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RESUMEN 

La Plancha 107   Cerro Azul cubre una superficie de 2 400 km², en el Departamento de 
Antioquia, extremo sur de la Serranía de San Lucas, sector septentrional de la Cordillera 
Central de los Andes del Norte. En el área se identificaron nueve unidades 
geomorfológicas asociadas a ambientes morfogenéticos estructural, denudacional y 
fluvial. 
 
La litología del área está constituida por metamorfitas, rocas ígneas y sedimentarias. 
Las metamorfitas corresponden al Neis de San Lucas formadas por metamorfismo de 
alto grado a partir de un protolito ígneo predominantemente granítico, con edades U-
Pb en circón entre 1 192 ± 180 y 1 003 ± 140 Ma y del Meso-proterozoico y las Filitas y 
Esquistos de Pinillos con protolito pelítico afectado por un metamorfismo de bajo 
grado, relacionado a la Orogenia Caledoniana en el Cambro-Ordovícico.  
 
Las rocas ígneas volcánicas corresponden al Complejo Volcánico de Noreán con una 
edad asignada al Jurásico Inferior y constituido por piroclastitas, epiclastitas y rocas 
hipoabisales andesíticas a dacíticas de las series calco-alcalinas normales a altas en k, 
originadas por actividad ígnea asociada un rift intracontinental. Las rocas ígneas 
plutónicas constituyen parte de los batolitos del Granito de Norosí y la Granodiorita de 
Guamocó con edades U-Pb en circón asignados al Jurásico Inferior y de la Diorita de 
Segovia del Jurásico Medio-Superior. 
 
Las rocas sedimentarias están representadas por las Sedimentitas de Segovia, de 
ambiente marino, depositadas en una cuenca marginal intracratónica durante el 
Cretácico. El Grupo Real, del Neógeno, conforma una secuencia sedimentaria formada 
por sedimentos acumulados en llanuras aluviales, relacionada a eventos compresivos y 
transpresivos asociados con la Orogenia Andina. Los depósitos cuaternarios cubren, 
localmente, las rocas más antiguas. 
 
Estructuralmente la zona presenta fallamientos y lineamientos con dos direcciones 
principales: una N-S representada por las fallas Palestina, El Bagre y Amacerí y otra NE, 
representada por las fallas Cimitarra, San Juan, Resbalón, Caña Braval, Pozo Azul y 
Cañaletal. 
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En el área se identificaron algunas explotaciones de metales preciosos y materiales de 
construcción. 
 
La evolución geológica de la plancha está enmarcada en la de la Serranía de San Lucas 
en la estribación septentrional de la Cordillera Central, así como en la de la parte norte 
del Valle Medio del Magdalena y el borde nororiental de la Cordillera Oriental, 
determinada por diferentes eventos tectonoestratigráficos que se extienden desde el 
Meso-proterozoico (evento metamórfico) al Mioceno-reciente (evento de 
sedimentación y exhumación) para alcanzar la configuración morfológica actual 
durante la Orogenia Andina. 
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ABSTRACT 

The Map Sheet 107 Cerro Azul covers an area of 2400km² located in the Antioquia 
region, at southern of the Serrania de San Lucas, northern part of the Central 
Cordillera. In the area nine geomorphological units associated with structural, 
denudational and fluvial environments were identified. 
 
The lithology of the area is metamorphic, igneous and sedimentary complex. The 
metamorphic rocks correspond to San Lucas Gneiss formed from granitic protolith 
under high-grade metamorphism conditions, this igneous body is dated between 1192 
± 180 and 1,003 ± 140 Ma through U-Pb method in zircons. The other metamorphic 
unit is Pinillos Phyllites and Schists of Meso – Proterozoic age, from pelitic protolith, 
affected by low grade of metamorphism during Caledonian Orogeny (Cambric-
Ordovician). 
 
The extrusive and volcanic igneous rocks correspond to pyroclastic, epiclastic and 
hypabyssal events of andesites and dacites from calcoalcaline series, with high K 
content. These lithology represents the Norean Volcanic Complex (early Jurassic), 
formed in an intracontinental rift. The intrusive igneous rocks comprise the Norosi 
Granite, Guamoco Granodiorite (both of them from early Jurassic, through U-Pb 
method) and Segovia Greenstone (medium to late Jurassic). 
 
Sedimentary rocks are represented by Segovia sedimentites which were deposited in a 
marine environment of intracratonic basin during the Cretaceous and the Real Group 
composed of sediments accumulated in floodplains during Neogene. Quaternary 
deposits partially cover the oldest units.  
 
In the map area were identified two faulting and lineaments trends: the first one is NS 
and corresponds to Palestina, El Bagre, and Amaceri faults; and the second one is NE 
and corresponds to Cimitarra, San Juan, Resbalon, Caña Braval, Pozo Azul and Cañaletal 
faults. 
 
Some mining of precious metals and borrow materials were identified as economic 
resources in the area. 
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The geological evolution of the area is framed in the own Serrania de San Lucas 
evolution, as well as the northern part of the Middle Magdalena Valley which have 
been determined by different tectonic-stratigraphic events ranging from Meso-
Proterozoic (metamorphic event) to Miocene – Holocene (sedimentation and 
exhumation) until reach the current morphological configuration during the Andean 
Orogeny. 
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INTRODUCCIÓN 

El Servicio Geológico Colombiano - SGC por medio del contrato No. 511 de 2013 le 
otorgó al Consorcio GSG, integrado por las empresas de consultoría Geominas S.A., 
Serviminas S.A.S. y Gemi S.A.S., el proyecto denominado “Elaboración de la cartografía 
geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques 
del territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano. Grupo 1: 
Zonas Norte (Bloque 1. Depresión Momposina y Sur de Bolívar y Bloque 2 Norte de 
Santander – Cesar) y Este (Bloque 3. Santander – Arauca – Casanare y Bloque 4. Arauca 
Casanare)”, con el objetivo de realizar a escala 1:100 000 el levantamiento de la 
información geológica, estratigráfica, estructural, paleontológica, petrográfica y 
geocronológica de un área de 45 159 km2. 
 
La Plancha 107 – Cerro Azul hace parte del Bloque 1. Depresión Momposina y Sur de 
Bolívar, cubre un área de 2 400 km2, entre los municipios de San Pablo, Cantagallo, 
Santa Rosa del Sur y Montecristo en el Departamento de Bolívar y Segovia, Remedios, 
El Bagre, Zaragoza y Yondó en el Departamento de Antioquia. 
 
El proyecto inició con la compilación y revisión de estudios previos, además de incluir la 
interpretación de imágenes de sensores remotos obteniendo un mapa imagen de la 
plancha 107 – Cerro Azul. Se continuó con trabajos de campo paralelos con actividades 
de socialización del proyecto, selección de muestras para análisis de laboratorio, envío 
de las mismas y recepción de resultados. Una vez terminada la etapa de campo, se 
inició la evaluación final de la información, la cual fue apoyada con resultados de 
laboratorio con la finalidad de la elaboración del mapa geológico. 
 
Debido a las condiciones físicas del terreno, se presentaron limitaciones de acceso que 
impidieron alcanzar un cubrimiento total del área de la plancha, por lo que se presenta 
un mapa fotogeológico con control de campo; en el análisis de los resultados y la 
construcción del mapa geológico y la memoria explicativa, se utilizó la información 
disponible tanto en las planchas adyacentes del Bloque 1 como en las otras que lo 
limitan, teniendo en cuenta la continuidad estructural y litológica de las unidades al 
Norte y Sur de la plancha considerada. 
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La memoria explicativa de la plancha amplía la información del mapa geológico a escala 
1:100 000 desde el punto de vista de la geomorfología, estratigrafía, estructuras, 
recursos minerales y evolución geológica del área. 
 
Esta memoria es una base fundamental de los planes de ordenamiento territorial de los 
municipios mencionados ya que aporta información sobre el subsistema físico a las 
entidades gubernamentales y la población de la región. 
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1. GENERALIDADES 

El área de estudio está ubicada en la región septentrional de la Serranía de San Lucas 
(SSL), presenta alturas entre los 100 y 1 700 msnm y una humedad relativa cercana al 
80% debido a los espesos bosques de la serranía. Las principales actividades 
económicas de la región son la agricultura y la minería y, en menor proporción, 
silvicultura y ganadería. 
 
Este capítulo presenta la localización, red hidrográfica, aspectos climáticos, 
metodología, trabajos anteriores, personal participante para la elaboración del mapa 
geológico y memoria explicativa de la Plancha 107 – Cerro Azul. 

1.1 LOCALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

La Plancha 107 – Cerro Azul está localizada al Norte de la Cordillera Central (Figura 1), 
regionalmente se enmarca entre el Nordeste Antioqueño, el Sur de Bolívar y el Valle 
Medio del Magdalena, en los municipios de San Pablo (34%), Cantagallo (15%), Santa 
Rosa del Sur (10%) y Montecristo (1%) en el Departamento de Bolívar y en Segovia 
(20%), Remedios (15%), El Bagre (1%), Zaragoza (1%) y Yondó 1(%) en el Departamento 
de Antioquia. 
 
La plancha tiene una extensión de 2 400 km2 y está limitada, según las coordenadas 
planas con Datum Magna-Sirgas origen Bogotá, usando proyección Conforme de Gauss, 
en los vértices indicados en la Tabla 1.  
 
Al área de la Plancha 107 – Cerro Azul se puede acceder por sistemas de transporte 
terrestre y fluvial. Por vía terrestre se pueden utilizar las rutas: Vía Nordeste 
Antioqueño que se inicia en Medellín y conduce a Puerto Berrío (Ruta 62), con desvío 
en el corregimiento de Porce, para continuar la ruta Yolombó-Yalí-Vegachí-Remedios-
Segovia, por donde se accede a la parte occidental de la plancha. 
 
Otra ruta va de Porce a Puerto Berrío - Puerto Olaya donde se toma la Ruta del Sol, 
para continuar hacia Puerto Parra-Barrancabermeja, sobre la cuenca del río 
Magdalena, por esta ruta se pasa por los municipios de Cantagallo-San Pablo por donde 
se accede a la zona oriental. 
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Figura 1. Localización y vías de acceso al área de la Plancha 107 – Cerro Azul.

A B

D C
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Tabla 1. Coordenadas en los vértices de la Plancha 107 - Cerro Azul. Sistema de referencia 
Magna Colombia origen Este. 

Punto Norte (m.N) Latitud Este (m.E) Longitud 

A 1 320 000 7° 29' 22,2695" N 940 000 74° 37' 15,9464" W 

B 1 320 000 7° 29' 23,4772" N 1 000 000 74° 04' 39,0290" W 

C 1 280 000 7° 07' 41,3968" N 1 000 000 74° 04' 39,0290" W 

D 1 280 000 7° 07' 40,2481" N 940 000 74° 37' 14,3730" W 

 
Desde los corregimientos de Altos de San Juan, Caño Braval en el Municipio de San 
Pablo y la Esperanza en Cantagallo se realizaron los desplazamientos, hacia y dentro de 
la zona de trabajo por vías terciarias sin pavimentar y caminos de herradura en 
condiciones regulares. Desde Puerto Argelia existe una vía terrestre secundaria que 
comunica La Esperanza y vereda La Floresta. 
 

En el Municipio de San Pablo existe una vía terrestre que comunica diferentes 
corregimientos, esta vía pasa por Villanueva donde se bifurca hacia el Retorno y hasta 
Caño Braval y desde Villanueva a Monte Carmelo; antes de Villanueva, se bifurca la vía 
hacia Caño Frio. Saliendo de San Pablo por la vía que conduce a Villanueva, a 4 km 
aproximadamente, se desprende una carretera terciaria que conlleva a altos de San 
Juan pasando por Cerro Azul, Medio San Juan y la Fortuna, este carreteable se 
encuentra en muy buenas condiciones.  
 
Se puede ingresar por el río Magdalena desde Barrancabermeja hasta San Pablo, 
pasando por Simití y Cantagallo; desde Cantagallo se puede seguir hasta Puerto Argelia 
y desde allí continuar por el río Cimitarra, hacia la zona sur de la plancha. 

1.2 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

La zona comprendida por la Plancha 107 – Cerro Azul se presenta entre los pisos 
térmicos cálido a subtropical con una época seca muy marcada entre diciembre y 
marzo y una temporada lluviosa para el resto del año con una leve reducción de las 
lluvias en los meses de junio y julio. La temperatura promedio alcanza los 25°C y la 
precipitación anual se encuentra entre 2 500 y 2 900 mm para las dos estaciones 
meteorológica del IDEAM más cercanas al área de la plancha, las cuales se ubican en 
los municipios de Remedio y Santa Rosa del Sur (Figura 2). 
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Figura 2. Valores medios de precipitación y temperatura en las estaciones A) Remedios B) 
Santa Rosa del Sur (tomado de IDEAM, 2005). 

1.3 RED HIDROGRÁFICA 

El territorio que abarca la Plancha 107 – Cerro Azul tiene una red hidrográfica 
constituida por corrientes que aportan por el Occidente a la cuenca del río Cauca y por 
el Oriente a la cuenca del río Magdalena.  
 
Hacia el Noreste, la red hidrográfica (Figura 3) se caracteriza por la presencia de una 
red densa de drenajes dendríticos que corresponden a las quebradas Taracué, Arenosa, 
Las Pavas, Los Evangelios, del Miedo, de las llaves y Concepción, los cuales vierten sus 
aguas al río Cimitarra y éste al río Magdalena. En el Noroeste se destaca el río Tigüí, 
tributario del río Bagre que confluye al río Nechí y éste al río Cauca. En este sector la 
red hidrográfica es más dispersa y espaciada entre los afluentes de las quebradas 
Soñadora, Bellavista, La Arenosa, Jagua, Chicamoque y Champán. 
 
En la zona central, el río Tamar tiene una tendencia N-S y atraviesa toda la plancha 
continuando al Sur; sus afluentes son las quebradas Manila, Barbascalito, La Cristalina y 
Santa Lucia, las cuales presentan un drenaje de tendencia paralela. Por el Norte el 
drenaje principal es el río Santo Domingo, al que confluyen las quebradas Caña Braval y 
El Hatillo. 

1.4 TRABAJOS ANTERIORES 

La región de la Plancha 107 – Cerro Azul involucra al Nordeste Antioqueño, la SSL y el 
Magdalena Medio, donde se han publicado artículos e informes regionales y locales, 
tanto de geología básica como de geología económica. 
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Figura 3. Red hidrográfica de la Plancha 107 – Cerro Azul. 
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Entre los trabajos regionales se encuentran el estudio de Kassem & Arango (1977), que 
presenta el Mapa Geológico de la Serranía de San Lucas, reinterpretado por Bogotá & 
Aluja (1981); Vargas (1981) realiza control de campo en la zona. 
 
Ballesteros (1983) compiló la información cartográfica disponible para la elaboración 
del Mapa Geológico de Bolívar a escala 1:500 000, que fue actualizado por Clavijo et al. 
(1999); Royero & Clavijo (2000) elaboraron la memoria geológica explicativa. Forero et 
al. (1997) compilan la geología del área en el Atlas Geológico Digital de Colombia, 
escala 1:500 000 y Gómez et al. (2015) publican una nueva versión del Atlas; González 
(2001) publica el Mapa Geológico de Antioquia, que en su extremo noreste cubre parte 
de la Plancha 107 – Cerro Azul. 
 
En tectónica regional se revisaron el Mapa de Terrenos Geológicos de Colombia (Etayo 
et al., 1983); la propuesta de Restrepo & Toussaint (1988) sobre terrenos acrecionados 
al Noroccidente de Suramérica y Toussaint & Restrepo (1989) presentan un modelo 
para el Mapa de Terrenos de Colombia. 
 
Maya & González (1995) establecieron cinco unidades litodémicas en la Cordillera 
Central, indicando que sus contactos son tectónicos y fallados. Gómez et al. (2005) 
realizan el estudio sobre la sedimentacion sintectónica en el Norte del Valle Medio del 
Magdalena y analizan la implicación de la exhumación de esta parte de Los Andes. 
Clavijo et al. (2008) plantean varios eventos tectonoestratigráficos en la evolución 
geológica de la SSL, el Norte del Valle Medio del Magdalena y Noroeste de la Cordillera 
Oriental. 
 
En trabajos locales se revisaron los de Wheeler (1935) quien describe y define el Grupo 
Real en la zona del Magdalena Medio. Feininger et al. (1972) realizaron y publicaron la 
geología de parte de los departamentos de Antioquia y Caldas, que cubre áreas 
próximas a la Plancha 107 – Cerro Azul; posteriormente Feininger et al. (1975a, b, c, d y 
e) publican las planchas geológicas 117, 132, 148, 168 y 188 a escala 1:100 000. 
 
Botero y González (1983) reportan fauna del Aptiano – Albiano en las sedimentitas 
intercaladas con las Vulcanitas de Segovia. González (1992a, b) realizó el levantamiento 
geológico y reconocimiento de las ocurrencias minerales en el área de la plancha 
106 - Liberia. Clavijo (1997) publica el estudio “Estratigrafía y génesis de la Formación 
Noreán, Evidencia de volcanismo explosivo en la paleocuenca del Valle Medio del 
Magdalena”. Mantilla et al. (2006a, b, c) realizaron la cartografía geológica de 9 600 
km2 en la SSL, a escala 1:100 000. Gómez et al. (2008) realizaron la cartografía y el 
muestreo geoquímico de la Plancha 119 – Barrancabermeja. Fonseca et al. (2012) 
publican la memoria explicativa y el mapa geológico de la Plancha 108 – Puerto 
Wilches. 
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Restrepo & Toussaint (1982) plantean la existencia de eventos metamórficos 
superpuestos en la Cordillera Central sobre rocas del intervalo Precámbrico-Cretácico. 
Galvis & De La Espriella (1992) reconocen unidades desde el Precámbrico hasta el 
Neógeno, de origen metamórfico, ígneo y volcánico en el Norte de la SSL. Niz (2007) 
presenta las características geoquímicas de las unidades metamórficas Neis de San 
Lucas y Esquistos de Armenia, mientras que Correa (2008) hace la descripción 
petrográfica y establece las condiciones de metamorfismo para las rocas que 
conforman estas unidades. Cuadros (2012) realiza la caracterización geocronológica del 
basamento de la parte norte de la SSL y Leal (2011) presenta varias dataciones en rocas 
de la serranía y establece los eventos metalogénicos en la cordillera andina colombiana 
durante el Fanerozoico. 
 
Cediel et al. (2003), presentaron una reconstrucción tectónica del bloque norte de Los 
Andes, basada en la identificación y caracterización de unidades litotectónicas y 
morfoestructurales. 
 
En el área de geología económica se revisó el trabajo de Morales & Colombian 
Petroleum Industry (1956) sobre “General Geology and oil ocurrences of Middle 
Magdalena Valley Colombia”. 

1.5 METODOLOGÍA 

Para la elaboración del mapa geológico a escala 1:100 000 y su memoria explicativa se 
siguió la siguiente metodología (Figura 4): 
 

 

Figura 4. Resumen de las etapas del proyecto. 
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1.5.1 Recopilación y revisión bibliográfica 

La búsqueda de la información se apoyó en la revisión y análisis de informes técnicos, 
artículos, tesis, proyectos de investigación, mapas, libros, publicaciones y páginas web 
de entidades estatales como el SGC, Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, IGAC y 
universidades, entre otros. El soporte de la actividad de recopilación se resume en un 
formato con los análisis de los trabajos revisados (Anexo A). Esta recopilación sirvió de 
base para la adquisición de información directa de campo. 

1.5.2 Revisión y complementación de la base topográfica e hidrológica 

Paralelamente se recibió la base cartográfica a escala 1:25 000 y 1:100 000 disponibles 
en el IGAC; estas planchas fueron vectorizadas y editadas con software compatible con 
ArcGIS versión 9.3 de ESRI, verificando la coherencia topológica entre planchas, además 
de ser complementadas con el fin de tener la información cartografía completa para su 
empleo en campo. 

1.5.3 Socialización 

Para el desarrollo de los trabajos en campo se realizó la socialización del proyecto ante 
las entidades gubernamentales como alcaldías municipales, estaciones de policía y 
ejército, Juntas de Acción Comunal veredales y propietarios/mayordomos de predios 
en el área de trabajo que comprende a los municipios de San Pablo, Cantagallo, Santa 
Rosa del Sur, Segovia y Remedios. Esta actividad fue permanente durante las labores de 
campo. De cada actividad de socialización realizada se dejaron evidencias de las cartas 
de invitación, actas de reunión, fotografías del evento y registros de asistencia 
(Anexo B). 

1.5.4 Fotointerpretación y mapa imagen 

Como base para el diseño del trabajo de campo se utilizó el mapa fotogeológico de la 
Plancha 107 – Cerro Azul, el cual se obtuvo a partir de la información de cartografía 
geológica disponible y del análisis e interpretación de información espacial, entre la 
cual se incluyen modelos numéricos de terreno (DEM), fotografías aéreas e imágenes 
de sensores remotos. 
 
En el proceso de fotointerpretación se usó el DEM suministrado por el SGC, con 
resolución de 30 m, así como el modelo numérico disponible para el área de estudio es 
la versión 4.1 del Shuttle Radar Topography Mission – SRTM - con una resolución de 
30 m. 
 
Los modelos numéricos permitieron realzar zonas de interés, sombreados y líneas de 
quiebre de pendientes, con énfasis en la identificación de características estructurales. 
En la fotointerpretación se utilizaron imágenes Landsat de los años 2000 y 2003, a las 
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cuales se le realizaron procedimientos numéricos para el mejoramiento de la imagen, 
HSV, relación entre bandas y análisis de componentes principales – ACP, entre otros 
tipos de mejoramientos que permitieron delimitar con mayor precisión los depósitos 
aluviales. 

1.5.5 Trabajo de campo 

La planificación del trabajo de campo se basó en los mapas fotogeológicos a escala 
1:100 000 y en la red vial e hídrica de las planchas a escala 1:25 000 del IGAC, para lo 
cual los recorridos se diseñaron en dirección E-W, de tal manera que permitieran la 
descripción y caracterización de las unidades geológicas, el control de los contactos y 
registro de los aspectos más relevantes de los rasgos estratigráficos, estructurales y de 
recursos minerales.  
 
El trabajo de campo tuvo una duración de un mes, con una comisión de verificación en 
el sector occidental de la plancha de tres días. Los recorridos se realizaron a lo largo de 
vías, caminos, ríos, quebradas, en los que realizaron estaciones de control; en cada 
estación se aplicó la metodología de Caicedo (2003) para la toma de datos en campo 
efectuando la descripción en libretas de campo. Las libretas se escanearon (Anexo C) y 
se presentan en formato digital (Anexo D), bajo los formatos del SGC. 
 
Para el control geológico se describió una estación con un área de influencia de 3 km2, 
aunque esto varió según las condiciones de campo (accesibilidad, presencia de actores 
sensibles, permisos de ingreso a predios). El trabajo técnico de cartografía, se 
documentó sobre planchas topográficas del IGAC a escala 1:25 000, esta información 
luego fue llevada a planchas topográficas a escala 1:100 000, con el fin de confirmar o 
modificar la interpretación presentada en el mapa fotogeológico. En la Plancha 107 – 
Cerro Azul el reconocimiento de campo se realizó en los sectores suroeste y este; al 
sector central del área no fue posible acceder para realizar el control geológico. 
 
Las estaciones fueron codificadas con las letras iniciales de los nombres y apellidos de 
cada geólogo, acompañadas por un número consecutivo de cuatro dígitos. Su ubicación 
fue determinada mediante la utilización de GPS Map 62s, configurados con Datum 
Magna-Sirgas, origen Bogotá. En el Anexo E se presenta el mapa de estaciones a escala 
1:100 000. En cada estación se colectaron, entre otros, los siguientes datos: localización 
geográfica, tipo de roca, composición mineralógica y clasificación macroscópica, 
estructuras geológicas, datos estructurales (estratificación, foliación, bandeamiento, 
diaclasamiento, fallas), unidad litológica o estratigráfica, muestras colectadas y fotos 
representativas, tanto de afloramiento como del tipo de roca y estructuras geológicas. 
 
Paralelamente se realizó la recolección de muestras geológicas; las muestras llevan el 
código de la estación, agregándole las letras R, F, C, E o S, dependiendo si corresponde 
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a una muestra de roca, sedimento activo, concentrado en batea, esquirlas de roca o de 
suelos, respectivamente. Adicionalmente, en las estaciones donde se recolectó más de 
una muestra, se codificaron alfabéticamente con las letras A, B, C, según la cantidad de 
muestras colectadas. El listado de las muestras colectadas se presenta en el Anexo F, 
en donde se relaciona el número de la estación de campo, la identificación de la 
muestra, el número de IGM, las coordenadas, la cota, la localización geográfica, el tipo 
de muestra, la plancha geográfica y la unidad litológica a la que pertenece. El Anexo G 
corresponde al mapa de muestreo a escala 1:100 000. 
 
Los análisis de laboratorio se realizaron según lo establecido en los términos de 
referencia del contrato. En las 169 muestras recolectadas en esta plancha, se realizaron 
187 análisis, en algunos casos una muestra fue seleccionada para diferentes análisis 
(Tabla 2). Los análisis corresponden a: petrografía (Anexo H) y litogeoquímica y 
geocronología (Anexo I). Los resultados de los laboratorios son entregados en formato 
Word y/o Pdf (Anexo J). 

Tabla 2. Análisis de laboratorio realizados en la Plancha 107 – Cerro Azul. 

Tipo de análisis Cantidad 

Petrografía (SD) 154 

Litogeoquímica 28 

Geocronología 5 

Total 187 

1.5.6 Elaboración del mapa geológico 

Durante esta etapa se complementó el análisis de los resultados de laboratorio, así 
como la evaluación e interpretación de estos y de la información obtenida durante el 
trabajo de campo para plasmarla en el mapa geológico, que se acompaña con un corte 
geológico interpretativo (Anexo K). En el Anexo L se presenta el mapa geológico, a 
escala 1:100 000, con estaciones de campo, siguiendo los estándares institucionales del 
SGC. 
 
Debido a la falta de reconocimiento de campo en la zona central de la plancha, el mapa 
presentado en este sector corresponde al análisis de las unidades definidas a través de 
la fotogeología y la interpretación de la información de campo y bibliográfica 
correspondiente a las planchas adyacentes, tomando en consideración la continuidad 
geomorfológica y estructural observada en las planchas del Bloque 1. 

1.5.7 Elaboración de memoria explicativa 

Paralelamente a la elaboración del mapa geológico se realizó la redacción y edición de 
la memoria explicativa, en la cual se tuvo en consideración la información de las fases 
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anteriores, describiéndose la localización y accesos, unidades geológicas, 
geomorfología, geología estructural, geología económica y evolución geológica, 
siguiendo los estándares de presentación de informes del SGC. La interpretación de 
información litogeoquímica y los análisis de datos geocronológicos se realizaron de 
manera conjunta para el Bloque 1, no de forma particular para cada plancha. 
 
Las referencias geográficas en el texto se hacen respecto al mapa geológico escala 
1:100 000, el cual se ha dividido en cuadrículas de 5 X 5 km numeradas de 1 al 12 en 
sentido E-W y con letras de la A a la H en sentido N – S, de tal manera que en el texto 
se hace referencia a la ubicación del sitio de acuerdo con la cuadrícula en la cual se 
encuentra, por ejemplo A-3. 
 
En el caso de las unidades litológicas que no tuvieron reconocimiento de campo en la 
Plancha 107 – Cerro Azul, la descripción litológica se realizó a partir de los controles de 
campo realizados en las planchas aledañas y de la información bibliográfica recopilada. 

1.6 PERSONAL PARTICIPANTE 

La ejecución del proyecto estuvo a cargo del siguiente personal profesional y de apoyo: 
 
El Ingeniero de Geología y Petróleos Humberto González Iregui en la coordinación 
general del proyecto. Ingeniero Geólogo Mario Maya en la coordinación y ejecución de 
las actividades de campo en la zona de la Depresión Momposina y Sur de Bolívar y en 
compañía con Alberto Núñez Tello, dirigió la edición final de la memoria explicativa y el 
mapa geológico de la plancha. 
 
El Geólogo Fernando Tabares participó como geólogo principal y coordinó las 
actividades en campo. Los geólogos que participaron en los trabajos se campo fueron 
Alonso Montoya, Edwar Arias, Jorge Osorio, Luisa Fernanda Buriticá, Daniel Castañeda, 
Jaime Camacho, José Edilberto Montero, Felipe Velásquez Ruiz, Andrés Felipe Palacio, 
Carlos Felipe Ruiz Orlando Pérez, y Fernando Tabares con la colaboración de Adriana 
Blanco. Las ingenieras geólogas Cristina Dávila Bolívar y Carolina Amaya López 
colaboraron en la edición de la memoria explicativa. 
 
El Ingeniero Geólogo Gustavo Alzate y la Geóloga Sandra Zuluaga trabajaron en la 
generación de mapas que acompañan esta memoria. El Ingeniero Geólogo Wilson 
Ferney Vélez apoyó en la revisión, redacción y edición de la memoria explicativa y el 
mapa geológico; la Geóloga Isabel Cristina Villada en el control de los análisis de 
laboratorio. La Ingeniera Geóloga Carolina Amaya López colaboró en el análisis e 
interpretación de la litogeoquímica y geocronología. Como guías de campo fueron 
contratados habitantes de la región. 
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2. GEOMORFOLOGÍA  

La zona de estudio hace parte de la geomorfoestructura Sistema Orogénico Andino, 
provincia Cordillera Central (Carvajal, 2011); la cual está constituida por unidades 
geomorfológicas de los ambientes estructural, denudacional y fluvial. 
 
La definición de unidades geomorfológicas en el área de la Plancha 107 – Cerro Azul se 
realizó siguiendo la metodología propuesta por Carvajal (2011), basada en los procesos 
endógenos (internos o formadores de roca) y exógenos (externos o modificadores de 
las rocas) dentro de los ambientes morfogenéticos que actúan en la región 
septentrional de la SSL y que definen diez unidades geomorfológicas en la plancha 
(Tabla 3 y Figura 5). La descripción de la geomorfología está apoyada en el modelo 
digital de terreno, de las fotografías aéreas y de datos de campo. 

Tabla 3. Unidades geomorfológicas en la Plancha 107 – Cerro Azul. 

Geomorfoestructura Provincia Región 
Unidades 

geomorfológicas 
Nomenclatura 

Sistema Orogénico 
Andino 

Cordillera 
Central 

Ambiente 
Estructural 

Cerros alineados Sca 

Facetas triangulares Sft 

Ambiente 
Denudacional 

Montaña residual 
aguda 

Dmra 

Montaña residual 
redondeada  

Dmrr  

Loma residual Dlr 

Superficie de 
aplanamiento 

Dsa 

Cerros residuales  Dcrr  

Colinas residuales Dkr 

Ambiente 
Fluvial 

Planicie aluvial Fpa 

Planicie de inundación Fpi 
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Figura 5. Distribución de unidades geomorfológicas en la Plancha 107 - Cerro Azul. 

