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RESUMEN 
 

Dentro del marco del proyecto cartografía Geológica para el área geotermal de 
Paipa-Iza  se realizó  un muestreo sistemático en la zona, con el fin de  hacer 
interpretación macroscópica y microscópica a 50 muestras colectadas. De esas 
50 muestras 20 corresponden a  rocas sedimentarias,  20 a rocas volcánicas y 
10 a flujos piroclásticos. La interpretación macroscópica indica que  dentro del 
grupo de rocas sedimentarias  se encuentran cuarzoarenitas de grano fino a 
medio y conglomerados de gránulos, en las volcánicas  riolitas y dacitas de 
textura microporfirítica y dentro de las piroclásticas  tobas líticas y cristalolíticas 
de lapilli. Análisis microscópicos mostraron que  la alteración hidrotermal en las 
rocas es casi nula. En las rocas sedimentarias se encontró predominio de 
ambientes tranquilos someros.  En las rocas volcánicas  predomina la 
composición ácida a intermedia y en las piroclásticas se presentan cantidades 
considerables de  fragmentos  líticos volcánicos y sedimentarios y cristales de 
plagioclasa y sanidina. 

I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los resultados de la 
interpretación petrográfica  macroscópica y microscópica detallada que se 
realizó en 50 muestras provenientes del área geotérmica de Paipa-Iza.  Estas 
muestras fueron  colectadas dentro del marco del Proyecto Cartografía 
Geológica en el área geotérmica de Paipa-Iza.  

Muestras de rocas sedimentarias corresponden a cuarzoarenitas y 
sublitoarenitas de grano fino a medio e incluso conglomerático.  Dacitas y 
riolitas  con textura microporfirítica  constituyen las rocas volcánicas y  tobas-
lapilli las rocas piroclásticas. 
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II.CONTEXTO GEOLÓGICO 

4.2 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

El área de estudio se encuentra ubicada la parte media de la Cordillera Oriental  
en  el sector  centro oriental del Departamento de Boyacá.  Para  realizar la 
cartografía de la zona, se usaron las planchas  191-II-B, 191-II-D de Tunja y  
192-I-A, 192-I-C de la laguna de Tota. Las coordenadas planas de Gauss 
aproximadas entre las cuales se delimita la zona son: 
 

➢ I X: 1118000  Y: 1114000 
➢ II X: 1118000  Y: 1126000 
➢ III X:1106000  Y:1114000 
➢ IV X:1106000  Y: 1126000 
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Figura 1. Ubicación general aproximada del área de estudio 
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Figura 2.  Ubicación específica del área de estudio 
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Figura 3. Mapa geológico del área de estudio (en construcción).
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4.2 ESTRATIGRAFÍA 

 

2.2.1 Formación Une (Ku) 

 

La Formación Une aparece área con niveles predominantemente duros en 
morfología alomada a escarpada. Se observan afloramientos de capas 
delgadas a gruesas con laminación cruzada de areniscas cuarzosas de grano 
tamaño grueso a fino según conformen paquetes más espesos o delgados, en 
alguno niveles es conglomerático; su grano varía de subredondeado a 
redondeado; son maduras y friables y presentan óxidos de hierro. Se presentan 
intercalaciones relativamente abundantes de shale pardo a gris en capas finas a 
gruesas. Renzoni (1981) describe la Formación Une como concordante sobre la 
Formación Tibasosa, le asigna un espesor de 510 m en el área y una edad de 
Albiano superior a Cenomaniano. 
 
 

2.2.2. Grupo Churuvita (Kch) 

 
La unidad se caracteriza por valles de pendientes suaves. Aflora con 
intercalaciones de capas delgadas a gruesas con estratificación plana paralela 
continua de shale negro con areniscas cuarzosas de grano fino con niveles 
abundantes en glauconita, muscovita, restos fósiles de bivalvos, escamas de 
peces e ichnofósiles (thalassinoides); también algunos niveles de caliza. Los 
escasos afloramientos en la zona no permitieron diferenciar los dos grandes 
conjuntos que en otras áreas conforman la unidad (Formaciones Churuvita y 
San Rafael), sin embargo se mantiene el nombre de “Grupo” utilizado en la 
cartografía de Renzoni & Rosas (1983) con las consideraciones de Renzoni 
(1981), quien le infiere una edad del Cenomaniano a Turoniano y un espesor 
aproximado de 215 m en el extremo SE de la Plancha 171-Duitama, donde se 
localiza la zona de interés. 
 

