que conforman el basamento 
paleozoico sobre el cual se acumularon las rocas del Cretáceo.  El macizo puede 
dividirse en dos segmentos a partir de la Falla del Frijol (rumbo-sinestral) la cual se 
traza paralela al curso del río Naranjitos (229: F4-F3).  El segmento sur del 
macizo, fallado tanto al oriente (Falla de Santa María) como al occidente (Falla de 
Toquiza) por fallas inversas de vergencia opuesta, producen un bloque levantado 
de basamento paleozoico tipo “pop up”.  En el segmento norte se forma el 
Anticlinal de Montecristo, el cual es un anticlinal extenso que tiene asociados 
varios pliegues menores (Figura 137).   

Las rocas cretácicas circundan al macizo y sus características estructurales 
dependen de su ubicación con respecto a este basamento paleozoico.  Al oriente, 
las fallas que afectan las rocas son estructuras regionales, orientadas suroeste-
noreste, que se extienden por decenas de kilómetros y corresponden a fallas 
inversas con vergencia oriental que hacen parte del sistema de fallas del 
piedemonte llanero en donde exponen rocas volcadas del Cretácico Inferior al 
Paleógeno (Figura 137).    

Al occidente del macizo se presentan dos tipos de fallas, unas de menor longitud 
con vergencia al oriente y dirección noreste (229: E2, E3, D3) y que son las 
responsables del cabalgamiento de rocas paleozoicas sobre cretácicas, y otras 
fallas más regionales, de salto combinado tanto inverso como transcurrente 
(dextral o sinestral), con ejes de pliegues oblicuos a su trazo que repiten 
secuencia en aquellos sitios en donde el segmento de la falla es transpresivo 
(Figura 137).   El plegamiento en las rocas del Cretácico, en general, no es 
complejo, desarrollándose pliegues anticlinales y sinclinales amplios y extensos 
como el Anticlinal de Garagoa, Anticlinal Peña El Fígaro, Sinclinal de Santa Rosa 
o Sinclinal de Claraval, entre otros, los cuales presentan orientación noreste-
suroeste, así como también numerosos pliegues de menor longitud y amplitud.   

Hacia el oriente continúan en superficie rocas del Paleógeno al Neógeno con 
plegamiento amplio y el área de los llanos orientales (Figura 137). En resumen las 
características estructurales observadas permiten dividir la región de la Plancha 
229-Gachalá en cinco (5) zonas asi:    

Zona 1: Forma la mayor parte de las exposiciones del Cretácico Inferior del 
oriente de la Cordillera Oriental. Se caracteriza por sinclinales amplios y 
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anticlinales angostos con planos axiales relativamente verticales. Las rocas más 
antiguas de este sector corresponden a sedimentitas continentales y marinos del 
Berriasiano. La unidad más antigua de esta secuencia es la Formación Santa 
Rosa que reposa discordantemente sobre rocas del Grupo Quetame. 

Zona 2: Representa los afloramientos más septentrionales del Macizo de 
Quetame, en este sector se muestran exposiciones de rocas del Grupo Farallones 
(Carbonífero-Devónico) que reposan discordantemente sobre las metamorfitas del 
Grupo Quetame (Segovia & Renzoni, 1965) en donde las capas generalmente se 
presentan inclinadas con ángulos altos. Hacia el sector más occidental de esta 
zona afloran las rocas de la Formación Batá, la cual presenta inclinaciones en 
discordancia angular sobre las rocas del Grupo Farallones. El pliegue más notable 
en este sector es el Anticlinal de Montecristo. Este anticlinal presentan variaciones 
en la inclinación del plano axial, más vertical en el norte e inclinado o con 
vergencia al este en el sur.  

Según Branquet et al. (2002) el Macizo de Quetame en su extensión puede ser 
presentado como un bloque de basamento levantado entre fallas inversas tipo 
pop-up que pudo haber sido el resultado de acortamiento por compresión en un 
sistema de retrocabalgamientos (back-thrust), o como una estructura en flor 
positiva que afectó el basamento y que se formaría en condiciones de transpresión 
(Figura 138). 

Zona 3: Está situada entre las fallas de Santa María y los ramales más orientales 
de la Falla de Tesalia. En este sector las unidades generalmente se encuentran 
volcadas hacia el occidente, siguiendo las trazas de las fallas principales. La 
vergencia de estas fallas es hacia el oriente.  Se cartografiaron dentro de esta 
zona las Fallas de Lengupá y Tesalia. La Falla de Lengupá pone en contacto 
unidades del Cretácico Inferior y La Falla de Tesalia se considera en este informe 
como una estructura conformada por tres ramales que  muestran un arreglo 
anastomosado. Al sur en la Plancha 248-Cumaral  sobre  la margen norte del río 
Gazaunta confluyen las fallas de Santa María, Lengupá y Tesalia. Estas fallas 
hacen parte de un sistema compresivo y se observan efectos de compresión 
oblicua (tranpresivos). 

Según Branquet et al. (2002) la reactivación de la Falla de Tesalia dio origen a un 
pliegue de propagación de falla amplio (hoy día erodado) que formó el lado más 
inclinado al occidente del eje del Sinclinal de Nazareth; además la secuencia 
volcada de rocas sedimentarias al oriente del Macizo de Quetame se parece al 
modelo de plegamiento por propagación de falla con ruptura del flanco (fault-
propagation folding with fault breakthrough). 
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Figura 137. Zonificación de la Plancha 229-Gachalá desde el punto de vista del fallamiento tectónico. 
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Zona 4: Se caracteriza por ser una región con plegamientos amplios y fallas de 
cabalgamiento, comprende  el Sinclinal de Nazareth y el Anticlinal del Guavio, 
Sinclinal de Río Amarillo, El Anticlinal de Tierra y el Anticlinal El Silbadero hasta 
la falla de Guaicáramo. Algunos sinclinales (por ejemplo Nazareth) tienen mayor 
inclinación del flanco occidental (ver corte geológico de la zona y Figura 138).  

En este sector, el núcleo del Anticlinal del Guavio es interpretado por Branquet 
et al. (2002) como la emergencia de un pop up de basamento, sin embargo 
Rowan y Linares (2000) sugieren que este anticlinal es el resultado de 
dobladura de fallas de basamento (fault-bend fold), tal como se muestra en la 
Figura 138. 

 

Figura 138. Esquema interpretativo donde se muestran las principales 
estructuras del área. Se presentan las hipótesis de formación del Anticlinal del 
Guavio, el círculo con la letra A muestra la hipótesis de la estructura pop-up y 

en B la hipótesis de dobladura de falla. El corte se realizó con datos 
estructurales de este trabajo, y las hipótesis se toman de  Branquet et al. (2002) 

y Rowan y Linares (2000). 

El Sinclinal de Nazareth pasa por  el centro-oriente de la plancha, en su núcleo 
aflora la Formación La Corneta. Dentro de esta zona existen  depósitos de 
abanicos aluviales que son  interpretados como sincrónicos con el fallamiento.  

En la parte más oriental de la Zona 4 se encuentra el Sinclinal de Río Amarillo 
el cual está  en el bloque colgante de la falla de Guaicáramo. La estructura tiene 
una falla asociada (Falla de Río Amarillo) muy cercana al plano axial del pliegue 
que pone en contacto capas de la Formación Diablo con la Formación Caja.  

La Falla de Guicáramo es el límite estructural entre las zonas 4 y 5. Según 
Rowan y Linares (2000) y Branquet et al. (2002) esta falla representa la rampa 
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del plano de falla que transporta rocas del Cretácico Superior y Cenozoico 
sobre rocas del Cretácico Inferior que formarían la base del despegue. 

Zona 5: Corresponde al área de los llanos orientales al oriente  de La Falla de 
Guaicáramo. Esta área se caracteriza por una estructura geológica más simple 
poco plegada y con fallas ciegas en zonas de despegues incipientes. 

3.1 FALLAMIENTO DE LA  ZONA 1  

En esta zona las fallas inversas o de cabalgamiento de dirección noreste y 
vergencia al sureste involucran rocas del Grupo Farallones como las fallas de 
Manizales, San Isidro o La Colonia, y otras fallas que afectan la cobertera 
cretácica como la Falla Quebrada Negra que monta rocas de edad Berriasiano 
(Formación Chivor) sobre la Formación Lutitas de Macanal (210: H6); también 
se presentan varias fallas de dirección noreste que muestran evidencias de 
transcurrencia como las fallas Tendidos, San Roque, Chisguales o Río Rusio 
que afectan rocas cretácicas.  Al sur, las estructuras principales son la Falla de 
Toquiza y Falla de Murca, con dirección noreste y vergencia al noroeste.    

3.1.1 Falla de Toquiza 

Esta falla presenta una dirección N30º-45ºE y está localizada al occidente de la 
cuchilla Toquiza.  Se extiende desde el sur de Gachalá hasta la Falla del Fríjol 
al norte (229: F4, G3, H1, H2).  Es una falla inversa con vergencia al occidente 
que pone en contacto rocas del Grupo Farallones (Paleozoico) sobre la 
Formación Lutitas de Macanal (Valanginiano).  En el bloque yacente de la Falla 
de Toquiza se genera un frente de deformación que afecta rocas de la 
Formación Macanal (229: F3, F4).   

3.1.2 Falla de Murca 

Se localiza al SE de la población de Gachalá y su trazo se puede seguir desde 
el límite sur del área de estudio hasta la Falla del Fríjol al norte (229: F2, G11, 
G2, H1).  Es una falla de cabalgamiento con dirección N45°E y vergencia al 
occidente que cabalga a la Formación Santa Rosa (Berriasiano) sobre la 
Formación Lutitas de Macanal (Valanginiano) en la mayor parte de su 
trayectoria, sin embargo, hacia la terminación sur de la estructura se produce 
repetición tectónica de la Formación Lutitas de Macanal (228: H12) y el 
truncamiento de algunos pliegues en ángulo agudo contra la falla.   

3.1.3 Falla La Colonia 

Se extiende desde la cuchilla de Malacara hasta la cuchilla de Miralindo (229: 
C3, D3, E3) con un trazo orientado N30ºE y vergencia al oriente.  En el trazo 
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más sur de la estructura (229: E3) se ponen en contacto rocas del Grupo 
Farallones con rocas de la Formación Santa Rosa (las rocas paleozoicas 
cabalgan sobre las rocas cretácicas); en la porción central de la falla (229: D3) 
se repite parte de Formación Santa Rosa, y en su trazo más norte (229: C3), se 
repite parte de la Formación Lutitas de Macanal.  La Falla de La Colonia finaliza 
al norte contra la Falla de Manizales; Ulloa et al. (1975) continúan esta 
estructura hacia el sur, hasta la Falla del Fríjol, sin embargo, no se observó 
ningún rasgo tectónico al sur del Río Guavio que sustentara dicha continuidad.   

3.1.4 Falla de San Isidro 

Se extiende desde el norte de Gachalá (229: F1), en donde se desprende de la 
Falla de Manizales (229: B4), hasta la localidad de Rionegro (229: C3, C4); su 
continuidad al norte es inferida y puede corresponder con la prolongación sur de 
la Falla Quebrada Negra (229: A5).  La Falla de San Isidro  es una falla inversa 
con dirección general N30º-45ºE y vergencia al oriente con menor moviendo 
transcurrente dextral (Figura 139).  En la porción sur de la estructura (229: E2) 
se montan rocas paleozoicas del Grupo Farallones sobre rocas cretácicas 
(formaciones Ubalá y Santa Rosa), y en la porción norte (229: D2) se montan 
rocas de la Formación Santa Rosa sobre rocas de la Formación Lutitas de 
Macanal.   