2.1 AMBIENTE ESTRUCTURAL 

Lo sistemas de fallas NS y NE que afectan la SSL, generan dos unidades geomorfológicas 
fácilmente reconocibles en imágenes remotas por tener características claramente 
definidas, éstas son: 

2.1.1 Cerros alineados (Sca) 

Al Oeste de la Falla Palestina se observa un área de aproximadamente 500 km2 cuyo 
relieve es montañoso con una tendencia alineada en el sentido de las fallas que cruzan 
el área (principalmente NS). Las montañas agrupadas en esta unidad se encuentran por 
debajo de los 800 msnm, muestran contrastes de relieve muy alto, cimas y filos 
redondeados, laderas muy inclinadas y abruptas en zonas de falla, de longitud variable 
entre moderada a extremadamente larga, de formas rectas e irregulares (Fotografía 1). 
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Fotografía 1. Cerros alineados (Sca) de laderas inclinadas y abruptas en la vereda Cañaveral (G-
1), zona de influencia de la Falla El Bagre. Estación JEM-0343, 1 285 315 m.N y 941 634 m.E. 

Los drenajes asociados a esta unidad geomorfológica son subparalelos, con alto control 
estructural y de densidad moderada, se forman valles en “V”. Los Cerros alineados se 
moldean a partir de rocas metamórficas del Neis de San Lucas y de las Filitas y 
Esquistos de Pinillos. 

2.1.2 Facetas triangulares (Sft) 

Las fallas de dirección NE han creado grandes incisiones en el terreno a partir de las 
cuales se define la unidad geomorfológica denominada Facetas triangulares (Sft) y que 
se identifica por presentar laderas de longitud muy larga, rectas, inclinadas a muy 
inclinadas, de crestas y filos agudos de forma triangular. Los drenajes que recorren esta 
unidad son subparalelos de densidad baja. Esta unidad se deriva de rocas del Granito 
de Norosí y el Complejo Volcánico de Noreán; cubre menos de 70 km2. 

2.2 AMBIENTE DENUDACIONAL 

La tectónica que ha actuado en la SSL ha ocasionado fragmentación y subsidencia de 
las unidades rocosas que afectan, generando bloques que al tener diferentes alturas y 
pendientes se han visto sometidos a procesos erosivos diferentes en cada sector. 

SE NW

Sca
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Dichos procesos erosivos le dan forma a las unidades agrupadas en este ambiente 
morfogenético.  

2.2.1 Montaña residual aguda (Dmra) 

Un grupo de montañas ubicadas al Noreste de la plancha muestran contrastes de 
relieve muy alto, laderas moderadas a extremadamente largas de forma irregular; estas 
montañas presentan cimas y filos agudos (Fotografía 2), drenaje dendrítico de densidad 
moderada y se derivan del Granito de Norosí y en menor proporción del Complejo 
Volcánico de Noreán; estas características permiten definir esta unidad geomorfológica 
denominada Montaña residual aguda por ser su rasgo más sobresaliente. Esta unidad 
se extiende por 180 km2. 
 

 

Fotografía 2. Montaña residual aguda (Dmra) con laderas irregulares y cimas agudas, vereda 
Caño Hondo (B-12). Estación LTG-0133, 1 314 164 m.N y 996 784 m.E. 

2.2.1 Montaña residual redondeada (Dmrr) 

De manera similar a la unidad anterior, en la zona este de la plancha se diferencia una 
cadena montañosa cuyas características de relieve, contraste de relieve y laderas no 
difieren mucho de la unidad de Montaña residual aguda, la característica que permite 
diferenciarla son los topes redondeados y suaves de las montañas, que ocasionalmente 
llegan a ser planos e incluso deprimidos, además las laderas son onduladas y más 
suaves (Fotografía 3).  
 
El drenaje en esta unidad es dendrítico y subparalelo de alta densidad y confluyen a 
valles en artesa y en “V”. Se deriva del Granito de Norosí y solo una pequeña área del 
Complejo Volcánico de Noreán. Cubre un área de 550 km2. 

SW NE

Dmra



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques 
del territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 107 – Cerro Azul. Memoria Explicativa  41 

 

Fotografía 3. Montaña residual redondeada (Dmrr) con topes redondeados y suaves, sector de 
la vereda La Fortuna (C-11). Estación DMC-0350, 1 305 226 m.N y 993 309 m.E. 

2.2.2 Loma residual (Dlr) 

Esta unidad se ubica en el área de transición entre la unidad de Montaña residual 
redondeada (Dmrr) y las Superficies de aplanamiento (Dsa), se limita entre las cotas 
600 y 300 msnm formando un contraste de relieve muy alto. Las laderas de la unidad 
son inclinadas a muy inclinadas de longitud moderada a extremadamente larga, de 
forma irregular. El drenaje es dendrítico de baja densidad, algunos tramos son rectos 
debido al control estructural y pueden ocurrir valles en “V” (Fotografía 4).  
 

 

Fotografía 4. Loma residual (Dlr) de laderas inclinadas con longitud moderada y forma 
irregular, vereda La Floresta. Estación DMC-0357, 1 290 652 m.N y 997 791 m.E. 
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La unidad se forma a partir de rocas graníticas de la Granodiorita de Guamocó y hacia 
el sector suroccidental se genera a partir de las Sedimentitas de Segovia y cubre unos 
320 km2 del área de la plancha. 

2.2.3 Superficies de aplanamiento (Dsa) 

Este nombre se le asigna a una unidad localizada en la zona central de la plancha que 
abarca un área cercana a los 620 km2 como una franja en dirección N-S, con un relieve 
de lomas bajas, contraste de relieve moderado y laderas suavemente inclinadas, 
extremadamente largas de forma recta. La unidad se forma por procesos erosivos 
ocurridos sobre la Granodiorita de Guamocó, con drenajes dendríticos de baja 
densidad. 
 
Esta unidad también comprende áreas de topografía relativamente plana rodeadas por 
la unidad de Montaña residual redondeada (Dmrr); en el sector de la quebrada Las 
Llaves (C-9), quebrada San Juan (C-12) y vereda Paraguas (E-11), se observan como 
deprimidos con un bajo contraste de relieve que se derivan del Granito de Norosí 
(Fotografía 5) y del Complejo Volcánico de Noreán (Conjunto de piroclastitas, 
epiclastitas y tobas líticas). Estas áreas suman 45 km2. 
 

 

Fotografía 5. Superficie de Aplanamiento (Dsa) con lomas bajas y contraste de relieve 
moderado, Vereda la Fortuna (C-12). Estación ENA-0331, 1 306 288 m.N y 966 465 m.E. 

2.2.1 Cerros residuales (Dcrr) 

Algunos cerros de poca extensión pero de relieve mayor, sobresalen de la topografía de 
la unidad de Superficies de aplanamiento (Dsa). Estos cerros presentan contraste de 
relieve alto, pendientes moderadas a largas, inclinadas y de superficie irregular pero 
suave. Constituyen áreas remanentes de la Granodiorita de Guamocó y del Complejo 
Volcánico de Noreán (Conjunto Hipoabisal Andesítico) a las que no fue posible acceder 
para realizar el reconocimiento de campo. Cubren un área de 30km2. 
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2.2.2 Colinas residuales (Dkr) 

Parte de la Granodiorita de Guamocó y del Grupo Real en el extremo sureste de la 
plancha, conforman esta unidad caracterizada por estar por debajo de los 100 msnm, 
con un contraste de relieve bajo y laderas planas a suavemente inclinadas y 
extremadamente largas. La unidad se extiende por 30 km2 y la densidad del drenaje es 
muy baja, hace parte del Valle Medio del Magdalena, al Este de la SSL (Fotografía 6). 
 

 

Fotografía 6. Colinas residuales (Dkr) de laderas alargadas de baja pendiente, sector de la 
vereda Las Conchas (H-12). Estación ENA-0343, 1 284 293 m.N y 997 372 m.E. 

2.3 AMBIENTE FLUVIAL 

En este ambiente se definen las unidades de Planicie aluvial (Fpa) y Planicie de 
inundación (Fpi) generadas a partir de la sedimentación del material detrítico 
transportado por los principales drenajes presentes en el área. 

2.3.1 Planicie aluvial (Fpa) 

El fallamiento del área ha favorecido la aparición de pequeños valles amplios en los que 
se han generado depósitos alimentados por los drenajes que los recorren, como son la 
quebradas Cañaverales (B-3) y Santa Lucía (E-7, E-8) y Río Tamar (D-6). Estas planicies 
ocupan 30 km2 de la plancha y es frecuente encontrarlas a lo largo de las trazas de las 
fallas. 

2.3.2 Planicie de inundación (Fpi) 

La Planicie de inundación es la unidad geomorfológica más pequeña de la plancha, se 
localiza en el sector sureste de la misma y ocupa un área menor a los 15 km2, pero se 
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puede diferenciar fácilmente en imágenes de sensores remotos. Hace parte de la 
planicie de inundación de las quebradas San Pedro, Concha Vieja y Concepción 
(Fotografía 7). 
 

 

Fotografía 7. Planicie de Inundación (Fpi) con zonas planas en las márgenes de la quebrada La 
Concha (H-12). Estación LFB-0032, 1 285 323 m.N y 998 011 m.E. 
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3. ESTRATIGRAFÍA 

El registro estratigráfico de la Plancha 107 - Cerro Azul está constituido por rocas 
metamórficas del Meso-proterozoico y del Paleozoico, del Neis de San Lucas y las Filitas 
y Esquistos de Pinillos, respectivamente; rocas ígneas volcánicas e intrusivas del 
Jurásico asociadas al Complejo Volcánico de Noreán, Granito de Norosí, Granodiorita 
de Guamocó y Diorita de Segovia y por rocas sedimentarias, Sedimentitas de Segovia 
del Cretácico y Grupo Real del Neógeno y depósitos sedimentarios no litificados del 
Cuaternario. La correlación de la nomenclatura estratigráfica empleada en la Plancha 
107 – Cerro Azul y la utilizada en diferentes trabajos para esta zona y áreas aledañas se 
indica en la Figura 6. 

3.1 ROCAS METAMÓRFICAS 

Las rocas metamórficas cartografiadas en el área de la Plancha 107 - Cerro Azul fueron 
asignadas a las unidades Neis de San Lucas y Filitas y Esquistos de Pinillos e incluyen 
rocas de metamorfismo de dislocación (cataclasitas).  

3.1.1 Neis de San Lucas (MPnsl) 

La denominación Neis de San Lucas se debe a Royero (1996), quien describió una 
secuencia metamórfica constituida por neises cuarzo-feldespáticos, hornbléndicos y 
biotíticos, anfibolitas y granulitas (?), que aflora en las estribaciones norte de la SSL, 
como ventanas en el sector occidental de la Plancha 65 – Tamalameque. Mantilla et al. 
(2006b) proponen una denominación formal, tomando como base los afloramientos de 
la Plancha 64 - Barranco de Loba, ubicada inmediatamente al Norte del área de estudio. 
 
Feininger et al. (1972) cartografiaron al Sur de la plancha un conjunto de rocas 
metamórficas, predominantemente neises cuarzo-feldespáticos con lentes de 
anfibolita y mármol, que afloran entre la Falla Otú y el Valle del Magdalena y es 
intruído por el Batolito de Segovia. 
 
Kassem & Arango (1977) en el Mapa Fotogeológico de la Serranía de San Lucas 
reportan la presencia de migmatitas, neises, anfibolitas y granitos de anatexia, 
dispuestos en una franja continua, orientada NS entre las fallas Palestina al Oriente y El 
Bagre al Occidente, entre Guaranda (Sucre) y Segovia (Antioquia). 
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Figura 6. Correlación de la nomenclatura estratigráfica utilizada en la Plancha 107 – Cerro Azul y áreas aledañas. 
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Neises cuarzo-feldespáticos bien bandeados, anfibolitas, neises hornbléndicos y neises 
de composición granodiorítica sin un nombre específico fueron descritos por Bogotá & 
Aluja (1981) en varios sectores de la SSL. 
 
En el Mapa Geológico de Antioquia y su memoria, González (1999, 2001) utiliza el 
nombre Neis Cuarzo Feldespático de San Lucas, para mencionar las rocas metamórficas 
de alto grado que afloran al Este de la Falla Otú y que fueron inicialmente descritas por 
Feininger et al. (1972). 
 
En este trabajo se utiliza el nombre de Neis de San Lucas en el sentido de Royero (1996) 
y Mantilla et al. (2006b), para la unidad conformada por neises cuarzo-feldespáticos, 
anfibólicos-biotíticos, cuarcitas y esquistos, para identificar la unidad de origen 
metamórfico que aflora en una franja de dirección norte - sur en la zona occidental de 
la Plancha 107 – Cerro Azul. 

3.1.1.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

Los afloramientos del Neis de San Lucas están localizadas en el sector occidental de la 
Plancha 107 - Cerro Azul, formando una franja limitada al Sureste por la Falla Palestina 
que lo separa de la Granodiorita de Guamocó; al Este por la Falla Amacerí que lo separa 
de las Filitas y Esquistos de Pinillos y al Suroccidente por la Falla El Bagre que lo coloca 
en contacto con las Sedimentitas de Segovia. La franja se extiende aproximadamente 
40 km en dirección N-S y tiene un ancho promedio de 10 km, con un área de 
aproximadamente 400 km2 en la plancha.  
 
Esta unidad aflora en los sectores de Cañaverales (F-2, G-1, G-2; H-1, H-2), en el 
extremo suroccidental de la plancha y la vereda Arenales y la quebrada La Jagua (D-1, 
D-2, E-1) en la zona centro occidental y por interpretación de sensores remotos se 
extendió hacia el Norte, en las veredas Las Manuelas, La Jagua y Bocas del Chicamoque. 
 
La morfología de la unidad corresponde principalmente a cerros alineados en dirección 
N-S. Generalmente exhiben filos y cimas agudos, puntualmente de tendencia 
redondeada, el relieve es montañoso con contraste muy alto. Las laderas tienen 
pendientes inclinadas y muy inclinadas, de morfología irregular a convexa y a veces 
cóncava, de longitud entre larga y muy larga. El drenaje es moderado, dendrítico y 
subparalelo en los tramos con control estructural, se presentan valles en “V”.  

3.1.1.2 Litología 

Los afloramientos del Neis de San Lucas, en el área, por lo regular están muy 
meteorizados y diaclasados (Fotografía 8); los materiales producto de la meteorización 
son generalmente arcillo-arenosos a arcillosos, de color marrón rojizo moderado 
(10R4/6), marrón claro (5YR5/6) a naranja grisáceo (10YR7/4). La roca más frecuente es 
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de textura neísica, de grano grueso, compuesta por cuarzo y feldespatos; en ocasiones 
con bandas o lentes, de color gris oscuro, constituidas por minerales máficos y otras 
claras por minerales leucocráticos. Los mejores afloramientos se presentan en el sector 
de Cañaverales, donde están menos meteorizados, son de color blanco grisáceo, con 
parches de oxidación (Fotografía 9). 
 

 

Fotografía 8. Afloramiento meteorizado del Neis de San Lucas, sector Cañaverales. Estación 
FVR-0018, 1 284 789 m.N y 943 594m.E. 

 

Fotografía 9. Detalle de Granofels oxidado del Neis de San Lucas, sector Cañaverales. Estación 
FVR-0018, 1 284 789 m.N y 943 594m.E. 
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La litología es variada: neises cuarzo-feldespáticos, granulitas máficas, granofels, 
cuarcitas y anfibolitas, localmente afectadas por metamorfismo de dislocación. En la 
Tabla 4 y Tabla 5 se resumen las características y mineralogía de las muestras 
analizadas del Neis de San Lucas. 

Tabla 4. Mineralogía y clasificación de muestras del Neis de San Lucas en la Plancha 107 - Cerro 
Azul. 

N. Campo Norte Este Qtz Plg Kfs Cpx Opx Anf Hbl Bt Ms Chl Clasificación petrográfica 

FVR-0018-R-
A 

1 284 789 943 594 15,5   82,2       0,4 1,0     
Granofels de mesopertita-cuarzo 

con biotita y hornblenda  

FVR-0018-R-
B 

1 284 789 943 594 12,4   79,5       5,0 0,7     
Granofels de mesopertita-cuarzo 

con biotita y hornblenda  

JCG-0135-R 1 298 996  940 237  43,2 44,6           12,2 0,01   
Granofels de plagioclasa, cuarzo 

con biotita  

JCG-0137-R 1 300 561  941 221  37,6 58,2           0,4 0,4 2,7 
Granofels de plagioclasa-cuarzo 

con biotita-moscovita-clorita  

JCG-0138-R 1 300 510  942 235  50,0 39,5           8,8 0,01   
Granofels de cuarzo-plagioclasa y 

biotita  

JCG-0139-R 1 300 886  943 976  77,5 22,5                 Cuarcita con plagioclasa  

JCG-0140-R 1 301 044  944 981  30,6 48,0 3,9       12,6     4,4 
Neis cuarzo-feldespático con 

hornblenda  

JCG-0147-R 1 284 727  945 703  4,2 55,3   23,2 0,2 14,2   0,2   2,7 Granulita máfica cataclástica  

JCG-0153-R 1 288 529  948 134  40,3 40,1 6,8         9,4     
Neis cuarzo-feldespático 

milonítico  

JCG-0154-R 1 290 307  948 905    55,7       43,2       1,1 Anfibolita esquistosa  

JCG-0155-R 1 294 068  948 051  36,5 21,2 25,1         15,4     
Neis cuarzo-feldespático con 

biotita cataclástico  

Qtz: Cuarzo, Plg: Plagioclasa, Kfs: Feldespato potásico, Cpx: Clinopiroxeno, Opx: Ortopiroxeno, Anf: Anfíbol, Hbl: 
Hornblenda, Bt: Biotita, Ms; Moscovita, Chl: Clorita. (1). Clasificación de acuerdo a SSMR (2007). 

Tabla 5. Características metamórficas de muestras del Neis de San Lucas - Plancha 107 - Cerro 
Azul. 

No. Campo Norte Este Textura Paragénesis 
Facies de 

Metamorfismo 
Protolito 

JCG-0135R 1 298 996  940 237  Granoblástica Qz-Pl-Bio-Mos 
Esquisto verde a 
anfibolita baja  

Cuarzo-feldespático 

JCG-0137R 1 300 561  941 221  Granoblástica Qz-Pl-Mos-Ep-Bio 
Esquisto verde a 
anfibolita baja  

Cuarzo-feldespático 

JCG-0138R 1 300 510  942 235  Granoblástica Qz-Pl-Bio-Mos 
Esquisto verde a 
anfibolita baja  

Cuarzo-feldespático 

JCG-0139R 1 300 886  943 976  Granoblástica Qz-Pl No determinada Cuarzo-feldespático 

JCG-0140R 1 301 044  944 981  Heteroblástica bandeada Qz-Pl-Hb, Qz-Ort Anfibolita Cuarzo-feldespático 

JCG-0147R 1 284 727  945 703  
Granoblástica 
cataclástica 

Pl-Px-Hb 
Anfibolita retrograda 
de granulita 

Básico 

JCG-0153R 1 288 529  948 134  
Hipidioblástica granular 
cataclástica  

Qz-Pl-Bio-Ep Anfibolita Cuarzo-feldespático 

JCG.0154R 1 290 307  948 905  
Nematoblástica 
ligeramente bandeada 

Pl-Hb Anfibolita Roca básica 

JCG-0155R 1 294 068  948 051  
Granoblástica 
cataclástica 

Qz-Pl-Ort-Bio Anfibolita Cuarzo-feldespático 

FVR-0018RA 1 284 789 943 594 
Xenoblástica - 
granoblástica 

Mesopertita-Qz-Bio-
Hb 

Anfibolita Cuarzo-feldespático 

FVR-0018RB 1 284 789 943 594 
Xenoblástica - 
granoblástica 

Mesopertita-Qz-Bio-
Hb 

Anfibolita Cuarzo-feldespático 

Q: Cuarzo, Pl: Plagioclasa, Ort: Ortosa, Mos: Moscovita, Ep: Epidota, Bio: Biotita, Hb: Hornblenda, Px: 
Piroxeno, Clz: Clinozoisita. 
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Las rocas son de color naranja muy pálido (10YR8/2), blanco (N9), moteado, gris claro 
(N7) y gris marrón claro (5YR6/1); de grano medio, ocasionalmente gruesogranular, 
estructura granular, constituidas por cuarzo, plagioclasa y feldespatos, con hornblenda 
y biotita subordinadas. 
 
Las texturas varían entre granoblástica, xenoblástica, heteroblástica bandeada, 
hipidioblástica granular y nematoblástica, esta última en anfibolita. Otras texturas 
particulares son nidos de biotita orientados y mesopertítica tipo “string” en 
feldespatos. La textura granoblástica generalmente es en mosaico con los cristales 
elongados y orientados y algunas muestras presentan texturas deformacionales 
sobreimpuestas.  
 
Neises cuarzo-feldespáticos. Rocas cristalinas de estructura néisica bandeada con 
cuarzo-feldespatos de color gris claro (N7) y gris medio oscuro (N4) de biotita u 
hornblenda, de grano medio equigranulares. Están constituidos por cuarzo (30,6%-
40%), en cristales xenoblásticos de tendencia equigranular, que forman mosaicos 
granoblásticos con los de feldespato, en bandas irregulares claras separadas por 
bandas oscuras ricas en hornblenda o biotita. Ocasionalmente presenta 
microinclusiones dispersas no orientadas de opacos; por lo general no deformado, con 
extinción normal a ondulatoria débil. 
 
Plagioclasa (21%-48%), cristales subidioblásticos a xenoblásticos tabulares, dispersos, 
incoloros, con alteración a caolinita-sericita e inclusiones de epidota; maclados según 
albita y albita-Carlsbad, microfracturados, con extinción ondulatoria. Cristales 
xenoblásticos a subidioblásticos de ortosa (2,9%-25%), de hábito tabular, en mosaicos 
granoblásticos con plagioclasa-cuarzo, por lo general no maclada y como porfiroclastos 
dispersos de bordes irregulares comúnmente cóncavos, caolinizada, algunos cristales 
ligeramente pertíticos y con inclusiones de cuarzo en gotas. 
 
En las variedades hornbléndicas (10%-12,6%) ésta se presenta como cristales delgados 
orientados, en continuidad óptica, formando bandas delgadas granoblásticas continuas 
entre las de cuarzo-feldespatos; color verde-verde oliva pleocroica a pardo verdoso. 
 
Biotita (9,4%-15,4%) es el máfico dominante en los neises cuarzo-feldespáticos 
biotíticos y se encuentra en láminas finas xenoblásticas que forman bandas irregulares 
delgadas no continuas, flexionadas, entre los mosaicos de cuarzo; color pardo-amarillo 
pleocroicas, con opacos metálicos y epidota granular asociados. 
 
Granulitas máficas. Rocas inequigranulares constituidas por plagioclasa (55,3%) en 
cristales idioblásticos a subidioblásticos de grano medio muy fracturados con saussurita 
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en las fracturas, tabulares en mosaicos, con planos de macla según albita y albita-
Carlsbad, de composición cálcica (labradorita). 
 
Clinopiroxeno (augita 23,2%) en cristales subidioblásticos a xenoblásticos, incompletos 
entre los de plagioclasa, formando mosaicos granoblásticos; presenta alteración parcial 
a anfíbol fibroso siguiendo zonas de fracturas, incoloros a verde pálido.  
 
Cuarzo (0 - 4,2%) en cristales xenoblásticos finos a medios entre los de plagioclasa, 
incoloros, con algunas microinclusiones dispersas de opacos, microfracturados. Biotita 
en láminas xenoblásticas incompletas dispersas, con opacos en polvo asociados en los 
bordes o a lo largo de los planos de clivaje, con alteración a clorita.  
 
Opacos como accesorios en cristales xenoblásticos dispersos entre piroxeno y anfíbol 
fibroso, no oxidados, algunos asociados a biotita. Esfena granular fina–muy fina, 
asociada a piroxeno, ocasionalmente en cristales pardos-rosados dispersos. 
 
Granofels. Estas rocas afloran en el sector occidental de la plancha, en la vía entre las 
veredas Cañaveral y La Argentina (H-1) y en el carreteable hacia la vereda Arenal (D-1, 
E-1). Son rocas cristalinas granulares, leucocráticas moteadas de negro por minerales 
máficos, de grano medio ocasionalmente fino, constituidas por feldespatos, cuarzo 
granular y máficos ocasionales dispersos, de color blanco a gris rosáceo (5YR8/1) 
(Fotografía 10).  
 

 

Fotografía 10. Granofels de cuarzo y feldespato, Vereda Cañaveral. Estación FVR-0018, 
1 284 789m.N y 943 594m.E. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques 
del territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 107 – Cerro Azul. Memoria Explicativa  52 

Son rocas de textura granoblástica y mesopertita, constituidas por cuarzo (12%-50%), 
en cristales xenoblásticos intersticiales o en mosaicos poligonales entre cristales de 
feldespato mesopertítico (Fotografía 11), que forman agrupaciones intersticiales con 
plagioclasa elongada, ligeramente teñidos por óxidos e hidróxidos de hierro, con 
inclusiones de opacos y como gotas incluidas en feldespatos. 
 

 

Fotografía 11. Granofels de mesopertita y cuarzo. Neis de San Lucas. Muestra FVR-0018-R-B, se 
observa cristales xenoblásticos de feldespato mesopertítico (m) con cuarzo granular (Qtz) y 

opacos (Op). A) Nícoles paralelos, B) nícoles cruzados. 

El feldespato es mesopertítico (79%-82%) en cristales xenoblásticos con contornos 
lobulados en arreglos granoblásticos con cuarzo, desarrollo de pertitas alargadas de 
tipo “string”, con alteración a arcillas y sericita, que le imprimen un aspecto pardo sucio 
a los cristales con micro fracturas rellenas de óxidos de hierro de color pardo marrón 
(hematita secundaria). 
 
Plagioclasa (39-58%) en cristales finos xenoblásticos, ligeramente sucios por alteración 
a arcilla y agregados laminares de sericita; algunos cristales con maclas albita, 
elongados en dirección de la foliación en contactos poligonales con cuarzo.  
 
Biotita (0,4%-8,8%) es el máfico predominante, como láminas finas dispersas y 
agrupadas entre cristales de feldespato mesopertítico y cuarzo, localmente teñida por 
óxidos de hierro que le dan un tono marrón, con inclusiones de opacos, circón y esfena. 
 
Hornblenda (0,4%-5%) en cristales xenoblásticos de color verde con pleocroísmo débil y 
como agregados de pequeños cristales intersticiales, frecuentemente teñidos de óxidos 
e hidróxidos de hierro que le imprimen un tinte marrón al mineral, leve alteración a 
clorita.  
 

Op OpA B
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Moscovita (trazas) en láminas subidioblásticas a idioblásticas incoloras y como micro 
láminas entre cristales de cuarzo y plagioclasa, puede presentarse como agregados 
radiales o en escamas sobre cristales de plagioclasa. Los accesorios son epidota 
secundaria en cristales xenoblásticos de color amarillo limón y en agregados finos junto 
a anfíbol y biotita. Opacos xenoblásticos a idioblásticos, rectangulares e intersticiales 
entre los feldespatos, con contornos irregulares a lobulares. Circón incluido en cuarzo, 
feldespato y biotita. 
 
Metamorfismo. Las paragénesis metamórficas encontradas fueron cuarzo–plagioclasa-
biotita–moscovita, mesopertita-cuarzo-biotita-hornblenda, cuarzo-plagioclasa, cuarzo–
plagioclasa–hornblenda, cuarzo–ortosa-plagioclasa, plagioclasa-hornblenda y 
plagioclasa-piroxeno-hornblenda en la granulita.  
 
El tipo de metamorfismo es dinamo-térmico regional, en facies anfibolita a granulita. El 
protolito dominante es una roca cuarzo-feldespática, con excepción de la anfibolita y la 
granulita máfica, que es básico. 
 
En la vereda El Chorro (G1) y en la vía Cañaverales - Mina Nueva (H2), las fallas El Bagre 
y Palestina afectan las rocas del Neis de San Lucas formando ultra-cataclasitas, proto-
cataclasitas silicificadas y granulitas máficas-cataclásticas. 
 
En cercanías de la Finca Cañaveral, vereda El Chorro (G-1), la ultra-cataclasita presenta 
microestructuras de fragmentación, granulación de cristales en dominio frágil y zonas 
localizadas altamente deformadas (Fotografía 12). 
 

 

Fotografía 12. Ultra-cataclasita. Neis de San Lucas. Muestra JEM-0343-R-A, se observa cristales 
de cuarzo (Qtz) fracturados y hematita (Hem) rellenando fracturas. A) Nícoles paralelos, B) 

nícoles cruzados. 

Qtz

Hem

Qtz

Hem
A B
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Estas rocas están constituidas por cuarzo en fragmentos de cristales sin orientación, 
fracturados, sucios por microinclusiones, de formas angulares con extinción 
ondulatoria fuerte, flotantes en una pasta producida por granulación intensa de la roca 
original que define zonas de cataclasita. Se encuentran bandas deformacionales con 
textura brechoide y fragmentos de cristales de cuarzo de formas angulares flotantes en 
matriz arcillosa.  
 
Feldespatos en cristales de hábito tabular gruesos rodeados por cuarzo granular de 
menor tamaño que otras fases en la roca, corresponden a microclina con maclas finas 
en enrejado y plagioclasa maclada, manchados por óxidos – hidróxidos de hierro 
férrico. 
 
Como minerales secundarios, la hematita-limonita (5 %) rellenan fracturas y bordean 
fragmentos de cristales de coloración rojiza intensa con distribución no uniforme y 
caolinita por alteración en feldespatos, acumulada en la superficie de los cristales, 
ocasionalmente con sericita asociada. 

3.1.1.3 Litogeoquímica 

En la Plancha 107 – Cerro Azul se seleccionaron dos muestras del Neis de San Lucas 
(Figura 7, Tabla 6) para análisis geoquímico que complementan las escogidas para esta 
unidad en el Bloque 1 entre la Plancha 74 – Guaranda al Norte y 118 – San Francisco al 
Sur. La metodología empleada para los análisis de elementos mayores, menores y 
traza, incluyendo tierras raras, así como los protocolos utilizados, resultados de 
laboratorio e interpretación litogeoquímica y geocronológica de la unidad se 
encuentran en Anexo J. 
 
De las cinco muestras analizadas (Tabla 6), la caracterización geoquímica se efectuó 
solamente para dos de ellas con un protolito cuarzo-feldespático (granítico). 
 
Los resultados analíticos, en porcentaje, para los óxidos de elementos mayores y 
menores se encuentran en la Tabla 7, para el análisis de las rocas de protolito cuarzo-
feldespático se tomaron las muestras de neis y granofels que, aunque presentan 
variaciones texturales, tienen una paragénesis metamórfica predominante de cuarzo-
feldespatos con micas subordinadas; para éstas rocas se utilizaron los diagramas que 
caracterizan rocas graníticas. 
 
En los diagramas de clasificación química de sílice vs álcalis, se observa predominio de 
rocas graníticas utilizando los campos de Cox et al. (1979) (Figura 8), con rocas 
enriquecidas en Na2O+K2O en el campo de las sienitas. 
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Figura 7. Localización de muestras para análisis litogeoquímico en la Plancha 107 – Cerro Azul.
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Tabla 6. Muestras con análisis litogeoquímico del Neis de San Lucas en la Pancha 107 – Cerro 
Azul. 

Muestra Plancha Norte Este Protolito Clasificación petrográfica 

FVR-0018-R-A 107 1 284 789 943 594 
Cuarzo-feldespático, 
Granítico 

Granofels de mesopertita-
cuarzo con Bt y Hbl 

FVR-0018-R-B 107 1 284 789 943 594 
Cuarzo-feldespático, 
Granítico 

Granofels de mesopertita-
cuarzo y Hbl con Bt 

JGF-0002-R 106 1 314 687 934 119 
Pelítico-Cuarzo-
feldespático  

Neis micáceo 

JGF-0003-R-A 106 1 314 711 933 936 Pelítico Esquisto micáceo 

FVR-0008-R-A 106 1 314 767 933 667 Pelítico Esquisto cuarzo-micáceo 

Tabla 7. Resultados de elementos mayores y norma CIPW para muestras de protolito cuarzo-
feldespático del Neis de San Lucas en la Plancha 107 – Cerro Azul. 