2.2.3 Formación Conejo (Kc) 

 
Nombre propuesto por Renzoni (1981) para una sucesión de shales negros con 
intercalaciones de areniscas, limolitas y calizas. En la zona aflora en capas 
medias a muy gruesas de shale negro con intercalaciones delgadas de 
areniscas cuarzosas de grano fino. Se distinguen concreciones calcáreas 
“rueda de carreta”. Renzoni (1981) establece una edad Coniaciano a 
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Santoniano para la Formación Conejo y reporta 165 m de espesor en sección 
levantada en el extremo SE de la Plancha 171-Duitama. 
 
 

2.2.4 Formación Plaeners (Kpl) 

 
Esta formación hace parte del Grupo Guadalupe, unidad ampliamente 
distribuida en el Altiplano Cundiboyacense. En el área aflora en capas delgadas 
a medias de liditas siliceas intensamente fracturadas, con niveles ricos en 
fosforitas, foraminíferos (sifogenerinoides), escamas y restos de peces. 
Generalmente los afloramientos aparecen cizallados y con pliegues en chevron. 
Según estudios recientes de cartografía llevados a cabo por INGEOMINAS, la 
unidad no es correlacionable con la Formación Plaeners de la Sabana de 
Bogotá, sino con niveles correspondientes a cambios faciales de la Formación 
Arenisca Dura (Reyes G., comunicación personal); por esta razón no citan 
referencias de edades de esta unidad ni las otras del Grupo Guadalupe, ya que 
quizás no sean correlacionables en edad con las aflorantes en la Sabana de 
Bogota. Renzoni (1981) reporta un espesor aproximado de 100 m en columna 
estratigráfica levantada en el extremo SE de la Plancha 171-Duitama. 
 
 
 

2.2.5 Formación Los Pinos (Klp) 

 
El nombre de esta unidad ha sido tomado de Ulloa & Rodríguez (1979), quienes 
la definieron como “Miembro Los Pinos” en el Cuadrángulo J-13 Sogamoso y la 
ubican entre las formaciones Labor y Tierna. Sin embargo, este criterio ha sido 
modificado por varios autores para denominar como Formación Los Pinos a una 
unidad de similares características ubicada entre las formaciones Plaeners y 
Labor-Tierna de Renzoni & Rosas (1983), pudiendo corresponder con cambios 
faciales desde el sitio donde fue definida inicialmente; en este sentido Díaz & 
Sotelo (1995) cartografían la unidad en el municipio de Paipa al norte de la zona 
de interés y con el mismo criterio se muestra en el presente trabajo con la 
posibilidad de que se trate de la sucesión inferior de la Formación Labor- Tierna 
de Renzoni (1981). En la zona predominan los paquetes blandos de limolitas 
negras a verdes en capas medias a muy gruesas con intercalaciones de 
areniscas cuarzosas en capas medias a delgadas en estratificación ondulada 
paralela que algunos niveles presentan ichnofósiles. También capas delgadas a 
muy delgadas de liditas silíceas de color gris claro; arcillolitas y limolitas 
laminadas color crema a gris; niveles esporádicos de calizas lumaquélicas e 
impregnaciones de sales. La poca exposición de la unidad no permite un 
cálculo de su espesor, pero se infieren 100 m en la zona a partir de variaciones 
laterales de referencias citadas por Díaz & Sotelo (1995). 
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2.2.6. Formación Labor-Tierna (Klt) 

 
La unidad se presenta en morfología alomada con capas medias a muy gruesas 
de arenisca cuarzosa de grano grueso a fino, redondeado a subredondeado; 
madura y friable. Es posible que esta exposición corresponda con la sucesión 
superior de areniscas de la Formación Labor-Tierna de Renzoni (1981), la cual 
presenta un espesor variable por cambios laterales de la unidad; sin embargo 
se infiere un espesor promedio de 100 m en la zona de interés. 
 

2.2.7. Formación Guaduas (KPgg) 

 
Esta unidad de distribución regional en la Cordillera Oriental aflora en la zona 
como arcillolitas y limolitas color violeta, gris y crema en capas medias a muy 
gruesas y con intercalaciones abundantes de areniscas cuarzosas, de grano 
fino en capas medias a muy delgadas con estratificación ondulada paralela 
continua y con óxidos de hierro. Abundantes mantos de carbón. Hacia la parte 
superior de la unidad en el área, se observan capas gruesas masivas de 
arenisca cuarzosa con laminación lenticular a cruzada, de grano fino 
subredondeado y con abundante matriz arcillosa, con intercalaciones delgadas 
de arcillosita gris. Se le asigna un espesor aproximado en la zona de 500 m. 
Según Var Der Hammen (1958, en Renzoni, 1981) esta formación tiene una 
edad desde Maastrichtiano hasta Paleoceno. 
 

2.2.8. Vulcanitas (NgQv)  

 
Depósitos volcánicos piroclásticos y domos de composición traquítica (¿) con 
intercalaciones de depósitos sedimentarios. 
 