 

Figura 139.  Trazo en superficie de la Falla San Isidro la cual pone en contacto 
a las formaciones Chivor (b1c) y Ubalá (b1u); la vergencia sureste de la 

estructura hace que la Formación Ubalá se monte sobre la Formación Chivor.  
Foto tomada desde el punto con coordenadas N: 1.014.400, E: 1.066.500, Z: 

1.450. 
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3.1.5 Falla de Manizales 

El trazo de la Falla de Manizales se puede seguir desde el noroccidente de 
Gachalá (229: F1) hasta el oriente de la cuchilla de Manizales (229: D2), sitio en 
el cual se intercepta con la Falla de San Isidro.  Es una falla de cabalgamiento 
con vergencia oriental.  El segmento sur de la estructura tiene dirección N25ºE 
y repite parte de la Formación Ubalá; el segmento central se orienta N20°-40°E 
y repite la Formación Lutitas de Macanal, y continua hacia el norte, donde 
finaliza contra la Falla de San Isidro y produce repetición de la Formación Santa 
Rosa.  

3.1.6 Falla Quebrada Negra 

La Falla Quebrada Negra controla el curso de la quebrada del mismo nombre, 
en la vereda Quebrada Negra, localizada al SSW del municipio de Macanal 
(229: A5) (Figura 140).  Es una falla inversa con vergencia sureste y evidencias 
de transcurrencia dextral; presenta orientación SW-NE con buzamiento variable 
desde subvertical hasta 43° al NW; se calculó un desplazamiento vertical de 
aproximadamente 700 m para esta estructura, mediante corte geológico, en el 
sector de la quebrada Honda al oriente de Macanal (210: H5).  Produce el 
truncamiento, tanto hacia el norte como hacia el sur, de ejes de pliegues 
sinclinales y anticlinales localizados en los bloques levantado y hundido de la 
estructura.  Al NE de Macanal, en las cabeceras de la quebrada Quebradilla 
(229: H7), se presenta una escama tectónica (posiblemente por una zona de 
transpresión en la estructura), la cual produce el cabalgamiento de la Formación 
Chivor sobre la Formación Lutitas de Macanal. En el bloque levantado de esta 
estructura se localizan las minas de yeso de Lusitania (pertenecientes a la parte 
alta de la Formación Chivor), ubicadas cerca a la confluencia de la quebrada 
Los Curos con el río Garagoa (229: A5), actualmente cubiertas por las aguas 
del embalse La Esmeralda.  La continuidad de esta estructura al SW del área 
de estudio es clara hasta el sitio denominado Boquerón de Chivor (229: A5).   
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Figura 140. Aspecto de la zona cataclástica asociada a la Falla Quebrada 
Negra.  Aparecen estratos subverticales e invertidos con brechamiento y 

replegamiento en lodolitas carbonosas de la parte inferior de la Formación 
Lutitas de Macanal.  Vista al suroeste (aguas arriba) desde el lecho de la 

quebrada Negra (N: 1.037.451, E: 1.081.994, Z: 1.366). 

3.2 FALLAMIENTO ZONA 2 

Está representada por el Macizo de Quetame, en donde la falla más importante 
es la del Fríjol, la cual es de tipo transcurrente sinestral con dirección este-
noreste; segmenta el macizo en dos sectores, un sector sur limitado por fallas 
inversas con vergencias opuestas (Falla de Toquiza con vergencia al noroeste y 
Falla de Santa María con vergencia al sureste), que levantan el macizo en 
forma de estructura de tipo emergente (“Pop Up”) y un sector norte en donde el 
macizo está fallado en su costado oriental por la Falla de Santa María, 
estructura responsable del levantamiento de esta porción del macizo.   

Se aclara que en el sector norte del Macizo de Quetame no se reconoció la 
Falla La Esmeralda, cartografiada por Ulloa et al. (1975) en el cuadrángulo K-
12, Guateque, a lo largo del borde occidental de esta zona; las relaciones 
estratigráficas allí observadas corresponden a un contacto discordante entre el 
Grupo Farallones y la Formación Santa Rosa.   

Con presencia de fallas inversas de primer orden (estructuras regionales), que 
afectan la cobertera cretácica, siendo las principales las fallas de Santa María y 
de Lengupá, de trazo rectilíneo, dirección noreste, subverticales y con vergencia 
al sureste. 
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3.2.1 Falla del Fríjol 

La Falla del Fríjol está localizada en la parte sur de la zona de estudio entre las 
localidades de Gachalá y Algodones (229: F1-F4).  Es una falla sinestral con 
dirección E-W a N60ºE cuya orientación es transversal a todas las estructuras 
presentes en la Plancha 229-Gachalá.  Esta falla desplaza sinestralmente y 
divide en dos sectores el basamento paleozoico: un sector norte individualizado 
en el Anticlinal de Montecristo y un sector sur donde se encuentra el Alto de 
Toquiza donde las rocas paleozoicas buzan monoclinalmente hacia el sureste y 
conforman más al sur lo que se conoce como Los Farallones de Medina.  La 
Falla del Fríjol presenta una importante componente vertical ya que el bloque 
norte en el que afloran rocas de la Formación Santa Rosa (Berriasiano) se 
encuentra levantado respecto del bloque sur en el cual afloran rocas de la 
Formación Lutitas de Macanal (Valanginiano).   

3.3 FALLAMIENTO ZONA 3. 

En esta zona se cartografiaron las fallas de Santa María, Lengupa y La Falla de 
Tesalia con sus ramales. Las fallas le imprimen a las unidades geológicas 
involucradas una disposición N30-40°E, como fajas continuas en general limitas 
por fallas. 

3.3.1 Falla de Santa María 

La Falla de Santa María es una estructura de tipo regional que pasa por la 
población de Santa María de la cual toma su nombre.  Atraviesa el sector 
central del área de estudio en sentido SW-NE desde el sur de Mámbita hasta el 
oriente de Los Cedros (229: C6, C7, D6, E5, F4, F5; 210: H8, H9) y se 
encuentra localizada sobre el flanco oriental del Anticlinal de Montecristo o el 
flanco occidental del Sinclinal de Nazareth.  Es una falla de tipo inverso, con 
ángulo alto de buzamiento, vergencia al sureste y posiblemente presenta 
componente transcurrente dextral.  Pone en contacto rocas de la Formación 
Batá con rocas de la Formación Macanal generando una amplia zona de 
deformación donde se encuentran estratos verticalizados, inversión de capas, 
fracturamiento y replegamiento de la roca (Figuras 141 a, b y c).   
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Figura 141 a.  Inversión de capas en la Formación Lutitas de Macanal en la 
zona cataclástica asociada a la Falla de Santa María en el valle del río 

Trompetas (N: 1.015.725, E: 1.081.860, Z: 650). 

 

Figura 141 b.  Capas verticales e invertidas en las formaciones Batá (izquierda) 
y Lutitas de Macanal (derecha) en la desembocadura de la quebrada El Salitre 
en el río Tunjita.  Izquierda (N: 1.039.002, E: 1.096.262, Z: 675); Derecha (N: 

1.038.619, E: 1.096.104 y Z: 575). 

 

Figura 141c.  Replegamiento y fracturamiento en limolitas y lodolitas de la 
Formación Lutitas de Macanal relacionados con la zona de deformación de la 

Falla de Santa María.  Quebrada Miralindo (N: 1.023.256, E: 1.085.956, Z: 
1.150). 
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3.3.2 Falla de Lengupá 

El trazo de esta estructura va aproximadamente paralelo al de la Falla de Santa 
María; a través de toda su extensión, desde Algodones al suroeste de Mámbita 
(229: F4) hasta el noreste de Santa María de Batá (229: E6) controla el cauce 
del río Lengupá (su trazo va paralelo al cauce del río).  Es una falla similar a la 
de Santa María, es decir, de tipo inverso, con alto ángulo de buzamiento, 
vergencia al sureste y posiblemente también con componente transcurrente 
dextral.  La Falla de Lengupá verticaliza las capas de arenitas de la Formación 
Las Juntas y en las rocas de la Formación Macanal genera repliegues (Figura 
142 y 143).   

La Falla de Lengupá se divide en dos ramales: la Falla de Lengupá W y la Falla 
de Lengupá E o Falla de San Luis según Ulloa y Rodríguez (1976). La falla se 
extiende con un trazo rectilíneo en dirección suroccidente-nororiente por una 
longitud aproximada de 50 km en la Plancha 229-Gachalá, es una falla con 
vergencia al este, inversa de ángulo alto, y componente horizontal derecha.  

En el inicio de su trayecto, los dos ramales de la Falla de Lengupá forman una 
cuña, en superficie (229: H4), de la Formación Lutitas de Macanal. La falla de 
Lengupá W continúa hacia el norte con la Formación Lutitas de Macanal en el 
bloque colgante y con Formación Las Juntas en el bloque yacente. 

El trazo más este (Falla de Lengupá E) se desprende desde la vertiente de la 
quebrada Gualicera (229: H4) continuando por la Cuchilla de Gazaduje, trae en  
el bloque colgante a la Formación Las Juntas y la pone en contacto con la 
Formación Une (229: G4) (Figura 144).  

Esta falla  continúa hacia el occidente como límite entre las formaciones Las 
Juntas y Lutitas de Macanal (229: H4 - G4). En el extremo norte (229: A8) la 
falla se bifurca cortando a la Formación Lutitas de Macanal. En el bloque 
yacente aflora la Formación Lutitas de Macanal-Cedros inferior. Se deduce que 
en este sector hay repeticiones en la columna estratigráfica. Es de anotar que al 
occidente de la Falla de Lengupá, la sucesión de rocas conserva los 
buzamientos hacia el oriente, correspondientes al flanco oriental del Anticlinal 
de Montecristo (ver Figura 144).  

La deformación generada por la Falla de Lengupá W y la Falla Lengupá E se 
evidencia en la vertiente norte del río Gazaunta (229: H4) con una zona 
compleja de deformación afectando rocas de la Formación Une, se observan 
estrías de deslizamiento con componente principal de rumbo, pliegues 
apretados con vergencia al occidente, ejes subverticales y zonas de cizalla 
(Figura 145).  Hacia el sur la falla corta unidades más jóvenes y hacia el norte 
más viejas. Se infiere que el transporte tectónico ocurre en dirección 
suroccidente. 
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Figura 142. Arriba: Expresión de la Falla de Lengupá en el valle del río 
Trompetas al sureste de Mámbita (N: 1.022.861, E: 1.087.247, Z: 850).  Centro 
izquierda: Falla de Lengupá verticalizando rocas de la Formación Las Juntas en 

la vereda Guaduales (N: 1.022.314, E: 1.088.641, Z: 320).  Centro derecha: 
Zona de deformación en rocas de la Formación Las Juntas asociada a la Falla 
de Lengupá al oriente de Santa María de Batá (E: 1.093.781, N: 1.029.996, Z: 
600).  Abajo: Arenitas de la Formación Las Juntas deformadas por la Falla de 

Lengupá (N: 1.017.517, E: 1.084.607, Z: 550). 
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Figura 143. Capas invertidas y plegadas en la base de la Formación Las 
Juntas por efecto de la Falla de Lengupá.  Sitio cercano a la confluencia de 

los ríos Trompetas y Guavio al sureste de Mámbita (N: 1.017.336, E: 
1.084.916, Z: 525). 
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Figura 144. Expresión de la Falla de Lengupá en la vereda Puerto Rico. La 
Falla pone en contacto las formaciones Une (K1K2u) y Las Juntas (K1j). En 

dirección oriente (derecha) occidente (izquierda) al parecer transcurre una falla 
que se desprende de la Falla de Tesalia en el oriente subparalela a los 

nacimientos del río Zaguea (Vista al noroccidente desde N: 1.007.657 E: 
1.081.024). 