Elementos 
mayores 

Muestra 

FVR-0018-R-A FVR-0018-R-B 

SiO2 (%) 53,1 53,3 

TiO2 (%) 1,2 1,3 

Al2O3 (%) 22,6 19,5 

Fe2O3T (%) 5,1 5,5 

MnO (%) 0,1 0,1 

MgO (%) 0,3 0,4 

CaO (%) 0,9 0,8 

Na2O (%) 1,2 1,5 

K2O (%) 7,7 6,9 

P2O5 (%) 0,2 0,2 

LOI (%) 7,4 6,5 

Norma CIPW 

Q (%) 16,3 18,4 

C (%) 12,2 9,7 

Or (%) 49,4 45,8 

Ab (%) 10,7 14 

An (%) 3,2 2,8 

Di (%) 0 0 

Wo (%) 0 0 

Hy (%) 0,8 1,2 

Il (%) 0,1 0,1 

Tn (%) 0 0 

Ru (%) 1,2 1,4 

Ap (%) 0,5 0,5 

Sum (%) 94,5 93,9 
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Figura 8. Diagrama TAS (Na2O+K2O vs SiO2) de Cox et al. (1979) para la clasificación química de 
muestras del Neis de San Lucas. 

En el diagrama de feldespatos (O’Connor, 1965) basado en la composición normativa 
de la roca Ab (Albita) – An (Anortita) – Or (Ortosa) (Tabla 7), los neises cuarzo-
feldespáticos se sitúan dispersos en el campo de los granitos (Figura 9) para muestras 
enriquecidas en Or, que refleja un mayor contenido modal de feldespato potásico con 
respecto al de plagioclasa. 
 

 

Figura 9. Diagrama normativo Ab-An-Or de O’Connor (1965) para muestras del Neis de San 
Lucas. 
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En los diferentes diagramas de clasificación química utilizados, tanto basados en la 
relación álcalis-sílice (Figura 8) como en el diagrama normativo Ab-An-Or (Figura 9) se 
observa un predominio de rocas graníticas como protolito probable de las rocas 
néisicas cuarzo-feldespáticas de San Lucas. 
 
El diagrama A/CNK – A/NK (Shand, 1943), utilizado para determinar el índice de 
saturación en alúmina de las muestras, exhibe un carácter peralumínico (Figura 10). En 
este caso las muestras presentan un bajo contenido de aluminio y la peraluminosidad 
podría reflejar, más que la composición del magma, un estado de alteración con 
pérdida por lixiviación del CaO y enriquecimiento en álcalis, lo cual reduce la relación 
A/NK por disminución del contenido de plagioclasa. 
 

 

Figura 10. Diagrama A/CNK-A/NK (Shand, 1943) para muestras del Neis de San Lucas. 

Para la discriminación del ambiente tectónico de generación de las rocas cuarzo-
feldespáticas del Neis de San Lucas se utilizaron diagramas que se basan en el 
contenido de elementos traza expresados en ppm (Tabla 8). 
 
En el diagrama multielemental normalizado con respecto a MORB (Figura 11) (Pearce, 
1983), las rocas cuarzo-feldespáticas del Neis de San Lucas muestran un paralelismo 
con un enriquecimiento general bien definido en elementos litófilos altamente móviles 
(Rb, Ba, Ce) con un empobrecimiento relativo en Nb, P y Ti; estas últimas anomalías 
negativas son características de granitos de arcos magmáticos. Los valores de Ni varían 
entre 6,7 y 7,3 ppm y de Cr entre 39 y 44 ppm, con los valores menores en la muestra 
FVR-0018-R-B que corresponde a un granofels de mesopertita-cuarzo y hornblenda con 
biotita. 
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Tabla 8. Resultados de elementos traza y tierras raras para muestras de protolito cuarzo-
feldespático del Neis de San Lucas en la Plancha 107 – Cerro Azul. 

Elementos traza 
Muestra 

FVR-0018-R-A FVR-0018-R-B 

Ba (ppm) 1812 1600 

Co (ppm) 2,6 6,5 

Cr (ppm) 44 39 

Cs (ppm) 0,3 0,3 

Hf (ppm) 0,8 0,9 

K (%) 6,3 5,7 

Nb (ppm) 15 18 

Ni (ppm) 7,3 6,7 

P (ppm) 884 960 

Pb (ppm) 15 11 

Rb (ppm) 79,9 86,3 

Sr (ppm) 139 161 

Ta (ppm) 1,2 1,2 

Th (ppm) 0,8 0,5 

Ti (%) 0,6 0,8 

U (ppm) 0 0 

Zr (ppm) 36 36 

REE 

Ce (ppm) 99,6 104 

La (ppm) 45,6 49,8 

Lu (ppm) 0,2 0,2 

Y (ppm) 11 18 

Yb (ppm) 1 2 

 

 

Figura 11. Diagrama multielemental normalizado a MORB (Pearce, 1983) para muestras del 
Neis de San Lucas. 

Las rocas cuarzo-feldespáticas (graníticas) del Neis de San Lucas en los diagramas de 
discriminación del ambiente tectónico presentan características predominantes de 
granitos de ambientes orogénicos. En el diagrama de discriminación tectónica de 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques 
del territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 107 – Cerro Azul. Memoria Explicativa  60 

Pearce et al. (1984), las rocas se encuentran principalmente en el campo de los granitos 
de arco volcánico (VAG) (Figura 12). 
 

 

Figura 12. Diagramas de discriminación tectónica de granitos de Pearce et al. (1984) para 
muestras del Neis de San Lucas. 

3.1.1.4 Contactos 

Todos los contactos del Neis de San Lucas en el área de la Plancha 107 – Cerro Azul son 
tectónicos: al Sureste por la Falla Palestina con la Granodiorita de Guamocó; al Este por la Falla 
Amacerí con las Filitas y Esquistos de Pinillos; al Suroccidente, a través de la Falla El Bagre, el 
contacto es con las Sedimentitas de Segovia. 

3.1.1.5 Origen 

Las características geoquímicas de las rocas cuarzo-feldespáticas del Neis de San Lucas 
tanto en esta plancha como en la localizadas al Norte, planchas 74 – Guaranda 
(González et al., 2015a) y 84 – Los Canelos (González et al., 2015b), al Sur Plancha 118 –
 San Francisco (González et al., 2015c) y al Occidente en las planchas 94 – El Bagre 
(González et al., 2015d) y 106 – Liberia (González, 1992b) indican valores elevados de 
los elementos traza incompatibles y relaciones Ga/Al muy bajas que permiten, de 
acuerdo a los parámetros de Pearce et al. (1984) y Whalen et al. (1987), considerarlas 
como granitos tipo A con contenido bajo a medio de hierro total (1,5-8 %), factor que 
también caracteriza este tipo de granitos (Frost et al., 2001). La relación Y/Nb por lo 
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general es mayor de 1,2 e indica que son, dentro de los granitos A, aquellos cuya fuente 
es similar químicamente a la de los basaltos de arcos insulares o de márgenes 
continentales (Eby, 1992), indicando un aporte mantélico que además se soporta por 
valores positivos εNd (Cuadros, 2012). 
 
En el campo de las rocas graníticas tipo A, las rocas del Neis de San Lucas caen en el 
campo post-colisional – post-orogénico, usando tanto diagramas discriminantes 
basados en elementos mayores como en los de discriminación tectónica con elementos 
traza como los de Pearce et al. (1984), que muestran rocas agrupadas en el campo de 
los granitos intraplaca (WPG) en o cerca a los límites de los granitos de arco (VAG), 
orogénicos (ORG) y sin-colisionales (Syn-COLG). Los granitos post-colisionales tienen 
una composición química variable heterogénea, como resultado de la interacción entre 
el manto y una corteza continental delgada (Pearce, 1996). El hecho de tener valores 
positivos de εNd (T) con características mantélicas (Cuadros, 2012), implica que la 
corteza en la cual se emplazó el protolito granítico del Neis de San Lucas era de poco 
espesor, con una distribución de elementos traza en los diagramas multielementales, 
similar a la de granitos intraplaca emplazados en una litosfera adelgazada en los 
modelos de Pearce et al. (1984). 
 
Las características geoquímicas del protolito granítico del Neis de San Lucas, así como la 
relación MgO/TiO2, varían entre los valores típicos asignados a granitos anorogénicos 
(A) y los de arco en zonas de subducción lo cual indica un carácter transicional de la 
fuente y condiciones de generación del protolito entre orogénico/colisional y 
anorogénico. 
 
Las rocas con protolito básico asociadas al Neis de San Lucas presentan patrones de 
diagramas multielementales que indican afinidad geoquímica con basaltos de arcos 
insulares (OIB). Sin embargo, esas mismas características en el neis granítico indican la 
presencia de materiales de arco y/o sedimentarios en la fuente que dio origen a los 
magmas a partir de los cuales se formaron los protolitos de las rocas félsicas y máficas 
del Neis de San Lucas, relacionados a un marco tectónico post-colisional y generados a 
partir de magmas con influencia de material de arco y orogénicos. 

3.1.1.6 Edad 

En la Plancha 107 – Cerro Azul y 106 – Liberia al Oeste de la anterior, se seleccionaron 
una y cuatro muestras respectivamente del Neis de San Lucas para dataciones 
radiométricas (Figura 13). La metodología utilizada para las dataciones y los protocolos 
de preparación de las muestras, así como los soportes de laboratorio, resultados 
obtenidos e interpretación se encuentran en el Anexo J, estas muestras complementan 
el trabajo de geocronología para toda la unidad entre la Plancha 74 – Guaranda al 
Norte y 118 – San Francisco al Sur. 
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Figura 13. Localización de muestras para análisis geocronológico en la Plancha 107 – Cerro Azul.
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Los resultados resumidos de los valores obtenidos por el método U-Pb por 
LA-ICP-MC-MS en circón se encuentran en la Tabla 9 y la distribución de valores se 
observa en la Figura 14. 

Tabla 9. Edades U-Pb en circón de muestras del Neis de San Lucas en las planchas 107 – Cerro 
Azul y 106 - Liberia. 

Pl Muestra 
Edad 

Concordia U-
Pb (Ma) 

Picos Principales U-Pb (Ma) Clasificación petrográfica 

107 FVR-0018-R-B 1003, 1192 950, 1150, 1230 
Granofels de mesopertita-
cuarzo-hornblenda-biotita 

106 FVR-0008-R-B 845, 1288 940, 1070, 1170 Neis micáceo 

106 JGF-0002-R 956, 1409 940, 1010, 1140, 1250, 1420 Neis micáceo 

106 JGF-0003-R-A 1007, 1429 
910, 950, 1110, 1170, 1240, 

1280 
Esquisto micáceo 

106 JGF-0003-R-B 957, 1235 1040, 1110, 1190 Esquisto micáceo 

 

 

Figura 14. Frecuencia de edades U-Pb en circón de muestras del Neis de San Lucas. 

De la Plancha 106 – Liberia al Occidente de la Plancha 107 – Cerro Azul, por fuera del 
área del proyecto, se analizaron cuatro muestras en las cuales se obtuvieron valores 
concordia con interceptos a 845 – 1 288 Ma (FVR-0008-R-B, Figura 15a y b), 956 – 1 409 
Ma (JGF-0002-R, Figura 16a y b), 957 – 1 235 Ma (JGF-0003-R-B, Figura 17a y b) y 
1 007-1 429 Ma (JGF-0003-R-A, Figura 18a y b). Las muestras analizadas de esta plancha 
se caracterizan por una estructura metamórfica regional esquistosa a néisica bien 
definida, con un contenido más alto de micas que las situadas en el sector norte de la 
unidad.  
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Figura 15. Muestra FVR-0008-R-B, Neis de San Lucas. A) Frecuencia de edades, B) Edad 
concordia. 

 

Figura 16. Muestra JGF-0002-R, Neis de San Lucas. A) Frecuencia de edades, B) Edad concordia. 

 

Figura 17. Muestra JGF-0003-R-B, Neis de San Lucas. A) Frecuencia de edades, B) Edad 
concordia. 
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Figura 18. Muestra JGF-0003-R-A, Neis de San Lucas. A) Frecuencia de edades, B) Edad 
concordia. 

De la Plancha 107 - Cerro Azul se analizaron circones de la muestra FVR-0018-R-B, roca 
caracterizada por la presencia de mesopertita con hornblenda-biotita e interceptos en 
la curva de concordia a 1 003 ± 140 Ma y 1 192 ± 180 Ma (Figura 19a y b). 
 

 

Figura 19. Muestra FVR-0018-R-B, Neis de San Lucas. A) Frecuencia de edades, B) Edad 
concordia. 

La relación U-Pb para todas las muestras analizadas de esta unidad es variable (Anexo J) 
con edades, en los picos principales, entre 1 430 Ma y 920 Ma, con un valor mínimo 
alrededor de 640 Ma y patrones de distribución discordantes que pueden ser causados 
por pérdidas no uniformes de Pb entre los cristales. Los interceptos menores de las 
líneas de discordia se consideran como la edad del último evento térmico que afectó el 
Neis de San Lucas, entre 500 y 650 Ma, y que estaría relacionado a eventos entre el 
Ordovícico (Caledoniano) y fini-Proterozoico. Las edades más antiguas (1 300 – 1 685 
Ma) representarían edades de cristalización del protolito ígneo, con un evento 
metamórfico de medio-alto grado entre 910 – 1 170 Ma y edades intermedias que 
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pueden ser debidas a pérdidas diferenciables de Pb, tanto por el evento metamórfico 
como por la intrusión de los cuerpos graníticos de Norosí, Guamocó y Segovia del 
Triásico – Jurásico que afectan en diferentes áreas al Neis de San Lucas y producen 
desequilibrio térmico. 
 
Las edades publicadas para rocas similares al Neis de San Lucas, tanto de protolito 
cuarzo-feldespático como básico (Tabla 10) en facies anfibolita alta a granulita, varían 
entre 1 600 Ma Sm-Nd (Martin, 1972) y 1 500 - 1 540 Ma U-Pb circón (Cuadros, 2012, 
Cuadros et al., 2013), con edades de metamorfismo entre 1 180 - 930 Ma U-Pb circón 
(Cuadros et al., 2013) y 600 Ma Sm-Nd roca total (Martin, 1972, Mantilla et al., 2006a). 
Mantilla et al. (2006a), reportan edades de 1 124 ± 22 Ma U-Pb circón y 1 312 ± 3,1 Ma 
Sm-Nd roca total y 1 600 Ma Sm-Nd en plagioclasa. La edad U-Pb circón reportada por 
Ordoñez et al. (2009), de 1 501 Ma coincide con las edades asignadas por este método 
para el protolito granítico del neis de Cuadros et al. (2013). 

3.1.1.7 Correlaciones 

Rocas metamórficas en facies granulita – anfibolita alta, con edades absolutas similares 
a las obtenidas en el Neis de San Lucas y que podrían correlacionarse con éste, afloran 
en la región central y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) al Sur del 
Lineamiento de Sevilla (Tschanz et al., 1969), corresponden a las Granulitas de Los 
Mangos. En la región NW de la SNSM aflora el Neis de Dibulla con edades de Rb/Sr roca 
total de 1 400 Ma y modelo Rb/Sr de 1 300 Ma (MacDonald & Hurley, 1969), edad 
similar a la obtenida para las Granulitas de Los Mangos. 
 
En la Península de La Guajira, al Sur de La Falla de Cuisa, afloran granulitas 
correlacionables con las de la SNSM (Kroonenberg, 1982), en las cuales se reporta una 
edad de 1 250 Ma U-Pb en circón en el Granito de Jojoncito (MacDonald, 1965). 
 
Las rocas del flanco occidental del Macizo de Santander, Neis de Bucaramanga 
(Goldsmith et al., 1971), representan una secuencia metamorfoseada bajo condiciones 
de alto grado que localmente alcanzan las facies granulita con edades de 954 ± 40 Ma 
K-Ar en hornblenda y 667 ± 140 Ma Rb- Sr roca total (Ward et al., 1973).  
 
En los departamentos de Tolima y Huila, al Oriente de la Falla Otú, se encuentran rocas 
metamórficas de medio-alto grado, como escamas tectónicas, que podrían 
corresponder al zócalo precámbrico, en particular los Neises y Anfibolitas de 
Tierradentro (Vesga & Barrero, 1978) y los neises biotíticos de los complejos de Davis e 
Icarcó (Murillo et al., 1982). 
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Tabla 10. Edades reportadas en rocas correlacionables con el Neis de San Lucas. 

Muestra Litología Localización Edad (Ma) Método Material Referencia 

  Granulita   1600 Sm-Nd   Martin (1972)  

  Metagabro   600 Sm-Nd   Martin (1972)  

    SSL 1300     
Martínez (1981) en 

Royero (1996) 

LM64-040-005 Granulita Sector Mina Poporopo 1124 ± 22 U-Pb Circón Mantilla et al. (2006a) 

LM64-040-005 Granulita Sector Mina Poporopo 1312,5± 3,1 Sm-Nd Roca total Mantilla et al. (2006a) 

LM64-040-005 Granulita Sector Mina Poporopo 1600 Sm-Nd Plagioclasa Mantilla et al. (2006a) 

LM64-044002 Metagabros Sector Mina Las Marías 600 Sm-Nd Roca total Mantilla et al. (2006a) 

Muestra 017-05 Neis granítico   1502 ± 18 U/Pb Circón Cuadros (2012) 

Muestra 022-01 Neis granítico   1527 ± 14 U/Pb Circón Cuadros (2012) 

Muestra PGG-18 Neis granítico   1509,4± 8,2 U/Pb Circón Cuadros (2012) 

Muestra 020-02 Metamonzogabro   1530 ± 11 U/Pb Circón Cuadros (2012) 

Muestra 020-03 Metamonzogabro   1506,7± 6,0 U/Pb Circón Cuadros (2012) 

  Ortoneis   1500 (Protolito) U/Pb Circón Cuadros et al. (2013) 

  Anfibolita   1540 (Protolito) U/Pb Circón Cuadros et al. (2013) 

  Ortoneis   
1180 (Metam. 
Grenvilliano) 

U/Pb Circón Cuadros et al. (2013) 

   1501 U/Pb Circón Ordoñez et al. (2009) 
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Al Sur del país afloran rocas metamórficas Precámbricas en la Cordillera Central y 
Oriental al Este de la Falla Otú-Pericos, Complejo Migmatítico de Nariño al Sur (Ponce, 
1979) y Grupo Garzón en el Macizo de Garzón (Kroonenberg, 1982) como una faja de 
dirección N-NE que se extiende hasta la Serranía de La Macarena.  
 
Los neises de San Lucas por tipo y grado de metamorfismo, facies anfibolita a granulita 
de metamorfismo orogénico regional, y por las edades obtenidas tanto para el 
protolito como para el evento metamórfico principal Grenvilliano, pueden 
correlacionarse con las rocas metamórficas de condiciones similares ubicadas al Este de 
la Falla Otú-Pericos y al Occidente de la Falla de Guaicáramo-Suaza-Algeciras, en los 
Andes Colombianos como parte de los terrenos Chibcha-Andaquí (Toussaint & 
Restrepo, 1989). 

3.1.2 Filitas y Esquistos de Pinillos (PZfep) 

Con el nombre de Filitas y Esquistos de Pinillos se identifica un conjunto de rocas 
constituido por metaareniscas (cuarcitas) que se presentan en el sector occidental de la 
Plancha 107 – Cerro Azul, formando una franja que se adelgaza hasta terminar en cuña, 
antes del límite sur del área, entre las fallas Palestina al Oriente y Amacerí al Occidente, 
y que se correlacionan con rocas identificadas en las planchas 74 – Guaranda (González 
et al., 2015a) y 95 – El Buenavista (González et al., 2015e), y en las cuales estas 
metaareniscas están asociadas a metalimolitas, filitas y esquistos grafitosos y cuarzo 
sericíticos, a veces con andalucita. 
 
El nombre de la localidad geográfica proviene del Municipio de Pinillos (Departamento 
de Bolívar) en la Plancha – 64 Barranco de Loba, en donde Mantilla et al. (2006b) 
describieron la Unidad Metamórfica de Pinillos, constituida por un conjunto inferior 
denominado Esquistos de Armenia y un conjunto superior constituido, 
predominantemente, por filitas y en menor proporción cuarcitas, que llamaron Filitas 
de Tapoa (Figura 6). 
 
Esta unidad equivale, en partes, a las denominadas rocas metamórficas por Bogotá & 
Aluja (1981) y Vargas (1981), en la SSL.  

3.1.2.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

Esta unidad corresponde a un cuerpo, en forma de cuña, que se extiende 30 km en 
sentido N-S, desde el NE de Cañaveral (G-3) hasta el límite norte del área de trabajo, 
prolongándose en la Plancha 95 – Buenavista, cubriendo un área aproximada de 150 
km2. La unidad se encuentra limitada al Este por la Falla Palestina que la separa de la 
Granodiorita de Guamocó y al Oeste está en contacto fallado con el Neis de San Lucas 
por la Falla Amacerí.  
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La característica morfológica más sobresaliente de esta unidad son cerros alineados en 
el sentido del sistema de las fallas (N-S), que limitan la unidad. El relieve es montañoso 
de contraste muy alto, laderas muy inclinadas, ocasionalmente escarpadas y de 
longitud variable entre moderadas a muy largas, con formas rectas, cóncavas o 
convexas y una red de drenaje de densidad moderada, con corrientes subparalelas, que 
corren por valles en “V” y en artesa.  

3.1.2.2 Litología 

La unidad de Filitas y Esquistos de Pinillos en la Plancha 107 - Cerro Azul está 
constituida por metaareniscas (cuarcitas) con intensa meteorización. Los afloramientos 
de roca fresca son escasos (Fotografía 13). 
 

 

Fotografía 13. Afloramiento de metaarenisca (cuarcita) de las Filitas y Esquistos de Pinillos en la 
vía Mina Nueva – El Helechal (F-3). Estación JCG-0156, 1 294 048 m.N y 951 604 m.E. 

El análisis petrográfico de las metaareniscas (cuarcitas) muestran las características 
originales de un protolito siliciclástico cuarzoso con matriz arcillosa, a partir de la cual 
se desarrollan los minerales micáceos que evidencian procesos metamórficos dinamo-
térmicos. La paragénesis metamórfica cuarzo-sericita indica la facies sub-esquisto 
verde–esquisto verde y un bajo – muy bajo grado de metamorfismo. 
 
Las rocas son silíceas, de grano muy fino, color gris claro (N7), homogéneas, con 
fracturas irregulares marcadas por la acumulación de óxidos de hierro, pobres en 
minerales máficos y con algo de foliación y textura metaclástica (Fotografía 14), 
constituidas por cristales xenoblásticos de cuarzo, con evidencias texturales de la 

S N
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naturaleza clástica del protolito, formando mosaicos continuos, con contactos 
completos, algunos poligonales por recristalización metamórfica, incoloros limpios. 
Plagioclasa como metaclastos dispersos entre los mosaicos de cuarzo, de mayor 
tamaño que éste, incoloros ligeramente sericitizados o caolinizados, ocasionalmente 
maclados según albita y de composición sódica (An<20). 
 

 

Fotografía 14. Metaarenisca de las Filitas y Esquistos de Pinillos. Muestra JCG-0156-R, bandas 
claras de cuarzo (Qtz) intercaladas con bandas de micas finas, que definen la estructura 

esquistosa de la roca. A) Nícoles paralelos, B) nícoles cruzados. 

Sericita como mineral metamórfico prógrado, producto de recristalización de minerales 
arcillosos intergranulares (matriz) en el protolito clástico, láminas xenoblásticas 
incoloras en conjunto con débil orientación que definen la estructura metamórfica de 
la roca. Clorita en láminas xenoblásticas incompletas, dispersas, como mineral 
metamórfico prógrado, incoloras a verde pálido con débil pleocroísmo. Biotita en 
láminas dispersas finas, xenoblásticas, de origen metamórfico entre los agregados de 
mica blanca. Opacos en cristales xenoblásticos finos, distribuidos irregularmente en la 
roca. 

3.1.2.3 Contactos 

La Falla Amacerí, pone en contacto las rocas metamórficas de Pinillos con el Neis de 
San Lucas en la zona occidental y centro noroccidental de la zona de estudio. La Falla 
Palestina marca el contacto entre las Filitas y Esquistos de Pinillos al Occidente, y la 
Granodiorita de Guamocó al Oriente. 

3.1.2.4 Origen, edad y correlaciones 

El protolito de las Filitas y Esquistos de Pinillos corresponde a una secuencia 
sedimentaria de composición cuarzosa y pelítica, quedando relictos de la textura 
clástica del sedimento original. Presentan un metamorfismo dinamo-térmico de bajo a 
muy bajo grado, en facies esquisto verde.  
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En estas rocas no se han determinado edades radiométricas ni relativas; Restrepo-Pace 
(1992) considera que los complejos metamórficos similares a las Filitas y Esquistos de 
Pinillos en el flanco oriental de la Cordillera Central, son el resultado de procesos de 
una colisión intercontinental, entre Norteamérica y Suramérica, ocurrida a finales del 
Siluriano y principios del Devoniano. 
 
Para Niz (2007), el protolito de las Filitas y Esquistos de Pinillos corresponde a una 
secuencia sedimentaria, principalmente de composición pelítica, en la cual un esquisto 
andalucítico, dio una edad K-Ar 413 ± 30 Ma, lo cual implicaría un evento metamórfico 
relacionado con la Orogenia Herciniana. 
 
Las Filitas y Esquistos de Pinillos son correlacionables hacia el Sur, litológicamente pero 
no por posición tectónica respecto a la Falla Otú, con el Complejo Cajamarca (Maya & 
González, 1995); al Norte con parte del Complejo Metamórfico de Sevilla (área de la 
Sierra Nevada de Santa Marta) y al Oriente con la Formación Silgará y las 
Metasedimentitas de La Virgen y con las Metasedimentitas de La Cruz en la zona sur de 
la SSL.  

3.2 ROCAS ÍGNEAS 

Las rocas ígneas presentes en la Plancha 107 - Cerro Azul son extrusivas e intrusivas, las 
primeras corresponden a cuerpos hipoabisales, lavas de composición andesítica, 
riolítica y rocas piroclásticas, tobas y brechas del Complejo Volcánico de Noreán y las 
intrusivas hacen parte de cuerpos de dimensiones batolíticas denominados, al Este de 
la Falla de Palestina, Granito de Norosí y Granodiorita de Guamocó y al Oeste Diorita de 
Segovia.  

3.2.1 Complejo Volcánico de Noreán (J1npe – J1nha) 

Esta unidad litológica fue diferenciada fotogeológicamente por Kassem & Arango 
(1977), quienes la describieron como una franja alargada en dirección N-S, al costado 
oriental de la SSL, compuesta por rocas sedimentarias y volcánicas. 
Bogotá & Aluja (1981), reconocieron este conjunto volcánico conformando una franja 
de unos 150 km de extensión, compuesta por flujos de lavas ácidas y brechas 
volcánicas, tobas y piroclastitas, y lavas básicas y rocas volcánicas intruidas por basaltos 
y lamprófidos. 
 
Formación Noreán fue el nombre propuesto por Clavijo (1995a) para la unidad que 
aflora en el Valle Inferior del Magdalena compuesta por arenitas y lodolitas líticas 
subarcósicas, piroclastitas, lavas y tufitas, predominantemente de composición 
andesítica y a la cual se asocian cuerpos hipoabisales (silos y diques) y rocas 
brechoides. Este autor propuso este nombre para reemplazar la denominación de 
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Unidad Volcaniclástica de Noreán (Clavijo, 1995b; Royero et al., 1994), con la cual se 
identificaba una secuencia constituida por cuatro conjuntos litológicos: clástico-
piroclástico, clástico-epiclástico, efusivo dacítico, hipoabisal andesítico. El nombre 
geográfico proviene del caserío Noreán, ubicado 1 km al NE de Aguachica 
(Departamento del Cesar); la sección tipo de la unidad está en la carretera Buturama-
Bombeadero, en el Sur del Departamento del Cesar. 
 
En este trabajo se utiliza el nombre de Complejo Volcánico de Noreán como una unidad 
litodémica, en la cual no fue posible determinar el techo ni la base, y sus componentes 
no obedecen las leyes de superposición y se mantienen las subdivisiones propuestas 
por Clavijo (1995b). 

3.2.1.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

El Complejo Volcánico de Noreán se extiende a lo largo de 93 km2 aproximadamente en 
cinco sectores de la región oriental de la Plancha 107 – Cerro Azul, en las veredas Caña 
Braval y Villanueva (A-12, B-12); en las quebradas Taracué y del Miedo (C-8, C-9, D-8, D-
9); en la vereda Paraguas (E-10, E-11, E-12, F-10, F-11, F-12); en una franja al Sureste, 
en los límites de las veredas Esperanza y Concepción (G-12) y en los alrededores del 
alto Los Trastos (H-3, H-4). 
 
La unidad se caracteriza por un relieve montañoso de contraste moderado a alto, cimas 
redondeadas a subredondeados, con laderas inclinadas de longitud moderada a muy 
larga, de forma convexa y de textura suave. En zonas de fallamiento marcado y por 
procesos erosivos que han modificado el relieve, se presentan topes y filos agudos, 
facetas triangulares y valles amplios en artesa o en “V” amplia; frecuentemente se 
observa en franjas alargadas en sentido NE siguiendo un control estructural. 

3.2.1.2 Litología 

El Complejo Volcánico de Noreán se caracteriza por la presencia de rocas piroclásticas y 
extrusivas, localmente mezcladas e interdigitadas; predominan tobas de lapilli-ceniza, 
cristalo-líticas, lavas de composición riodacítica, lodolitas, areniscas tobáceas y 
aglomerados. En la Plancha 107 – Cerro Azul, la unidad está constituida por dos 
conjuntos litológicos: las Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas (J1npe) y el Conjunto 
Hipoabisal Andesítico (J1nha), y en ambos es frecuente la alteración hidrotermal que 
destruye la textura original de las rocas. 

 Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas (J1npe) 

Según Clavijo (1995a) este conjunto litológico consta de tobas líticas rojo grisáceas a 
gris verdosa, alternadas con flujos lávicos, lodolitas y areniscas tobáceas; las tobas 
varían en composición entre riolitas, dacitas, andesitas y basaltos. Aunque 
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texturalmente predominan las tobas de grano fino, es común encontrar tobas de lapilli 
y aglomeráticas y localmente brechas. Estas rocas afloran en las laderas y zonas bajas al 
Noreste de la Plancha 107 - Cerro Azul. 
 
Tobas. Los afloramientos de tobas son seudoestratificados en capas medias a gruesas, 
planas; con mediano a alto grado de diaclasamiento, generando partición en forma de 
bloques rectangulares. Las rocas exhiben, por lo general, textura fragmental, son 
compactas, masivas a porosas, de colores y composición variados. El color es dado casi 
siempre por la matriz, siendo los más comunes rojo pálido (10R6/2), rojo claro (5R6/2), 
rojo moderado (5R5/4), rojo grisáceo (10R4/2), naranja muy pálido (10YR8/2), rosa 
naranja moderado (10R 7/4), rosa grisáceo (5R8/2) y gris medio (N4); frecuentemente 
moteadas de blanco a gris por la presencia de cristales y fragmentos de cristales de 
feldespato y cuarzo y de líticos. 
 