Brecha Hidrotermal (Qbh) 
 
Se trata de un material anómalo por su exposición en medio de limolitas y 
carbones de la Formación Guaduas y que es explotado como puzolana en la 
cantera de El Durazno. En el afloramiento se distinguen fragmentos angulares 
de variado tamaño, de liditas, areniscas cuarzosas y carbón en matriz de arcilla 
silícea. Se interpreta como resultado de una explosión de vapor que trituró y 
arrastró fragmentos de las formaciones Plaeners, Los Pinos, Labor-Tierna y 
Guaduas. Se le asigna una edad cuaternaria ya que se infiere como 
correspondiente a una fase tardía de los eventos volcánicos. 
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2.2.9. Depósitos Cuaternarios (Qc) 

 
Estos depósitos se encuentran extendidos en la depresión que marca el 
nacimiento del río Chicamocha, incluyendo zonas bajas como la del Pantano de 
Vargas, Lago Sochagota y El Salitre al sur de Paipa. Se trata de depósitos de 
arenas, limos, arcillas y conglomerados correspondientes a la actividad más 
reciente de tipo aluvial, lacustre y fluvio-lacustre, los cuales estarían 
descansando en forma discordante sobre la Formación Tilatá. 
 
 

2.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

2.3.1 Fallas longitudinales NNE 

 

Se trata de fallas con orientación paralela a las fallas principales de Boyacá y 
Soapaga, es decir, noroeste y nor-noroeste (NE y NNE), que coincide con la 
mayoría de estructuras de la Cordillera Oriental. En la zona de interés sus trazos 
son sinuosos y localmente discontinuos por estar cubiertos por depósitos neógenos 
y cuaternarios, tanto sedimentarios como volcano clásticos. Las principales 
estructuras reconocidas de occidente a oriente, son: 

 

2.3.2 Falla El Bizcocho 

 
La falla recibe este nombre por el sitio donde se observa el contacto fallado entre 
limolitas de la Formación Guaduas y areniscas cuarzosas de la Formación Labor-
Tierna, por la carretera Paipa – Toca, en la Vereda La Playa. La expresión más sur 
de la falla se presenta en la Vereda El Tunal, Sector La Laguna afectando rocas del 
Cretácico Superior de morfología abrupta.  Se puede seguir al norte hasta la 
terminación de estas lomas en el valle de la Quebrada Honda, donde su trazo se 
pierde en los depósitos aluviales, pero se  alinea en  el curso de la quebrada por un 
tramo hasta 400 m al SW de La Casona, desde donde sigue al norte en segmentos 
interrumpidos por fallas transversales NE y ejerce control en un tramo recto del río 
Chicamocha al occidente de la pista del aeropuerto. Se trata de una falla de 
cabalgamiento con vergencia al oriente. 
 

2.3.3 Falla El Batán 

 
Esta falla se constituye en la principal estructura del área de estudio y el nombre es 
dado por un sitio de agua termal El Batán, cerca de La Playa; al sur su trazo es un 
lineamiento que afecta los depósitos volcánicos de Olitas en su costado occidental 
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y controla el curso de la quebrada Calderitas hasta su desembocadura en la 
Quebrada Honda Grande, desde donde se hace más evidente poniendo en 
contacto los niveles de lodolitas silíceas de la Formación Plaeners con los 
depósitos de la Formación Tilatá, en especial con niveles que contienen lignito. La 
falla continua al norte pasando por debajo de material más espeso de la Formación 
Tilatá que presenta abombamiento al occidente del trazo de falla, la cual al norte 
afecta de nuevo la Formación Plaeners, junto con parte de la Formación Conejo, 
colocándolas en contacto con el Grupo Churuvita, en una relación de “joven sobre 
antiguo” que se explicará más adelante. Por sus características litológicas la base 
de la Formación Plaeners actúa como la zona de despegue para la ocurrencia de 
los cabalgamientos con vergencia al oriente, cuyo frente está representado por la 
Falla El Batán. 
 

2.3.4 Falla Rancho Grande  

 
Esta estructura es una falla local que afecta los depósitos de la Formación Tilatá 
entre el Cerro El Volador y la carretera Paipa – Pantano de Vargas, pasando por el 
sitio Rancho Grande de donde toma su nombre; se observa especialmente 
desplazando en forma destral niveles de conglomerados aluviales relacionados con 
la base de la unidad sedimentaria, los cuales son diferenciados por Reyes (2001) 
como una unidad más antigua. Esta falla actúa como una falla oblicua que además 
de su movimiento de rumbo tiene una componente vertical con vergencia al 
occidente. 
 