3.3.3 Falla de Tesalia 

La Falla de Tesalia se desprende de las fallas de Santa María y Lengupá al sur 
del río Gazaunta (Plancha 248) y se extiende en sentido suroccidente-
nororiente por unos 54 km cruzando el área de la Plancha 229-Gachalá (229: 
H4 - A11). En el extremo suroccidental de la plancha se observan tres ramales 
que han sido denominados: Falla de Tesalia W, Falla de Tesalia E y Falla de 
Tesalia E1. Estas fallas son inversas, tienen vergencia al este y componente de 
deslizamiento tanto en el rumbo como en el buzamiento. En el área de la 
plancha se observa que las fallas cortan unidades cada vez más jóvenes. 

Falla de Tesalia W: En el sector sur se identifican dos trazas subparalelas de la 
Falla de Tesalia W las cuales se extienden en dirección suroccidente- 
nororiente (229: H4-D7). La más occidental pone en el bloque colgante rocas de 
la Formación Une sobre rocas del Grupo Guadalupe y la más oriental pone 
rocas del Grupo Guadalupe sobre rocas de la Formación Arenisca de El Limbo 
(Figura 146). 

Desde el sitio conocido como Ceiba Chiquita (229: D7) la Falla de Tesalia W se 
bifurca de nuevo y el tramo más occidental (229: C8 - A11) trae en el bloque 
colgante la parte inferior del Grupo Guadalupe (Formación Arenisca Dura) y en 
el bloque yacente la Formación Socha Inferior (ver Figura 73). Mientras que el 
tramo más oriental forma, a lo largo de su traza  (229: D7 -  A11), un escarpe 
pronunciado y más bajo que el anterior, en rocas de la Formación Arenisca de 
El Limbo, sobre la Formación San Fernando. 

En la Vereda Costa Rica (229: G5), la Falla de Tesalia W trae en el bloque 
colgante a la Formación Une en contacto fallado con la Formación Chipaque 
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(Figuras 147). En este punto se infiere que ya han quedado rezagadas 
porciones de ambas formaciones. 

En la quebrada La Esperanza (229: G5) la falla trae en el bloque yacente a la 
Formación Chipaque, cuya expresión en superficie es un valle de unos 400 m 
de amplitud que se acuña en el norte y en el sur contra la falla. En este sitio se 
identificaron estructuras que indican que la Falla de Tesalia W tiene una 
cinemática dextral (Figura 148).  

Al occidente de San Luis de Gaceno (229: D7 – C8), la Falla de Tesalia W corta 
unidades más recientes y trae en el bloque colgante toda la sucesión de rocas 
del Cretácico Superior y parte del Paleógeno sobre rocas del  Eoceno tardío 
(Fm. San Fernando).  

Los rasgos geomorfológicos de actividad de la Falla de Tesalia W corresponden 
a: 1) la posición de los abanicos aluviales intramontanos al frente del escarpe. 
El abanico de San Agustinera (229: H5) se encuentra enmarcado por el frente 
montañoso bordeado por la Falla de Tesalia W y por el escarpe de la Formación 
Diablo la cual se encuentra en la pared colgante de la Falla de Tesalia E. 2)  en 
la margen derecha (sur) del río Lengupá (229: C-D8) hay depósitos de ladera 
y/o abanicos aluviales intramontanos aterrazados que se encuentran al frente 
de la falla y están afectados por escarpes o lomos de presión.  

Falla de Tesalia E: La Falla de Tesalia E, también con vergencia al este y 
comportamiento inverso, se extiende en dirección suroccidente-nororiente (229: 
H14 – B10), sub-paralela  y está localizada a 5 km al oriente de las anteriores. 
Un rasgo notorio de esta falla es que al sur del río Lengupá toda la sucesión de 
capas está invertida (Figura 149) incluyendo parte del flanco oeste del  Sinclinal 
de Nazareth (229:D8,D7, E6-7, F6, G5, H4-5). Hacia el norte del río, esta  Falla 
de Tesalia corta unidades cada vez más jóvenes hacia el nororiente del flanco 
occidental del sinclinal.  
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Figura 145. Expresión en afloramiento de la Falla de Lengupá en la margen 
izquierda del río Gazaunta, afectado rocas de la Formación Une. Se observan 
arenitas con núcleos de lodolitas negras y capa de carbón entrecruzadas por 
superficies de cizalla (arriba y centro; en N: 999.785 E: 1.076.852), pliegues 

apretados (abajo izquierda) y  planos estriados con una componente principal 
de rumbo (abajo derecha) (en N: 999.797 E: 1.076.831). 
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Figura 146. Expresión de la Falla de Tesalia al sur de la Plancha 229-Gachalá 

cruzando el río Gazaunta. En segundo plano a la derecha (occidente) se 
observa la superficie convexa del escarpe el Pedregal (EP) generado por la 
Falla de Tesalia E afectando depósitos cuaternarios (Qf) del abanico de San 

Miguel. Al fondo la misma traza (Falla de Tesalia E) en el contacto con la  
Formación Arenisca de El Limbo (E2arl). Al occidente se observa el trazo del 
ramal occidental de la falla (Falla de Tesalia W) en el contacto entre rocas del 

Grupo Guadalupe (K2g) y la Formación Une (K1K2u) (vista hacia el 
suroccidente desde N 1.003.577 E: 1.081.415). 

 

Figura 147. Expresión de las fallas de Lengupá y de Tesalia al norte del rio 
Gazaduje en la vereda San Antonio. Al fondo el trazo de la Falla de Lengupá 

pone en contacto rocas del Cretácico de la Formación Une (K1K2u) y la 
Formación Areniscas de Las Juntas (Kij). El ramal occidental de la falla (Falla 

de Tesalia W) pone en contacto rocas del Grupo Guadalupe (K2g) y la 
Formación Une (K1K2u). El ramal más oriental de la falla (Falla de Tesalia E) 
forma un escarpe en depósitos cuaternarios (Qf) en el sitio El Pedregal. La 

unidad al occidente de la falla corresponde a la Formación Arenisca de El Limbo 
(E2arl). Se infiere que una estructura transversal sigue hacia el occidente por el 

valle del río Jagua (línea punteada) (vista hacia el norte desde N: 998.002 E: 
1.080.780). 
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Figura 148. Deformación tectónica generada por la Falla de Tesalia W, en 
afloramientos de la Formación Chipaque en el contacto con la Formación 
Guadalupe. Fotografía tomada en el cauce de la Quebrada La Esperanza.  
Izquierda, aspecto general de las lodolitas y arenitas cizalladas. Derecha, 

detalle en el piso de la quebrada donde se muestra deformación en los niveles 
de arenitas y lodolitas. El sentido de la cizalla es dextral. (en N: 1.007.352 E: 

1.081.501). 

Los siguientes rasgos geomorfológicos de actividad de la Falla de Tesalia E, se 
encuentran en depósitos del Cuaternario: 1) en la vereda San Antonio (229: H5) 
en el sector del Pedregal existe un escarpe en depósitos del abanico (ver 
Figura 147), los cuales están disectados por el río Blanco afluente del río 
Gazaduje. 2) En la vereda San Miguel (229: G5) existe un contraescarpe en el 
abanico y el río Gazaduje se comporta en obsecuencia al ajustar su curso al 
levantamiento del escarpe. 3) el alineamiento del valle del río Zaguea en el sur 
(229: G5 – G6), muestra un comportamiento resecuente al fluir controlado por la 
falla. En general el río Zaguea forma un patrón en rastrillo con sus afluentes que 
se reúnen hasta superar el escarpe de la falla en la desembocadura en el río 
Guavio. 4) entre Charco Largo y Ceiba Grande (229: E7), tanto la quebrada 
Yacorena como el depósito aluvial están controlados en consecuencia y 
obsecuencia por el escarpe de la falla, 5) en el norte, en la vereda El Cairo 
(229: C9), los afluentes de la quebrada Aguafría son drenajes consecuentes y 
junto con el depósito del abanico muestran control por el escarpe, 6) se infiere 
que en algunos sectores (229: G5-H5) aflora la Formación Diablo en pequeños 
ramales de la falla que avanzan hacia el este. La falla corta unidades cada vez 
más viejas hacia el suroccidente.  

Adicionalmente, el rasgo más notorio del volcamiento de las unidades por la 
Falla de Tesalia se observó en el suroccidente de San Pedro de Jagua (229: 
H5), donde las capas de la Formación Caja se encuentran inclinadas hacia el 
occidente contra la Falla de Tesalia E y luego recuperan su posición normal, 
unos dos kilómetros abajo. Esto puede ser visto desde la vertiente sur del río 
Gazaduje (Figura 150). 
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Figura 149. Corte geológico en el sur de la Plancha 229-Gachalá (229: G5-H7) 
donde se puede observar el avance de las fallas hacia el oeste, así como la 

disarmonía del plegamiento entre las formaciones Caja y La Corneta (La 
localización del corte corresponde a la línea C-C´mostrada en el Mapa 

Geológico). 

 

Figura 150. Afectación de las unidades al oriente de la Falla de Tesalia en la 
vereda San Antonio. Inmediatamente al oriente de la falla se observan las 

capas  inclinadas hacia el occidente, las cuales están invertidas en un tramo de 
unos dos kilómetros a partir del cual las capas recuperan su posición normal 

inclinándose hacia el oriente (vista hacia el norte desde N: 998.002 E: 
1.080.780). 
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Falla de Tesalia E1: Esta falla se desprende desde el norte (229: B10-11) de la 
Falla de Tesalia E, con la cual forma una cuña en rocas de la Formación Caja 
en el núcleo del Sinclinal de Nazareth. Cerca a la terminación norte de la falla 
se pueden medir en planta desplazamientos de 1 Km en la Formación Diablo 
(229: C10).  

En la margen norte del río Lengupá se observó el afloramiento de la falla, en un 
corte de la vía Marginal del Llano (229: C9), allí se midió un plano de falla con 
vergencia al oeste, se identificaron estructuras de cizalla en conglomerados 
clastosoportados, con varios clastos rotos y desplazados (Figura 151).  

Dado que esta falla ocurre cerca a la charnela del sinclinal, parece ser de tipo 
despegue de plano de estratificación (“bedding plane detachment fault”) según 
la terminología de Dahlstrom (1970). Las evidencias a nivel de afloramiento, con 
plano de falla medido con buzamiento hacia el oriente, indican que esta falla 
puede ser la expresión superficial de un despegue en profundidad. 

 

 Figura 151. Plano de falla N50E/48SE medido en zona con harina de falla, al 
occidente (superior izquierda) arcillolita rojiza al oriente arcillolita gris y 
conglomerados cizallados -conjuntos superiores de la Formación Caja-. 

(superior centro – derecha, inferior). 
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3.4   FALLAMIENTO ZONA 4 

Las fallas cartografiadas son las Falla del Río Amarillo, Falla Canta Claro-
Botijera y Falla de Guiacáramo que marca el límite con la zona 5, son fallas de 
cabalgamiento , con una tendencia regional N30-40°E. 
 