Los cristales y fragmentos de cristales son de tamaño fino hasta 2,5 mm, 
esporádicamente hasta 8 mm, generalmente angulares, mal seleccionados. Flotan en 
una matriz tamaño ceniza muy fina hasta gruesa, en ocasiones lapilli; hipocristalina a 
microcristalina, criptocristalina. La relación matriz-fragmentos es muy variable, algunas 
veces son rocas matriz soportadas y otras clasto soportadas, algunas con espacios 
vacíos. 
 
La clasificación petrográfica indica el predominio de tobas, generalmente vítreas y de 
cristales (Tabla 11 y Figura 20), con frecuencia presentan silicificación y epidotización; 
están compuestas por cristales de cuarzo, feldespato y fragmentos líticos de tamaño 
ceniza y lapilli, ocasionalmente se aprecian fragmentos de anfibol y vidrio volcánico 
(Fotografía 15). El contenido de cristales varía entre 1,6% y 59,4% y los líticos 
volcánicos entre 0 y 67%, con líticos sedimentarios ocasionales; la matriz varía entre el 
18% y 75%. 
 
La plagioclasa (1,8% - 38%) se encuentra en cristales y fragmentos de cristales 
incoloros, tabulares, alterada levemente a sericita, con maclas polisintéticas, de 
composición cálcica (An63). Cuarzo (3% - 53,2%) incoloro, fragmentos de cristales más 
redondeados que los de plagioclasa. Opacos (0,1% – 8%) de tamaño variable. 
 
Los líticos volcánicos están corroídos hacia los bordes, en general son incoloros con 
alteración de color marrón, posiblemente a arcillas más hierro; algunos son porfídicos y 
amigdaloides, con micro-fenocristales de plagioclasa. 
 
Epidota (1% - 4,1%), mineral secundario en cristales de hábito prismático fracturados y 
como componente de la textura coronítica alrededor de los espacios vacíos.  



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques del territorio nacional, identificados por el Servicio 
Geológico Colombiano.  

Plancha 107 – Cerro Azul. Memoria Explicativa      74 

Tabla 11. Composición mineralógica y clasificación de tobas del conjunto de Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas (J1npe) Complejo 
Volcánico de Noreán. 

No. Campo IGM 
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Fracción 
Criptocristalina 

Juveniles Accidentales 

Volcánicos Sedimentitas 

AMM-0390-R 5012690 36,7 12,0 7,0   1,0   25,0     56,7  18,0 Toba de ceniza cristalo-lítica 

DMC-0360-RR 5012710 18,0 5,0 8,0       12,0      43,0 57,0 Toba de ceniza cristalo-lítica 

DMC-0370-RR 5012719 6,5 3,0 0,1   1,2   42,7      10,8 46,5 Toba de lapilli lítica 

DMC-0371-RR 5012720 4,6   0,1         27,8    4,7 67,5 Toba de ceniza lito-cristalina 

ENA-0341-R 5012750 1,8 53,2 Tr       1,5     56,5  43,5 Toba de ceniza cristalina 

DMC-0369-RR 5012718 32,7 22,4 0,2   4,1 40,6       59,4 40,6 Toba de ceniza-lapilli cristalina 

JHO-0133-R 5012786 18,0 8,0 6,0       28,0     32,0 40,0 Toba lito-cristalina 

LFB-0026-R 5012808     0,6       67,0     1,6 31,4 Toba de lapilli lítica 

LTG-0132-R 5012813 23,5   1,5           75,0 25,0 75,0 Toba vítrea con cristales 

LTG-0134-R 5012816 38,0 11,0   1,0           50,0 50,0 Toba de ceniza cristalina 
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Figura 20. Variación de las tobas del conjunto de Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas (J1npe) del 
Complejo Volcánico de Noreán en el diagrama de Schmid (1981). 

 

Fotografía 15. Toba cristalino-lítica. Conjunto Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas (J1npe). 
Muestra AMM-0390-R, fragmentos de cristales de plagioclasa (Pl) en matriz hipocristalina. A y 

B) Nícoles paralelos, C y D) nícoles cruzados. 

No IGM Muestra

1 5012690 AMM-0390-R

2 5012710 DMC-0360-RR

3 5012719 DMC-0370-RR

4 5012720 DMC-0371-RR

5 5012750 ENA-0341-R

6 5012718 DMC-0369-RR

7 5012786 JHO-0133-R

8 5012808 LFB-0026-R

9 5012813 LTG-0132-R

10 5012816 LTG-0134-R
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La matriz es de color rojizo, constituida principalmente por una pasta ferruginosa, de 
óxidos de hierro y vidrio desvitrificado; cementa los fragmentos de cristales y líticos.  
 
Sedimentitas. En el sector de la vereda Caño Frío (A-12) afloran sedimentitas asociadas 
a las Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas (J1npe); corresponde a una roca parcialmente 
meteorizada, sin laminación, con poca porosidad, de color rojo oscuro (5R 4/3), con 
tamaño de grano lodo a arena muy fina (Fotografía 16) y corresponden a lodolitas 
arenosas mal calibradas, con clastos subredondeados y fragmentados de cuarzo y 
plagioclasa. 
 
Los minerales arcillosos (18%) constituyen la matriz de roca y se presentan aglutinando 
los clastos; tienen coloración marrón oscura y su composición es ferruginosa. 
 

 

Fotografía 16. Lodolita arenosa diaclasadas, vereda Caño Frio, Municipio de San Pablo. Estación 
LTG-0135, 1 317 395 m.N y 999 584 m.E. 

Lavas. Asociadas a las Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas (J1npe) se encuentran, 
seudoestratificadas, rocas efusivas en cuerpos masivos, fracturados y resistentes, de 
textura afanítica, diaclasados. Estas rocas presentan variaciones composicionales entre 
dacitas, basaltos, andesitas y riolitas (Tabla 12 y Figura 21). 
 
Las dacitas afloran en los sectores de Caño Frío (cuadrícula B12) y la vereda La Concha 
(G12) y presentan textura afanítica de color gris claro (N7) hasta blanco (N9) y rosa 
pálido (5RP8/2); a veces cortadas por venillas de epidota y con carbonatos introducidos 
en oquedades (Fotografía 17). 
 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques del territorio nacional, identificados por el Servicio 
Geológico Colombiano. 

Plancha 107 – Cerro Azul. Memoria Explicativa 77 

Tabla 12. Composición mineralógica y clasificación de rocas efusivas asociadas a lavas del conjunto de Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas 
(J1npe). 
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Clasificación 

AMM-0383-R 5012685 

Fenocristales 15,6 

67,9 

  

11,9 

  

13,9       

  

6,3               42,8 57,2 Riolita porfídica Microfenocristales 5,3 8,6 12,3 1,0 

Microcristales 47,0 3,3 1,6 5,3 

AMM-0391-RR 5012691 

Fenocristales   

3,0 

  

58,0         

  

8,0         

  

3,0 20,0   25,0 67,0 
Basalto hialopilítico 
porfídico amigdaloide 

Microfenocristales   25,0     

Microcristales 3,0 33,0 8,0 3,0 

JHO-0125-R 5012775   5,1 7,5       6,0 5,1   3,0 3,3         30,0 70,0 
Dacita alterada 
hidrotermalmente 

JHO-0125-R-D 5012776   6,0 35,0       2,0 11,0         45,0     19,0 81,0 Fenoandesita 

LTG-0138-R 5012820   64,5 32,0     2,5     0,5 0,2     0,3     30,3 69,7 Fenoandesita silicificada 

OPP-0007-RR-
B 

5012843     12,0   3,5   3,0 1,5           80,0   15,5 84,5 Andesita 

OPP-0010-R 5012847   68,0 5,0 6,0       9,0       5,0 7,0     27,0 73,0 
Riolita porfídica alterada 
hidrotermal 

OPP-0014-R 5012851   12,5           0,2         1,5   86 12,5 87,5 Dacita 
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Figura 21. Variación composicional de rocas efusivas asociadas a lavas del conjunto de 
Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas (J1npe). Diagrama QAP de Streckeisen (1978). 

 

Fotografía 17. Dacita, con alteración hidrotermal representada por venas de epidota y 
carbonatos. Lavas del conjunto de Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas (J1npe). Estación JHO-0125, 

1 313 972 m.N y 996 573 m.E. 

Microscópicamente las dacitas evidencian procesos de alteración hidrotermal con 
fenocristales argilizados y sericitizados (Fotografía 18) y vetillas de epidota. 
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Fotografía 18. Dacita alterada hidrotermalmente. Lavas del conjunto de Piroclastitas, 
Epiclastitas y Tobas (J1npe). Muestra JHO-0125, fenocristales de cuarzo (Qtz), plagioclasa 

alterada (Pl) y opacos (Op) en matriz argilizada. Clorita (Chl) y Epidota (Ep) de alteración. A y B) 
Nícoles paralelos, C y D) nícoles cruzados. 

Los minerales constituyentes son plagioclasa euhedral a subhedral de hábito tabular, 
incolora o empolvada por alteración, con tamaño variable, maclados según Carlsbad y 
albita, se observan algunos cristales totalmente reemplazados por sericita. Cuarzo en 
cristales anhedrales y fragmentos de cristales angulares de tamaño fino, incoloros con 
ocasionales microinclusiones. 
 
Clorita como mineral de alteración de relieve moderado, color verde pálido, no 
pleocroico, de tamaño variable, con colores de interferencia pardos anómalos de 
primer orden. Epidota en cristales anhedrales y aciculares, de color amarillo pardusco, 
tamaño de grano fino asociada a clorita y en venillas. Carbonatos se encuentra 
rellenando cavidades y opacos subhedrales de tamaño fino, dispersos y rellenando 
venillas. 
 
Los basaltos, microscópicamente, son rocas compactas, isótropas, de textura porfídica 
y amigdaloide, definida por fenocristales subhedrales tabulares de plagioclasa de hasta 
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4 mm y vesículas irregulares rellenas por epidota radial en una matriz afanítica de color 
gris oscuro (N3).  
 
La textura es hialopilítica, porfídica y amigdaloide, con microfenocristales de 
plagioclasa subhedral a euhedral y vesículas rellenas por epidota, cuarzo y clorita, en 
una matriz felsítica; ocasionalmente nidos de fenocristales de plagioclasa, con textura 
glomeroporfídica. La matriz es felsítica, en agregados de cuarzo y feldespato muy finos 
(Fotografía 19). La plagioclasa en microfenocristales incoloros, euhedrales a 
subhedrales, de hábito tabular, con maclas polisintéticas de composición cálcica (An54). 
 

 

Fotografía 19. Basalto hialopilítico porfídico amigdaloide. Lavas del conjunto de Piroclastitas, 
Epiclastitas y Tobas (J1npe). Muestra AMM-0391-RR, plagioclasa (Pl) y epidota-zoisita (Ep-Zo) 

radio-prismática en vesícula. A. Nícoles paralelos, B. nícoles cruzados. 

Las andesitas asociadas a este conjunto, son rocas compactas, isótropas, holocristalina, 
color crema, de textura porfídica, definida por fenocristales subhedrales a anhedrales 
tabulares de plagioclasa y de biotita, en una matriz afanítica. La roca presenta bandas 
discontinuas paralelas de coloración grisácea y algunas fracturas igualmente paralelas 
(Fotografía 20), con silicificación, sericita y epidota (Fotografía 21). 
 
La plagioclasas (12%) en andesitas y (32%- 35%) en fenoandesitas; es incolora, 
subhedral a anhedral, de hábito tabular e irregular y con maclado polisintético 
ocasional. Biotita esporádica de color marrón rojizo, con pleocroísmo a incoloro, 
laminas. Epidota en trazas, de color amarillo muy claro, casi incolora con leve 
pleocroísmo, anhedral, forma agregados granulares irregulares, a veces tabulares o 
prismáticos. Sericita muy abundante cuando la roca se encuentra alterada, llegando 
hasta el 45%, asociada a la matriz, en otros casos es escasa como alteración pervasiva 
de la plagioclasa. Opacos en cristales anhedrales a veces poligonales distribuidos 
aleatoriamente en la muestra o como nidos en biotita. 
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Fotografía 20. Fenoandesita. Lavas del conjunto de Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas (J1npe). 
Vereda Montecarmelo, San Pablo, estación LTG-0138, 1 316 294 m.N y 995 220 m.E. 

 

Fotografía 21. Fenoandesita silicificada. Lavas del conjunto de Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas 
(J1npe). Muestra LTG-0138-R, fenocristales de plagioclasa (Pl) con alteración sericítica en 

matriz silicificada y cristales de biotita (Bt). A y C) Nícoles paralelos, B y D) nícoles cruzados.  
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Las riolitas son masivas, cristalinas inequigranulares, holocristalinas porfídicas, de color 
gris muy claro (N8) a gris marrón muy claro (5YR6/1) y rosa naranja grisáceo (5YR7/2) 
(Fotografía 22), constituidas por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, en matriz 
microcristalina. 
 

 

Fotografía 22. Muestra de mano riolita. Lavas del conjunto de Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas 
(J1npe). Quebrada Taracué, San Pablo, Estación AMM-0383, 1 315 473 m.N y 995 389 m.E (A-

12). 

Microscópicamente están constituidas por: cuarzo en fenocristales y en la matriz; 
presenta textura en bahía y microinclusiones de opacos; los bordes son rectos. 
(Fotografía 23). Plagioclasa en fenocristales, microfenocristales y microcristales, 
subhedrales de hábito tabular, con maclas de albita-Carlsbad; alterados a sericita-
caolín, e inclusiones de circón. Feldespato potásico (sanidina) en microfenocristales y 
microcristales, subhedrales a euhedrales algunos fracturados, con alteración a caolín. 
 
Circón como accesorio, euhedral, se encuentra esporádicamente. Opacos anhedrales y 
subhedrales de hábito acicular, color negro con pátina de óxidos y dispersos en la roca. 
 
La matriz es holocristalina, constituida por agregados de cuarzo microcristalino y 
opacos, a veces cuarzo secundario; además, minerales arcillosos de coloración parda 
muy clara, que aglutinan los fenocristales. 

 Conjunto Hipoabisal Andesítico (J1nha) 

Según Clavijo (1995b), las rocas de este conjunto, texturalmente, son porfiríticas con 
fenocristales de plagioclasa, piroxenos y biotita, con cuarzo y feldespato potásico 
ocasionales, predominando andesitas y dacitas. 
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Fotografía 23. Riolita porfídica. Lavas del conjunto de Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas (J1npe). 
AMM-0383-R, cristales de cuarzo (Qtz) con textura en bahías, feldespato (Fp) alterado a caolín 

y matriz cuarzosa, cristales de plagioclasa (Pl) alterada y maclada, circón (Zrn) incluido en la 
plagioclasa. A y B) Nícoles paralelos, C y D) nícoles cruzados. 

Este conjunto litológico del Complejo Volcánico de Noreán está localizado al 
Suroccidente de la Plancha 107 – Cerro Azul, en el sector de la vereda Santa Marta (H-
4); cubre un área aproximada de 15 km2 y fue delimitado por la interpretación de 
imágenes de sensores remotos y su continuidad en la Plancha 118 - San Francisco 
(González et al., 2015c), donde está constituido por dacitas, andesitas y traquitas de 
textura afanítica a porfídica, con cristales en una matriz intermedia de color gris claro 
(N7) a gris verdoso claro (5G8/1).  
 
La geomorfología corresponde a cerros altos con laderas de pendientes muy fuertes, 
alturas de 700 msnm y una diferencia de altura de 200 m respecto a la cuenca del río 
Ité. En la zona se observa un alto topográfico, denominado Alto Los Trastos (H-4), que 
en imágenes de sensores remotos se asemeja a un cuello volcánico.  
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3.2.1.3 Litogeoquímica 

En el conjunto de rocas piroclásticas y efusivas del Complejo Volcánico de Noreán en la 
Plancha 107 – Cerro Azul se seleccionaron 7 muestras (Figura 7, Tabla 13) para análisis 
litogeoquímico que complementan el muestreo que con este fin se efectuó entre la 
Plancha 74 – Guaranda al Norte y 118 – San Francisco al Sur en el flanco oriental de la 
SSL. Estas rocas efusivas corresponden petrográficamente a riolitas saturadas en cuarzo 
recalculado (mayor de 40%), dacitas, andesitas y basaltos (Figura 22). 

Tabla 13. Muestras con análisis litogeoquímico de las Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas (J1npe) 
del Complejo Volcánico de Noreán en la Plancha 107 – Cerro Azul. 

Muestra Norte Este Clasificación petrográfica 

AMM-0383-R 1 315 473 995 389 Riolita porfídica 

AMM-0388-R 1 312 280 997 908 Andesita 

AMM-0391-RR 1 312 781 998 677 Basalto hialopilítico porfídico amigdaloide 

AMM-0398-R-B 1 294 960 995 069 Andesita hornbléndica 

JHO-0125-R-D 1 313 972 996 573 Feno andesita  

JHO-0131-R 1 311 322 999 056 Andesita 

LTG-0139-R 1 316 505 995 355 Feno andesita silicificada 

 

 

Figura 22. Clasificación composicional de muestras del Complejo Volcánico de Noreán en el 
diagrama QAP de Streckeisen (1978). 

Los resultados de elementos mayores, menores y traza (Tabla 14), así como la 
interpretación litogeoquímica y geocronológica del Complejo Volcánico de Noreán se 
encuentran en el Anexo J. Las rocas se clasifican primordialmente como riolitas y 
dacitas, en menor proporción andesitas y traquiandesitas, todas de la serie sub-
alcalina/toleítica en el diagrama TAS (Le Bas et al., 1986) (Figura 23). 
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Tabla 14. Resultados de elementos mayores, traza y tierras raras en muestras del Complejo Volcánico de Noreán en la Plancha 107 –
 Cerro Azul. 

Muestra AMM-0383-R AMM-0388-R AMM-0391-RR AMM-0398-R-B JHO-0125-R-D JHO-0131-R LTG-0139-R 

SiO2 (%) 74,7 68,5 52,4 59,9 67,6 57,5 72,3 

TiO2 (%) 0,2 0,9 1,3 0,7 0,7 1,1 0,3 

Al2O3 (%) 11,0 11,9 16,4 13,2 13,0 16,4 11,8 

Fe2O3T (%) 1,4 6,0 8,6 6,2 4,7 8,0 1,5 

MnO (%) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 

MgO (%) 0,3 2,4 2,6 4,4 1,2 2,2 0,4 

CaO (%) 1,0 3,6 5,7 4,7 3,7 1,2 0,9 

Na2O (%) 3,2 2,5 4,6 2,0 1,2 1,1 3,2 

K2O (%) 5,1 2,8 1,6 4,6 3,7 3,1 3,2 

P2O5 (%) 0,0 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 

LOI (%) 0,3 1,2 2,3 1,2 1,9 7,4 2,5 

Ba (ppm) 250,0 338,0 442,0 585,0 430,0 346,0 272,0 

Cs (ppm) 0,8 2,1 1,0 2,1 2,4 2,3 0,9 

Hf (ppm) 1,1 2,0 3,8 2,7 3,9 1,2 0,8 

K (%) 3,7 2,1 1,4 3,7 2,7 2,3 2,5 

Nb (ppm) 7,3 10,2 6,1 8,6 10,8 10,3 6,8 

P (ppm) 122,0 671,0 1675,0 1308,0 687,0 741,0 108,0 

Pb (ppm) 15,8 17,7 25,9 22,2 14,5 20,3 8,1 

Rb (ppm) 110,9 85,4 39,8 90,3 115,1 88,1 66,8 

Sr (ppm) 81,0 258,0 510,6 437,4 304,3 120,7 95,0 

Ta (ppm) 1,2 1,4 1,7 2,3 1,3 1,3 0,9 

Th (ppm) 6,1 6,8 3,4 4,8 5,4 7,0 5,3 

Ti (%) 0,1 0,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,1 

U (ppm) 1,5 1,6 1,3 1,5 1,4 1,7 1,5 

Zr (ppm) 32,8 73,8 127,5 99,7 124,1 43,8 23,9 

REE 

Ce (ppm) 36,5 50,8 57,2 61,9 74,7 52,8 36,2 

La (ppm) 18,2 25,2 27,2 31,6 36,0 25,4 17,0 

Lu (ppm) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2 

Y (ppm) 21,0 28,0 35,8 20,0 39,2 24,5 12,3 

Yb (ppm) 2,2 2,4 2,8 1,8 3,9 2,2 1,3 
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Figura 23. Diagrama álcalis total vs sílice de Le Bas et al. (1986) para muestras del Complejo 
Volcánico de Noreán. 

Las muestras sub-alcalinas/toleíticas en el diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971) 
pertenecen al campo calco-alcalino (Figura 24), únicamente la muestra JHO-0131-R, 
una andesita, se ubica en el límite con la serie toleítica. 
 

 

Figura 24. Diagrama AFM según Irvine & Baragar (1971) para muestras del Complejo Volcánico 
de Noreán. 

Los diagramas de comparación de los óxidos vs SiO2 (Figura 25) muestran tendencias de 
diferenciación continua, el K2O presenta pendiente positiva y el Al2O3, FeOt, MgO, CaO, 
TiO2 y P2O5 negativa.  
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Figura 25. Diagrama de variación de SiO2 vs Al2O3, MgO, FeO(t), CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5 de muestras del Complejo Volcánico de 
Noreán.
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Los valores de Na2O, respecto al SiO2, no muestran una tendencia continua, son datos 
dispersos. Las rocas volcánicas de esta unidad se derivaron, por cristalización 
fraccionada, de un solo magma, el cual generó una serie de rocas básicas hasta ácidas, 
predominando las últimas. 
 
La sílice varía entre 52,4% y 74,7%, un alto contenido de alúmina se evidencia en la 
mayoría de muestras (11,0%-16,4%), el álcalis (Na2O+K2O) varía entre (4,2%-8,3%), el 
contenido de TiO2 es bajo (0,2%-0,7%) para la mayoría de las rocas, excepto para las 
muestras JHO-0131-R y AMM-0391-RR que es >1%; igualmente el MgO es bajo (0,3%-
4,4%). Los valores de hierro férrico total (Fe2O3t) varían entre 1,4%-8,6%. 
 
Las muestras se ubican, tanto en la serie calco-alcalina alta en K como en la serie calco-
alcalina normal según el diagrama SiO2 vs K2O (Figura 26), con una muestra 
(AMM-0398-R-B) en la serie shoshonítica. 
 

 

Figura 26. Diagrama discriminante SiO2 vs K2O de Peccerillo & Taylor (1976) para muestras del 
Complejo Volcánico de Noreán. 

El patrón multielemental en el diagrama normalizado a MORB (Figura 27) de las rocas 
del Complejo Volcánico de Noreán es homogéneo para la mayoría de las muestras. Un 
enriquecimiento pronunciado se observa hacia los elementos incompatibles (Rb, Ba, K, 
Th, Ta); en los elementos P, Zr, Hf, Ti, Y, Yb, el patrón se asemeja al MORB. La anomalía 
negativa en Nb implica que estas rocas se originaron en una zona de subducción 
relacionada a arcos volcánicos y el Ti confirma una contaminación cortical en las rocas. 
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En el análisis de elementos traza de las rocas basálticas y andesíticas se identificaron 
los posibles ambientes geotectónicos que dieron origen a las rocas del Complejo 
Volcánico de Noreán. En el diagrama Th-Hf/3-Nb/16 de Wood (1980) (Figura 28a), las 
muestras se ubican en el campo de basaltos calco-alcalino de arco volcánico (CAB); en 
el diagrama Ti-V de Shervais (1982) (Figura 28b) una muestra (AMM-0398-R-B) 
pertenece a basaltos calco-alcalinos y la otra (AMM-0391-RR) a los ambientes de MORB 
y BAB. 
 

 

Figura 27. Diagrama multielemental normalizado a MORB (Pearce, 1983) para muestras del 
Complejo Volcánico de Noreán. 

 

 Figura 28. Diagrama de discriminación tectónica para rocas andesíticas del Complejo Volcánico 
de Noreán. a) Th-Hf/3-Nb/16 (Wood, 1980), b) Ti-V (Shervais, 1982). IAT: Arco de isla toleítico, 

CAB: Basaltos calco-alcalinos de arco volcánico, WPT: Basaltos toleítico de intra-placa, WPA: 
Basaltos alcalino de intra-placa, BAB: Basaltos de tras-arco, ARC: arco, OFB: Basaltos de fondo 

oceánico, OIB: Basaltos de isla oceánica. 
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3.2.1.4 Contactos 

El contacto del Complejo Volcánico de Noreán con el Granito de Norosí y la 
Granodiorita de Guamocó es intrusivo, evidenciándose por la presencia de 
cornubianitas en la zona de contacto. En el sector sureste de la plancha el contacto es 
fallado con las rocas del Grupo Real, a través de la Falla Cimitarra. En el bloque sur de la 
falla afloran las piroclastitas y epiclastitas discordantes bajo las sedimentitas del Grupo 
Real. 

3.2.1.5 Edad 

No hay dataciones para el Complejo Volcánico de Noreán en la Plancha 107 – Cerro 
Azul, sin embargo de esta unidad se dataron cuatro muestras de las secuencias 
litológicas de Rocas Efusivas y Piroclásticas Dacíticas a Riolíticas (J1ned) y Piroclastitas, 
Epiclastitas y Tobas (J1npe) en la Plancha 74 – Guaranda (González et al., 2015a) y cinco 
muestras de la secuencia Conjunto Hipoabisal Andesítico (J1nha) en las planchas 74 –
 Guaranda (González et al., 2015a) y 118 – San Francisco (González et al., 2015c), cuyos 
resultados se encuentran en el Anexo J, con base en las cuales se asigna la edad a esta 
unidad en la Plancha 107 – Cerro Azul. 
 
La edad asignada al Conjunto Hipoabisal Andesítico se basa en los resultados U-Pb LA-
ICP-MC-MS en circón con valores promedio entre 189 ± 3 Ma y 187 ± 0,96 Ma que 
corresponde al Jurásico Inferior y se interpretan como la edad de cristalización 
magmática de las rocas efusivas. Los datos de circones en una dacita porfídica 
representan una edad de 187 Ma Lu-Hf concordante con la edad promedio de 
187 ± 0,96 Ma considerada como la edad de cristalización de los circones asociados a 
un enfriamiento rápido en condiciones volcánicas.  
 
En las secuencias piroclásticas la edad más antigua corresponde a circones de origen 
magmático en una toba de ceniza con una edad promedio de 194 ± 2,3 Ma (Jurásico 
Inferior), las otras edades en tobas presentan edades U-Pb en circones magmáticos de 
189 ± 3,3 Ma y 190 ± 2,2 Ma, edades todas concordantes. 
 
Las edades reportadas (Tabla 15) para el Complejo Volcánico de Noreán varían entre 
161 ± 27 Ma Rb-Sr (Mantilla et al., 2006c) y 201,6 ± 3,6 Ma U-Pb en circón (Leal, 2011), 
estando la más joven, probablemente relacionada al cierre térmico del sistema 
isotópico Rb-Sr, mientras que las edades U-Pb en circón son concordantes con las 
obtenidas en este trabajo. 
 
Las edades reportadas para las rocas hipoabisales andesíticas por Mantilla et al. 
(2006c), por los métodos K/Ar y Rb/Sr (Tabla 16), en las planchas al Norte y Noreste del 
área de este proyecto, son más jóvenes, en el rango de 170-140 Ma, del Jurásico 
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Superior a la base del Cretácico Inferior, que se consideran como edades del cierre 
isotópico de los sistemas considerados y una edad de cristalización magmática del 
Jurásico Inferior, alrededor de 190 Ma. 

Tabla 15. Edades reportadas del Complejo Volcánico de Noreán. 

Litología Unidad Geológica Localización Edad (Ma) 
Método/ 
Mineral 

Referencia 

Diques de riolita 
Complejo Volcánico 

de Noreán 
Sector Minero de Santa Cruz 

(Plancha 64 - Barranco de Loba) 
194 ± 6 K-Ar 

Mantilla et 
al. (2006c) 

Lavas y tobas 
Complejo Volcánico 

de Noreán 

Simití-Santa Rosa (Plancha 85 -
 Simití) y Las Brisas-Monterrey 

(Plancha 96) 
161 ± 27 Rb-Sr 

Mantilla et 
al. (2006c) 

Diques riodacita 
porfídica 

Intrusión hipoabisal Santa Rosa del Sur 201,6 ± 3,6 
U-Pb 

/Circón 
Leal (2011) 

Toba de 
cristales dacítica 

Secuencia 
volcanoclástica 

Cerro El Piñal 196,1 ± 4,4 
U-Pb 

/Circón 
Leal (2011) 

Tabla 16. Edades reportadas para la secuencia litológica Conjunto Hipoabisal Andesítico por 
Mantilla et al. (2006c). 

Muestras Litología Localización Edad (Ma) Método Material 

LM96004-3 Dique andesítico Monterrey 145±5 K-Ar Roca total 

LM96-005-2 
Dique andesítico-

dacítico 
Monterrey-Simití-

Santa Rosa 
158±12 Rb-Sr Roca total 

VC85-029-1 Lava Traquíandesítica Simití-Santa Rosa 144,4±1 Rb-Sr Roca total 

JO85-006-1 
Pórfido dacítico-

andesítico 
Simití-Santa Rosa 144,4 Rb-Sr Roca total 

3.2.1.6 Correlaciones 

El Complejo Volcánico de Noreán hace parte de los conjuntos volcano-clásticos y flujos 
de lava, frecuentemente intercalados con rocas sedimentarias continentales o marinas 
del Triásico tardío al Jurásico temprano, que se encuentran en el Oriente Colombiano al 
Este de la Falla Otú. Estas unidades se extienden por el flanco oriental de la Cordillera 
Central y el occidental de la Cordillera Oriental, desde el Sur en el Valle Superior del 
Magdalena hasta el Norte en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira. 
 
En el Valle Superior del Magdalena la Formación Saldaña con flujos lávicos de 
composición variada desde riolítica hasta andesítica y en menor proporción basáltica y 
las piroclastitas asociadas ignimbritas riolíticas (Mojica & Macía, 1983) corresponden a 
un magmatismo calco-alcalino de dominio tras-arco. En la Serranía de Perijá el aporte 
volcánico es variable en la Formación La Quinta, escaso a la base y predominante al 
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techo con piroclastitas de composición intermedia predominante con flujos andesíticos 
subordinados (Maze, 1984). 

3.2.2 Granito de Norosí (J1gn) 

Los primeros en utilizar una nomenclatura estratigráfica para las rocas ígneas de la SSL 
fueron Bogotá & Aluja (1981), quienes delimitaron dos cuerpos intrusivos 
independientes: Batolito Occidental y Batolito de Norosí u Oriental, separados entre sí 
por una franja de esquistos y neises, con límites definidos por las fallas Palestina, al 
Este y El Bagre, al Oeste. 
 
En el mapa geológico de Bolívar (Ballesteros, 1983) muestra, en la zona sur del área 
departamental, parte de este mismo cuerpo y lo denomina Batolito de Norosí e indica 
que la composición varía entre cuarzodiorita, cuarzomonzonita y diorita. 
 
En el mapa geológico y memoria de las planchas 55 – El Banco y 64 – Barranco de Loba 
(Mantilla et al., 2006a, b), utilizaron el nombre informal de Granitoides de San Lucas 
para un conjunto de rocas ígneas descrito por Royero (1996) y Clavijo (1995b), 
compuesto por granodioritas que varían a cuarzodioritas y cuarzomonzonitas y que son 
considerados como apófisis del Batolito de Norosí. 
 