2.3.5 Falla Buenavista 

 
La falla tiene un trazo sinuoso que afecta la secuencia del Grupo Churuvita al 
occidente del depósito volcánico de Pan de Azúcar y localmente es cubierto por la 
Formación Tilatá; hacia el norte de la carretera Paipa – Pantano de Vargas, la falla 
pone en contacto el Grupo Churuvita al oriente con la Formación Conejo al 
occidente y parece continuar al norte bajo los depósitos aluviales del río 
Chicamocha. Su efecto se aprecia especialmente en la quebrada que pasa por el 
sitio Buenavista y drena al occidente hasta la quebrada Honda Grande, donde 
niveles de areniscas del Grupo Churuvita aparecen recristalizados y brechados. La 
estructura actúa como un cabalgamiento con vergencia al noroccidente y despegue 
en el Grupo Churuvita (Fig. 4); su trazo es desplazado aproximadamente 200 m en 
forma destral por la Falla Rancho Grande entre los sitios El Cerrito y Puente de La 
Magdalena en la carretera Paipa – Pantano de Vargas. 
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2.3.6 Falla Agua Tibia 

 
El trazo de esta estructura es rectilíneo, discontinuo e interrumpido localmente por 
fallas NW. En el sur del área, controla parcialmente el curso de las quebradas 
Cortaderal y Honda Grande, y posiblemente es la responsable de los escarpes 
rectos y continuos que presentan al oriente los depósitos volcánicos de Olitas. Al 
norte de la quebrada Honda Grande su trazo sigue por la quebrada Agua Tibia, de 
donde toma su nombre y en forma discontinua y cubierto por los depósitos de Pan 
de Azúcar, sigue al norte pasando por el sitio Mataredonda desde donde controla la 
disposición rectilínea de cauces menores que drenan al norte hacia el Pantano de 
Vargas. Por su trazo recto se asume como una falla inversa inclinada al occidente, 
a partir de la cual se producen cabalgamientos con vergencia al noroccidente, 
como la Falla Buenavista. 
 

2.3.7 Falla Lanceros 

 
La estructura tiene expresión morfológica al norte limitando al oriente la depresión 
del Pantano de Vargas. Además, de escarpes, localmente se encuentran estrías de 
falla en las areniscas de la Formación Une que bordean la zona del pantano, 
especialmente cerca al monumento de Los Lanceros, donde la falla recibe su 
nombre. El trazo continúa al sur con lineamientos destacados en los depósitos 
volcánicos de Pan de Azúcar hasta la quebrada Palacio, donde se confunde con 
estructuras transversales NW. Esta falla, de tipo inverso levanta y limita al 
occidente un bloque anticlinorio con pliegues sinclinales y anticlinales menores 
afectan la secuencia de las formaciones Une y Tibasosa, las cuales son 
suprayacidas localmente por depósitos fluvio-glaciares. Este bloque está limitado al 
oriente por la Falla Sopaga (Renzoni & Rosas, 1983), la cual se asume como el 
frente principal de cabalgamiento y por la tanto, la Falla Lanceros actuaría  
regionalmente como un retrocabalgamiento. 
 
 

2.3.8 Fallas transversales NW 

 
Estas estructuras se observan especialmente al suroriente del área de interés 
como fuertes lineamientos que controlan morfología y drenaje. Sobresalen dos 
fallas paralelas entre sí, denominadas Cerro Plateado y Los Volcanes, las cuales 
se localizan principalmente a través de los depósitos volcánicos. La primera se 
distingue por una zona de cizalla en el Cerro Plateado, constituido por areniscas de 
la Formación Une, con un trazo que hacia el NW controla el valle de la quebrada 
Honda Grande y que se puede asumir hasta el cruce con las fallas longitudinales 
de Buenavista y El Batán; esta falla separa los cuerpos volcánicos que usualmente 
se han conocido como Olitas al sur y Pan de Azúcar al norte. La segunda 
estructura se denomina Falla Los Volcanes por cruzar la parte alta de la geoforma 
que se conoce como alto Los Volcanes, donde se localiza el depósito de Olitas; su 
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trazo también pasa al sur del Alto Las Peñas y regionalmente continúa al SE hasta 
el cuerpo volcánico de Iza. Estas dos fallas se interpretan como estructuras de 
basamento relacionadas con una fase 
tectónica anterior de tipo distensivo, las cuales fueron reactivadas localmente 
durante la Orogenia Andina, conservando su carácter de fracturas abiertas que 
facilitan el paso de fluidos hidrotermales; incluso se asumen como fallas de tal 
profundidad que permiten al ascenso de magmas y dan origen al volcanismo 
reconocido en la zona (en especial la Falla Los Volcanes) y que en concepto de 
Cepeda (este proyecto) reflejarían los límites de una posible caldera. 
Regionalmente la Falla Los Volcanes tendría una continuidad por debajo de la 
secuencia sedimentaria con escamación delgada hasta el trazo de la Falla Boyacá, 
al norte de la Cuenca de Sotaquirá y limitando al sur la presencia de unidades del 
Cretácico Inferior del Sinclinal Los Medios (Renzoni & Rosas, 1983). Esto permite 
interpretar a la falla como un límite de bloques transversales con control en la 
sedimentación cretácica y reactivado con 
efecto en la configuración reciente de una cuenca de tracción por el movimiento 
lateral de la Falla Boyacá (Velandia, 2003). 
 