3.4.1 Falla de Río Amarillo 

Esta falla se desprende como un retrocabalgamiento de la Falla de 
Guaicáramo. En la Plancha 229-Gachalá tiene una longitud de 17 km (229: F11 
- H9) y se extiende con un trazo rectilíneo en dirección nororiente - suroccidente 
desde el Río Amarillo en el sur, continuando hacia el norte por la margen 
occidental del río Guavio, en el sector de la Inspección de Policía de San Carlos 
del Guavio se une a la falla Canta Claro – Botijera. Entre el Caño Catatumbo 
(229: F11) y el río Guavio (229: G10) trae a la Formación Diablo sobre la 
Formación Caja, tal como se muestra en el corte A – A´ (Ver Figura 138). En el 
extremo sur de la plancha (229: G10-H9) afecta rocas de la Formación Caja, 
tanto en el bloque colgante como en la yacente. Con base en el corte A-A´ 
realizado en el sector (229: F10) se infiere que el desplazamiento de esta falla 
es de 120 a 170 m. Desde el punto de vista geomorfológico controla parte del 
curso del río Amarillo en el sector sur de la plancha (6 km aprox.), y al sur del 
río Guavio se identificó el truncamiento de capas de la Formación Caja tanto del 
bloque yacente como del colgante. 

En la línea sísmica ME-81-2 Rowan (2005) interpreta la Falla de Río Amarillo 
con buzamiento al oriente, cortando y desplazando el flanco oriental del 
Sinclinal de Río Amarillo y en la línea sísmica ME-94-1810 del Atlas Sísmico de 
Colombia (Ecopetrol, Geotec y Robertson, 1998) interpretan un 
retrocabalgamiento en el flanco oriental del sinclinal, cerca de la charnela, pero 
no prolongan la estructura hasta superficie, sin embargo siguiendo la dirección 
del retrocabalgamiento hacia la superficie se observa perturbación de los 
reflectores sísmicos.  

3.4.2 Falla Canta Claro – Botijera 

Es un cabalgamiento con vergencia al oriente asociado al sistema de fallas de 
Guaicáramo, ubicado 4km al occidente de la Falla de Guaicáramo en su bloque 
colgante. Esta falla de dirección suroccidente – nororiente atraviesa por 29 km 
el extremo suroriental de la Plancha 229-Gachalá, desde la Vereda Canta Claro 
(229: H10) hasta la Quebrada Botijera en el norte (229: D12). Al sur de la 
plancha, por fuera del área objeto de estudio (en la Plancha 248), corta y hace 
desaparecer la secuencia de la Formación Diablo que aflora en la Cuchilla de 
Palomas (Figura 152); desde este punto hacia el norte el plano de falla es 
paralelo a la estratificación y repite secuencia de la Formación Diablo (ver  
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Figura 152. Mapa de sombras de la zona sur de la Plancha 229-Gachalá y el sector norte de la Plancha 248. Izquierda, se 

indican las estructuras principales, al occidente el Anticlinal del Guavio (A. G), avanzando hacia el oriente se tiene la Falla de 
Río Amarillo (F. RA), la Falla Canta Claro – Botijera (F. CC-B) y la Falla de Guaicáramo (F. G). Note hacia el sur de la Falla 
Canta Claro – Botijera el pinchamiento de la cuchilla de Palomas (C. P) y más al sur la unión de esta falla con la Falla de 

Guaicáramo. Derecha, mapa de sombras sin interpretación. 
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Figura 88 a) (229: G10, H10). Hacia el norte continúa su trazo por el valle del 
río Guavio donde controla un tramo recto del río (229: E11, F11). Entre los ríos 
Guavio y Upía la traza es inferida (229: E11), y al norte del río Upía corta la 
secuencia de la Formación San Fernando para continuar por el valle de la 
Quebrada Botijera donde el plano de falla con buzamiento al NW es paralelo al 
flanco invertido del Anticlinal El Silbadero (Figura 153). La falla en su extremo 
norte pone en contacto la Formación San Fernando con polaridad invertida en 
el bloque colgante y la Formación Arenisca de El Limbo con polaridad normal 
en el bloque yacente. Esta estructura continúa hacia el norte en la Plancha 230. 

 

 

Figura 153. Valle de la Quebrada Botijera, se observa a la izquierda el Anticlinal 
El Silbadero con el flanco oriental invertido donde afloran las formaciones 
Socha Superior (E1E2ss), Arenisca de El Limbo (E2arl) y San Fernando 

(E2N1sf), sobre el bloque colgante de la Falla Canta Claro – Botijera. A la 
derecha se tiene el bloque yacente donde aflora la Formación Arenisca de El 

Limbo (E2arl) con polaridad normal. (N: 1.023.527, E: 1.118.920). 

3.4.3  Falla de Guaicáramo 

La Falla de Guaicáramo tiene rasgos geomorfológicos sobresalientes de 
actividad reciente. Los estudios de neotectónica realizados en el área han 
calculado tasas altas de desplazamiento (entre 1 – 5 mm/año; Paris et al., 2000; 
Montes & Sandoval, 2001). Esta falla forma parte de un sistema que bordea el 
piedemonte oriental de la Cordillera Oriental. Este sistema es la continuación 
sur del sistema de fallas de Boconó en Venezuela y se extiende hacia el sur 
hasta el Golfo de Guayaquil en Ecuador (Audemard y Audemard, 2002). La falla 
de Guaicáramo en sus inicios se desarrolló dentro de un sistema de fallas 
distensivas que formaban el límite oriental de una cuenca sedimentaria 
paleozoica y cretácica (Etayo-Serna, et al., 1985, Fabre, 1985, Cooper et al., 
1995, Sarmiento, 2001, entre otros).  
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La Falla de Guaicáramo es de cabalgamiento y forma una rampa cerca a la 
superficie con ángulo de buzamiento muy alto (entre 50° y 60°); aflora en el 
extremo suroriental de la Plancha 229-Gachalá (229: D12 – H10) con una 
longitud de 25 km formando en el sur un “pop-up” con el retrocabalgamiento de 
la Falla de Río Amarillo. Un aspecto importante es la sinuosidad en su traza, la 
cual desde el sur de la plancha (229: H10) hasta 2 km al sur de la localidad de 
Aguaclara (229:E12) tiene una dirección hacia el nororiente; desde este punto 
hasta 1,5 km al norte de la misma localidad cambia a una dirección norte-sur, y 
desde este sector hacia el norte, su rumbo nuevamente se dirige en dirección 
nororiente. Estos cambios de rumbo de la falla podrían corresponder a cambios 
en la geometría del plano de falla en el bloque yacente, así los tramos con 
dirección nororiente estarían relacionados a rampas frontales y el tramo de 
rumbo N-S con una rampa oblicua (Figura 154). Al mismo tiempo en el tramo 
de rumbo N-S, hacia el occidente de la falla, en la región interior se presentan 
los cierres periclinales y la inmersión hacia el suroeste de los anticlinales de 
Tierra Negra y El Silbadero, así como la terminación abrupta hacia el norte del 
Anticlinal del Guavio.  

En el tramo norte (229: D12 – F12) entre el sector de Agua Blanca y el río Upía, 
la Falla de Guaicáramo pone en el bloque colgante las rocas del Cretácico 
superior y toda la sucesión de rocas del paleógeno (Figura 155 a). Hacia el sur 
(229: F12 – H10), entre el río Upía y el río Cabuyarito, la Formación Socha 
Inferior aflora en el bloque colgante sobre la Formación Caja, tal como se 
observa en la línea de corte A – A´ (Ver Figura 138, 155 b y 156). En el tramo 
más sur (229: H9), en el Cerro Los Alpes aflora la Formación Arenisca de El 
Limbo sobre la Formación Caja.  

De acuerdo con la línea de corte A-A (229: F11 G12), se infiere que el 
desplazamiento neto de la falla es de 2600m y corta unidades cada vez más 
viejas en sentido sur – norte y hacia el nororiente. 
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Figura 154. La traza sinuosa de la Falla de Guaicáramo genera una cordillera de la misma geometría en su bloque 
colgante, donde afloran unidades del Cretácico superior (K2) y del Paleógeno (Socha Inferior E1si, Socha Superior 
e1E2ss, Arenisca de El Limbo E2Arl y San Fernando E2N1sf). Esta geometría es reflejo de cambios en el plano de 

falla, encontrando rampas frontales (RF) en la orientación nororiente de la traza y rampas oblicuas (RO) en 
dirección norte-sur. (Panorámica en dirección sur desde N: 1.027.486, E: 1.120.609). 
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Figura 155. Panorámica de la expresión de la Falla de Guaicáramo. a. Hacia el borde nororiental de la Plancha 229-
Gachalá, se observa a la derecha la traza de la Falla de Guaicáramo y sobre el bloque colgante afloramientos del 
Cretácico superior (K2) y la Formación Socha Inferior (E1si). En segundo plano se presenta la Falla Canta Claro – 
Botijera y el flanco oriental invertido del Anticlinal El Silbadero, donde afloran unidades del Paleógeno (desde N: 
1.016.358, E: 1.118.422) b. Sobre la ladera sur del río Upía, se observa el escarpe de la falla controlado por la 

Formación Socha Inferior (E1si) y la morfología de las unidades suprayacentes, Socha Superior (E1E2ss) y Arenisca 
de El Limbo (E2arl) (desde N: 1.011.470, E: 1.115.102). 
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Figura 156. Panorámicas de la Falla de Guaicáramo al sur del río Upía, donde la Formación Socha Inferior (E1si) en el 
bloque colgante cabalga sobre la Formación Caja (N1c) en el bloque yacente. a. Vista en perfil, note el contraste 

topográfico entre el escarpe de la falla y el bloque yacente, y la oposición en el buzamiento de las capas a los dos 
lados de la falla. b. Vista frontal de la misma zona observada en a. (desde N: 1.004.696, E: 1.113.643).
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3.5 PLIEGUES 

En la Plancha 229-Gachalá, se observan grandes estructuras anticlinales y 
sinclinales, así como también, pliegues de menor rango. Es notorio el desarrollo 
de anticlinales en rocas del Grupo Farallones como el Anticlinal de Montecristo, 
que es uno de los pliegues anticlinales más extensos de la zona de estudio y 
corresponde a un pliegue regional de primer orden, con una amplitud de 5 km y 
una longitud mayor de 36 km.  Otras estructuras como los anticlinales de 
Miralindo, Manizales y Farallones corresponden a pliegues de segundo orden, 
con amplitud inferior de 2 km y longitudes que no superan los 20 km.   

Entre los dos altos de basamento paleozoico (anticlinales de Montecristo y 
Miralindo) se presenta un pliegue sinclinal importante (Sinclinal de Santa Rosa), 
desarrollado en rocas cretácicas basales del Berriasiano, con amplitud de 3 km 
y longitud de 30 km, pero en  general, en estas rocas los pliegues tienen poca 
extensión, mientras que los pliegues que se desarrollan en la secuencia que 
está por encima (Valanginiano-Albiano) son más extensos y amplios como el 
Anticlinal Peña El Fígaro y el Sinclinal de Claraval.   

Se presenta una franja deformada en las veredas La Flora, Alto El Quemado y 
Naranjitos comprendida entre la Falla de Murca y la Falla de Toquiza (229: F3, 
F4), que afecta rocas de la Formación Lutitas de Macanal, en donde se 
aprecian una serie de plegamientos (anticlinal-sinclinal) de centenares de 
metros de amplitud los cuales no presentan continuidad hacia el norte debido a 
la Falla del Fríjol; los ejes de estos pliegues presentan dirección general N20°E 
con inmersión moderada hacia el suroeste; en general, estos pliegues son 
asimétricos con el flanco oriental más inclinado que el occidental. 

Al oriente de la Falla de Tesalia se ubican plegamientos amplios de dirección 
general nororiente-suroccidente que abarcan la mitad oriental de la Plancha 
229-Gachalá y que de occidente a oriente comprende  el Sinclinal de Nazareth, 
el Anticlinal del Guavio, Sinclinal-fallado de Río Amarillo, El Anticlinal de Tierra y 
el Anticlinal El Silbadero.  
 