Leal (2011) incorpora dentro de los cuerpos mayores batolíticos del Jurásico los 
granitoides de Guamocó y Norosí-San Martín de la SSL e indica que la interpretación de 
sensores remotos en esta área (Cediel & Cáceres, 2000 y GEOTEC, 2003) permite 
diferenciar dos unidades con diferente expresión morfológica dentro del Batolito de 
Norosí: el sector norte, caracterizado por un relieve topográfico marcadamente fuerte, 
y el sector sur, localizado al Sur del caserío de Guamocó, con expresión topográfica 
baja. 
 
Este autor agrupa el Batolito de Norosí, como fue definido por Bogotá & Aluja (1981), 
con las rocas granodioríticas aflorantes cerca de los caseríos de Juana Sánchez, San 
Martín de Loba y otras localidades, al Norte de la SSL con las rocas denominadas por 
Mantilla et al. (2006b) Granitoides de San Lucas. Con base en la similitud de las 
características geoquímicas y geocronológicas, propone el nombre de Batolito de 
Norosí-San Martin, como una unidad para este conjunto de plutones Leal (2011). 
 
En este trabajo se adopta el nombre de Granito de Norosí, en el sentido de Bogotá & 
Aluja (1981), para denominar el cuerpo intrusivo de dimensiones batolíticas expuesto al 
Oriente del área de estudio. La denominación composicional proviene del predominio 
de la facies granítica, conservando el nombre geográfico de Norosí de Bogotá y Aluja 
(1981) en la quebrada del mismo nombre en la Plancha 74 – Guaranda, ubicada al NW 
de la Plancha 95 - Buenavista. 
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3.2.2.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

En la Plancha 107 – Cerro Azul el Granito de Norosí fue cartografiado en su mayor parte 
utilizando interpretación de imágenes remotas, ya que solo se obtuvo acceso a la zona 
más oriental de la unidad. Corresponde a un cuerpo de 35 km en sentido N-S por 12 km 
en sentido E-W en el extremo sur, en el extremo norte alcanza hasta 35 km y cubre un 
área aproximada de 720 km2; hacia el límite oriental la unidad continua en la Plancha 
108 – Puerto Wilches. 
 
Los afloramientos descritos están ubicados en la esquina nororiental, en los 
alrededores de Agua Sucia, Montecarlo, Villanueva y vereda Caña Braval (A-10, A-11); 
en el costado oriental del área en Alto Berlín, Cerro Azul y vereda Muriba (C-12, D-11, 
D-12) del Municipio de San Pablo; en el extremo suroriental en Lejanías y las veredas La 
Floresta y La Esperanza (F-12, G-12) del Municipio de Cantagallo. 
 
A partir del Granito de Norosí se forma principalmente un relieve montañoso con 
elevaciones de hasta 1 100 msnm, de contraste de relieve muy alto y extremadamente 
alto, con laderas abruptas y ocasionalmente escarpadas, de longitud moderada a muy 
larga, de formas irregulares y convexas; las cimas y las pendientes son redondeadas y 
suaves (Montaña residual redondeada), ocasionalmente agudas (Montaña residual 
aguda). El drenaje es dendrítico y recto en las zonas de control estructural, de densidad 
alta. Se asocia igualmente con la unidad geomorfológica de Facetas Triangulares, en las 
zonas donde se encuentra afectada por fallas en dirección NE (fallas Resbalón, 
Cañaletal y Caña Braval), y en menor proporción, con superficies de aplanamiento en 
las zonas más erosionadas hacia el Este de la plancha.  

3.2.2.2 Litología 

El Granito de Norosí está compuesto por rocas ígneas intrusivas, masivas, faneríticas de 
grano medio a grueso y la composición varía entre monzogranito-sienogranito, 
granodiorita, cuarzomonzonita, cuarzomonzodiorita y cuarzodiorita, predominando la 
facies granítica, la cual da el nombre a la unidad. Localmente presenta efectos 
dinámicos en un dominio frágil generando granitoides cataclásticos.  
 
Los afloramientos son de rocas frescas a completamente meteorizadas, produciendo 
suelos areno-arcillosos a arcillo-arenosos de color marrón claro a oscuro, dependiendo 
del contenido de minerales máficos de la roca original. 
 
En general son rocas faneríticas, de grano medio a grueso, color gris medio (N5), gris 
rosáceo (5YR8/1), gris marrón claro (5YR6/1) y de composición intermedia a ácida. Los 
constituyentes principales son plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo, biotita, 
hornblenda (Fotografía 24 y Fotografía 25). 
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Fotografía 24. Cuarzodiorita del Granito de Norosí. Vía vereda Caña Braval – Vereda Villanueva. 
Estación LTG-0145, 1 319 396 m.N y 994 314 m.E. A) Afloramiento, B) Detalle de la roca. 

 

Fotografía 25. Granodiorita mediogranular del Granito de Norosí. Sector Caña Braval. Estación 
LTG-0143, 1 319 940 m.N y 993 428 m.E. 

El análisis petrográfico de rocas del Granito de Norosí muestra predominio de la facies 
monzogranito-sienogranito, seguida por granodiorita, cuarzodiorita, cuarzomonzonita y 
cuarzomonzodiorita (Tabla 17 y Figura 29). Bloques rodados provenientes, en su gran 
mayoría, de laderas próximas (Fotografía 26), indican predominio de la facies 
monzogranito-sienogranito, sobre cuarzomonzonita, granodiorita y cuarzodiorita (Tabla 
18). 
 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques 
del territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 107 – Cerro Azul. Memoria Explicativa  95 

Tabla 17. Mineralogía y clasificación petrográfica de muestras de afloramiento del Granito de 
Norosí. 

N. Campo Norte Este Qtz Plg Kfs Cpx Hbl Bt Clasificación (Streckeisen, 1976) 

AMM-0392-R 1 291 242 997 193 24,7 31,1 35,0  4,1 0,5 Monzogranito hornbléndico  

AMM-0393-R 1 290 314 995 731 21,0 26,0 30,0  10,0 8,0 
Monzogranito hornblendo-biotítico 
con monacita  

DMC-0348-R 1 303 634 992 428 16,3 15,6 12,8  10,7 7,1 
Monzogranito con alteración 
hidrotermal incipiente  

DMC-0361-R 1 289 697 998 087 27,7 24,3 41,4    Monzogranito leucocrático 

DMC-0363-R 1 289 927 995 831 22,6 42,0 21,7    Monzogranito leucocrático  

DMC-0372-R 1 290 366 999 602 23,1 53,0 16,9   1,0 Monzogranito leucocrático  

ENA-0319-R 1 319 757 990 301 25,9 36,1 34,3   1,9 Monzogranito leucocrático 

ENA-0321-R 1 318 202 987 371 23,0 39,0 30,0   7,0 Monzogranito biotítico 

ENA-0323-R 1 318 216 988 409 20,0 37,0 36,0  1,0 4,0 Monzogranito  

ENA-0324-R 1 318 397 989 475 25,0 34,0 25,5   12,0 Monzogranito biotítico 

ENA-0325-R 1 318 934 989 566 23,9 30,6 39,6    Monzogranito leucocrático 

ENA-0331-R-D 1 306 288 996 465 20,7 43,0 16,9  9,3 6,5 Monzogranito hornblendo-biotítico 

ENA-0347-R 1 294 318 994 117 20,3 51,8 25,6   1,3 Monzogranito leucocrático  

LFB-0013-R 1 304 725 995 617 20,7 28,3 32,1  3,0 7,5 Monzogranito biotítico  

LFB-0015-R 1 307 294 999 486 17,0 21,0 24,0    Monzogranito leucocrático 

LFB-0019-R 1 290 821 998 058 26,0 26,9 38,0   6,1 Monzogranito biotítico  

ENA-0318-R 1 319 378 989 137 21,0 20,0 48,0   11,0 Sienogranito biotítico 

ENA-0331-R 1 306 288 996 465 23,7 30,3 32,9  5,4 6,1 Sienogranito biotítico-hornbléndico 

ENA-0336-R 1 302 955 993 703 24,6 15,5 52,8   5,7 Sienogranito cataclástico 

JHO-0117-R-A 1 317 978  990 447 22,6 33,4 34,5   7,8 Sienogranito biotítico 

JHO-0117-R-B 1 317 978 990 447 20,3 40,3 30,9   5,2 Sienogranito biotítico 

JHO-0143-R 1 294 201 996 168 21,3 34,9 38,1   3,1 Sienogranito  

LTG-0142-R 1 319 969 993 135 35,6 6,8 46,5   2,2 Sienogranito aplítico  

LFB-0010-R 1 304 492 997 542 9,3 58,3 15,7 7,7  3,7 Cuarzomonzonita  

ENA-0335-R 1 301 841 993 341 6,9 61,5 18,6   7,6 Cuarzomonzonita biotítica 

OPP-0011-R 1 288 092 996 812 10,7 61,1 20,8    Cuarzomonzonita leucocrática  

JHO-0141-R 1 295 214 999 030 15,4 51,0 24,3   4,5 Cuarzomonzonita  

DMC-0362-R 1 291 248 997 190 21,9 52,4 20,3   3,0 Granodiorita leucocrática  

DMC-0367-R 1 290 393 995 254 20,2 65,2 11,3    Granodiorita leucocrática  

ENA-0330-R 1 304 727 995 506 22,9 42,2 16,8  9,6 6,8 Granodiorita hornblendo-biotítica 

ENA-0332-R 1 300 134 991 417 25,3 49,4 16,8   3,5 Granodiorita  

ENA-0333-R 1 300 346 992 569 22,7 56,3 13,9  3,1 3,6 Granodiorita  

LTG-0143-R 1 319 940 993 428 24,2 39,9 9,6  15,9 9,0 Granodiorita hornblendo-biotítica 

AMM-0396-R 1 295 089 995 332 5,3 66,5 17,9  3,6  Cuarzomonzodiorita leucocrática  

ENA-0338-R 1 302 453 999 242 13,1 58,3 10,9  10,4 4,9 Cuarzomonzodiorita hornbléndica 

LFB-0011-R 1 302 928 996 495 14,3 47,3 23,7 0,9 6,6 5,7 
Cuarzomonzodiorita hornblendo-
biotítica  

ENA-0327-R 1 319 507 994 160 13,0 60,0   15,0 4,5 Cuarzodiorita hornbléndica 

JHO-0119-R 1 316 522 991 607 9,1 75,6   9,6 1,7 Cuarzodiorita hornbléndica 

LTG-0140-R-D 1 316 548 995 368 8,6 64,7   12,9 8,6 Cuarzodiorita hornblendo-biotítica  

LTG-0145-R 1 319 396 994 314 13,1 66,3   16,7  Cuarzodiorita hornbléndica porfídica  

OPP-0012-R 1 288 605 995 854 9,7 78,7 2,3    Cuarzodiorita leucocrática  

Qtz: cuarzo, Plg: plagioclasa, Kfs: feldespato potásico, Cpx: clinopiroxeno, Hbl: hornblenda, Bt: 
biotita, Ms: moscovita 
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Figura 29. Diagrama de distribución de la clasificación litológica de Streckeisen (1976) para 
muestras del Granito de Norosí. 

 

Fotografía 26. Bloque rodado de monzogranito pegmatítico del Granito de Norosí. Vereda 
Muriba, carretera La Fortuna-Muriba. Estación DMC-0347, 1 303 424 m.N y 993 055 m.E. 

Monzogranitos. Macroscópicamente los monzogranitos se caracterizan por ser 
holocristalinos, con textura fanerítica de grano fino hasta grueso, ocasionalmente 
pegmatítico, leucocráticos de color rosado moteado, compuestos por cuarzo, 
plagioclasa, feldespato potásico, hornblenda y biotita (Fotografía 27). 
 
La textura es holocristalina, hipidiomórfica a subidiomórfica inequigranular, algunas 
veces equigranular y están constituidos por feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa y 
como máficos hornblenda y biotita (Fotografía 28). 
 

No IGM Muestra No IGM Muestra

1 5012692 AMM-0392-R 25 5012703 DMC-0352-RR

2 5012694 AMM-0396-R 26 5012704 DMC-0353-RR

3 5012711 DMC-0361-R 27 5012705 DMC-0354-RR

4 5012712 DMC-0362-R 28 5012706 DMC-0355-RR

5 5012713 DMC-0363-R 29 5012707 DMC-0356-RR

6 5012716 DMC-0367-R 30 5012709 DMC-0358-RR

7 5012721 DMC-0372-R 31 5012723 ENA-0316-RR

8 5012738 ENA-0330-R 32 5012724 ENA-0317-R

9 5012739 ENA-0331-R 33 5012725 ENA-0318-R

10 5012740 ENA-0331-R-D 34 5012729 ENA-0321-R

11 5012741 ENA-0332-R 35 5012731 ENA-0323-R

12 5012742 ENA-0333-R 36 5012748 ENA-0339-RR

13 5012745 ENA-0336-R 37 5012771 JHO-0117-R-A

14 5012747 ENA-0338-R 38 5012772 JHO-0117-R-B

15 5012799 LFB-0011-R 39 5012773 JHO-0119-R

16 5012802 LFB-0015-R 40 5012785 JHO-0131-RR

17 5012804 LFB-0019-R 41 5012788 JHO-0136-RR

18 5012848 OPP-0011-R 42 5012798 LFB-0010-R

19 5012849 OPP-0012-R 43 5012800 LFB-0013-R

20 5012850 OPP-0013-R 44 5012801 LFB-0014-RR

21 5012693 AMM-0393-R 45 5012806 LFB-0022-RR

22 5012699 DMC-0347-RR 46 5012818 LTG-0136-RR

23 5012700 DMC-0348-R 47 5012823 LTG-0140-R-D

24 5012702 DMC-0351-RR 48 5012825 LTG-0142-R
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Tabla 18. Mineralogía y clasificación petrográfica de muestras de rodados del Granito de 
Norosí. 

N. Campo Norte Este Qtz Plg Kfs Cpx Hbl Bt Clasificación (Streckeisen, 1976) 

DMC-0347-RR 1 303 424 993 055 19,0 36,0 32,0     5,0 Monzogranito pegmatítico con chorlo  

DMC-0351-RR 1 305 188 994 191 18,3 10,6 15,3 11,5 8,5 5,5 
Monzogranito piroxénico con alteración 
hidrotermal incipiente  

DMC-0353-RR 1 301 863 996 755 19,9 11,6 11,6 10,0 7,8 6,3 
Monzogranito piroxénico con alteración 
hidrotermal moderada  

DMC-0356-RR 1 302 390 996 429 21,0 12,3 17,0   6,4 10,5 
Monzogranito con alteración hidrotermal 
incipiente  

DMC-0357-RR 1 290 652 997 791 22,2 30,4 35,2   3,2 6,5 
Monzogranito biotítico hornbléndico con 
esfena  

DMC-0366-RR 1 291 179 995 213 19,3 57,9 13,9   4,2 3,5 Monzogranito 

DMC-0368-RR 1 289 962 994 404 20,6 59,7 13,8     5,1 Monzogranito  

ENA-0339-RR 1 304 761 997 817 20,3 35,6 27,6     4,3 Monzogranito  

JHO-0135-RR 1 290 964 997 973 21,0 33,0 35,0   6,0 4,0 Monzogranito  

JHO-0136-RR 1 291 311 998 475 15,4 17,5 18,6   9,0 10,0 
Monzogranito con alteración hidrotermal 
incipiente  

JHO-0144-RR 1 294 650 997 635 22,3 45,3 21,4   5,3 3,9 Monzogranito  

LFB-0017-RR 1 306 913 999 123 20,5 36,2 25,3   8,6 1,4 Monzogranito hornbléndico porfídico  

LFB-0020-RR 1 290 746 998 280 14,0 18,0 31,0   13,0 10,0 Monzogranito hornblendo-biotítico 

LFB-0022-RR 1 290 440 999 363 17,2 15,1 15,1   8,8 12,0 
Monzogranito con alteración hidrotermal 
incipiente  

OPP-0003-RR 1 308 286 996 497 19,2 30,4 40,5     3,0 Monzogranito  

OPP-0008-RR 1 309 118 998 363 20,2 45,6 14,4   10,7   Monzogranito hornbléndico 

DMC-0358-RR 1 290 547 996 910 19,0 19,0 44,0 
 

8,0 4,0 Sienogranito con monacita  

ENA-0316-RR 1 319 990 987 666 39,0 7,0 46,0 
 

  5,0 Sienogranito aplítico  

JHO-0115-RR 1 316 693 989 315 21,9 39,3 24,3 
 

7,2 6,1 Sienogranito hornblendo-biotítico 

JHO-0121-RR 1 317 866 991 136 29,0 18,0 37,0 
 

  4,5 Sienogranito  

JHO-0137-RR 1 291 772 998 326 25,7 20,5 41,1 
 

5,1 3,1 Sienogranito hornbléndico porfídico  

JHO-0139-RR 1 292 406 997 398 22,1 25,4 48,9 
 

1,3 2,2 Sienogranito leucocrático  

OPP-0005-RR 1 307 790 997 869 13,6 55,1 17,4 0,5 
 

2,9 Cuarzomonzonita  

DMC-0364-RR 1 291 598 996 259 6,3 63,4 19,6   
 

6,1 Cuarzomonzonita  

JHO-0140-RR 1 292 482 997 254 7,0 58,7 20,3   
 

4,3 Cuarzomonzonita  

OPP-0004-RR 1 309 232 996 124 5,6 58,5 23,3 0,3 
 

3,9 Cuarzomonzonita  

LFB-0014-RR 1 307 898 998 881 14,0 37,0 24,0 1,0 
 

6,0 Cuarzomonzonita con augita turmalizada  

OPP-0006-RR 1 309 070 997 167 7,2 55,8 24,7   
 

3,5 Cuarzomonzonita  

DMC-0352-RR 1 305 116 995 337 11,0 36,0 25,0   
 

7,0 Cuarzomonzonita biotítica 

LTG-0137-RR 1 316 367 995 172 9,6 47,0 27,2   
 

6,2 Cuarzomonzonita biotítica 

OPP-0002-RR-A 1 307 786 995 747 9,3 51,9 27,6 1,3 
 

4,1 Cuarzomonzonita  

JHO-0145-RR 1 290 501 999 300 10,4 49,7 28,4   
 

4,6 Cuarzomonzonita  

DMC-0355-RR 1 300 369 997 067 9,0 26,0 35,0   
 

11,0 Cuarzomonzonita biotítica con turmalina  

JHO-0138-RR 1 291 780 997 535 22,2 48,8 19,8 
 

  4,6 
Granodiorita porfídica-Monzogranito 
(Alterado)  

LFB-0033-RR 1 295 424 995 471 24,7 56,9 10,9 
 

  5,7 Granodiorita  

DMC-0354-RR 1 300 937 997 276 11,0 46,0 14,0   15,0 8,0 Cuarzo monzodiorita hornblendo-biotítica 

ENA-0349-RR 1 291 643 999 316 13,6 66,3   
 

11,8 4,3 Cuarzodiorita hornbléndica 

JHO-0142-RR 1 293 717 998 347 11,6 28,9 52,9 
 

1,9 2,2 Cuarzodiorita leucocrática  

LTG-0144-RR-A 1 319 468 994 184 6,7 79,6   
 

    Cuarzodiorita leucocrática saussurítica  

Qtz: cuarzo, Plg: plagioclasa, Kfs: feldespato potásico, Cpx: clinopiroxeno, Hbl: hornblenda, Bt: 
biotita, Ms: moscovita. 
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Fotografía 27. Monzogranito del Granito de Norosí, color rosado moteado con textura 
fanerítica inequigranular de tamaño de grano medio a grueso, con feldespato potásico, 
plagioclasas, cuarzo, hornblenda. Estación AMM-0393, 1 290 314 m.N y 995 731 m.E. 

 

Fotografía 28. Monzogranito del Granito de Norosí. Muestra AMM-0393, con ortosa (Or), 
cuarzo (Qtz), plagioclasa (Pl), hornblenda (Hbl) y clorita (Chl). A y C) Nícoles paralelos, B y D) 

nícoles cruzados. 
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Las características generales de los minerales constituyentes, tanto de muestras de 
afloramiento como de rodados son: 
 
Plagioclasa en cristales euhedrales a subhedrales de hábito tabular, distribuidos en 
mosaicos con ortosa-cuarzo, con alteración a sericita y en menor grado a saussurita, 
con microinclusiones de apatito y circón. Presenta maclas polisintéticas, Carlsbad y de 
albita-Carlsbad de composición entre An26 y An36 y su porcentaje en muestras in situ 
varía entre 15,6% y 53% y entre 10,6% y 59,7% en los rodados. 
 
Cuarzo en cristales anhedrales a subhedrales, de grano medio, algunas veces con 
textura gráfica, con plagioclasa y feldespato potásico. El contenido varía entre 16,3% y 
27,7% en afloramientos y 14% a 22,3% en rodados. 
 
Ortosa es, por lo general, el feldespato potásico, en cristales anhedrales a subhedrales, 
más finos que los de plagioclasa, en mosaicos con plagioclasa y cuarzo; algunas 
muestras tienen alteración argílica intergranular fuerte y sericítica incipiente. El 
porcentaje en afloramiento varía entre 12,8% y 41,4%, en rodados entre 11,6% y 
40,5%. 
 
Si bien la hornblenda es menos frecuente que la biotita, cuando están presentes los dos 
máficos es más abundante el anfíbol, en cristales de hábito prismático a tabular y 
prismático hexagonal en corte basal, con opacos relacionados y formando nidos con 
biotita; algunos cristales presentan cloritización y epidotización incipiente por 
alteración hidrotermal. En las muestras de afloramiento, varía entre 1% y 10,7% y en 
rodados entre 3,2% y 13%.  
 
La biotita es anhedral, ocasionalmente subhedral, de hábito laminar, a veces según 
hornblenda y muestra cloritización; en afloramiento varía entre 0,5% y 12% y en 
rodados entre 1,4% y 12%. 
 
Los accesorios son opacos anhedrales, de hábito granular irregular, diseminados, pero 
concentrados principalmente junto a hornblenda y clorita. Apatito, circón, esfena, 
esporádicamente turmalina, variedad chorlo, y monacita en cristales anhedrales a 
subhedrales, de grano fino a muy fino.  
 
Los minerales de alteración más comunes son clorita en cristales anhedrales a 
subhedrales de hábito acicular fibroso, en algunas ocasiones se presenta como nidos, a 
partir de hornblenda y biotita. Sericita producto de alteración de plagioclasa. Epidota 
anhedral a subhedral, de hábito granular redondeada a irregular, asociada a saussurita 
según plagioclasa. Arcillas son producto de alteración pervasiva del feldespato 
potásico. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques 
del territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 107 – Cerro Azul. Memoria Explicativa  100 

Dos muestras de rodados corresponden a monzogranitos piroxénicos, con cristales de 
tamaño medio y color rosa naranja grisáceo (5YR7/2) con moteado gris oliva claro 
(5Y6/1) y blanco (N9). Los minerales constituyentes y las características petrográficas 
son similares a las otras variedades, diferenciándose por la presencia de augita (10%-
11,5%), subhedral, de coloración verde con pleocroísmo débil, con inclusiones de 
opacos, maclados según (010), con uralitización incipiente, cloritización y epidotización. 
 
Sienogranitos. Corresponden a rocas faneríticas, inequigranulares, leucocráticas de 
color rosado crema moteado; de grano medio a grueso y algunos aplíticos (Fotografía 
29), constituidos por feldespato potásico y cuarzo, y menor cantidad de plagioclasa. El 
máfico predominante es hornblenda. Las características petrográficas y la composición 
mineralógica de estas rocas, en afloramiento y rodados, son similares (Fotografía 30). 
 

 

Fotografía 29. Sienogranito aplítico, textura fanerítica inequigranular, con feldespato potásico y 
cuarzo, escasa plagioclasa y máficos, Vereda Villanueva, Estación LTG-0142, 1 319 969 m.N y 

993 135 m.E. 

El mineral predominante es feldespato potásico en cristales anhedrales, tabulares, 
pertíticos y poiquilíticos, en mosaicos con plagioclasa euhedral y cuarzo anhedral; 
aparece caolinizado y el contenido varía entre 32,9% y 52,8% en muestras de 
afloramiento y 24,3% a 48,9% en rodados. El cuarzo es anhedral equigranular, en 
mosaicos con feldespatos caolinizados, variando entre 21% y 35,6% en afloramiento y 
19% a 39% en rodados; casi siempre en intercrecimiento granofírico con feldespato 
potásico. 
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Fotografía 30. Sienogranito aplítico del Granito de Norosí. Muestra LTG-0142-R, con feldespato 
(Kfs), cuarzo (Qtz), plagioclasa (Pl) y moscovita (Ms). A y C) Nícoles paralelos, B y D) nícoles 

cruzados. 

En las variedades aplíticas la plagioclasa es escasa, euhedral a subhedral, de hábito 
tabular con caras planas bien definidas, con alteración incipiente a sericita.  
 
El máfico común es biotita, variando entre 2,2% y 11%, en láminas dispersas 
incompletas, ligeramente flexionadas. Hornblenda solo se reportó en una muestra de 
afloramiento (5,4%), mientras que es más frecuente en los rodados, variando entre 0% 
y 8%, en cristales dispersos y en ocasiones en nidos, de formas subhedrales tabulares a 
anhedrales, con opacos metálicos asociados.  
 
Los accesorios son opacos anhedrales, de hábito granular irregular, en nidos cerca de 
fracturas y diseminados en toda la muestra, junto a hornblenda y a clorita. Circón en 
cristales anhedrales finos dispersos. Sericita y caolinita son producto de alteración de 
feldespato potásico y plagioclasa. Clorita según biotita como producto de alteración 
parcial, sin modificar la forma original del mineral, a lo largo de los planos de clivaje y 
en los bordes. Epidota anhedral de hábito granular, de formas redondeada a irregular. 
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Granodioritas. Esta facies macroscópicamente están constituidas por rocas faneríticas 
equigranulares, de grano medio, color gris claro (N7), gris medio (N5) moteadas de 
rosado por el feldespato potásico; constituidas además por plagioclasa, cuarzo y 
biotita>hornblenda, algunas veces leucocráticas. 
 
Las granodioritas en sección delgada (Tabla 17) tienen una petrografía y mineralogía 
similares a las otras variedades litológicas que constituyen el Granito de Norosí, 
cambiando solo la proporción de los minerales esenciales. La textura dominante es 
hipidiomórfica granular, ocasionalmente grafica e intersticial. 
 
Plagioclasa (39,9%-65,2%) es euhedral a subhedral de hábito tabular bien definido, con 
maclas según albita, albita-Carlsbad, Carlsbad y ocasionalmente periclina; con zonación 
normal frecuentemente marcada por alteración más intensa en el núcleo y bordes 
limpios; forma mosaicos con ortosa-cuarzo, de composición An26 a An38 en macla 
combinada de albita-Carlsbad.  
 
Cuarzo (20,2%-25,3%) en cristales anhedrales de distribución uniforme (Fotografía 31), 
equigranulares, ocasionalmente en intercrecimiento simplectítico con feldespatos, 
desarrollando texturas gráficas y a veces intersticial entre éstos; forma mosaicos 
granulares con plagioclasa-ortosa con contactos completos bien definidos entre 
cristales no deformados. 
 

 

Fotografía 31. Granodiorita leucocrática del Granito de Norosí. Muestra ENA-0333, ortoclasa 
(Or), cuarzo (Qtz) y clorita (Chl) según biotita con opacos asociados. A) Nícoles paralelos, B) 

nícoles cruzados. 

El feldespato potásico (9,6%-20,3%) es generalmente ortosa anhedral, rara vez 
subhedral, de distribución uniforme, en mosaicos granulares con plagioclasa y cuarzo, 
con contactos bien definidos entre cristales, éstos están ligeramente caolinizados, no 
maclados, algunos ligeramente pertíticos. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques 
del territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 107 – Cerro Azul. Memoria Explicativa  103 

Biotita (3%-9%) es más frecuente que hornblenda, en láminas dispersas aisladas o en 
agregados que han sufrido cloritización parcial a total, con opacos finos residuales 
asociados. La hornblenda (0%-15,9) en cristales euhedrales a subhedrales, tabulares 
prismáticos, distribuidos de forma uniforme y con clivaje poco desarrollado. 
 
Opacos, apatito y circón (trazas) son los minerales accesorios, generalmente como 
cristales anhedrales a subhedrales, dispersos y de tamaño menor a 0,1mm. El mineral 
de alteración más frecuente es clorita a partir de láminas de biotita, con esfena y 
opacos asociados. Caolinita y sericita son producto de alteración de feldespatos. 
 
Cuarzomonzonitas-Cuarzomonzodioritas. Esta facies está constituida por rocas 
faneríticas, inequigranulares, con cristales entre 1 mm y 5 mm, mesocráticas a 
leucocráticas, de color gris medio (N5) a gris claro (N7), en ocasiones moteado de 
rosado, menos común rosa naranja grisáceo (10R8/2), rosa naranja moderado (10 R 
7/4) y gris oliva claro (5 Y 5/2), constituidas por plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico 
y biotita predominando sobre hornblenda (Fotografía 32). 
 
La composición mineralógica y características petrográficas de las cuarzomonzonitas y 
cuarzomonzodioritas (Fotografía 33) son: 
 

 

Fotografía 32. Cuarzomonzodiorita de textura fanerítica inequigranular, Granito de Norosí. 
Estación LFB-0011, 1 302 928 m.N y 996 495 m.E. 
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Fotografía 33. Cuarzomonzodiorita hornblendo-biotítica del Granito de Norosí. Muestra LFB-
0011-R, con feldespato potásico (Kfs), cuarzo (Qtz), plagioclasa (Pl), hornblenda (Hbl) y biotita 

(Bt). A y B) Nícoles paralelos; C y D) nícoles cruzados. 

La plagioclasa es el constituyente principal, en cristales euhedrales a subhedrales, de 
hábito tabular y composición predominante entre An24 y An38. La alteración sericítica es 
de intensidad variable, algunas veces sausurítica; el contenido varía entre 26% y 63,4% 
en las cuarzomonzonitas y 46% y 66,5% en las cuarzomonzodioritas, tanto en 
afloramiento como en rodados. 
 
El feldespato potásico, por lo general ortosa, en cristales anhedrales, rara vez 
subhedrales, de hábito tabular, con alteración leve a intensa a minerales del grupo de 
las arcillas; ocasionalmente con lamelas de exsolución de plagioclasa definiendo 
pertitas. Varía entre 15,7% y 35% en cuarzomonzonitas y 10,9% a 23,7% en las 
cuarzomonzodioritas. 
 
El cuarzo es anhedral, en cristales sucios por microinclusiones de opacos, con bordes 
irregulares; el porcentaje varía entre 5,6% y 15% en cuarzomonzonitas y 5,3% a 14,3% 
en cuarzomonzodioritas. 

400Um

Kfs

Kfs

Bt

Hbl

200Um

Pl

Qtz

Bt

Hbl

400Um

Kfs

Kfs

Bt

Hbl

200Um

Pl

Qtz

Bt

Hbl

A

B

C

D



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques 
del territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 107 – Cerro Azul. Memoria Explicativa  105 

El máfico más común es biotita anhedral a subhedral, con hábito laminar, ligeramente 
cloritizada; el contenido en cuarzomonzodioritas varía entre 0% y 8% y en las 
cuarzomonzonitas entre 2,9% a 11%. Las cuarzomonzonitas no contienen hornblenda, 
mientras que en las cuarzomonzodioritas varía entre 3,6% y 15%, en cristales 
subhedrales a anhedrales, tabulares a prismáticos cortos e incompletos, parcialmente 
cloritizada y con núcleos de clinopiroxeno con opacos asociados y muestran 
reemplazamiento por biotita. 
 