2.3.9 Fallas transversales NE 

 
En la zona de trabajo se distinguen estructuras con dirección NE y algunas NEE,  
afectando la secuencia sedimentaria, donde se encontraron estrías de fricción 
relacionadas con la mayoría de estas fallas. Al norte de la zona se localiza la Falla 
El Hornito, cruzando y desplazando en forma lateral derecho el cerro longitudinal 
de areniscas de la Formación Bogotá; la falla continuaría bajo los sedimentos 
neógenos de la Formación Tilatá y aluviales cuaternarios, pasando al sur del cerro 
donde se localizan las cabañas de Colsubsidio y conservando la misma dirección 
alcanza el extremo sur de la pista del aeropuerto, con posible relación con el límite 
abrupto de las areniscas de la Formación Labor-Tierna con los depósitos 
cuaternarios ricos en sales. La Falla Canocas es paralela a la anterior y se 
distingue desde la Vereda El Salitre al occidente del área, cruzando el mismo cerro 
longitudinal, pero poniendo en contacto areniscas de la Formación Bogotá al norte 
con areniscas cuarzosas y limolitas de la Formación Guaduas al sur, también con 
una componente de rumbo dextral. Su trazo pasa por el sitio de cantera El 
Durazno, donde las brechas hidrotermales se explotan para puzolana y desde este 
sitio controla el cauce de la quebrada, de donde toma su nombre, para continuar 
hacia el Instituto Técnico Agrícola, debajo de los depósitos cuaternarios, hasta La 
Casona. La Falla Santa Rita afecta la Formación Guaduas al suroccidente del área; 
desplaza en forma dextral areniscas de la Formación Labor-Tierna y desde la 
Vereda El Tunal, Sector La Laguna hace cabalgar liditas de la Formación Plaeners 
sobre litología blanda de la Formación Los Pinos hasta unirse con la Falla El Batán 
cerca de la desembocadura de la quebrada El Tunal en la quebrada Calderitas. 
Estas tres estructuras se interpretan como una serie de “fallas de desgarre” 
similares a aquellas que al sur de la zona de interés, Reyes (2001) muestra 
desplazando localmente y en forma dextral estructuras longitudinales como la Falla 
Chivatá, lo cual también se observa en la zona con desplazamientos dextrales en el 
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cerro longitudinal limitado regionalmente al occidente por la Falla Chivatá, y en la 
Falla El Bizcocho. Por este efecto sobre las fallas longitudinales se asume como el 
sistema de fallamiento más reciente, que eventualmente puede ser contemporáneo 
con el movimiento a lo largo de cabalgamientos como la Falla El Batán. 
 
Incluso se observa que la Falla Rancho Grande desplaza depósitos aluviales 
recientes o neógenos (posible base de la Formación Tilatá) en forma dextral, en el 
sector donde esta estructura muestra una dirección NE, indicando una posible 
reactivación como falla de desgarre, ya que además desplaza dextralmente la Falla 
Buenavista. Por su disposición y geometría, estas fallas también pueden 
interpretarse como retrocabalgamientos asociados a las principales fallas 
longitudinales con vergencia el oriente (Fig. 4) y en el caso de la Falla Santa Rita, 
como una rampa lateral de este cabalgamiento. Otras estructuras orientadas más 
al oriente (NEE y W-E) también se observan al sur del área, entre El Hato y el Alto 
Las Peñas, casi como borde sur del Alto Los Volcanes, y en la continuación de la 
Falla Rancho Grande al limitar al norte los depósitos volcánicos (sur del Pantano de 
Vargas). En general el modelo obtenido del área estudiada muestra estructuras que 
se pueden interpretar como producto de la reactivación de estructuras antiguas y la 
generación de nuevas fallas bajo el régimen compresivo de la Orogenia Andina.   
 
 
 

III. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se llevó a cabo para cumplir con el objetivo de este informe 
inició con la preparación de las 50 muestras provenientes del área geotermal de 
iza. Esta preparación consistió en la impregnación y corte,  según  indicaciones 
de las geólogas Idaira…. y Nivia…. que realizaron el muestreo.  Las muestras 
se cortaron en el laboratorio de petrografía de INGEOMINAS ubicado en la 
carrera 50 No. 26-00.   