3.5.1 Anticlinal de Montecristo 

Es un pliegue de tipo regional, con sedimentitas paleozoicas del Grupo 
Farallones en el núcleo de la estructura; presenta más de 36 km de largo y su 
eje presenta orientación N30°E.  Su flanco oriental está truncado por la Falla de 
Santa María al sur de Los Cedros (210: H7-H8).  La estructura se observa al sur 
y al noreste del caserío de Montecristo (229: D4), donde su eje se orienta 
paralelamente a la cuchilla de Montecristo y a la cuchilla Negra.  En la cabecera 
de la quebrada Naranjitos (229: F3) presenta terminación periclinal hacia el sur 
y cabeceo hacia el suroeste contra la Falla del Fríjol; al norte, presenta 
terminación periclinal al sur del caserío de Los Cedros (209: H7).   
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La estructura puede dividirse en tres segmentos.  El primer segmento está 
comprendido entre el río Naranjitos al sur (229: F3) hasta la cabecera de la 
quebrada Azul al norte (229: C5), en donde la estructura corresponde a un 
pliegue abierto, cuyo eje se orienta N30°E, con plano axial subvertical 
(ligeramente inclinado al oeste) e inmersión moderada al suroeste (Figura 157); 
hacia la latitud del río Guavio presenta su flanco oriental invertido por acción de 
la Falla de Santa María.  El segundo segmento se delimita desde la cabecera 
de la Quebrada Azul (229: C5) hasta la divisoria de aguas de las quebradas La 
Esmeralda y Jonda (229: A6), en donde solo se presenta el flanco oriental de la 
estructura, ya que el flanco occidental fue erosionado por la discordancia entre 
el Cretácico basal y el Paleozoico superior (la Formación Santa Rosa suprayace 
discordantemente a rocas del Grupo Farallones); esta situación se observa en 
la sección estratigráfica que va desde el sitio de presa del embalse La 
Esmeralda (Represa de Chivor) a Santa María de Batá (Figura 158).  El tercer 
segmento se aprecia desde la divisoria de aguas de las quebradas La 
Esmeralda y Jonda (229: A6) hasta la cabecera de la quebrada Aguardiente 
(210: H8), en donde se aprecia la terminación periclinal hacia el norte del 
Anticlinal de Montecristo; la estructura se orienta N70°E con inmersión 
moderada al noreste (Figura 159).   

3.5.2 Anticlinal de Miralindo 

El Anticlinal de Miralindo, de sur a norte, se extiende desde la cuchilla de 
Miralindo (229: E3) hasta cerca de la inspección de policía de Muceño (229: 
H7).  Tiene una longitud menor a 30 km.  Es un pliegue abierto, vertical, con 
inmersión débil al noreste y superficie de charnela con dirección N35°E (Figura 
160); hacia el norte la estructura es asimétrica con el flanco oriental más 
inclinado.  El Anticlinal de Miralindo se desarrolla en rocas de la Formación 
Santa Rosa, sin embargo, en el sector de Miralindo (229: C4, D3), afloran rocas 
del Grupo Farallones en el núcleo debido a la erosión.   

3.5.3 Anticlinal de Manizales 

Se localiza al noreste de Gachalá (229: E2) y su eje se orienta N45°E a N30°E 
paralelamente a la cuchilla Manizales (Figura 161).  Hacia el sur es truncado 
por la Falla de Manizales y hacia el norte presenta inmersión débil con cierre 
estructural en rocas de la Formación Santa Rosa; en el núcleo afloran rocas del 
Grupo Farallones.  Es un pliegue suave, simétrico, con plano axial vertical e 
inmersión débil tanto al noreste como suroeste; presenta una longitud cercana a 
los 10 km.   
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Figura 157. Panorámica del Anticlinal de Montecristo observada en la vereda 
La Esmeralda, en la margen norte del río Guavio; la estructura corresponde a 
un pliegue abierto, orientado N30°E, con plano axial subvertical e inmersión 

moderada al suroeste.  Foto tomada desde el punto con coordenadas N: 
1.023.027, E: 1.079.397, Z: 1.395. 

 

 

Figura 158. Anticlinal de Montecristo en el sitio de presa del embalse La 
Esmeralda; las rocas del Grupo Farallones buzan monoclinalmente al sureste, 

debido a que el flanco occidental de la estructura fue erosionado por la 
discordancia Cretácico- Paleozoico.  Foto tomada desde el punto con 

coordenadas N: 1.033.848, E: 1.086.361, Z: 1.300.  
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Figura 159. Panorámica del Anticlinal de Montecristo cortado transversalmente 
por el río Tunjita; la estructura se orienta N70°E con inmersión moderada al 

noreste.  Foto tomada desde el punto con coordenadas N: 1.041.125, E: 
1.094.375, Z: 1.575. 

 

Figura 160. Arriba: Panorámica del Anticlinal de Miralindo en la zona minera de 
Buenavista y Oriente-Chivor; en el núcleo afloran rocas paleozoicas del Grupo 
Farallones y en los flancos rocas cretácicas de la Formación Santa Rosa (N: 

1.026.391, E: 1.078.572, Z: 1.350).  Abajo: Anticlinal de Miralindo en los 
alrededores del embalse La Esmeralda; la estructura es amplia y en su núcleo 

afloran rocas de la Formación Santa Rosa (N: 1.035.275, E: 1.084.544, Z: 
1.400). 
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Figura 161. Panorámica del Anticlinal de Manizales; el eje de la estructura se 
orienta paralelamente a la cuchilla Manizales.  Sobre el flanco noroccidental de 
la estructura se observa un nivel que resalta en la topografía y que corresponde 

a la última capa arenosa de la Formación Santa Rosa (b1s).  Foto tomada 
desde el punto con coordenadas N: 1.023.350, E: 1.066.900, Z: 2.250. 

3.5.4 Anticlinal del Río Farallones 

Pliegue orientado N18°-35°E cuyo eje transcurre a lo largo del valle del río 
Farallones del cual toma su nombre (228: F12-G12).  Es un anticlinal abierto, 
subvertical (80° al SE de buzamiento de la superficie de charnela) con 
inmersión débil hacia el noreste; su continuidad al SE es truncada por la Falla 
Tendidos.  En el núcleo de la estructura afloran rocas del Grupo Farallones 
suprayacidas incorformemente por rocas de las formaciones Ubalá o Macanal 
(Figura 162).   

3.5.5 Sinclinal La Esmeralda 

Esta estructura involucra en su núcleo rocas de la Formación Santa Rosa al 
occidente de la quebrada La Esmeralda (229: B6 y C5).  Presenta una dirección 
N45°E y su mejor expresión se encuentra al occidente del sitio de presa del 
embalse La Esmeralda (Figura 163).  Es un pliegue suave, subvertical, con 
inmersión débil al norte; hacia el núcleo de la estructura se presentan 
repliegues de escala métrica a decimétrica.   
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Figura 162. Panorámica del Anticlinal del Río Farallones desde la vía Gachalá-
Gama, en cuyo núcleo afloran rocas del Grupo Farallones (DCf).  La estructura 

fue en parte erosionada, lo cual generó un contacto inconforme angular con 
rocas del Cretáceo inferior representadas por las formaciones Ubalá (b1u) (que 
se adelgaza hasta desaparecer) y Lutitas de Macanal (b2m). La línea amarilla 

punteada representa la estratificación y la roja discontinua la discordancia 
Cretáceo-Paleozoico. Vista S20°W desde el punto con coordenadas N: 

1.012.420, E: 1.057.834, Z: 1.983. 

3.5.6 Sinclinal de Santa Rosa 

Este pliegue va por el valle formado entre dos altos de basamento paleozoico 
del Grupo Farallones correspondientes al Anticlinal de Montecristo al oriente y 
el Anticlinal de Miralindo al occidente, entre las localidades de Montecristo (229: 
D4) y Santa Rosa (229: D4).  Se extiende desde la Falla del Fríjol al sur hasta el 
embalse de Chivor al norte (Figura 164).  Este pliegue es similar a un 
sinclinorio ya que está formado por varios pliegues de menor amplitud y 
longitud, aunque la estructura principal tiene una amplitud de 4 km y una 
longitud superior a los 40 km; en general, se comporta como un pliegue abierto 
y simétrico (plano axial vertical sin inmersión de la línea de charnela).   

3.5.7 Sinclinal de Almeida 

Pliegue suave, subvertical (80° al NW de buzamiento de la superficie de 
charnela), con inmersión débil al norte.  Presenta orientación general N15°E y el 
trazo de su eje pasa a 500 m al oriente del municipio de Almeida del cual toma 
su nombre (229: C4).  En el núcleo de la estructura afloran rocas de la porción 
inferior de la Formación Fómeque.   

3.5.8 Sinclinal de Nazareth 

El Sinclinal de Nazareth es un pliegue de vergencia al este, apretado en el norte 
y amplio en el sur, con el flanco occidental invertido y plano de inmersión suave 
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hacia el norte. En la Plancha 229-Gachalá se extiende por unos 50 km en 
dirección general N30°E, en su terminación norte (229: A11), se observa como 
un pliegue muy apretado; está limitado en el oriente por el Anticlinal del Guavio 
y es  cortado en el flanco occidental por la Falla de Tesalia E. En su núcleo esta 
la Formación La Corneta hacia el suroccidente (229: C-D9 – H5).  

Al norte del río Lengupá, inmediatamente al occidente de su eje, cerca de la 
terminación del pliegue en el norte, emerge la Falla de Tesalia E1 con vergencia 
al Este, indicando una mayor compresión y transcurrencia en este sector, 
debido quizás a un despegue en profundidad. En la línea de corte C – C´ (ver 
Figura 149) se puede observar que el ángulo entre flancos es de 53° 
constituyendo un pliegue cerrado; a partir de este sitio el sinclinal muestra 
vergencia al este. 

Hacia el sur del río Lengupá, el sinclinal continúa abriéndose alcanzando la 
máxima asimetría en el sector comprendido entre la vereda Balcones (229: E8) 
y  el Alto de las Cruces (229: H5). En su núcleo se encuentra la Formación La 
Corneta con sus capas más inclinadas en el flanco occidental, tal como se 
observa en los corte A – A´ y C – C´ (ver Mapa Geológico y figuras 138 y 149).  

Al sur del río Lengupá (229: C9-D9), en el cierre de la Formación La Corneta se 
observa disarmonía entre el plegamiento de la Formación Caja y la 
suprayacente Formación La Corneta; también se observa en el sur de la 
plancha (229: H5) (ver Figura 149). 

De acuerdo con su expresión sísmica, el Sinclinal de Nazareth tiene un ángulo 
entre flancos de 80° en el sur y de 50° en el norte (López, 2004). El buzamiento 
del plano axial aumenta hacia el norte, con 25° W en el sur y de 45° W en el 
norte. Al parecer el plano de inmersión alcanza los 6° en el norte. 

3.5.9 Anticlinal del Guavio: 

El Anticlinal del Guavio ocupa la porción oriental de la Plancha 229-Gachalá. Es 
un pliegue suave, levemente asimétrico, con eje erosionado, con inmersión 
suave hacia el sur y en su núcleo aflora la Formación Diablo (Figura 165).  En 
el área de la Plancha 229-Gachalá, se extiende en dirección nororiente 
suroccidente, con una longitud de 26 km. En la línea de corte A – A´ (ver Figura 
138), tiene una amplitud de 14.8 km.  

En general hacia el sur el flanco oriental está cortado por la Falla de Río 
Amarillo (Figura 166) y el flanco occidental presentan mayor buzamiento;  este 
anticlinal tiene inmersión débil cerca al río Gazaunta (229: H8). El plano axial en 
general es subvertical con ligera inclinación hacia el suroccidente. 