El diópsido es el piroxeno predominante (0%-7,7%) y más frecuente en 
cuarzomonzonitas, en general subhedral de hábito tabular y como núcleos en anfíbol. 
En algunas muestras se identificó turmalina de color verde, con birrefringencia 
enmascarada por el color del mineral y fracturas irregulares dentro de los cristales. 
 
Los accesorios más comunes son opacos en cristales anhedrales inequigranulares, de 
hábito granular irregular, dispersos en toda la muestra, y más abundantes junto a 
hornblenda y biotita. Apatito euhedral a subhedral, con hábito prismático, incluido en 
cristales de cuarzo y feldespatos, es un accesorio común y como minerales secundarios 
de alteración se encuentran epidota, sericita, arcillas, clorita, caolinita y esfena. 
 
Cuarzodioritas. Rocas faneríticas inequigranulares, rara vez porfídicas, mesocráticas, de 
color gris medio a (N5) a gris oscuro medio (N4), con textura hipidiomórfica 
inequigranular, rara vez poiquilítica con inclusiones de opacos en hornblenda y 
plagioclasa. 
 
Mineralógicamente predominan plagioclasa y cuarzo; la plagioclasa es oligoclasa-
andesina (An30-An38), en cristales incoloros subhedrales con alteración de intensidad 
variable a sericita, presenta inclusiones de apatito, hornblenda y opacos y maclas según 
Carlsbad, albita, albita-Carlsbad y periclina, con zonación marcada por la alteración 
diferencial entre el núcleo y los bordes de los cristales de composición más sódica.  
 
Cuarzo en cristales anhedrales incoloros, intersticial entre la plagioclasa y de tamaño 
menor, ocasionalmente en agregados asociados a ésta, con microinclusiones de 
opacos. El feldespato potásico es escaso, anhedral, limpio a parcialmente caolinizado, 
no maclado. 
 
Hornblenda subhedral alterada a clorita y epidota; biotita subordinada a anfíbol, 
subhedral, en láminas delgadas de color marrón. Clinopiroxeno como núcleos en 
hornblenda, puede aparecer continuo o como islas en la estructura del mineral 
huésped. 
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Clorita a partir de hornblenda y biotita, en láminas tabulares de color verde manzana. 
Epidota en agregados anhedrales incoloros a verde amarillento, producto de alteración 
de hornblenda. Sericita y caolinita a partir de plagioclasa y feldespato potásico. Opacos 
subhedrales prismático incluidos en hornblenda y plagioclasa. Circón cristales 
subhedrales prismáticos, incluidos en hornblenda, plagioclasa y biotita. Apatito como 
inclusiones en plagioclasa, hornblenda, ortosa y cuarzo. 
 
Granitoides cataclásticos. En el sector de la quebrada Los Blancos (D-11, D-12), zona 
afectada por las fallas Resbalón y San Juan, se identificaron rocas intensa y 
diferencialmente fragmentadas en un dominio frágil por efectos dinámicos, que 
destruyeron en gran parte la textura de las rocas originales, conservándose ésta solo 
localmente; corresponden a ultra-cataclasitas y sienogranitos cataclásticos, asociados 
al Granito de Norosí, con textura holocristalina, cuarzo granulado y feldespatos 
caolinizados.  
 
Las ultra-cataclasitas se componen de plagioclasa (71,5 %) en cristales tabulares en 
mosaicos y fragmentos de cristales de tamaño variable con alteración intensa a 
caolinita (arcillas); en algunos cristales se observan planos de macla según albita-
Carlsbad o Carlsbad. 
 
El cuarzo (25 %) en fragmentos de cristales dispersos, de formas subangulares y 
remanentes anhedrales de una textura original hipidiomórfica granular en mosaicos 
con plagioclasas argilizada; tanto los cristales como los fragmentos aparecen 
empolvados con microinclusiones de opacos. Opacos (1,3 %) en cristales granulares 
finos diseminados y en agregados de distribución no uniformes que presentan 
oxidación con formación de limonita. Biotita (1,2 %) en agregados de láminas amarillo-
parduscas finas de ocurrencia localizada y manchados por óxidos –hidróxidos de hierro 
férrico. 
 
Como minerales secundarios, producto de alteración de plagioclasa, se encuentran 
caolinita en polvo gris oscuro que oscurece las características del mineral original y 
sericita como agregados de láminas muy finas. Epidota y hematita se encuentran en 
zonas de fracturamiento.  
 
Diques. Asociados al Granito de Norosí se observan diques, de espesor variable entre 
pocos centímetros y unas decenas de centímetros. La composición es variable entre 
ácidos (riolitas) e intermedios (andesitas-dacitas), de texturas afaníticas y porfiríticas a 
sacaroidal (aplitas). 
 
Un dique en la vereda Villanueva (A-11), macroscópicamente es porfídico, masivo, con 
matriz color rosa naranja moderado (10R7/4), con fenocristales de grano medio de 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques 
del territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 107 – Cerro Azul. Memoria Explicativa  107 

cuarzo y feldespato potásico y corresponde a una riolita porfídica alterada 
hidrotermalmente con textura gráfica por intercrecimiento cristalino entre cuarzo y 
feldespato potásico. La matriz (22,8%) está constituida por cristales de cuarzo, 
plagioclasa y esferulitas de calcedonia, de grano fino. 
 
Los constituyentes son cuarzo (10%), en fenocristales de tamaño medio a grueso (0,6 
mm-2,75 mm) y en la matriz de grano fino (0,1 mm); en general incoloro y con manchas 
pardas anhedrales.  
 
Plagioclasa (20%) en fenocristales euhedrales de hábito prismático tabular, empolvados 
por alteración, con inclusiones de clorita, de tamaño variable entre fino (0,12 mm) en la 
matriz de la roca y medio (0,75 mm) como fenocristales con maclas polisintéticas y 
presenta sericitización intragranular incipiente. 
 
Sanidina (15%) en fenocristales euhedrales de hábito prismático tabular grueso, 
incoloros y empolvados por alteración, tamaño variable entre fino (0,1 mm) en la 
matriz y grueso (2 mm) como fenocristales. Ocasionalmente maclados, con 
sericitización intragranular incipiente y argilización moderada. 
 
Biotita (6%) en fenocristales tabulares, de color verde pardusco tamaño variable entre 
fino (0,05 mm) y medio (0,75 mm); colores de interferencia fucsias y verdes de segundo 
orden y extinción paralela. Calcedonia (15%) como esferulitas en la matriz, de diámetro 
variable entre 0,1 mm y 0,5 mm, incoloras, con relieve muy bajo y clivaje claro en una 
dirección.  
 
Epidota (6%) subhedral de hábito tabular, en agregados cristalinos en abanico. Mica 
blanca como producto de alteración de feldespato potásico tabular formando 
agregados en abanico, incoloros, tamaño entre fino (0,05 mm) y medio (0,7 mm). 
Opacos (6%) anhedrales a subhedrales y tamaño fino (0,05–0,4 mm). 

3.2.2.3 Litogeoquímica 

En la Plancha 107 – Cerro Azul se seleccionaron 13 muestras (Figura 7, Tabla 19) para 
análisis litogeoquímico que representan diferentes facies petrográficas, granitos, 
granodioritas y cuarzodioritas (Figura 30), y texturales de esta unidad y que 
complementan la información obtenida en las planchas 74 – Guaranda, 84 – Los 
Canelos y 95 – Buenavista en el flanco oriental de la SSL. 
 
Los resultados de los análisis químicos, así como la interpretación litogeoquímica y 
geocronológica, para toda la unidad en el Bloque 1, se encuentran en el Anexo J. En la 
Tabla 20 se muestran los resultados para elementos mayores y menores de las 
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muestras escogidas para el tratamiento litogeoquímico, teniendo en cuenta el menor 
grado de alteración y las modificaciones texturales de las rocas. 

Tabla 19. Muestras con análisis litogeoquímico del Granito de Norosí en la Plancha 107 – Cerro 
Azul. 

Muestra Norte Este Clasificación petrográfica 

ENA-0327-R 1 319 507 994 160 Cuarzodiorita 

JHO-0140-RR 1 292482 997 254 Cuarzomonzonita 

JHO-0142-RR 1 293717 998 347 Cuarzodiorita leucocrática 

LFB-0010-R 1 304492 997 542 Cuarzo monzodiorita 

LFB-0017-RR 1 306913 999 123 Monzogranito hornbléndico porfídico 

LTG-0133-RR-A 1 314164 996 784 Granodiorita hornbléndica 

LTG-0136-RR 1 316329 994 358 Diorita hornbléndica biotítica 

LTG-0140-R 1 316548 995 368 Diorita hornbléndica con biotita 

LTG-0140-R-D 1 316548 995 368 Cuarzodiorita hornbléndica biotítica 

LTG-0142-R 1 319969 993 135 Sienogranito aplítico 

LTG-0143-R 1 319940 993 428 Granodiorita 

OPP-0006-RR 1 309070 997 167 Cuarzomonzonita 

OPP-0012-R 1 288605 995 854 Cuarzodiorita leucocrática 

 

 

Figura 30. Clasificación composicional de muestras del Granito de Norosí en el diagrama QAP 
de Streckeisen (1976). 
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Tabla 20. Resultados de elementos mayores y norma CIPW para muestras del Granito de Norosí en la Plancha 107 – Cerro Azul. 

Contenido 
óxidos 

Muestra 

ENA-0327-
R 

JHO-0140-
RR 

JHO-0142-
RR 

LFB-
0010-R 

LFB-
0017-RR 

LTG-0133-
RR-A 

LTG-
0136-RR 

LTG-
0140-R 

LTG-0140-
R-D 

LTG-
0142-R 

LTG-
0143-R 

OPP-0006-
RR 

OPP-
0012-R 

SiO2 (%) 62,5 66,3 67,7 63,1 64,3 62,1 64,2 59 57,1 74 62,9 62,4 68,5 

TiO2 (%) 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,2 0,7 0,7 0,5 

Al2O3 (%) 16,1 13,6 13,4 14,1 14,9 14,6 13,9 14,9 15,8 11,4 15,8 15,0 14,0 

Fe2O3T (%) 5,1 3,8 2,9 4,7 3,9 4,9 5,2 6,0 7,4 1,1 5,5 4,2 2,2 

MnO (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 

MgO (%) 2,5 1,3 0,7 1,7 1,4 1,6 2,3 3,3 4 0,2 2,5 1,3 1,6 

CaO (%) 4 3,1 1,7 3,3 2,9 3,7 4,4 5,3 6,3 0,8 4,5 2,7 2 

Na2O (%) 4,8 3,7 3,2 3,7 4,2 3,6 3,7 3,8 3,8 3,5 4,1 3,9 5,8 

K2O (%) 1 4,7 5,5 4,5 5,5 4,9 2,7 2,1 1,8 4,3 3,3 5,2 1,1 

P2O5 (%) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0,2 0,2 0,1 

LOI (%) 2,5 <0.2 1,1 0,3 1,7 0,2 1,4 1,1 1,5 1,2 1 1,2 2,3 

Norma CIPW 

Q (%) 19,6 21,2 25,5 17,3 12,9 14,7 22,3 15,7 12 36,8 14,6 14,2 25,5 

C (%) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Or (%) 5,9 28,4 33,9 27,4 33,3 30,2 16,1 12,8 10,9 26,7 19,8 31,8 6,5 

Ab (%) 42,3 32,2 28,1 32,9 36,3 31,6 32,2 33,5 32,6 31,3 35,2 34,7 51,5 

An (%) 19,0 6,9 6,4 8,8 5,4 9,3 13,7 18,5 21,4 2,8 14,8 8,5 9,3 

Di (%) 0 4,6 0,2 3,9 4,5 4,4 4 4 5,2 0,7 3,7 1,8 0 

Wo (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hy (%) 6,5 1,1 1,7 2,6 1,4 2,2 4 6,7 7,7 0,2 4,5 2,6 4 

Ol (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Il (%) 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 

Tn (%) 0 1,2 1 1,4 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 0,4 1,4 1,5 0,2 

Ru (%) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 

Ap (%) 0,5 0,4 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0 0,4 0,5 0,4 

Sum (%) 94,8 96,1 97 95,1 96,1 94,9 94,7 93,7 92,4 98,9 94,5 95,7 97,8 
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El contenido de SiO2 varía entre 57,1% y 74,0%, lo cual indica que las rocas del Granito 
de Norosí son de carácter intermedio-ácido con Al2O3 que varía entre 11,4% y 16,1%, 
alto contenido de álcalis (5,5% y 9,8%) variando la relación Na2O/K2O entre 0,8 y 1,6 y 
valores de Fe2O3(t) entre 1,1% y 7,4%, MgO entre 0,2% y 4,0% y TiO2<0,8%. 
 
En el diagrama TAS (Sílice-álcalis total) de Cox et al. (1979), para rocas plutónicas, las 
rocas del Granito de Norosí presentan una mayor concentración en el campo de 
granodiorita-granito-sienita con algunas muestras en el campo de las dioritas (Figura 
31). 
 
La relación del contenido de sílice con respecto al de álcalis, en la Figura 31, indica que 
las rocas predominantes son ácidas con algunas rocas intermedias, pero no hay una 
relación espacial clara entre la naturaleza química de éstas rocas y su posición con 
respecto al cuerpo granitoide aunque Mantilla et al. (2006a) consideran que hacia el 
Sur de la Plancha 55 - El Banco en el sector oriental del cuerpo, las rocas se hacen más 
pobres en SiO2 y (Na2O+K2O) predominando las de carácter intermedio. 
 

 

Figura 31. Diagrama TAS (Na2O+K2O vs SiO2) de Cox et al. (1979) para la clasificación química de 
muestras del Granito de Norosí. 

Las rocas del Granito de Norosí muestran una correlación negativa de Al2O3, MgO, 
FeO(t), CaO, TiO2, P2O5 con respecto a SiO2, mientras el K2O presenta una correlación 
positiva y el Na2O no muestra una tendencia de correlación positiva o negativa 
variando su contenido poco con respecto al de SiO2 (Figura 32). 
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Figura 32. Diagrama de variación de SiO2 vs Al2O3, MgO, FeO(t), CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5 de muestras del Granito de Norosí.
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En el diagrama normativo An-Ab-Or de O’Connor (1965), las muestras del Granito de 
Norosí se encuentran, principalmente, en los campos de las granodioritas-granitos con 
excepción de unas muestras en el campo de las tonalitas y trondhjemitas (Figura 33). 
En el diagrama de Shand (1943), A/CNK varía entre 0,8 y 1,0 y A/NK mayor de 1,0 para 
rocas metalumínicas (Figura 34).  
 

 

Figura 33. Diagrama normativo Ab-An-Or de O’Connor (1965) para muestras del Granito de 
Norosí. 

 

Figura 34. Diagrama A/CNK-A/NK (Shand, 1943) para muestras del Granito de Norosí. 
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En el diagrama álcalis–sílice de Irvine & Baragar (1971), para la diferenciación de las 
series magmáticas en rocas plutónicas, se observa una concentración de las muestras 
en el campo sub-alcalino definido por un alto contenido de sílice con valores de 
(Na2O+K2O)<de 8,0% (Figura 35). 

 

 

Figura 35. Diagrama SiO2-álcalis de Irvine & Baragar (1971) para muestras del Granito de 
Norosí. 

La clasificación de las rocas sub-alcalinas en el diagrama K2O vs SiO2, propuesto por 
Peccerillo & Taylor (1976), indica que las rocas del Granito de Norosí caen en el campo 
de la serie shoshonítica con algunas muestras que se ubican en los campos de las series 
calco-alcalina rica en K, calco-alcalina normal y toleítica (Figura 36). 
 
El diagrama A (Na2O+K2O) – F (FeOt) – M (MgO) utilizado por Irvine & Baragar (1971), 
para diferenciar las rocas calco-alcalinas de las toleíticas dentro de las series 
subalcalinas, indica un carácter calco-alcalino para el Granito de Norosí con una 
tendencia de diferenciación definida que indica enriquecimiento en álcalis durante el 
proceso de cristalización (Figura 37).  
 
El diagrama normativo Ab (albita) - An (Anortita) – Or (Ortosa) de Irvine & Baragar 
(1971) permite subdividir las rocas subalcalinas en sódicas y ricas en potásico; para el 
Granito de Norosí (Figura 38) se observa un conjunto enriquecido en potasio, con 
escasas muestras en el campo sódico. 
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Figura 36. Diagrama discriminante SiO2-K2O de Peccerillo & Taylor (1976) para muestras del 
Granito de Norosí. 

 

Figura 37. Diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971) para muestras del Granito de Norosí. 

Para la clasificación de las rocas del Granito de Norosí, de acuerdo al ambiente geo-
dinámico de formación y la tipología, se utilizó el modelo o clasificación tipológica de 
White & Chapell (1983), indicando en la Tabla 21 las características de las muestras 
analizadas. 
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Figura 38. Campo sódico y potásico en el diagrama Ab-An-Or de Irvine & Baragar (1971) para 
muestras del Granito de Norosí. 

De acuerdo a la clasificación tipológica, el Granito de Norosí se puede considerar como 
Granito Tipo I con un contenido de sílice en el rango intermedio-alto, de tendencia 
calco-alcalina con una relación K2O/Na2O baja y Al/(Ca+Na+K) baja, metalumínica, con 
minerales máficos predominantes hornblenda, biotita, augita y sin moscovita primaria. 

Tabla 21. Clasificación tipológica de muestras del Granito de Norosí. 

Muestra Al2O3 CaO Na2O K2O A/CNK K/N A/NK Tipo 

ENA-0327-R 16,1 4,0 4,8 1,0 0,86 0,20 3,42 I 

JHO-0140-RR 13,6 3,1 3,7 4,7 0,26 1,26 0,79 I 

JHO-0142-RR 13,4 1,7 3,2 5,5 0,46 1,73 0,77 I 

LFB-0010-R 14,1 3,3 3,7 4,5 0,25 1,19 0,84 I 

LFB-0017-RR 14,9 2,9 4,2 5,5 0,22 1,31 0,64 I 

LTG-0133-RR-A 14,6 3,7 3,6 4,9 0,22 1,37 0,82 I 

LTG-0136-RR 13,9 4,4 3,7 2,7 0,32 0,72 1,41 I 

LTG-0140-R 14,9 5,3 3,8 2,1 0,36 0,55 1,91 I 

LTG-0140-R-D 15,8 6,3 3,8 1,8 0,37 0,48 2,35 I 

LTG-0142-R 11,4 0,8 3,5 4,3 0,90 1,22 0,75 I 

LTG-0143-R 15,8 4,5 4,1 3,3 0,25 0,81 1,14 I 

OPP-0006-RR 15,0 2,7 3,9 5,2 0,27 1,31 0,74 I 

OPP-0012-R 14,0 2,0 5,8 1,1 1,13 0,18 2,29 I 

 
Los resultados y la metodología empleada para los análisis químicos de elementos traza 
y tierras raras (REE) se encuentra en el Anexo J, mientras que los resultados de éstas se 
presentan en la Tabla 22. 
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Tabla 22. Resultados de elementos traza y tierras raras en muestras del Granito de Norosí en la Plancha 107 – Cerro Azul. 

Elementos 
traza 

Muestra 

ENA-0327-
R 

JHO-0140-
RR 

JHO-0142-
RR 

LFB-
0010-R 

LFB-
0017-RR 

LTG-0133-
RR-A 

LTG-0136-
RR 

LTG-0140-R 
LTG-0140-

R-D 
LTG-

0142-R 
LTG-

0143-R 
OPP-

0006-RR 
OPP-

0012-R 

Ba (ppm) 254,0 403,0 333,0 411,0 499,0 477,0 418,0 441,0 453,0 296,0 388,0 397,0 165,0 

Co (ppm) 15,7 8,6 5,2 12,8 9,3 12,5 16,5 20,4 23,5 1,1 15,2 9,7 3,5 

Cr (ppm) 38,0 40,0 28,0 35,0 32,0 50,0 38,0 34,0 63,0 36,0 45,0 29,0 24,0 

Cs (ppm) 1,0 2,0 2,2 2,3 1,5 3,4 1,6 3,0 2,5 0,7 1,6 2,1 1,7 

Hf (ppm) 1,7 1,6 1,6 1,0 1,3 1,5 1,3 1,2 1,2 2,2 1,1 1,1 1,2 

K (%) 0,9 3,5 4,1 3,4 4,0 3,8 2,2 1,8 1,5 3,2 2,3 3,8 0,9 

Nb (ppm) 5,2 9,2 16,2 10,9 12,7 13,0 6,9 4,8 4,7 3,0 4,7 13,1 7,4 

Ni (ppm) 24,1 11,0 6,8 11,8 10,5 16,1 19,2 22,8 30,5 3,6 19,5 10,0 6,3 

P (ppm) 906,0 715,0 408,0 984,0 916,0 1147,0 1049,0 1076,0 1166,0 <50 650,0 780,0 628,0 

Pb (ppm) 5,3 9,8 16,4 16,5 13,4 16,7 7,1 1,9 3,5 1,1 6,2 17,6 6,0 

Rb (ppm) 28,0 123,3 192,2 148,5 164,2 162,7 67,5 62,6 60,5 68,7 62,7 168,7 33,2 

Sr (ppm) 616,4 417,1 335,8 526,0 454,4 497,7 548,2 758,6 785,8 121,5 434,2 417,2 460,2 

Ta (ppm) 1,3 1,7 1,9 1,4 1,4 1,4 1,1 1,1 1,1 0,8 1,0 1,5 1,2 

Th (ppm) 3,4 11,9 15,9 9,5 10,1 8,5 6,1 3,5 2,9 10,0 5,4 12,3 18,9 

Ti (%) 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0 0,3 0,4 0,2 

U (ppm) 1,0 3,0 4,1 2,8 2,9 2,2 1,4 0,9 0,9 2,8 1,5 3,5 3,6 

Zr (ppm) 49,5 39,7 37,6 31,7 42,3 45,4 39,9 42,8 41,3 62,8 33,7 33,9 34,7 

REE  

Ce (ppm) 47,1 79,2 68,7 80,3 81,0 77,3 65,4 50,7 49,4 46,7 45,7 88,8 90,4 

La (ppm) 22,6 40,7 34,7 43,9 41,9 40,5 31,6 24,2 23,5 31,6 22,9 45,7 46,3 

Lu (ppm) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Y (ppm) 23,2 25,4 20,4 30,7 27,9 27,2 25,1 20,9 21,1 13,9 20,0 26,9 24,9 

Yb (ppm) 1,9 2,0 2,2 2,5 2,6 2,2 2,2 1,8 1,8 1,5 1,7 2,6 2,4 
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El diagrama multielemental normalizado con respecto a MORB (Figura 39) de Pearce 
(1983), muestra un empobrecimiento en los elementos inmóviles Nb, Ti, P debido, 
probablemente, a la separación de minerales accesorios como apatito, ilmenita, rutilo 
en las etapas iniciales de cristalización magmática, donde el Nb tiene un 
comportamiento geoquímico similar al Ti. 
 

 

Figura 39. Diagrama multielemental normalizado a MORB (Pearce, 1983) para muestras del 
Granito de Norosí. 

Los mayores valores de elementos litófilos de radio iónico grande como Rb, Ba y Th 
indican una afinidad cortical (márgenes convergentes) donde abundan los elementos 
incompatibles y donde los valores altos en Sr, K, Ba y Rb serían debidos a la 
movilización de fluidos hacia el magma. Las anomalías negativas en Nb y Ti son 
características de arcos magmáticos relacionados a ambientes de subducción con 
valores promedios de Ni entre 3,6 y 30,5 ppm y Cr entre 24 y 63 ppm (Tabla 4) típicos, 
según Winter (2001), de arcos magmáticos, aunque por lo general el Ni presenta un 
rango de valores más bajo. 
 
En los diagramas de discriminación de ambiente tectónico (Pearce et al., 1984) (Figura 
40) las rocas del Granito de Norosí se localizan en ambientes orogénicos de arco (VAG). 
En los diagramas binarios, tanto los que relacionan elementos mayores como los de 
elementos traza, que caracterizan y separan los granitos anorogénicos (Tipo A) de los 
orogénicos (Tipos I-M-S) propuestos por Whalen et al. (1987), las muestras del Granito 
de Norosí se encuentran principalmente ubicados en el recuadro que diferencia los de 
tipo I-M-S de los A (Anexo J) con características geoquímicas de los magmas tipo I. 
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Figura 40. Diagramas de discriminación tectónica de granitos de Pearce et al. (1984) para 
muestras del Granito de Norosí. 

3.2.2.1 Contactos 

El Granito de Norosí está en contacto con la Granodiorita de Guamocó al Oeste, con la 
cual constituye un conjunto plutónico con características estructurales, fábrica y 
composición similares, por lo cual es difícil determinar la relación entre ambas 
unidades. El contacto está definido por diferencias morfológicas, donde el Granito de 
Norosí tiene relieve más montañoso, con elevaciones de hasta 1 000 msnm, mientras 
que la Granodiorita de Guamocó presenta un relieve topográfico más bajo (GEOTEC, 
2003). 
 
En el sector oriental de la Plancha 107 – Cerro Azul, el Granito de Norosí se encuentra 
intruyendo rocas del conjunto de Piroclastitas, Epiclastitas y Tobas del Complejo 
Volcánico de Noreán. Este cuerpo intrusivo se extiende al Oriente hacia la Plancha 
108 – Puerto Wilches, donde Fonseca et al. (2012) lo denominaron Intrusivo de 
Yanacué.  

3.2.2.2 Origen 

Las relaciones de campo, rasgos texturales y composición mineralógica y las 
características geoquímicas en roca total (Tabla 23), indican que el Granito de Norosí 
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está constituido predominantemente por rocas de tipo granito-granodiorita, que 
corresponden geoquímicamente a granitos Tipo I de las series subalcalinas, calco-
alcalinas altas en K a shoshoníticas, de afinidad metaluminosa. Ocasionalmente la 
afinidad es peralumínica en muestras más diferenciadas o con alteración por 
contaminación cortical. El intrusivo fue formado en un ambiente de arco magmático de 
margen continental, como parte de un evento plutónico, emplazado en el sector 
septentrional de la Cordillera Central, SSL al Este de la Falla Otú, durante el Jurásico 
Inferior tardío. 

3.2.2.1 Edad 

La cartografía efectuada en desarrollo de éste proyecto indica que el Granito (Batolito) 
de Norosí, constituye una unidad continua entre la Plancha 74 - Guaranda al Norte y la 
Plancha 107 – Cerro Azul al Sur y que se extiende tanto al Norte como al Noreste del 
área considerada (Mantilla et al., 2006a, b, c, d; Leal, 2011). Para complementar la 
información geocronológica se tomaron dos muestras del intrusivo, una en la Plancha 
74 – Guaranda (González et al., 2015a) y otra en la 84 - Los Canelos (González et al., 
2015b) con base en las cuales se asigna la edad de esta unidad, ya que en esta plancha 
no existen dataciones radiométricas. 
 
Las rocas holocristalinas faneríticas del Granito de Norosí presentan edades de 
cristalización magmática jurásicas, entre 193 ± 3,3 Ma y 189 ± 2,8 Ma, con un conjunto 
de datos Lu-Hf entre la base del Jurásico (200 Ma) y el Jurásico Medio (178 Ma) 
(González et al., 2015a, b). 
 
Las edades U-Pb en circón, obtenidas concuerdan con las reportadas por diferentes 
autores, tanto para el Batolito de Norosí (Leal, 2011) como para cuerpos que se 
consideran como parte de ésta unidad, como los Granitoides de San Lucas (Mantilla et 
al., 2006a, b; Cuadros, 2012) y la granodiorita de San Martin de Loba - Juana Sánchez 
(Leal, 2011), por diferentes métodos, aunque las edades indicadas por Mantilla et al. 
(2006a, b) por Rb-Sr, tienden a ser más jóvenes en el rango del Jurásico Medio-
Superior. 

3.2.2.2 Correlaciones 

Las edades U-Pb y Lu-Hf en circón del Granito de Norosí, obtenidas en éste trabajo, 
indican que esta unidad hace parte de un arco magmático del Jurásico temprano, con 
los intrusivos del Jurásico de la Sierra Nevada de Santa Marta, la SSL (Batolitos de 
Norosí y Guamocó) y al Sur el Batolito de Ibagué, con edades de cristalización 
magmática entre 195 y 180 Ma, que está caracterizado por la presencia de secuencias 
volcano-clásticas asociadas. Este arco comprende rocas de composición predominante 
granodiorítica a granítica, con rocas volcánicas asociadas, por lo general riolíticas a 
riodacíticas. 
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Tabla 23. Características geoquímicas de muestras del Granito de Norosí. 

Muestra 
Clasificación 
TAS (Cox et 
al., 1979) 

Clasificación TAS 
(Middlemost, 

1994) 

AFM (Irvine 
& Baragar, 

1971) 

SiO2-K2O 
(Peccerillo & 
Taylor, 1976) 

Cat R1-R2 
(La Roche et 

al., 1980) 

Ab-An-Or 
(O´Connor, 

1965) 

ACNK-ANK 
(Shand, 1943) 

Co-Th (Hastie et al., 2007) 

ENA-0327-R Granito Granodiorita 
Serie calco-
alcalina 

Serie toleítica  Tonalita Tonalita Metaluminoso Serie calco-alcalina 

JHO-0140-RR 
--  

Granito 
Serie calco-
alcalina 

Serie shoshonítica Granodiorita Granito Metaluminoso 
Serie calco-alcalina rica en K y 
serie shoshonítica 

JHO-0142-RR 
-- 

Granito 
Serie calco-
alcalina 

-- Granito Granito Metaluminoso 
Serie calco-alcalina rica en K y 
serie shoshonítica 

LFB-0010-R 
-- 

Granito 
Serie calco-
alcalina 

Serie shoshonítica Tonalita Granito Metaluminoso 
Serie calco-alcalina rica en K y 
serie shoshonítica 

LFB-0017-RR Ijolita Cuarzo sienita 
Serie calco-
alcalina 

Serie shoshonítica 
Cuarzo 
monzonita 

Granito Metaluminoso 
Serie calco-alcalina rica en K y 
serie shoshonítica 

LTG-0133-RR-
A 

-- 
Cuarzo 
monzonita 

Serie calco-
alcalina 

Serie shoshonítica Tonalita Granito Metaluminoso 
Serie calco-alcalina rica en K y 
serie shoshonítica 

LTG-0136-RR Granito Granodiorita 
Serie calco-
alcalina 

Serie calco-alcalina 
rica en K 

Tonalita Granodiorita Metaluminoso Serie calco-alcalina 

LTG-0140-R 
Cuarzo diorita 
(granodiorita) 

Granodiorita 
Serie calco-
alcalina 

Serie calco-alcalina Diorita Granodiorita Metaluminoso Serie calco-alcalina 

LTG-0140-R-D 
Cuarzo diorita 
(granodiorita) 

Cuarzo 
monzodiorita 

Serie calco-
alcalina 

Serie calco-alcalina Diorita Granodiorita Metaluminoso Serie calco-alcalina 

LTG-0142-R -- Granito 
Serie calco-
alcalina 

-- Granito Granito Metaluminoso 
Serie calco-alcalina rica en K y 
serie shoshonítica 

LTG-0143-R Granito 
Cuarzo 
monzonita 

Serie calco-
alcalina 

Serie calco-alcalina 
rica en K 

Tonalita Granodiorita Metaluminoso Serie calco-alcalina 

OPP-0006-RR Ijolita Cuarzo sienita 
Serie calco-
alcalina 

Serie shoshonítica 
Cuarzo 
monzonita 

Granito Metaluminoso 
Serie calco-alcalina rica en K y 
serie shoshonítica 

OPP-0012-R -- Granito 
Serie calco-
alcalina 

Serie toleítica  Granodiorita Trondhjemita Metaluminoso 
Serie calco-alcalina rica en K y 
serie shoshonítica 
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Este arco está situado al Este de la Falla Otú y en la SSL al Oriente de la Falla Palestina, 
en el terreno Chibcha de Toussaint & Restrepo (1989), conjuntamente con los 
intrusivos del Valle Superior del Magdalena en los departamentos de Tolima, Huila y 
Caquetá. 