Una vez cortadas las muestras se realizaron las secciones delgadas.  Con los 
testigos de muestra  se hizo la interpretación petrográfica macroscópica 
mediante una lupa binocular en el laboratorio de geología económica del 
Departamento de  Geociencias ubicado en la Universidad Nacional de 
Colombia.  

Para el análisis macroscópico de las  muestras de mano se tuvieron en cuenta 
los siguientes ítems:  

➢ Tipo de roca (sedimentaria,  ígnea, metamórfica) 

➢ Textura ( Cristalina o clástica, granosoportada, matriz soportada) 

➢ Índice de color ( para rocas ígneas IC) 

➢ Tamaño de grano 



INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

Petrografía de apoyo para el área geotérmica de Paipa-Iza 16 

➢ Grado de cristalinidad 

El análisis microscópico de las secciones delgadas una vez estuvieron listas, se 
desarrolló en el laboratorio de petrografía para posgrado  situado en el 
Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, en 
microscopio petrográfico marca OLYMPUS. Cada sección delgada consta de 
fotografías en luz plana y luz conoscópica. 

Los ítems tenidos en cuenta para la clasificación  microscópica detallada fueron 
los siguientes: 

➢ Tipo de roca (sedimentaria, ígnea, metamórfica) 

➢ Tipo de roca (extrusiva, intrusiva, porfirítica, piroclástica) 

➢ Textura (fanerítica, afanítica, holocristalina, hialocristalina, holohialina, 
vitrofídica, clástica o conformada por fragmentos, granosoportada, matriz 
soportada, cementada) 

➢ Grado de cristalinidad (euhedral, subhedral, anhedral) 

➢ Conteo de 250 puntos para  cada sección 

➢ Triángulos de clasificación para rocas sedimentarias  Folk 
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Figura 4. Cuadro de clasificación de tamaño de grano según Folk (1974) 

 

Figura 5. Triángulos de clasificación  composicional para rocas sedimentarias Folk (1974) 
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➢ Triángulos de clasificación para rocas ígneas: Streckeisen: 

 

Figura 6. Triángulo de clasificación QAPF de Streckeissen 1974  para rocas intrusivas 
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Figura 7. Triángulo de clasificación de Streckeisen 1974 para rocas extrusivas 

 

➢ Tabla de clasificación para rocas piroclásticas. 

 

Figura 8. Tabla de clasificación para depósitos piroclásticas  según Shcmidt 1981. 
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Figura 9. Triángulo de clasificación composicional para rocas piroclásticas según Schmidt 1981. 

 

 

Una vez se terminó el análisis de las secciones delgadas, se procedió a la 
elaboración de una tabla en Excel donde se reúnen las características mas 
destacadas de cada sección delgada, como ubicación, clasificación 
macroscópica, mineralogía diagnóstica,  y algunas observaciones. Esta tabla se 
mostrará en el capítulo de resultados. 

 

IV. RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DETALLADA 

La interpretación macroscópica detallada se muestra a continuación en la 
siguiente tabla: 

No MUESTRA DESCRIPCIÓN 

1 IZN-029-
001 

Cuarzoarenita color verde claro de grano medio a fino, fuertemente 
cementada por sílice y en contacto con una vena de cuarzo lechoso. 

2 IZI-166-002 Riolita color gris claro.  Se observan fenocristales de plagioclasa euhedrales 
a subhedrales en formas tabulares algunas de estas, y  algunos 
fenocristales de cuarzo anhedrales, de aspecto hialino y forma mas bien 
redondeada.  La matriz está constituida por plagioclasa y cuarzo.  Carece de 
minerales máficos y opacos. 

3 IZN-161-
004 

Riolita porfirítica color amarillo ocre a rojizo.  Fenocristales euhedrales de 
plagioclasa  cubiertos casi en su totalidad  por  goetita?. Aparentemente esta 
goetita empieza a afectar las plagioclasas desde el extremo hacia el centro.  
La matriz se encuentra oxidada y exhibe un color amarillo quemado.  No se 
observan minerales máficos ni opacos. 