De acuerdo con su expresión sísmica y con base en el corte A – A´  (229: E8 – 
F10, ver Figura 138) el Anticlinal del Guavio tiene un ángulo entre flancos de 
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123°, el plano de charnela buza entre 80-90° al SW y la inmersión está entre 
10-30° hacia el sur. 

 

Figura 163. Sinclinal La Esmeralda en la zona de estudio.  Arriba: En los 
alrededores del embalse La Esmeralda (N: 1.034.882, E: 1.086.324, Z: 1.400).  

Abajo: En la cascada Cristo Rey en la vereda Camoyo (N: 1.034.479, E: 
1.085.673, Z: 1.200). 

3.5.10 Anticlinal de Tierra Negra  

El Anticlinal de Tierra Negra aflora en el extremo nororiental de la Plancha 229-
Gachalá (229: A11 – B12) al norte del río Upía. En su núcleo aflora la 
Formación Chipaque y hacia su terminación sur en el río Upía aflora la 
Formación San Fernando. El cierre sur del pliegue está definido por rocas de la 
Formación Arenisca de El Limbo  (Figura 167).  
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3.5.11 Sinclinal de Río Amarillo 

El Sinclinal de Río Amarillo ha sido cartografiado en el mapa geológico del 
cuadrángulo K12-Guateque (Ulloa et. al., 1975), por Branquet et., al., 2002; 
López, 2004;  Mora et. al., 2010 como un  sinclinal no afectado por fallas; sin  
embargo Rowan (2005) interpreta a partir de sísmica que en este sitio hay una 
falla inversa con vergencia al occidente.   

En este trabajo, tal como se sustenta en el numeral 3.4.4 (Falla de Río Amarillo) 
se cartografió en este sector una falla inversa con vergencia al occidente, que 
corresponde a un retro-cabalgamiento de la Falla de Guaicáramo. La Falla de 
Río Amarillo corta el sinclinal del mismo nombre (ver Figura 138). 

 

Figura 164. Panorámica del Sinclinal de Santa Rosa en el valle formado por 
dos altos de basamento paleozoico entre las localidades de Montecristo y Santa 

Rosa.  Arriba (N: 1.028.075, E: 1.077.650, Z: 1.990); Abajo (N: 1.021.392, E: 
1.078.759, Z: 1.650). 

3.5.12 Anticlinal El Silbadero  
 

El Anticlinal El Silbadero, se encuentra en el extremo oriental de la Plancha 
229-Gachalá (229: C12, D12) entre el Sinclinal Piñalera al noroccidente y la 
Falla de Canta Claro – Botijera al oriente. Es un pliegue asimétrico, con cierre e 
inmersión al sur, y flanco oriental más corto e invertido que de acuerdo a sus 
características geométricas corresponde a un pliegue por propagación de falla, 
formado en la pared colgante de la Falla de Canta Claro- Botijera (Figura 168). 
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Figura 165. Panorámica del Anticlinal del Guavio  al sur del río Upía (desde N: 1.027.486, E: 1.120.609). Note la 
amplitud del pliegue. En primer plano la contracuesta del cierre sur del Anticlinal El Silbadero. 
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Figura 166. Vista hacia el sur de modelo digital del terreno del Anticlinal del 
Guavio. Hacia el oriente el flanco está cortado por la Falla de Río Amarillo, 

mientras que hacia el occidente el flanco es continuo hasta encontrar el Sinclinal 
de Nazareth (fuera del DEM). Es notorio el mayor grado de erosión del flanco 

oriental del anticlinal. 
 

 

Figura 167. Panorámica del cierre sur del Anticlinal de Tierra Negra, donde afloran 
unidades del Paleógeno entre ellas las formaciones Socha Inferior (E1si), Socha 

Superior (E1E2ss) y Arenisca de El Limbo (E2arl). En primer plano la terraza 
fluvial Qt2, donde se encuentra construido el municipio de Sabanalarga. 

(Panorámica hacia el norte, desde N: 1.026.105, E: 1.114.374). 
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Figura 168. Anticlinal El Silbadero. a. Mapa de sombras con línea de corte (ver c). 
b. Modelo digital del terreno con vista oblícua. En a y b se reconoce la estructura 

del anticlinal con cierre e inmersión hacia el sur y el flanco oriental volcado. c. 
Modelo de elevación del terreno con vista oblicua y escala vertical exagerada dos 

veces, donde se muestra en corte esquemático la vergencia hacia el este y la 
disposición de las unidades del Paleógeno, formaciones Socha Inferior (E1si), 

Socha Superior (E1E2ss), Arenisca de El Limbo (E2arl), San Fernando (E2N1sf). 
d. Panorámica hacia el norte de la estructura (N: 1.023.161, E: 1.116.466). 
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Este anticlinal se cierra hacia el sur en  la Plancha 229-Gachalá (4 km) en 
dirección general N45°E y sigue su trazo hacia el norte en la Plancha 230-
Tauramenta. La charnela está erosionada y en su núcleo aflora la Formación 
Socha Inferior, mientras que hacia sus flancos se encuentran las formaciones 
Socha Superior, Arenisca de El Limbo y San Fernando (Figura 169). 

En la vía que conduce desde el caserío Villacarola hacia el cerro El Silbadero, al 
nororiente de la Plancha 229-Gachalá (en la plancha 230: C1), se observaron las 
unidades con polaridad invertida que conforman el flanco oriental del pliegue (Ver 
Figura 168). Descendiendo desde la cresta del pliegue por el flanco oriental, se 
reconocen variaciones en la disposición de los estratos, iniciando en la cresta con 
capas de arenitas de la Formación Socha Inferior con polaridad normal (Figura 
170 a), avanzando por el flanco se encuentran estratos en posición vertical de la 
misma unidad (Figura 170 b), y a pocos metros se invierten los estratos (Figura 
170 c), desde este punto hacia el oriente continúan las unidades suprayacentes 
con polaridad invertida hasta la Falla de Canta Claro – Botijera (ver Figura 168 c y 
d). 

Se realizó  el diagrama-π 2 (Marshak y Mitra, 1988), para los datos de las 
estratificaciones del Anticlinal El Silbadero (Figura 171), se encontró que el 
pliegue contiene una plano axial de 317/40 (dirección de buzamiento/buzamiento), 
con inmersión de 20° hacia el suroccidente, esto permite clasificarlo como un 
pliegue inclinado y suavemente buzante, con vergencia hacia el este, que indica 
un sentido de transporte tectónico en la misma dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Un diagrama-π es un gráfico equiareal de los polos de los planos de una superficie plegada. En un pliegue cilíndrico cada 

polo es perpendicular al eje del pliegue; así, los polos son paralelos a un plano perpendicular al eje del pliegue, este plano 
se denomina círculo de polos. El polo para el círculo de polos es el eje-π  y este representa el eje del pliegue. La orientación 
de la superficie axial (o plano axial) se puede determinar si se conoce el eje-π  y si la orientación de la traza del eje es 
establecida; el círculo que pasa a través de estos dos puntos da la orientación del plano axial. Un diagrama pi no sólo 
proporciona información sobre la orientación del eje del pliegue sino que también contiene claves de la forma del pliegue. 
(ver Marshak y Mitra, 1988). 
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Figura 169. a y b. Panorámicas hacia el nororiente del flanco occidental del 
Anticlinal El Silbadero, donde afloran con polaridad normal las formaciones 

Socha Inferior (E1si), Socha Superior (E1E2ss), Arenisca de El Limbo (E2arl) 
y San Fernando (E2N1sf). c. Vista hacia el norte del flanco oriental invertido 

del anticlinal, observe el cierre hacia el suroccidente. (a. N: 1.027.880, E: 
1.114.897; b. N: 1.027.827, E: 1.118.505; c. N: 1.023.182, E: 1.118.925). 
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Figura 170. a. Cuarzoarenitas con laminación inclinada tangencial a la base que 
indica polaridad normal en estrato de la Formación Socha Inferior (en N: 
1.027.035, E: 1.121.284).  b. Capas verticales de la misma unidad (en N: 

1.026.987, E: 1.121.438) c. Afloramiento donde ocurre la inversión de los estratos 
en el flanco oriental del Anticlinal El Silbadero, abajo se indica el esquema del 

afloramiento. (en N: 1.026.987, E: 1.121.438). Las flechas amarilla y roja son guías 
de escala entre la foto y el dibujo, y son perpendiculares a la disposición de los 

estratos (datos estructurales en dirección del plano/buzamiento). 
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Figura 171. Diagrama-π para el Anticlinal El Silbadero. Contiene los polos de 
los planos de estratificación, el círculo de polos, la superficie axial (i.e. plano 

axial) y el eje del pliegue, indicando que el pliegue está volcado. 
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4. RECURSOS MINERALES 

La actividad minera en esta área ha tenido varios pulsos tal como lo evidencian los 
diferentes estudios geológicos que se han desarrollado en esta región, 
encaminados a mejorar el conocimiento de varios recursos minerales tales como 
esmeraldas, yeso, caliza, azufre, barita, hierro y metales base como cobre, plomo 
y zinc; estos trabajos fueron realizados por Suárez (1945), Navarrete (1961), Cruz 
& Camacho (1971), Guerra (1972) Rodríguez (1971), entre otros.  Para la 
mineralización de esmeraldas se deben nombrar los trabajos de Hall (1976), 
PNUD (1975), Naciones Unidas (1976) y Escobar (1975).  Para explicar la génesis 
de las esmeraldas se destacan las investigaciones adelantadas por canadienses y 
franceses, siendo el primer trabajo el de Ottaway (1991).   

En los trabajos de campo realizados para el presente estudio se determinó la 
presencia de estos recursos y su relación con las unidades litoestratigráficas 
cartografiadas, sin embargo, en este capítulo se esbozará solo las características 
de la mineralización de esmeraldas y de yeso.   

4.1 ESMERALDAS 

En el CEOR se tienen dos distritos mineros conocidos como Gachalá y Chivor.  Al 
distrito minero de Gachalá le corresponden las minas de Las Cruces, El Diamante 
y La Vega de San Juan, entre otras.  Las minas más importantes del distrito 
minero de Chivor son Buenavista, Chivor, Oriente, Gualí y Palo Arañado 
localizadas en veredas de los municipios de Chivor, Ubalá y Macanal. De las 
observaciones realizadas en campo y los estudios detallados se puede concluir lo 
siguiente:   

Las mineralizaciones de esmeraldas en el CEOR, desde el punto de vista 
geológico, se relacionan fundamentalmente con unidades litoestratigráficas del 
Berriasiano, depositadas en ambientes marinos muy someros con episodios 
evaporíticos; las unidades donde se dieron estas condiciones son las formaciones 
Santa Rosa y Chivor (Figura 172).   

En la región de Gachalá la mineralización se encuentra en arcillolitas calcáreas 
basales de la Formación Santa Rosa, tal como se observa en la zona minera de El 
Diamante y Las Cruces; este mismo intervalo, plegado, aflora en la Vega de San 
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Juan donde está siendo explotado; en la columna estratigráfica levantada en el río 
Batatas se observan arcillolitas calcáreas que se intercalan con láminas y capas 
delgadas con formas enterulíticas y nodulares, relacionadas con episodios 
evaporíticos.   

En el sector de Buenavista (municipio de Ubalá) y Gualí (municipio de Chivor), la 
mineralización se observa en la parte baja, media y alta de la Formación Santa 
Rosa; la explotación se realiza a cielo abierto y las esmeraldas se encuentran 
embebidas en rocas meteorizadas que son extraídas manualmente mediante 
lavado del material.   