3.2.3 Granodiorita de Guamocó (J1gg) 

Leal (2011) incorpora dentro de los mayores cuerpos batolíticos del Jurásico los 
granitoides de Guamocó y Norosí-San Martin de la SSL y aclara que la interpretación de 
sensores remotos del área (Cediel & Cáceres, 2000 y GEOTEC, 2003) permite distinguir 
dos unidades con diferente expresión morfológica dentro del Batolito de Norosí: el 
sector norte, caracterizado por un relieve topográfico marcadamente fuerte, y el sector 
sur, localizado al Sur del caserío de Guamocó con expresión topográfica baja. El nombre 
de “Batolito de Guamocó” fue propuesto por GEOTEC (2003) para la parte sur de la 
región, con el propósito de destacar la notoria diferencia en expresión topográfica 
entre las dos áreas. 
 
En este trabajo se denomina Granodiorita de Guamocó a las rocas intrusivas localizadas 
en el sector central de la Plancha 107 – Cerro Azul, limitadas al Oeste por la Falla 
Palestina; estas rocas se caracterizan por asociarse a una topografía baja, con relieve de 
lomas bajas, que se extienden en el Sur de la plancha desde el río Puna (H-3) hasta la 
vereda Las Nutrias (H-11) y se adelgazan al Norte, donde cubren desde la ladera 
oriental de la Loma Las Vagabundas (A-4) hasta la quebrada Sabaletas (A-5). Esta 
unidad continúa hacia el Sur en la Plancha 118 – San Francisco donde las facies 
predominantes son granodioritas y tonalitas, y en menor proporción monzogranitos, 
cuarzomonzodioritas, cuarzodioritas, sienogranitos y granitos. 
 
La denominación composicional de esta unidad se adapta al predominio de la facies 
litológica granodiorítica, mientras que el nombre geográfico se adopta de las 
referencias de Cediel & Cáceres (2000), GEOTEC (2003) y Leal (2011), proveniente del 
caserío Guamocó, en el Sur del Departamento de Bolívar. 

3.2.3.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

La Granodiorita de Guamocó aflora en la región centro-occidental de la plancha, 
cubriendo un área aproximada de 920 km2 como una franja de 40 km de longitud en 
sentido N-S y de 40 km en sentido E-W, entre el río Puna (H-3) y la vereda Las Nutrias 
(H-11) y en el extremo norte se reduce a 8 km, desde el sector oeste de la Loma Las 
Vagabundas (A-4) hasta la quebrada Sabaletas (A-5). Las mejores observaciones de 
campo se obtuvieron en la vereda La Esperanza, en jurisdicción del Municipio de 
Cantagallo, al Sureste del área. 
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Este cuerpo granítico genera un relieve de lomas bajas con contraste de relieve 
moderado y laderas suavemente inclinadas, extremadamente largas de forma recta, 
con áreas de topografía relativamente plana, con un drenaje dendrítico de densidad 
moderada. 

3.2.3.2 Litología 

La Granodiorita de Guamocó está conformada por rocas ígneas intrusivas faneríticas, 
tipo granodiorita de grano medio a grueso, moderada a fuertemente meteorizadas 
(Fotografía 34), con desarrollo de suelos areno-arcillosos a arcillosos de color marrón 
claro. El diaclasamiento tiene dos direcciones preferenciales, una hacia el Noreste con 
buzamientos cercanos a la vertical y otra al Noroccidente con ángulo de inclinación 
menor de 30° hacia el Norte. 
 
Las granodioritas son faneríticas, medio a gruesogranulares, equigranulares, color gris 
claro medio (N6) ligeramente moteadas, compuestas por cuarzo, plagioclasas y 
feldespatos caolinizados y en menor cantidad hornblenda y biotita cloritizadas. 
 

 

Fotografía 34. Granodiorita parcialmente meteorizada de la Granodiorita de Guamocó. 
Estación JCG-0151, 1 300 772 m.N y 958 161 m.E.  

La clasificación petrográfica corresponde a granodiorita, con textura hipidiomórfica 
granular (Fotografía 35), con una mineralogía compuesta por: 
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Fotografía 35. Granodiorita de Guamocó. Muestra JCG-0151-R, cristales de cuarzo (Qtz), clorita 
(Chl) y clinopiroxeno (Clp) como núcleos irregulares en hornblenda. A) Nícoles paralelos, B) 

nícoles cruzados. 

Plagioclasa (53%) en cristales subhedrales, ocasionalmente euhedrales, de caras 
cristalinas bien definidas, en mosaicos con ortosa y cuarzo anhedral, incoloros, con 
maclas según albita y albita-Carlsbad, por lo general presentan caolinización con 
sericita asociada; composición aproximada An28 en macla combinada de albita - 
Carlsbad. 
 
Cuarzo (21%) en cristales anhedrales de distribución uniforme en la roca, equigranular 
de grano más fino que otros minerales félsicos, con carácter intersticial, incoloros con 
microinclusiones de opacos. Ortosa (14%) en cristales subhedrales de hábito tabular a 
anhedral de bordes cóncavos, formando mosaicos con plagioclasa y cuarzo, incoloros, 
ligeramente caolinizados no maclados, localmente pertíticos. 
 
Restos de cristales de hornblenda (3%) y biotita (2%) como accesorios; la primera de 
formas tabulares en agregados de clorita, de color verde a verde amarillo en secciones 
longitudinales, con núcleos de piroxeno. Biotita en láminas anhedrales finas, pardo-
amarillas, asociadas a agregados de clorita producto de alteración. Clinopiroxeno (2%) 
en núcleos irregulares en hornblenda, como mineral primario incoloro de alto relieve 
con alteración deutérica, caracterizado por el relieve alto y fuerte birrefringencia 
comparada con la de la hornblenda. 
 
Los minerales de alteración son caolinita como polvo acumulado superficialmente 
sobre los cristales de feldespato. Clorita según biotita–hornblenda, con opacos 
acumulados a lo largo del clivaje, de color verde pálido–verde manzana. Sericita a partir 
de plagioclasa, en láminas muy finas dispersas y epidota asociada tanto a máficos como 
en inclusiones en plagioclasa.  
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3.2.3.3 Contactos 

El contacto oeste de la Granodiorita de Guamocó, con las unidades más antiguas, es de 
carácter fallado, a través de la Falla Palestina que lo separa de las Filitas y Esquistos de 
Pinillos y del Neis de San Lucas. En el extremo sureste el contacto con las rocas de 
Grupo Real es tectónico, marcado por la Falla Cimitarra. 
 
Al Oriente la Granodiorita de Guamocó está en contacto con el Granito de Norosí, 
conformando un conjunto plutónico con características estructurales, fábrica y 
composición similares por lo cual es difícil determinar la relación entre ambas 
unidades; el contacto está definido por diferencias morfológicas, donde la Granodiorita 
de Guamocó presenta un relieve topográfico bajo mientras que el Granito de Norosí 
tienen relieve más montañoso, con elevaciones de hasta 1 000 msnm. 

3.2.3.4 Origen 

Las relaciones de campo, rasgos texturales y los resultados geoquímicos de roca total, 
en la Plancha 118 – San Francisco (González et al., 2015c) al Sur del área considerada 
hacia donde se prolonga en continuidad geográfica esta unidad, indican que el batolito, 
constituido dominantemente por rocas granodioríticas, corresponde a un granito tipo I 
(cordillerano o andino) de las series subalcalinas-calco-alcalinas altas en K a calco-
alcalinas de afinidad metalumínica, con algunas muestras en el campo peralumínico, 
que indicarían una posible contaminación cortical. El intrusivo se pudo haber formado 
en un ambiente de arco magmático de margen continental, como parte del evento 
plutónico ocurrido durante el Triásico Inferior tardío, emplazado al Este de la Falla Otú, 
en el borde oriental del sector septentrional de la Cordillera Central, zona conocida 
como SSL. 

3.2.3.1 Edad 

La edad asignada a la Granodiorita de Guamocó (Batolito de Guamocó, Cediel et al., 
2003) está basada en los resultados obtenidos para esta unidad en la Plancha 118 – San 
Francisco (González et al., 2015c) mediante datación U-Pb en circón, Lu-Hf en circón, U-
Th-He en circón-apatito y trazas de fisión en apatito.  
 
Las rocas de la Granodiorita de Guamocó presentan edades de cristalización magmática 
del Jurásico entre 190 Ma y 182 Ma y con un rango de edades, por el método de Lu-Hf 
en circón, entre 203 Ma y 170 Ma que corresponden a la base del Jurásico al Jurásico 
Medio (González et al., 2015c). 
 
Las edades U-Pb en circón son similares a la edad reportada por Leal (2011), por este 
mismo método de 192,0 ± 3,2 Ma en un dique de aplita en el sector de Remedios–
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Segovia (32 km al SE de la cabecera municipal de Remedios), única edad reportada para 
esta unidad independiente de las del Batolito de Norosí. 
 
Edades U-Th-He en apatito varían entre 17,41 y 110,22 Ma con una concentración de 
valores alrededor de 35-40 Ma, que corresponde al Eoceno tardío (Priaboniano) y que 
refleja una estabilización isotópica del sistema a temperaturas inferiores a 70°C.  
 
Las edades obtenidas en la Granodiorita de Guamocó por el método de trazas de fisión 
en apatito presentan edades centrales de 10,9 Ma en una tonalita y de 11,6 Ma en una 
cuarzodiorita que corresponden al Tortoniano en el Mioceno superior. Estas edades 
son concordantes y representan la posición del plutón para temperaturas de cierre del 
sistema isotópico por debajo de 120°C (González et al., 2015c). 
 
Las edades U-Th-He y trazas de fisión en apatito indican que el levantamiento final de 
la Granodiorita de Guamocó a niveles corticales superiores (zona epizonal) ocurrió 
entre el Eoceno tardío (Priaboniano) y en el Mioceno superior (Tortoniano). 

3.2.3.2 Correlación 

Las diferentes edades U-Pb y Lu-Hf en circón obtenidas para la Granodiorita de 
Guamocó en este trabajo, así como las disponibles en la literatura geológica indican 
que este batolito hace parte de un arco magmático del Jurásico temprano, 
conjuntamente con los intrusivos jurásicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el 
Granito de Norosí en el sector norte de la SSL del cual se ha separado 
cartográficamente la Granodiorita de Guamocó por la expresión morfológica 
contrastante entre éstas unidades, ya que las características litológicas, geoquímicas y 
las edades de cristalización entre 195 y 180 Ma son similares. Además se asemejan por 
la relación espacial con secuencias volcano-clásticas de composición riolítica a 
riodacítica. 
 
Este arco, tectónicamente, está situado al Este de la Falla Otú y en la SSL al Oriente de 
la Falla Palestina, en los terrenos Chibcha de Toussaint & Restrepo (1989), Chicamocha 
y Cajamarca-Valdivia de Cediel et al. (2011) y San Lucas de Etayo et al. (1983), 
conjuntamente con los intrusivos jurásicos del Valle Superior del Magdalena en los 
departamentos de Caquetá, Huila y Tolima. 

3.2.4 Diorita de Segovia (J2J3ds) 

Los primeros en proponer un nombre para los cuerpos constituidos por rocas ígneas 
intrusivas en la SSL fueron Bogotá & Aluja (1981), quienes delimitaron dos cuerpos 
intrusivos independientes: “Batolito Occidental” y “Batolito de Norosí u Oriental”, 
separados entre sí por una franja de esquistos y neises, cuyos límites están definidos 
por las fallas Palestina al Este y El Bagre al Oeste. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques 
del territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 107 – Cerro Azul. Memoria Explicativa  126 

Álvarez (1983) utilizó el nombre de Batolito de Segovia para referirse al cuerpo 
plutónico localizado al Nororiente del Departamento de Antioquia y que se extiende 
hacia el Norte, en el Departamento de Bolívar. Este cuerpo, en su porción sur, había 
sido descrito sin una denominación específica por Feininger et al. (1972), como 
“dioritas y cuarzodioritas localizadas principalmente al Este de la Falla Otú”. 
 
González & Londoño (2002) sugieren el nombre de Diorita de Segovia para el Batolito 
de Segovia, adaptándose a las recomendaciones de la International Subcomisión on 
Stratigraphic Classification “ISSC” (1987, 1994). 
 
En este trabajo se usa el término Diorita de Segovia en el sentido de González & 
Londoño (2002), pero limitando su extensión a la franja de rocas intrusivas al Oeste de 
la Falla Palestina, correspondiendo aproximadamente a la unidad que Bogotá & Aluja 
(1981), identificaron como Batolito Occidental. 

3.2.4.1 Distribución geográfica 

En el extremo occidental de la Plancha 107 – Cerro Azul, en la vereda Las Manuelas (E-
1, F-1), se encuentra la prolongación y terminación del cuerpo intrusivo cartografiado 
por González (1992b) con el nombre de Batolito de Segovia. Ocupa una extensión de 
0,23 km2 y sus afloramientos son escasos en esta zona. 

3.2.4.1 Litología 

En la vía hacia Arenales, en el límite entre las planchas 106 - Liberia y 107 – Cerro Azul, 
se observa una roca holocristalina, de grano medio, constituida principalmente por 
plagioclasa y cuarzo, de composición cuarzodiorita. Los afloramientos están muy 
meteorizados formándose un saprolito arenoso a areno-arcilloso. Debido a la escasez 
de información de campo de esta unidad en la Plancha 107 - Cerro Azul, su cartografía y 
descripción corresponde a la continuidad desde la Plancha 106 - Liberia, al Oeste. 
 
González (1992a) hace referencia en la Plancha 106 – Liberia a una composición 
diorítica del cuerpo principal de esta unidad, con variaciones composicionales 
gradacionales, en especial a diorita cuarzosa y localmente a rocas más básicas.  
 
En las planchas 94 - El Bagre, 84 - Los Canelos y 118 - San Francisco la Diorita de Segovia 
se encuentra mejor expuesta y el cubrimiento realizado durante este estudio permitió 
definir variaciones litológicas que indican un predominio de cuarzodioritas y tonalitas, y 
en menor proporción granodioritas (Figura 41); se encontraron diques dacíticos y 
andesíticos que cortan la unidad y están relacionados, posiblemente, con facies 
magmáticas tardías del mismo evento plutónico que generó el cuerpo principal. 
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Figura 41. Diagrama QAP (Streckeisen, 1976) mostrando las variaciones composicionales de la 
Diorita de Segovia en muestras localizadas en las planchas 94 - El Bagre, 84 - Los Canelos y 

118 – San Francisco. 

3.2.4.2 Contactos 

En el área, la Diorita de Segovia está en contacto fallado con las Sedimentitas de 
Segovia, por un ramal de la Falla El Bagre, que se prolonga desde la Plancha 106 –
 Liberia (González, 1992b). 

3.2.4.3 Origen, edad y correlaciones 

Los resultados geoquímicos en roca total, provenientes de muestras seleccionadas en 
las planchas 84 - Los Canelos (González et al., 2015b), 94 – El Bagre (González et al., 
2015d) y 118 - San Francisco (González et al., 2015c), indican que el cuerpo batolítico 
de la Diorita de Segovia está constituido por granitos Tipo I (cordillerano), de las series 
calco-alcalina a calco-alcalina ricas en K, con algunas muestras en las series toleítica de 
afinidad peralumínica a metalumínica, en las rocas menos diferenciadas. El intrusivo 
fue formado en un ambiente de arco magmático de margen continental y emplazado 
en el borde oriental del sector septentrional de la Cordillera Central, al Oriente de la 
Falla Otú, como parte de un evento magmático plutónico ocurrido en el territorio 
colombiano a finales del Jurásico Medio. 
 
En la Plancha 107 – Cerro Azul no se obtuvieron datos geocronológicos de la Diorita de 
Segovia. En la Plancha 94 – El Bagre (González et al., 2015d), las edades promedio U-Pb 
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en circón varían entre 155,37 ± 0,81 Ma y 162 ± 2,5 Ma, con edades concordia entre 
157 ± 7,2 Ma y 158 ± 0,87 Ma, lapso que corresponde al Jurásico Medio a Superior. Por 
el método Lu-Hf en circón los datos varían entre 152 Ma y 167 Ma, que también 
corresponden al Jurásico Medio tardío–Jurásico Superior. 
 
Los resultados geocronológicos U-Pb obtenidos confirman la edad jurásica K-Ar de 
160 ± 7 Ma de Feininger et al. (1972), las edades U-Pb en circón de Frantz et al. (2007) 
de 154 ± 1,6 Ma y de Leal (2011) entre 158 y 167 Ma. Esta edad se encuentra en el 
rango de valores reportados para el Batolito de Ibagué en el flanco oriental de la 
Cordillera Central en los departamentos de Tolima y Huila. 

3.3 ROCAS SEDIMENTARIAS 

Las rocas sedimentarias expuestas en la Plancha 107 – Cerro Azul corresponden a las 
unidades Sedimentitas de Segovia en el sector suroccidental del área y el Grupo Real en 
el extremo suroriental. 

3.3.1 Sedimentitas de Segovia (K1ss) 

Esta unidad comprende las rocas cretácicas estratificadas, de origen marino, localizadas 
al Occidente de la Falla Palestina y al Este de la Falla Otú. Feininger et al. (1972) 
describieron esta unidad al Sur de San Luis por fuera del área de la plancha como 
constituida por una secuencia de shales, calizas y conglomerados con un espesor de 
aproximadamente 1 000 m, sin determinar la base o el techo de la unidad.  
 
González (1992a) describe un conjunto de rocas sedimentarias del Cretácico que aflora 
entre el Batolito de Segovia al Oeste y neises cuarzo-feldespáticos al Este, separado de 
las rocas metamórficas por la Falla El Bagre, constituido por lutitas carbonosas y 
calcáreas de color negro y gris, con intercalaciones de areniscas conglomeráticas y 
conglomerados, bien estratificados. González (2001) indica que el nombre de 
Sedimentitas de Segovia es informal y que no existe una columna estratigráfica ni 
levantamientos detallados de la secuencia. 
 
En este informe se toma el nombre de Sedimentitas de Segovia en el sentido de 
González (2001), para una franja de rocas constituida principalmente por lutitas y 
areniscas, que aflora en la esquina suroccidental de la Plancha 107 – Cerro Azul.  

3.3.1.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

Las Sedimentitas de Segovia afloran en el sector suroccidental de la plancha en un area 
de 6 km2 aproximadamente, al Oeste de la Falla El Bagre y continúa en la Plancha 
106 - Liberia, donde fue estudiada por González (1992b). Afloramientos de la secuencia 
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se encuentran en Lomalinda y Cañaverales de la vereda Helechal y en Los Chorros 
vereda Las Manuelas (F-1, G-1, H-1). 
 
Geomorfológicamente las Sedimentitas de Segovia se relacionan con la unidad de 
lomas residuales, con alturas entre las cotas 600 y 300 msnm, contraste de relieve muy 
alto, laderas inclinadas a muy inclinadas de longitud moderada a extremadamente 
larga y de forma irregular; el drenaje es dendrítico de baja densidad, con tramos rectos 
debido al control estructural de la Falla El Bagre. 

3.3.1.2 Litología 

El reconocimiento geológico de las Sedimentitas de Segovia en la Plancha 107 - Cerro 
Azul, indica que la unidad está constituida por meta-lodolitas y calizas, altamente 
meteorizadas, oxidadas, fracturadas y cizalladas por efectos de la Falla El Bagre. La 
intensidad de los efectos de esta falla, la escasez de afloramientos y poca continuidad 
no permitieron tener una columna estratigráfica de la unidad. 
 
Meta-lodolitas. Rocas metaclásticas de grano muy fino, de color gris oscuro (N3) con 
variación a gris claro (N7), compactas, fracturadas, homogéneas (Fotografía 36 y 
Fotografía 37). Las meta-lodolitas son físiles, con laminación plano paralela continua, 
definida por cambios de coloración y de granulometría, constituidas por cuarzo, sericita 
y materia orgánica. El rumbo y buzamiento varían, debido al intenso tectonismo y con 
frecuencia se observan los planos de cizalla (Fotografía 38). 
 

 

Fotografía 36. Afloramiento de meta-lodolitas de las Sedimentitas de Segovia. Balastrera en la 
vereda Cañaverales. Estación JEM-0344, 1 284 439 m.N y 940 706 m.E. 
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Fotografía 37. A) Detalle de afloramiento de meta-lodolitas de las Sedimentitas de Segovia. 
B) Muestra de mano de meta-lodolita. Balastrera vereda Cañaverales. Estación JEM-0344, 

1 284 439 m.N, 940 706 m.E. 

 

Fotografía 38. Planos de cizalla en meta-lodolita laminada de las Sedimentitas de Segovia. Vía a 
Cañaveral. Estación CFR-0365, 1 285 185 m.N y 940 825 m.E. 

Al microscopio corresponden a meta-lodolitas y meta-arcillolitas (pizarras) con textura 
metaclástica laminada (Fotografía 39) y relictos de la textura clástica original. 
Laminación muy delgada irregular a continua, plano paralela a subparalela, marcada 
por cambios en la coloración, debido a la concentración diferencial de materia orgánica 
y de tamaño de los granos, con foliación S1 paralela a S0.  
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Fotografía 39. Meta-arcillolita de las Sedimentitas de Segovia. Muestra CFR-0365-R, se 
observan cristales de cuarzo (Qtz) orientados y láminas de materia orgánica (mo), laminación 

fina plano paralela continua. A) Nícoles paralelos, B) nícoles cruzados. 

Composicionalmente constan de fragmentos de cristales de cuarzo (30%-35%) 
flotantes, concentrados en láminas y dispersos en matriz arcillosa, bien seleccionados, 
de tamaño limo (0,06-0,05 mm), subredondeados subelongados; en conjunto muestran 
orientación ligera que define la estructura pizarrosa (metasedimentaria) y evidencian 
un proceso de recristalización. También en las láminas más oscuras arcillosas, flotantes 
y de tamaño menor (limo muy fino 0,008 mm) y en conjunto muestran la misma 
orientación que el cuarzo más grueso de las bandas claras. 
 
La matriz (60%) es arcillosa con desarrollo de sericita en laminillas delgadas orientadas, 
que definen la estructura metamórfica de muy bajo grado, sin destruir la del protolito 
sedimentario. Materia orgánica carbonosa (2,5%) en polvo, es más abundante en las 
láminas oscuras, asociada a minerales arcillosos y sericita. Hematita-limonita como 
acumulación de óxidos-hidróxidos de hierro férrico de coloración rojiza, distribución 
irregular a través de toda la roca. 
 
En general son rocas metaclásticas producidas por metamorfismo dinamo-térmico de 
muy bajo grado, que no destruye la textura original, con recristalización marcada por 
reorganización de los fragmentos en láminas limosas y formación de sericita en las 
láminas arcillosas ricas en materia orgánica. La paragénesis metamórfica es cuarzo-
sericita, de facies sub-esquisto verde, con protolito pelítico-arenoso. 
 
Calizas. Las rocas calcáreas de las Sedimentitas de Segovia, reportadas en los 
afloramientos de la vereda Carmelo (H-1), son compactas, de color gris oscuro 
homogéneo (N-2) a gris oliva claro (5Y6/1), no laminadas; constituidas por calcita 
finogranular en mosaicos y corresponden a calizas arenosas finogranulares.  
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Al microscopio son oomicritas y ooid-bearing micrite (Folk, 1962) o mudstone 
(Dunham, 1962), lodosoportadas, conformadas por aloquímicos (5%-26,5%) flotantes 
que resaltan por su birrefringencia fuerte por reemplazamiento por microesparita en 
mosaicos y ortoquímicos (73,5%-95%) como lodo calcáreo (Fotografía 40). 
 

 

Fotografía 40. Oomicrita de las Sedimentitas de Segovia. Muestra AFP-0354-R, ooides 
embebidos en lodo calcáreo. A) Nícoles paralelos, B) nícoles cruzados. 

Los aloquímicos son ooides, de formas esféricas a subesféricas flotantes como formas 
aisladas, de diámetro entre 0,08 y 0,5 mm, ocasionalmente más gruesas o finas; en 
algunas se conserva una estructura interna concéntrica; están totalmente 
reemplazadas por mosaicos de calcita limpia muy fina, microesparita con tamaño 
individual entre 0,008 y 0,01 mm. 
 
El ortoquímico predominante es micrita, como lodo calcáreo de distribución uniforme, 
caracterizado por coloración oscura debida a la presencia de materia orgánica 
carbonosa en polvo dispersa entre carbonato a oscura pardusca por la presencia de 
óxidos de hierro férrico. En conjunto es de muy baja a nula birrefringencia con puntos 
dispersos brillantes por recristalización a microesparita.  
 
Los terrígenos son trazas de opacos, como granos detríticos ocasionales de minerales 
metálicos. Materia orgánica en lodo calcáreo como polvo que da la coloración oscura a 
la roca. Microesparita como mosaicos de calcita microcristalina en ooides y localmente 
en lodo calcáreo por recristalización diagenética; incolora, limpia y de birrefringencia 
alta, con colores de interferencia brillantes. 
 
Areniscas. En la Plancha 118 – San Francisco, adyacente al Sur de la Plancha 107 - Cerro 
Azul, las litologías asociadas a las Sedimentitas de Segovia comprenden también 
cuarzoarenitas maduras de color gris oscuro medio (N4). En sección delgada las 
areniscas son homogéneas en textura y composición, no laminadas, con distribución 
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uniforme de fragmentos de tamaño arena fina de formas subredondeadas-
subesféricas; composicionalmente contienen cuarzo monocristalino (95%), de 
procedencia homogénea, con contactos completos cóncavo-convexos, incoloro, con 
microinclusiones de opacos y una matriz lodosa (5%), con bordes de granos a veces 
marcados por óxidos de hierro, con sericita diagenética fina y sin orientación definida, 
con escasa hematita-goethita acumulada en fracturas y en la matriz como tinción; 
opacos en granos detríticos de magnetita dispersos y trazas de circón detrítico en 
granos redondeados. 

3.3.1.3 Contactos 

Las Sedimentitas de Segovia se encuentran en contacto fallado al Este con las rocas 
Proterozoicas del Neis de San Lucas, por la Falla El Bagre. Al Oeste, el contacto con la 
Diorita de Segovia, también es fallado por un ramal de la Falla El Bagre, que se extiende 
desde la Plancha 106 – Liberia (González, 1992b). 

3.3.1.4 Origen, edad y correlación 

La presencia de rocas calcáreas y metasedimentarias con protolito pelítico indican que 
las Sedimentitas de Segovia fueron depositadas en ambiente marino; además, por la 
presencia de ooides (Figura 40).  
 
Feininger et al. (1972) encontraron fósiles por lo general mal preservados y 
deformados (plantas, amonitas, pelecípodos y gasterópodos), de manera esporádica en 
shales aflorantes al Sur de San Luis y le asignan edad Cretáceo Inferior. 
 
González (1992a) en la Plancha 106 - Liberia indica que se encontraron varias 
localidades fosilíferas con abundantes amonitas del Cretáceo inferior (Hauteriviano-
Aptiano). 
 
Estas rocas se han correlacionado con las formaciones San Pablo y La Soledad al Oeste 
de la Falla Otú y al Este de la Falla San Jerónimo sobre la zona axial-oriental de la 
Cordillera Central. Feininger et al. (1972), mencionan que las sedimentitas tienen, al 
menos superficialmente, similitud con la Formación Quebradagrande, cerca de 
Medellín. 

3.3.2 Grupo Real (N1rl) 

Según Hubach (1957) este nombre fue introducido por Wheeler en un informe inédito 
y procede de los afloramientos que se encuentran en Bandera Real, una estación de 
triangulación situada al N del Río Opón, unos 2 km al W de la Quebrada Real (De Porta, 
1974). 
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En el área del río Opón esta unidad fue descrita por Wheeler (1935), con el nombre de 
Real Series, dividida en cinco formaciones que de la base a techo son: Lluvia, 
Chontorales shale, Hiel, Enrejado shale y Bagre. 
 
Wheeler dividió la Real Series en tres formaciones: Peligrosa en la base, Viscaína en la 
parte media y Nutria en la parte superior (De Porta, 1974). Aquí la sucesión litológica es 
principalmente arcillosa, excepto la parte superior que presenta algunas areniscas en 
las cuales son muy abundantes magnetita y hornblenda. 
 

Las variaciones de facies de un área a otra permitieron a Wheeler (1935) establecer la 
división del Grupo Real en tres formaciones, que a criterio de De Porta (1974) podrían 
ser más, pero la correlación de estas unidades resulta incierta y en la actualidad se han 
abandonado (De Porta, 1974), usándose el nombre de Grupo Real. 
 

En la cartografía geológica de la Plancha 108 – Puerto Wilches, ubicada al Oriente de la 
Plancha 107 – Cerro Azul, Fonseca et al. (2012) utilizaron la denominación de Grupo 
Real, sin subdivisiones, ante la imposibilidad de tener una columna estratigráfica 
completa de la unidad debido a que solo se encontraron afloramientos aislados que 
representan segmentos pequeños de la secuencia sedimentaria; adicionalmente 
depósitos aluviales recientes cubren la secuencia, dificultando el levantamiento 
estratigráfico.  
 

Se considera que esta unidad tiene un espesor variable en el Anticlinal de La Cira 
(Morales et al., 1958), adelgazándose en discordancia angular hacia el Este (Gómez et 
al., 2005). 
 

Con estas consideraciones y teniendo presente que el área en donde aflora la unidad 
en la Plancha 107 – Cerro Azul es menor de 20 km2 y los afloramientos escasos y de 
poco espesor, se utiliza el nombre de Grupo Real sin subdivisiones. 

3.3.2.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

El Grupo Real aflora en el extremo sureste de la Plancha 107 – Cerro Azul (G-12, H-11, 
H-12) y se observa por los carreteables y caminos de las veredas La Concepción y La 
Nutria del Municipio de San Pablo (Departamento de Bolívar) y La Concha del 
Municipio de Yondó (Departamento de Antioquia) con una extensión menor de 20 km2.  
 
La morfología corresponde a colinas por debajo de los 100 msnm, de contraste de 
relieve bajo y laderas planas a suavemente inclinadas y extremadamente largas, la 
densidad del drenaje es muy baja. 
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3.3.2.2 Litología 

El Grupo Real en el área está constituido por capas subhorizontales a horizontales de 
areniscas cuarzosas, areniscas conglomeráticas de cuarzo y chert de formas 
redondeadas a subesféricas. Los materiales en general presentan baja litificación y se 
encuentran altamente meteorizados. En el área de la plancha el espesor es menor a 
20 m.  
 
La cartografía de esta unidad en la Plancha 107 - Cerro Azul corresponde 
principalmente a la continuidad N-S desde la Plancha 118 - San Francisco, donde cubre 
un área extensa y se levantó una sección de 135 m de espesor, conformada por tres 
segmentos (Figura 42, Figura 43 y Figura 44): en la base, intercalaciones de capas de 
areniscas gruesas a muy finas con lodolitas y conglomerados subordinados; en la parte 
media un predominio de areniscas de grano fino, con disminución de lodolitas y 
aumento de lentes conglomeráticos y en el techo, un predominio de areniscas medias 
con disminución de los lentes de conglomerados. 
 