4 IZI-097H Riolita de textura porfirítica color gris claro a blanco.  Fenocristales 
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euhedrales a subhedrales de plagioclasa y fenocristales subhedrales de 
cuarzo en baja proporción.  La matriz está constituida por plagioclasa, 
cuarzo y algunos minerales metálicos diseminados.  Se observan venillas 
sinuosas aparentemente de magnetita y otros metálicos atravesando la roca 
y venillas de cuarzo.  En algunas partes de la muestra hay alteración  de la 
matriz, esta se  torna rojiza, como si estuviera manchada por hematita.  
Minerales máficos no se encuentran. (Se sacaron dos secciones delgadas 
de esta muestra) 

5 IZN-114-
001 

Cuarzoarenita de grano grueso a fino color amarillo ocre con matriz de arena 
muy fina, matriz soportada. Presenta estructuras sedimentarias tipo 
estratificación inclinada.   Se observa gradación en el tamaño de grano.  En 
las estructuras de  laminación inclinada el tamaño de grano es fino y va 
aumentando hasta llegar a  tamaño gránulo. 

6 IZI-097A Brecha.  Clastos de tamaños entre 3 y 7cm, con textura porfirítica  color  gris  
muy claro a blanco, compuestos de fenocristales de plagioclasa  
subhedrales a anhedrales y fragmentos, con matriz de plagioclasa y cuarzo.  
Presentan minerales opacos diseminados.  Estos clastos se encuentran en 
medio de una matriz de plagioclasa y cuarzo, levemente mineralizada y con 
presencia de algunos pequeños fragmentos líticos.   

7 IZI-192B Roca de textura porfirítica, aparentemente riolita con diferentes alteraciones,  
Se observan fenocristales euhedrales a subhedrales de plagioclasa y cuarzo 
en menor proporción en medio de una matriz vítreaque grada a  color gris 
mas claro y  blanco.  Se puede distinguir plagioclasa y biotita totalmente 
oxidados en medio de la matriz gris.  En las matrices más claras las 
plagioclasas se encuentran casi sin alterar y la presencia de minerales 
metálicos y máficos es  mucho menor. 

8 IZN-151-
001 

Flujo piroclástico con textura porfirítica. Se observan fenocristales de 
plagioclasa y cuarzo, subhedrales a anhedrales, así como fragmentos  de 
diversos tamaños en medio de un matriz color gris de vidrio volcánico.  La 
roca es poco porosa y presenta oxidación  tanto en la matriz como en los 
fenocristales.  

9 IZI-095 Toba de lapilli constituida por cristales y fragmentos de plagioclasa, cuarzo, 
biotita y hornblenda de diversos tamaños y fragmentos líticos, en matriz de 
cuarzo, plagioclasa y vidrio volcánico.  Se puede  observar  algo de 
orientación en algunos fenocristales. La roca se observa bastante fresca. 

10 
 

IZI-191E-a Flujo piroclástico. Toba vítrea de  textura  porfirítica.  Fenocrisales de cuarzo 
y plagioclasa  euhedrales a subhedrales y fragmentos  en una matriz de  
vidrio volcánico con bastantes vesículas.  Se observan muy pocos minerales 
maficos y algunos opacos.  

11 IZI-191E-b Flujo piroclástico. Toba vítrea de lapilli color amarillo oscuro, constituida por 
abundante vidrio con textura fluidal y fragmentos de cristales y cristales de 
cuarzo y plagioclasa.  Aparentemente se observan shard. 

12 IZI-192D Toba-Brecha volcánica.  Cristales de plagioclasa, cuarzo, anfíboles, biotita y 
fragmentos líticos mineralizados en medio de una matriz de cuarzo y 
plagioclasa predominantemente.  Los cristales son subhedrales a 
anhedrales, algunos cristales de plagioclasa están  triturados. 

13 IZI-191C Flujo  piroclástico  de muy poca consolidación, aparentemente toba de  lapilli 
color amarillo oscuro con abundantes  fragmentos de vidrio volcánico, 
pumita, cristales de plagioclasa subhedrales a anhedrales en baja 
proporción y algunos líticos, en contacto con un flujo piroclástico consolidado 
probablemente una toba de ceniza gruesa color blanca con   cristales de 
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cuarzo subhedrales a anhedrales  y bastantes vesículas color blanca. 

14 IZN-102-
002 

Flujo piroclástico  consolidado, se trata de una toba- lapilli color gris claro, 
compuesta por fragmentos de vidrio y pumita principalmente.  Presenta 
cristales de cuarzo en menor proporción y tiene abundantes vesículas.   

15 IZI-048A Riolita con textura porfirítica.  Se observan fenocristales de  plagioclasa y 
algunos pocos de cuarzo en medio de una matriz  de vidrio volcánico  con 
algunas vesículas.  La atraviesan venas  de  2mm de espesor constituidas  
por cuarzo y  vidrio volcánico con algo de oxidación. Presenta alteración 
hidrotermal. 