En los municipio de Chivor, Ubalá y Macanal las minas productivas se localizan en 
rocas de la Formación Chivor; hacia el norte, en el Municipio de Macanal, existe la 
mina Agua Blanca, que en los estudios previos de INGEOMINAS (Ulloa et al., 
1975) se localizaba en la Formación Lutitas de Macanal, pero con la cartografía 
geológica y bioestratigrafía realizada para el presente estudio se determinó que su 
posición estratigráfica es en la Formación Chivor, la cual aflora en una escama 
tectónica relacionada con la Falla Quebrada Negra en donde hay repetición de 
secuencia.  Hasta ahora no se ha encontrado ni se conocen mineralizaciones de 
esmeraldas en rocas de la Formación Lutitas de Macanal.   

A continuación se describirán algunas características de las mineralizaciones en el 
Cinturón Esmeraldífero Oriental.   

Mineralización de Las Cruces - El Diamante - El Toro - Mate Caña - La Vega 
de San Juan.  Está localizada al norte de Gachalá; las rocas que hospedan la 
mineralización son arcillolitas carbonosas calcáreas que se intercalan con láminas 
y capas delgadas de boundstone de la parte más baja de la Formación Santa 
Rosa.  Se reitera, que la parte basal de esta unidad presenta cambios fuertes 
laterales de facies, y es por esta razón que se debe tener muy presente la posición 
estratigráfica de las mineralizaciones de esmeraldas, lo cual se logra con los 
estudios estratigráficos y bioestratigráficos.  La mineralización se observa en 
vetas, zonas albitizadas y en menor proporción en brechas hidrotermales; la 
mineralogía dominante es albita - calcita - dolomita.  La minería se realiza a cielo 
abierto y en túneles.   

Mineralización de Buenavista - Gualí.  Las minas pertenecientes a estos 
sectores se encuentran en la parte baja y media de la Formación Santa Rosa.  Es 
compleja la presentación de la mineralización, ya que se encuentra en limolitas y 
lodolitas que unas veces se observan caolinitizadas y otras veces son de color 
amarillo rojizo, porosas (“cascoche”), en ocasiones formando bolsones 
compuestos por fragmentos de lodolita envueltos por cemento calcáreo rojizo con 
pirita o se encuentra en cristales individuales embebidos por roca meteorizada 
(Figura 173 y 1744).  La mineralogía dominante es albita - cuarzo - illita - pirita.  
La minería en general es a cielo abierto en roca residual.   
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Figura 172. Unidades litoestratigráficas con mayor potencial esmeraldífero en el CEOR.   
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Mineralización de Chivor - Oriente - Palo Arañado.  Las minas están 
localizadas en toda la sucesión estratigráfica de la Formación Chivor; la 
mineralización se observa en los boundstones y en las rocas arcillosas, donde el 
fluido mineralizante reemplazó estructuras nodulares evaporíticas tales como 
“chicken wire”; la mineralización también se observa en vetas que atraviesan las 
rocas y en zonas albitizadas brechificadas que se desarrollan por lo general en 
capas arcillosas (Figura 175).  La mineralogía dominante es albita - dolomita - 
pirita y más o menos calcita, acompañada de cuarzo e illita; la minería se realiza 
subterráneamente. 

 

Figura 173. Zona minera de Gualí (N: 1.032.300, E: 1.081.000, Z: 2.025).  
Izquierda: Panorámica de la explotación a cielo abierto realizada en las minas de 

Gualí, municipio de Chivor.  Derecha: Aspecto de las rocas de la Formación Santa 
Rosa en las minas de Gualí. 

4.2 YESO 

Se observan varias mineralizaciones de yeso en el CEOR, las cuales están 
confinadas en rocas de edad Berriasiano correspondientes a las formaciones 
Santa Rosa y Chivor.  No se realizaron estudios específicos para determinar el 
origen de estas mineralizaciones, sin embargo, por las características observadas 
podrían relacionarse a episodios evaporíticos en ambientes marinos muy someros.   

En la región de Gachalá se localizan dos mineralizaciones de yeso en la quebrada 
Las Minas y una en la quebrada San Isidro.  La forma de presentación no es clara; 
hoy en día solo se observan bloques rodados de yeso o pequeños bolsones 
envueltos en arcillolitas negras ricas en pirita; Quintero & De La Espriella (1958), 
asocian esta mineralización a procesos magmáticos ricos en azufre y reacciones 
con carbonatos, sin embargo, la posición estratigráfica de la mineralización en la 
parte basal de la Formación Santa Rosa, sugieren que el yeso más bien podría ser 
el producto de un episodio evaporítico en una cuenca marina muy somera o 



 

 

 

 

Geología de la Plancha 229 Gachalá 
277 

debido a procesos de reacción química entre la materia orgánica de las arcillolitas 
y material calcáreo. 

 

Figura 174. Sector minero de Chivor y Buenavista (N: 1.027.400, E: 1.077.200, Z: 
2.050).  a. Panorámica de la minería en la zona de Chivor desarrollada en rocas 

de la Formación Chivor.  b. Explotación a cielo abierto de las minas de esmeraldas 
en Buenavista.  c. Aspecto de las rocas conocidas por los mineros como 

“cascoche”. 

En la región de Macanal se tienen dos mineralizaciones de yeso, una en la mina 
de Lusitania (actualmente inundada por las aguas del embalse La Esmeralda o 
Chivor) y otra en la quebrada Honda, ambas localizadas en rocas de la Formación 
Chivor.  La mineralización en la quebrada Honda se relaciona con rocas de 
estructura bandeada a nodular, con láminas medianas o gruesas, lenticulares a 
ondulosas, de calcita-yeso que alternan con láminas albitizadas, y en donde 
claramente se reconocen estructuras enterolíticas o nodulares, típicas de 
secuencias evaporíticas (Figura 176); de hecho, a lo largo de la quebrada se 
pueden reconocer por lo menos dos parasecuencias evaporíticas con shales 
carbonosos en la base y evaporitas al techo, posiblemente relacionadas con 
llanuras intermareales. 
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Figura 175. Mina de Oriente en el municipio de Chivor (Boyacá) localizada en la 
Formación Chivor.  a. Veta mineralizada cortando capas con estructuras nodulares 

evaporíticas.  b. Zona albitizada en arcillolitas en contacto con rocas nodulares 
evaporíticas. 

 

Figura 176. Yeso asociado con calcita en lentes, nódulos y láminas de forma 
enterulítica alternando con láminas albitizadas ondulosas y lenticulares.  Canto 

rodado en el lecho de la quebrada Honda (N: 1.042.639, N: 1.088.420, Z: 1.803). 

4.3 PETROLEO 

En el sector de las veredas Horizontes y Río Chiqito (229: E10, F9) se encuentran 
pozos de extracción de petróleo sellados. Estos se localizan sobre la charnela y 
flanco oriental del Anticlinal del Guavio. En superficie estos pozos están sobre 
rocas de la Formación Diablo del Mioceno.   
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5. GEOLOGÍA HISTÓRICA 

Las rocas sedimentarias del Grupo Farallones aflorantes en el área de trabajo son 
de edad Devónico-Carbonífero,  según  Segovia & Renzoni, (1965)  descansan 
discordantemente  sobre las rocas del Grupo Quetame y hacen parte del Macizo 
de Quetame; la sedimentación  de esta sucesión se dio en ambientes de deltas 
asociados en una cuenca intracontinental marina somera cuyos límites eran fallas 
normales con rumbo nororiente (Cáceres et al., 2005). La sedimentación cretácica 
se deposita discordantemente sobre rocas paleozoicas, la cual es limitada y 
coinciden con las fallas nororiente que son las márgenes de las cuencas marinas 
intracontinentales (Cáceres et al., 2005).   

La sedimentación de la secuencia cretácica de la Cordillera Oriental responde a un 
mecanismo tectónico de extensión, en donde la sedimentación de un evento sin-
rift se genera en una cuenca activa desde el Jurásico Tardío hasta el final del 
Cretácico Temprano (Etayo, et al., 1969, Fabre, 1985., Cooper et al., 1995, 
Sarmiento, 2001, Cáceres et al., 2005), debido al estiramiento al que fue sometida 
la litosfera por el aumento del gradiente geotérmico y adelgazamiento en la parte 
inferior de la corteza (Fabré, 1983, 1986). El espacio de acomodación estuvo 
controlado por subsidencia térmica que generó varios grabenes contiguos 
limitados por fallas normales. Según Fabré (1983, 1986), durante el Cretácico 
Tardío, la sedimentación (pos-rift) en esta área estuvo controlada principalmente 
por subsidencia térmica y el  ascenso del nivel del mar, cuyo máximo se dio en el 
Coniaciano-Santoniano, fue seguido por un descenso al final del Cretácico.  
Durante la fase de máxima subsidencia  en el Cretácico Temprano, la 
sedimentación cretácica se extendió desde Venezuela hasta Ecuador con posible 
comunicación con Perú (Etayo-Serna, 1976). La fase de máxima inundación en el 
Cretácico Tardío, desborda el mar hacia los Llanos Orientales con su 
sedimentación (Fabré, 1982, 1986).   

Durante la fase de extensión, la invasión marina genera una espesa secuencia de 
tipo “sinrift” constituida por las unidades basales del Berriasiano (Formación Santa 
Rosa,  Ubalá y Chivor) y las formaciones Lutitas de Macanal, Las Juntas, 
Fómeque y la porción inferior de la Formación Une (Fabre, 1987; Mora et al., 
2006).  Este marco tectónico implicó fallamiento activo concomitante con la 
sedimentación y subsidencia tectónica diferencial lo que originó variaciones de 
espesor y cambios laterales faciales en las unidades involucradas (Guerra, 1972; 
Mora et al., 2006).   
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Altos y bajos de basamento paleozoico (con zonas entre semiplanas a muy 
empinadas) limitados por fallas normales condicionaron la sedimentación cretácica 
para esta región, hecho que se evidencia especialmente en las unidades basales 
del Cretáceo inferior correspondientes al piso Berriasiano. Es por esta razón que 
sobre las rocas del Grupo Farallones se encuentran conglomerados gruesos de la 
Formación Batá, entre las localidades de Santa María y Mámbita, acumulados en 
ámbitos continentales cercanos al litoral (sistemas de abanicos aluviales según 
Mora et al., 2006), mientras que en inmediaciones del sitio de presa La Esmeralda 
la sedimentación fue lodosa-limolítica, ocasionalmente con areniscas y escasos 
conglomerados acumulados sobre fondos marinos transicionales o de costa–
afuera, en general, con bajos niveles de energía sobre el fondo (Formación Santa 
Rosa, nueva unidad litoestratigráfica).  Hacia el sector de Ubalá, sobre el 
basamento paleozoico reposan shales oscuros fosilíferos, calizas micríticas y una 
alternancia de cuarzoarenitas y lodolitas (Formación Ubalá, nueva unidad 
litoestratigráfica) que reflejan condiciones marinas de costa–afuera o 
transicionales posiblemente, con niveles de energía entre bajo y moderado sobre 
el fondo.  Igualmente, en los sectores de Chivor y Malacara, se encuentran 
secuencias evaporíticas con calizas (boundstones) y shales oscuros, no continuas, 
que representan condiciones de depósito en ámbitos marinos muy someros 
transicionales (Formación Chivor, nueva unidad litoestratigráfica); en muchos 
casos estas secuencias fueron afectadas por procesos hidrotermales que 
alteraron su composición mineralógica, no obstante, aún en la roca se pueden 
reconocer las texturas evaporíticas originales.   

En el Valanginiano se dan condiciones marinas de costa–afuera (plataforma media 
o externa) con bajos niveles de energía sobre el fondo, acumulándose una gruesa 
secuencia sedimentaria arcillosa (Formación Lutitas de Macanal); eventualmente, 
se producían flujos de sedimento por gravedad (flujos turbidíticos) que dieron lugar 
a las secuencias arenosas presentes en los miembros El Fígaro y Los Cedros.   