Las areniscas son de grano fino a medio y grueso, predominando el grano fino, de color 
naranja amarillento pálido (10YR6/6), naranja grisáceo (10YR7/4), marrón claro 
(5YR6/4) y marrón amarillento moderado (10YR5/4); los granos son subredondeados y 
subesféricos de cuarzo, en algunas ocasiones feldespatos, en matriz limosa con 
magnetita. Los conglomerados están constituidos por fragmentos tamaño gránulo 
hasta guijarro, de cuarzo lechosos y chert de color negros y marrón oscuro, 
redondeados a subredondeados y subesféricas; en algunos afloramientos se presentan 
imbricados y en otros, distribuidos homogéneamente en todo el estrato (Fotografía 
41). 
 

 

Fotografía 41. A) Vista de afloramiento de areniscas limosas meteorizadas del Grupo Real. 
B) Detalle de areniscas limosas poco consolidadas. Vereda las Nutrias. Estación. ENA-0345, 

1 280 549 m N y 993 156 m.E. 

SE NW

A B
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Figura 42. Base de la columna estratigráfica del Grupo Real en el sector Los Micos. Plancha 
118 – San Francisco (González et al., 2015c). 
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Figura 43. Nivel medio de la columna estratigráfica del Grupo Real en el sector Los Micos. 
Plancha 118 – San Francisco (González et al., 2015c). 
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Figura 44. Techo de la columna estratigráfica del Grupo Real en el sector Los Micos. Plancha 
118 – San Francisco (González et al., 2015c). 
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3.3.2.3 Contactos 

El contacto occidental de esta unidad es fallado con las rocas de la Granodiorita de 
Guamocó y del Complejo Volcánico de Noreán a través de la Falla Cimitarra. Al Sureste 
de esta falla se encuentran cerros aislados de rocas del Complejo Volcánico de Noreán, 
lo cual indica que en este sector el Grupo Real cubre discordantemente las rocas 
volcánicas del Jurásico. 
 
En la Plancha 118 – San Francisco, al Norte de la Falla Cimitarra, se reporta la presencia 
de restos de areniscas y conglomerados del Grupo Real sobre las rocas intrusivas y 
volcánicas. Depósitos Fluviales de Canal cubren discordantemente las rocas del Grupo 
Real. 

3.3.2.4 Origen 

El origen del Grupo Real es de sedimentación en ambientes que varían de llanura 
costera deltaica, con canales distributarios, margen de canal, pantanos y de bahía 
interdistributaria, hasta llanura aluvial, ambiente similar al descrito por Gómez et al. 
(2008), en la Plancha 119 - Barrancabermeja.  
 
En la Plancha 108 – Puerto Wilches, al Oriente del área considerada, Fonseca et al. 
(2012) consideran un ambiente de acumulación de sistemas fluviales de tipo trenzado, 
con desarrollo de llanuras de inundación y pantanos. 

3.3.2.5 Edad y correlaciones 

La edad del Grupo Real se determinó con base en comparaciones entre datos 
palinológicos, presencia de foraminíferos y datos radiométricos; los datos palinológicos 
de la base de esta unidad corresponden con la zona de Globorotalia fohsi fohsi 
(Hopping, 1967; Nuttal, 1990), cuyo periodo se extiende entre 12,7 Ma y 12,5 Ma 
(Berggren et al., 1995). Gómez et al. (2005) proponen un rango de edad entre 7,0 ± 1.2 
Ma y 6,2 ± 0,8 Ma, datos que indican una edad de deposición para el Grupo Real entre 
12,7 Ma - 6,2 ± 0,8 Ma, Mioceno Medio-Superior. 
 
De Porta (1974) indica que en la nomenclatura estratigráfica del Valle Medio del 
Magdalena propuesta por Morales et al. (1958), el Grupo Real constituye un conjunto 
comprendido entre la Formación Colorado del Grupo Chuspas en la base y el Grupo 
Mesa en la parte superior. 

3.4 DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

Los depósitos cuaternarios del área de la Plancha 107 – Cerro Azul, identificados como 
Depósitos Fluviales de Canal, están asociados a los principales ríos y caños que 
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conforman la red de drenaje, quebradas Cañaverales y Santa Lucía y el río Tamar en el 
centro-Occidente y las quebradas San Pedro, Concha Vieja y Concepción al Sureste. 

3.4.1 Depósitos Fluviales de Canal (Q2fc) 

Los Depósitos Fluviales de Canal están constituidos por sedimentos recientes 
originados por la dinámica actual de las corrientes de agua. 

3.4.1.1 Distribución geográfica y expresión geomorfológica 

Los Depósitos Fluviales de Canal se encuentran en la parte sureste de la plancha, entre 
las quebradas Concha Vieja, La Concepción y sus afluentes. Acumulaciones menores se 
encuentran en algunos sectores de los valles de la quebrada Cañaverales (B-2, B-3), el 
río Santo Domingo (C-6, D-5) y la quebrada Santa Lucía (E-7, E-8). Estos depósitos se 
caracterizan por una topografía plana distribuida a lo largo de los principales drenajes 
de la zona. 

3.4.1.2 Sedimentología 

Los Depósitos Fluviales de Canal están constituidos por arenas de grano fino, limos y 
arcillas, de colores naranja muy pálido (10YR8/2) y naranja grisáceo (10YR7/4) que se 
encuentran a orillas de los afluentes hídricos o en las zonas próximas a los canales 
aluviales (Fotografía 42). En época lluviosa está áreas, por lo regular son inundadas por 
las aguas desbordadas. 
 

 

Fotografía 42. Arenas y limos de los Depósitos Fluviales de Canal de la quebrada La Concepción. 
San Pablo (Bolívar). Estación LFB-0032, 1 285 523 m.N y 998 011 m.E. 
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En la zona montañosa de las quebradas Cañaverales y Santa Lucía y el río Santo 
Domingo predominan las gravas sobre las arenas y limos. Los constituyentes son 
fragmentos de rocas metamórficas e ígneas plutónica y volcánicas pertenecientes a las 
unidades expuestas en la zona.  

3.4.1.1 Origen y edad 

Se originan a partir de los sedimentos transportados y depositados por los drenajes 
principales, a través de procesos de sedimentación como acreción lateral, acreción 
vertical o depósitos de flujo. La edad es reciente y están en permanente proceso de 
acumulación y modificación. 
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4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Los eventos geológicos ocurridos en la región noroccidental de Colombia como 
respuesta a la convergencia de placas, dieron como resultado un marco tectónico 
complejo que se refleja en la SSL, terminación norte de la Cordillera Central de 
Colombia, limitada al Occidente por el sistema de fallas de Palestina - El Bagre, al Norte 
por la Falla Espíritu Santo, al Oriente por la Falla de Morales y al Sur por la Falla de 
Cimitarra. Esta historia estructural compleja permite el afloramiento de rocas 
metamórficas, ígneas y sedimentarias del Precámbrico hasta el reciente. 
 
Osorio & Orozco (2004) indican que la SSL, en el proceso actual, representa un bloque 
aislado desprendido cinemáticamente del sistema maestro Palestina, que se desplaza 
en dirección NEE controlado en sus límites por fallas transcurrentes mayores, Falla 
Espíritu Santo al Norte y la Falla Cimitarra de carácter dextral, al Sur.  
 
El área de la Plancha 107 – Cerro Azul está localizada hacia el extremo sur de la SSL; la 
esquina SE hace parte del Valle Medio del Magdalena donde se presentan algunas de 
las estructuras geológicas más importantes y representativas de la evolución tectónica-
estructural de la SSL; entre ellas las fallas El Bagre, Palestina y Amacerí de rumbo N-S y 
la Falla Cimitarra y fallas subparalelas de dirección SW-NE. 

4.1 FALLAS 

En el área de la Plancha 107 - Cerro Azul se presentan dos dominios estructurales 
dominantes (Figura 45), asociados a la Falla Palestina: al Occidente, un marcado control 
estructural N-S y otro al costado oriental, con control estructural en dirección NE. 
 
La Falla Palestina es el rasgo estructural principal de la región, de la cual se desprende, 
en el Sur de la Plancha 107 – Cerro Azul, la Falla Cimitarra (Fonseca et al., 2012) y 
afecta las fallas El Bagre y Otú, cortándolas en sentido NE (Feininger et al., 1972).
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Figura 45. Esquema estructural de la Plancha 107 – Cerro Azul. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques 
del territorio nacional, identificados por el Servicio Geológico Colombiano.  

Plancha 107 – Cerro Azul. Memoria Explicativa  144 

4.1.1 Falla Palestina 

Su nombre geográfico proviene de la estación Palestina del Ferrocarril de Antioquia, 
por donde cruza la falla (Feininger et al., 1972), quienes indican que la Falla Palestina 
tiene una longitud de 350 km y desplazamiento dextral de 27,7 km. Feininger (1970) 
estableció su edad como Aptiano-Albiano. 
 
Royero & Clavijo (2000) indican que en el territorio del Departamento de Bolívar la 
Falla Palestina tiene trazo rectilíneo por cerca de 120 km, con dirección predominante 
N-S a N10°E.  
 
En el área de trabajo el trazo de la Falla Palestina se localiza en el sector occidental, con 
una expresión morfológica marcada por la alineación norte-sur de los drenajes de las 
quebradas El Retiro (G3, H3) y San Francisco (C3), la deflexión de algunos afluentes de 
la quebrada Cañaverales y la presencia de cerros alineados. Esta falla tiene un rumbo 
N15°E, buzamiento subvertical, de carácter sinestral y marca el contacto entre las rocas 
metamórficas del Neis de San Lucas y las intrusivas de la Granodiorita de Guamocó. No 
se encontraron evidencias de campo que indiquen movimientos recientes. 

4.1.2 Falla El Bagre 

Según Feininger et al. (1972) es una falla de rumbo con desplazamiento lateral 
izquierdo, probablemente mayor de 50 km; tiene dirección N20°W y gira hacia el Este 
con dirección N10°E en la parte norte.  
 
González (1992a y b) en la Plancha 106 - Liberia indica el fuerte contraste morfológico a 
ambos lados de la Falla El Bagre, donde las alturas del escarpe occidental son de 200 m 
y del lado oriental del orden de 600 m e incluso de 1 km. En el área el trazo de esta falla 
tiene dirección cercana a la N-S, buzamiento subvertical, cinemática sinestral y se 
extiende por unos 15 Km en el borde occidental. 
 
La estructura controla el cauce del río Bagre o Bagrecito y pone en contacto las 
Sedimentitas de Segovia de edad cretácica con las rocas precámbricas del Neis de San 
Lucas; esta falla tiene varios ramales cortos que se entrecruzan. La Fotografía 43, 
Fotografía 44 y Fotografía 45 muestran detalles de los efectos ocasionados por el 
movimiento de la falla en las Sedimentitas de Segovia y en el Neis de San Lucas. 

4.1.1 Falla Amacerí 

Es una falla de rumbo sinestral con dirección N10°-15° W y buzamiento subvertical, 
hace parte del Sistema de Fallas Palestina y pone en contacto rocas del Neis de San 
Lucas con metamorfitas de las Filitas y Esquistos de Pinillos. 
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Fotografía 43. Lodolitas laminadas y calizas de las Sedimentitas de Segovia, afectadas por 
fracturamiento en la zona de influencia de la Falla El Bagre. Estación AFP-0354, 1 280 835 m.N, 

941 423 m.E. 

 

Fotografía 44. Sedimentitas de Segovia afectadas por un ramal (línea amarilla) de la Falla El 
Bagre, sector Cañaveral, Segovia. Estación CFR-0365, 1 285 185 m.N y 940 825 m.E. 
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Fotografía 45. A) Afloramiento del Neis de San Lucas en zona de influencia de la Falla El Bagre. 
B) Detalle del afloramiento en donde se observa una estructura NE con componente sinestral 

cortando la foliación del neis, Vereda Cañaveral. Estación JEM-0343, 1 285 315 m.N, 
941 634 m.E. 

4.1.2 Falla Simití 

Falla Simití, nombre propuesto por Mantilla et al. (2006c) en la Plancha 96 – Bocas del 
Rosario, al Noreste del área de trabajo. En la Plancha 107 – Cerro Azul, en el sector 
noroccidental (A-4, A-5, B-4), esta falla se encuentra asociada al cauce rectilíneo de la 
quebrada Chicamoque. 
 
Tiene una longitud de 10 km y se prolonga hacia el Norte, en la Plancha 
95 - Buenavista, con rumbo aproximado N45°E, buzamiento subvertical y 
comportamiento dextrolateral. Se desprende de la Falla Palestina y corta rocas de la 
Granodiorita de Guamocó.  

4.1.3 Falla Cimitarra  

La Falla Cimitarra hace parte del Sistema de Fallas Palestina, se desprende de ésta con 
un rumbo N35°E y tiene características de desplazamiento similares a las de las otras 
fallas de este sistema con más de 50 km de longitud, internándose por debajo de las 
secuencias sedimentarias neógenas del valle del río Magdalena y afecta rocas intrusivas 
del Mesozoico siguiendo el cauce de los ríos San Bartolomé y Cimitarra (Feininger, 
1970). 
 
El trazo de la Falla Cimitarra, en el área de la Plancha 107 - Cerro Azul, fue determinado 
con apoyo de imágenes de sensores remotos en el extremo sureste; cruza la zona con 
una dirección aproximada N35°-40°E, buzamiento subvertical, cinemática dextral y una 
longitud aproximada de 12 km; pone en contacto las sedimentitas del Grupo Real con 
las rocas jurásicas de la Granodiorita de Guamocó y del Complejo Volcánico de Noreán. 
En la Plancha 118 – San Francisco se reportan afloramientos del Grupo Real al Norte de 
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la Falla Cimitarra e indican que el último movimiento es posterior a la deposición de 
esta unidad. 

4.1.4 Falla Resbalón 

Nombre propuesto por Fonseca et al. (2012) en la Plancha 108 – Puerto Wilches. En 
imágenes de satélite y en campo se observa un control sobre drenajes y silletas, 
atravesando en sentido SW-NE la Granodiorita de Guamocó, el Granito de Norosí y el 
Complejo Volcánico de Noreán en la zona suroriental del área, alineando las quebradas 
Las Piedras y Concepción (E-12, F-11, G-10). 
 
Se considera como una falla de rumbo dextral, subvertical con una tendencia general 
N45°E y una longitud aproximada de 28 km. En la vereda El Porvenir (E-11) se puede 
observar la expresión morfológica de esta falla, con generación de quiebres de 
pendiente (Fotografía 46) y escarpes o acantilados al costado o paralelos a la traza; los 
escarpes pueden indicar un posible basculamiento de bloques, donde el bloque 
levantado corresponde al bloque norte. 
 

 

Fotografía 46.Expresión morfológica del trazo de la Falla Resbalón. Vereda El porvenir. Estación 
DMC-0371, 1 295 173 m.N, 994 734 m.E (E11). 

4.1.1 Falla San Juan 

En el sector nororiental de la plancha se encuentra una estructura con tendencia 
N30°E, subvertical con un trazo no mayor de 30 km de longitud, cartografiada por 
Mantilla et al. (2006d) en la Plancha 96 - Bocas del Rosario con este nombre y descrita 
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como una falla de rumbo dextral, con dirección N22°E, que afecta rocas del Complejo 
Volcánico de Noreán.  
 
En la Plancha 107 – Cerro Azul no tiene rasgos morfológicos marcados y su trazo afecta 
las rocas intrusivas del Granito de Norosí (C-12, D-11, E-10). Se extiende por una 
longitud de 19 km en el sector de la vereda Cerro Azul, entre las quebradas Los Puercos 
(E-10) y San Juan (C-12).  

4.1.2 Falla Pozo Azul 

El trazo de la Falla Pozo Azul está localizado en la parte central norte de la plancha (A-8, 
B-7), con una longitud de 13,7 km, rumbo de N45°E y buzamiento subvertical, 
controlando la parte alta del cauce del río Santo Domingo y prolongándose hasta la 
Plancha 96 - Bocas del Rosario, en donde fue cartografiada por Mantilla et al. (20006d) 
con un movimiento sinestral.  
 
En la Plancha 107 – Puerto Wilches corta el Granito de Norosí y la Granodiorita de 
Guamocó y su trazo se continúa con el apoyo de imágenes de sensores remotos con 
una longitud de 15 km en el sector del caserío Vallecito, entre los ríos Tamar (C-6) y 
Santo Domingo (A-8). 

4.1.3 Falla Caña Braval 

La Falla Caña Braval sigue el curso rectilíneo de la quebrada La Llave (A-10, A-11) y su 
nombre proviene de la quebrada Caña Braval en la Plancha 96, donde su cauce está 
asociado al trazo de la estructura (Mantilla et al., 2006d). 
 
El trazo de la falla aparece en el sector NE, en la Vereda Alto Cañabraval, con una 
longitud de 9 km, rumbo N45°E, buzamiento subvertical y se considera una falla 
dextrolateral que afecta las rocas del Granito de Norosí.  

4.1.4 Falla Cañaletal 

Esta falla se encuentra al extremo noreste de la Plancha 107 – Cerro Azul, donde se 
extiende por una longitud aproximada de 5 km y continua hacia las planchas 
95 - Buenavista y 96 – Bocas de Rosario, tiene rumbo N40°-50°E, buzamiento 
subvertical y exhibe un comportamiento dextrolateral en las áreas aledañas. Lo corto 
del trazo en el área no permite definir detalles de esta estructura que afecta rocas del 
Complejo Volcánico de Noreán. 

4.2 LINEAMIENTOS 

En el área de la Plancha 107 – Cerro Azul se presentan lineamientos con las mismas 
tendencias de los sistemas de fallas N-S y NE, asociados a rasgos morfológicos lineales 
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como drenajes, silletas y cerros, sin que se pudieran establecer en campo evidencias 
que permitieran clasificarlos como fallas. 

4.2.1 Lineamiento Ité Este 

El lineamiento Ité Este fue definido en la Plancha 118 – San Francisco, por la alineación 
N-S del río Ité, con las quebradas Río Negrito, Las Mujeres y Los Trastos, donde deflecta 
al NE, continuando hacia el área de la Plancha 107 – Cerro Azul con una dirección 
N35°E y alineado con la quebrada Santa Lucia parte alta (E-7, F-6, F-7, G-6, H-5), tiene 
una longitud de 27,5 km. 

4.2.2 Lineamiento de Tamar 

El lineamiento de Tamar fue definido en la Plancha 118 – San Francisco por la 
asociación con el curso del río Tamar y continua en la Plancha 107- Cerro Azul, parte 
centro-sur, donde se manifiesta asociado al cauce de la quebrada Santa Lucia (F-7, G-7, 
H-7), con una dirección N10°E y una longitud de 14 km, hasta encontrarse con el 
lineamiento Ité Este donde se pierde su expresión. 

4.2.3 Lineamiento Taracué 

El lineamiento Taracué está localizado en el Noreste del área, asociado al cauce de la 
quebrada Yanacué que corre de NE a SW y la parte alta de la quebrada Taracué que 
corre en sentido contrario SW a NE (A-12, B-10, B-11); presenta una tendencia N52°E y 
una longitud de 18 km. 
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5. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La mayor parte del área de la Plancha 107 - Cerro Azul se encuentra en zona de reserva 
forestal del río Magdalena y además no tiene una infraestructura suficientemente 
desarrollada que permita acceder a gran parte de ella, lo cual limita las posibilidades de 
obtener un conocimiento detallado de los recursos minerales que posee la zona; en el 
área solo se identificaron algunas explotaciones de metales preciosos y materiales de 
construcción. 

5.1 METALES PRECIOSOS 

La explotación de metales preciosos en la zona de estudio se restringe al 
aprovechamiento ilegal de aluviones auríferos, no cartografiables a escala 1:100 000. 

5.1.1 Oro 

La zona occidental de la Plancha 107 - Cerro Azul es la prolongación hacia el Sur de la 
zona conocida como Guamocó, ubicada al SW de la Plancha 95 - Buenavista, que 
históricamente ha despertado el interés de compañías nacionales y extranjeras y 
personas particulares para la explotación de oro como consecuencia de un ambiente 
altamente favorable para la formación de yacimientos de este tipo. 
 
Se conoce la existencia de actividades de minería ilegal en aluviones del río Tigüí, y la 
quebrada Cañaverales en el caserío Sepulturas, Las Guaguas, Jagua y La Bagua, (A-2, 
C-3, D-1, E-2), sitios pertenecientes al territorio del Departamento de Antioquia. Estas 
explotaciones aluviales se encuentran al Oeste de la Falla Palestina, en zonas cercanas 
donde afloran rocas metamórficas del Neis de San Lucas y de las Filitas y Esquistos de 
Pinillos. 

5.2 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Solo se identificó una cantera para la extracción de material pétreo en la vereda 
Cañabraval (A-11), en el Granito de Norosí. El afloramiento está altamente fracturado 
(Fotografía 47), lo que facilita su explotación por la permanente caída de bloques hacia 
la vía, que son aprovechados para afirmado de la banca del carreteable. La explotación 
es artesanal e intermitente, sin que se tengan datos de la producción mensual. 
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Fotografía 47. Afloramiento del Granito de Norosí, altamente fracturado, que es utilizado para 
mantenimiento de vías. Vereda Cañabraval, Estación LTG-0141, 1 319 757 m.N y 992 923m.E. 
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6. EVOLUCION GEOLÓGICA 

La evolución geológica del área de la Plancha 107 – Cerro Azul está relacionada a la de 
la SSL, en su sector septentrional, con un registro litoestratigráfico heterogéneo de 
unidades metamórficas, ígneas y sedimentarias, y cronoestratigráfico que se extiende 
desde el Meso-proterozoico hasta el Holoceno. 
 
Las rocas más antiguas expuestas en el área pertenecen al Neis de San Lucas, éstas 
fueron exhumadas durante la colisión del bloque continental norteamericano con el 
bloque del Escudo de Guayana, durante la Orogenia Grenvilliana (1 300–800 Ma) u 
Orogenia Orinoquense (Cediel et al., 2003). El protolito ígneo que dio origen a las 
metamorfitas cuarzo-feldespáticas cristalizó entre 1 685 - 1 300 Ma, afectado por un 
evento metamórfico de medio a alto grado, en facies anfibolita alta a granulita, durante 
la Orogenia Grenvilliana, entre 1 300 y 1 100 Ma, con un evento más joven alrededor 
de 430 Ma que reflejarían efectos de la Orogenia Caledoniana en el flanco oriental de la 
SSL. 
 
Las rocas metamórficas de alto grado constituirían, en el Meso-proterozoico, un 
terreno alóctono, Payandé-San Lucas (Etayo et al., 1983), Chibcha (Toussaint & 
Restrepo, 1989) y Bloque San Lucas en el Terreno Chicamocha (Cediel et al., 2003, 
2011). Cordani et al. (2005) y Cardona et al. (2010) sugieren que estas rocas, al igual 
que unidades con litología similar al Este de la Falla Otú, fueron emplazadas a lo largo 
del borde noroccidental del Cratón Amazónico durante el Meso-proterozoico (1 250–
1 080 Ma). 
 
Entre el Neo-proterozoico y el Cambro-Ordovícico se formó una cuenca pericratónica 
en donde se depositaron sedimentos marinos y epicontinentales asociados con 
actividad volcánica. Las rocas formadas fueron afectadas por un evento dinamo-
térmico que las metamorfoseó a la facies esquisto verde, generando las Filitas y 
Esquistos de Pinillos, unidad correlacionable con las Metasedimentitas de La Cruz.  
 
Durante el Triásico y comienzos del Jurásico se inicia el proceso de ruptura de la 
Pangea, mediante rifting intercontinental (Clavijo et al., 2008); este evento distensivo 
se habría iniciado a finales del Paleozoico, con la conformación del Aulacógeno de 
Bolívar Cediel et al. (2003); para esta misma época se encontraba activa la zona de 
subducción del Pacifico (Apsden et al. 1987; McCourt et al., 1984). 
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La continuación del proceso de rift generó actividad volcánica a lo largo de la actual 
margen oriental de la SSL, la cual formó en el Jurásico Inferior, por cristalización 
fraccionada a partir de un magma basáltico en las series calco-alcalinas altas en K, el 
Complejo Volcánico de Noreán (189 ± 3 y 187 ± 0,96 Ma) y cuerpos graníticos de Tipo I 
de las series subalcalinas, calco-alcalinas altas en K a shonshoníticas, con el 
emplazamiento del Granito de Norosí (193 ± 3,3 y 189 ± 2,8 Ma) y de la Granodiorita de 
Guamocó (190 - 183 Ma). Al Occidente de la Falla Palestina el magmatismo del Jurásico 
Medio a Superior generó la intrusión de la Diorita de Segovia (162 ± 2,5 Ma a 155 ± 
0,37 Ma), un cuerpo granítico Tipo I (Cordillerano) de las series calco-alcalina a calco-
alcalina rica en K con algunas muestras en la series toleíticas relacionadas a un arco 
magmático de borde continental activo.  
 
Entre el Cretácico Inferior y Superior se produce un evento de sedimentación entre la 
paleo-Cordillera Central y la SSL en un ambiente de llanuras de marea a plataforma 
interna somera de fondo inestable a partir de la cual se generan las Sedimentitas de 
Segovia. Entre el Maastrichtiano y el Eoceno se producen la inversión tectónica de la 
cuenca jurásica y el levantamiento de la Cordillera Central con la inversión de fallas 
normales a inversas. 
 
Durante el Neógeno se genera la secuencia sedimentaria representada por el Grupo 
Real en el Valle Medio del Magdalena. Las condiciones tectónicas y estratigráficas 
indican zonas de colisión oblicua, con un periodo inicial de cuenca transrotacional y 
finalizando con eventos compresivos y transpresivos asociados a la Orogenia Andina 
(Fonseca et al., 2012).  
 
Los depósitos sedimentarios son producto de la erosión de áreas emergidas, 
acumulados en cuencas sedimentarias dispuestas según la topografía, el patrón 
hidrográfico y el régimen hidrológico en la región. 
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7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

Los sitios de interés que se mencionan a continuación corresponden a lugares donde se 
identificaron afloramientos representativos de las unidades presentes en la Plancha 
107 - Cerro Azul: 
 
En el sector conocido como Cañaverales (G-1, H-1), se pueden observar afloramientos 
del Neis de San Lucas (Fotografía 48). 

 

 

Fotografía 48. Afloramiento del Neis de San Lucas en el sector de Cañaverales. Estación 
JEM-0343, 1 285 315 m.N y 941 634 m.E. 

En la vereda Cañabraval (A-10, A-11) y la quebrada La Concepción (F-12) se encuentran 
afloramientos accesibles y característicos del Granito de Norosí (Fotografía 49). 

SE NW
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Fotografía 49. Afloramiento de monzogranito en la quebrada Pecho Pechuga, vereda 
Cañabraval. Estación ENA-0319, 1 319 757 m.N y 990 301 m.E. 

En las veredas Caño Frío (A-11, A-12) y La Fortuna (E-11, F-11) se puede apreciar 
afloramientos y geoformas asociados al Complejo Volcánico de Noreán (Fotografía 50). 

 

 

Fotografía 50. Afloramiento de Toba de ceniza del Complejo Volcánico de Noreán en la 
quebrada Bejuco, Vereda Caño Frío. Estación LTG-0134, 1 315 587m.N y 998 385m.E. 

E W

NW SE
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En las veredas Cañaverales y El Carmelo (G-1, H-1) se encuentran afloramientos de las 
rocas de las Sedimentitas de Segovia (Fotografía 51). 
 

 

Fotografía 51. Afloramiento de calizas asociadas a las Sedimentitas de Segovia en la Vereda el 
Carmelo, sector Puente Grande. Estación AFP-0355, 1 281 280 m.N y 940 461 m.E. 
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8. CONCLUSIONES 

La Plancha 107 – Cerro Azul se encuentra entre la Serranía de San Lucas y el Valle 
Medio del Magdalena. La morfología del área está conformada por tres ambientes 
morfogenéticos: estructural, denudativo y agradacional que definen nueve unidades 
geomorfológicas. 
 
El registro estratigráfico está constituido por rocas metamórficas del Meso-
proterozoico y del Paleozoico, Neis de San Lucas y Filitas y Esquistos de Pinillos; 
volcánicas del Jurásico, Complejo Volcánico de Noreán; intrusivas del Jurásico Medio-
Superior, Granito de Norosí y Granodiorita de Guamocó y del Jurásico Superior, Diorita 
de Segovia y rocas sedimentarias del Cretácico, Sedimentitas de Segovia y del Neógeno, 
Grupo Real  cubiertos, localmente, por depósitos sedimentarios del Cuaternario.  
 
El Neis de San Lucas presenta paragénesis en facies anfibolita alta a granulita formado a 
partir de un protolito granítico de tipo A con aporte mantélico post-colisional intraplaca 
con un evento metamórfico datado por U-b en circón entre 1 003 Ma y 1 192 Ma. 
 
El Complejo Volcánico de Noreán corresponde a una secuencia volcánica calco-alcalina 
de arco transicional a MORB (Mid Ocean Ridge Basalt) con edades U-Pb comprendidas 
entre 189 ± 3 Ma y 187 ± 0,96 Ma, Jurásico Inferior. 
 
El Granito de Norosí corresponde geoquímicamente a granitos de tipo I de las series 
calco-alcalinas altas en K de arco de margen continental con edades comprendidas 
entre 193 ± 3,3 Ma y 189 ± 2,8 Ma, Jurásico Inferior. 
 
La Granodiorita de Guamocó al igual que el Granito de Norosí presentan patrones 
geoquímico de granito de tipo I de las series calco-alcalinas altas en K y un ambiente de 
arco de margen continental con edades comprendidas entre 190 y 182 Ma, Jurásico 
Inferior.  
 
Por características texturales, litología, naturaleza geoquímica, ambiente de formación 
y edades radiométricas los batolitos de Norosí y Guamocó corresponden a una sola 
unidad litológica que presenta características morfológicas diferentes debidas a una 
tectónica de bloques con levantamiento diferenciales, lo cual permite tasas de 
meteorización disímiles. 
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La Diorita de Segovia está constituida, geoquímicamente, por granitos de tipo I, 
cordillerano o andino, de las series calco-alcalinas normales formados en un ambiente 
de arco de margen continental con edades del Jurásico Medio tardío al Jurásico 
Superior temprano. 
 
En el área se presentan dos direcciones de fallamiento: uno N-S al Occidente, al cual 
pertenecen las fallas Palestina, El Bagre y Amacerí y otro NE, al Oriente, con las fallas 
Cimitarra, Resbalón, San Juan, Caña Braval, Pozo Azul y Cañaletal. 
 
En la plancha sólo se encontraron manifestaciones de oro aluvial en los sectores del río 
Tigüí, la quebrada Cañaverales y los caseríos Sepulturas, Las Guaguas, Jagua y La Bagua. 
En el sector de la vereda Cañabraval (A-11) se identificó la extracción de materiales de 
construcción en rocas fracturadas del Granito de Norosí. 
 
La evolución geológica de la plancha está relacionada a la de la SSL en el sector 
septentrional de la Cordillera Central y determinada por eventos tectonoestratigráficos 
sucedidos entre el Meso-Proterozoico (evento metamórfico) al Mioceno-Holoceno, 
eventos de sedimentación y exhumación, durante las diferentes fases de la Orogenia 
Andina. 
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