Durante el Hauteriviano y el Albiano (medio a tardío) se acumularon sedimentos 
areno–arcillosos en ámbitos marinos transicionales (llanuras intermareales o 
sistemas deltaicos) con niveles alternantes de energía sobre el fondo entre 
moderado y bajo dando origen a las formaciones Las Juntas y Une  y el lapso 
Barremiano–Albiano temprano se registran condiciones marinas de costa–afuera 
(plataforma media posiblemente) donde se acumularon sedimentos finogranulares 
carbonatados y siliciclásticos (arcillolitas y calizas micríticas fosilíferas 
principalmente) que dieron lugar a la Formación Fómeque.   

La fase regresiva del Cretácico Superior de la Cordillera Oriental es dominada por 
sedimentos siliciclásticos, principalmente cuarzoarenitas que culminan con 
sedimentación costera dominada por arenitas y lodolitas carbonosas, como es el 
caso del Grupo Guadalupe.  Guerrero y Sarmiento (1996) interpretan que la parte 
inferior del Grupo Guadalupe (Formación Arenisca Dura) en la región del 
piedemonte llanero, es producto de una somerización abrupta de la sedimentación 
marina originada en un frente de playa, el cual contrasta con la sedimentación en 
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ambiente más profundo de las lodolitas de la infrayacente Formación Chipaque, 
las cuales fueron depositadas costa afuera. En la Sabana, Pérez y Salazar (1979) 
restringen la profundidad de depositación y enmarcan fisiográficamente el 
ambiente de sedimentación de la  Formación Arenisca Dura, dentro de una llanura 
de marea, como resultado de una caída relativa del nivel del mar. 

Para la parte media del Grupo Guadalupe, Formación Plaeners, Guerrero y 
Sarmiento (1996) interpretan que ocurrió  una profundización del ambiente de 
depósito durante un ascenso del nivel del mar. Por su parte Pérez y Salazar 
(1979)  deducen que el ambiente de depositación de la Formación Plaeners era 
tranquilo, somero, con posibles exposiciones subaéreas, sin influencia de 
corrientes, puesto que hay buena conservación de huellas delicadas en los planos 
de estratificación. Este ambiente lo interpretan como llanuras de lodo formadas por 
corrientes de marea que transportan sedimentos finos acumulados en las partes 
más someras. Villamil et al. (1999) sostiene que en general, las facies ricas en 
chert ampliamente distribuidas en la megasecuencia regresiva del Santoniano – 
Maastrichtiano representan unas condiciones regionales e intensas de surgencia.  

Para la parte superior del Grupo Guadalupe, Formación Arenisca de Labor, Pérez 
y Salazar (1979) interpretan un ambiente oscilante entre litoral e infralitoral, y para 
ellos, la Arenisca Tierna registra corrientes de retiro e invasión durante el ciclo de 
marea. Con base en las características petrográficas y estructuras sedimentarias 
deducen que la sedimentación de la Arenisca Tierna, indica migración de canales 
meandriformes de marea, con períodos de tranquilidad que permitieron el 
desarrollo de abundante bioturbación hacia las superficies de estratificación. 

Adicionalmente, los análisis de proveniencia de los sedimentos del Cretácico 
superior, muestran un origen en el cratón, desde el oriente (Aalto, 1972), con 
predominio de sedimentación clástica gruesa que se adelgaza hacia el occidente, 
así como predominio de sedimentos finos en el occidente; esto fue claramente 
ilustrado por Fabré (1983, 1986) (Figuras 177 y 178).    

En respuesta a la tectónica de una margen convergente en el Cretácico tardío-
Cenozoico se ha registrado desde el Paleógeno en la Cordillera Oriental 
inversiones de la cuenca extensional cretácica (Etayo Serna et al., 1985, Fabre 
1985, Cooper et al., Sarmiento 2001, Gómez et al., 2005, entre otros), con base en 
varias inconformidades y eventos como cambio de facies, espesores y erosión 
local en la sedimentación cenozoica. Los afloramientos del Paleógeno y Neógeno 
en la Plancha 229 – Gachalá se encuentran entre la Falla de Tesalia al occidente y 
la Falla de Guaicáramo al oriente, en el cinturón de pliegues y cabalgamientos de 
la actual cuenca de antepaís (Foreland Basin) del piedemonte oriental de la 
Cordillera Oriental (Fabre, 1986, Cooper et al., 1995, Cáceres et al., 2005, Gómez 
et al; 2005, Mora et al., 2012 y Parra et al., 2009).   

La sedimentación del Paleógeno hasta el presente responde al establecimiento de 
una cuenca de foreland (Fabre, 1986, Cooper et al., 1995, Gómez, et al., 2005, 
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etc.). El mecanismo de formación de esta cuenca, es la flexura litosférica, inducida 
por el peso del naciente frente montañoso de la Cordillera Central durante la 
deformación del Cretácico tardío – Paleoceno; según McCourt et al., (1984), como 
producto de la acreción final de la Cordillera Occidental. Posteriormente en el 
Mioceno medio, la colisión del terreno Chocó con la margen noroccidental de Sur 
América contribuyó con la carga y deformación inicial de la Cordillera Oriental 
(Duque-Caro, 1990); en el Mioceno tardío hace aproximadamente 10.5 Ma, inició 
la deformación principal de la Cordillera Oriental y el Piedemonte de los Llanos 
como resultado de la colisión de Panamá con Sur América (Cooper et al., 1995). 
Durante esta fase de deformación, la Cordillera Oriental fue levantada y 
erosionada (Cooper et al., 1995). 

 

Figura 177. Cuadro cronoestratigráfico de Fabre (1983) para el Cretácico en la 
sección A-B (en el mapa)  de acuerdo  con la  carta estratigráfica generada por 
TS-Creator V6.0 (según: The Geologic Time Scale 2012, F.M. Gradstein, J.G. 

Ogg, M.D. Schmitz and G.M. Ogg, Elsevier ). 

La sedimentación cenozoica  está registrada en las unidades litológicas que se 
encuentran al este de la Falla de Tesalia, es una sucesión sedimentaria cuya edad 
va desde el Paleoceno al Cuaternario, la cual se depositó en una cuenca de 
foreland que se ha rellenado concomitante con el levantamiento de porciones de la 
misma (Sarmiento, 2001). El frente de deformación de la cuenca foreland se 
propaga hacia el oriente (Gómez et al., 2005;  Parra et al., 2008; Mora et al., 
2008). 
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En esta plancha la sedimentación de las rocas de  la Formación Guaduas 
registran un hiato para el Paleoceno temprano y parte de Maastrichtiano 
confinando así la edad de la Formación Guaduas al Maastrichtiano,  esta unidad  
fue depositada en un ambiente estuarino (Guerrero y Sarmiento, 1996).  El hiato 
reportado por Sarmiento y Guerrero, (1996) es de  6-9Ma; para Cooper et al. 
(1995), este hiato tiene un faltante de 14Ma entre el Maastrichitano y Paleoceno 
temprano. La sucesión cenozoica continúa depositándose en ambientes que 
evidencian una transición a ambientes continentales, de esta manera las rocas de 
la Formación Socha Inferior de edad Paleoceno tardío son respuesta a ambientes 
de islotes de barras longitudinales y llanuras de inundación fluvial (Sarmiento y 
Guerrero, 1996; Fabre, 1986; Cooper et al., 1995). La sedimentación continúa en 
el Paleoceno tardío con las rocas de la Formación Socha Superior, depositadas en 
ambientes estuarinos y de llanura costera (Guerrero y Sarmiento, 1996). 

Para el Eoceno medio se infiere una migración hacia el este del frente de 
deformación con una profundización de la cuenca de forleland  (Gómez et al., 
2003, 2005b), con detritos derivados  del occidente para la región de Floresta y el 
eje de la Cordillera mientras que en la parte más oriental de la Cordillera Oriental 
los detritos provenían  del cratón (Saylor et al., 2010). Autores como Cooper et al. 
(1995) señalan que existe un faltante en el Eoceno de 16 Ma. al parecer para la 
base de la Formación Mirador (en este informe Formación Arenisca de El Limbo). 

Durante el Eoceno-Oligoceno temprano (Formación Carbonera, en este informe 
Formación San Fernando) se registran en el piedemonte, sector de El Yopal, con 
base en las  paleocorrientes cambios en la dirección de flujo hacia el tope de la 
sección desde el occidente hacia el norte y noreste; mientras en el Eoceno 
superior-Oligoceno, las paleocorrientes se dirigen hacia el oriente (Bande et al., 
2012). De acuerdo a Parra et al., (2009),  en el sector de Medina, se registra una 
inversión de las paleocorrientes desde una dirección de transporte inicialmente 
hacia el oeste en la Formación Mirador (en este informe Formación Arenisca de El 
Limbo), a un patrón de dispersión de sedimentos hacia el noreste. El cambio 
ocurrió en los miembros C7 y C6 de la Formación Carbonera (parte media y alta 
de la Formación San Fernando de este informe). El ambiente de sedimentación de 
la Formación San Fernando corresponde a una transgresión marina (Dueñas H y 
Van der Hammen, 2007) y a llanuras de lodo en planicies deltaicas con influencia 
marina local para Parra et al., (2009). 

Durante el Mioceno temprano a tardío se deposita la sucesión arenosa de la 
Formación Diablo, en respuesta a una nueva transgresión  que invade el oriente 
(Fabre, 1986).  El ambiente de depósito de la Formación Diablo es marino lagunar, 
deltaico (Ulloa y Rodríguez (1976). De acuerdo a Cooper et al., (1995), los 
depósitos producto de la erosión de la Cordillera Oriental están preservados en la 
cuenca de  los Llanos, en la Formación Guayabo (en este informe Formación 
Caja). En la Plancha 193-Yopal, Ramírez et al., (2012) determina en el segmento 
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Figura 178. Cuadro de correlación cronoestratigráfica a lo largo del perfil 4 de la figura 7 y de la plancha 12 (en el informe 
de Fabré, 1982). Nótese que para una visión más regional de la correlación el cuadro se prolonga hasta la región de San 

Cristobal (Tomado de Fabré, 1982). 
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inferior de esta unidad, dispersión de paleoflujos de sur-este a sureste-suroeste y 
noroccidente indicando dos periodos de activación tectónica, paleocorrientes al sur 
y al nor-oeste, por reactivación y formación de fallas de cabalgamiento del frente 
de cabalgamiento. Por sus características litológicas y las asociaciones 
palinológicas el ambiente de depósito de la Formación Caja es continental fluvial 
de alta energía. 

La mayor inversión del relieve de la Cordillera Oriental inferido por parámetros 
paleobotánicos ocurre en el Plioceno (Van der Hammen et al., 1973; Gregory-
Wodzicki, 2000). Además, a partir de huellas de fisión en apatitos en el Macizo de 
Quetame se estableció una exhumación rápida durante los últimos 3 m.a (Mora et 
al., 2008a). Concomitante con este pulso tectónico se depositó la Formación La 
Corneta en ambientes fluviales de alta energía.  

Durante el Cuaternario y en tiempos actuales la deformación y levantamiento 
están aún activos, de manera simultánea continúan los procesos de erosión y 
depositación que moldean el paisaje de la cordillera, y dejan registro en las 
unidades no consolidadas del Piedemonte de los Llanos que van desde las 
llanuras de inundación de origen completamente aluvial, hasta los derrubios de 
ladera que corresponden a acumulaciones locales debidas a la acción de la 
gravedad.  
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