16 IZI-195 litoarenita de grano fino color café claro, sin  laminación visible.  Presenta 
muscovita. 

17 IZI-095D Roca de textura porfirítica color gris claro a blanco.  Fenocristales de 
plagioclasa subhedrales a anhedrales y  algunos de cuarzo en matriz de 
vidrio volcánico.  Vena de  5mm de grosor  atraviesa la roca, contiene  
plagioclasa y magnetita?.  

18 IZN-045-
002 

Roca piroclástica.  Toba de ceniza  fina con  algunos lentes de ceniza 
gruesa.  Esta compuesta por cristales de plagioclasa, fragmentos de pumita, 
líticos y vidrio volcánico, y algunos  pocos cristales de cuarzo.   Se observan 
tres colores en la matriz de la muestra.  Uno gris claro donde  se presentan 
la menor cantidad de cristales de plagioclasa y está la mayor cantidad de 
vesículas.  Uno amarillo quemado  aparentemente producto de la oxidación 
donde hay mas cristales de plagioclasa y   fragmentos de pumita y un color 
negro con presencia de líticos abundantes, cristales de plagioclasa 
anhedrales en gran cantidad y minerales metálicos.  

19 IZN-161-
002 

Riolita de textura porfirítica. Fenocristales subhedrales a anhedrales de 
plagioclasa  principalmente y cuarzo en muy baja proporción, en medio de 
una matriz de vidrio volcánico, cuarzo y plagioclasa.  Minerales máficos 
como biotita en cristales subhedrales también se observan en muy poca 
cantidad.  La roca presenta pequeñas vesículas y en algunas partes  la  
plagioclasa está muy alterada, exhibiendo un tono rosado claro a oscuro.  
Incluso se  pueden observar algunos cristales de esta totalmente corroídos 
por óxidos. 

20 IZI-192C Toba de lapilli. Esta constituida por fragmentos de plagioclasa de hasta 1 
cm,  fragmentos de pumita, fragmentos de vidrio volcánico y líticos, en medio 
de una matriz de vidrio volcánico con abundantes vesículas.  

21 IZN-054-
001 

 

Riolita de textura porfirítica.  Fenocristales de plagioclasa muy alterados  en 
matriz de vidrio volcánico y plagioclasa.  Se observa  xenolito metamórfico 
dada  su textura foliada. La alteración que afecta las plagioclasas 
probablemente sea oxidación y corresponda a hematita, esto por el color 
morado  rojizo que se presenta.  La oxidación aparece primero en los bordes 
de los cristales y luego va hacia el centro.  En el centro de  algunos cristales  
se han encontrado   cristales de cuarzo en formas anhedrales. 

22 IZN-162-
003 

Riolita textura porfirítica.  Fenocristales de plagioclasa de diferentes 
tamaños, euhedrales a subhedrales  con pequeños cristales de cuarzo en su 
interior, en medio de una matriz que aparentemente está compuesta por 
plagioclasa y vidrio volcánico.   Minerales máficos se encuentran en muy 
baja proporción.  La matriz presenta una leve textura de flujo y los cristales 
de plagioclasa parecen estar orientados con esta dirección de flujo. La roca 
se encuentra muy fresca. 

23 IZI-191B Toba de lapilli de muy baja consolidación. Está constituida  por cristales de 
cuarzo y plagioclasa en medio de una matriz de cuarzo  de tamaño 
aproximadamente  menor a 1mm.  Presenta bastantes vesículas y se 
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pueden observar pequeños fragmentos de material quemado. 
 

24 IZI-110C Conglomerado de  gránulos  subredondeados a subangulares  cementados 
por una matriz lodosa muy oxidada color rojo oscuro.  Los gránulos son de 
chert, lodolita, arenisca de grano muy fino.  

25 IZN-102-
003 

Flujo piroclástico color blanco.  Fenocristales de cuarzo subhedrales a 
euhedrales en una matriz de  virdrio volcánico y plagioclasa, presenta 
numerosas vesículas. 

26 IZI-207B Toba-brecha cristalina, constituida por  cristales de cuarzo, plagioclasa y 
fragmentos de ellos en una matriz de vidrio. Se encuentran también 
fragmentos líticos aparentemente de composición más ácida.  En algunas 
partes de la roca se observa oxidación de un tono rojo  a vinotinto. 

27 IZN-160-
002 

Toba de lapilli, constituida por cristales de plagioclasa, cuarzo y fragmentos 
líticos  de diversa composición en medio de una matriz de cuarzo y 
plagioclasa predominantemente.  Minerales máficos como biotita se 
encuentran es muy poca cantidad. 

28 IZN-075-
002a 

Pumita. Fenocristales de cuarzo y pocos de plagioclasa en medio de una 
matriz de vidrio volcánico con abundantes poros.  Se observan zonas de 
oxidación muy intensa sobre algunos cistales de cuarzo, incluso están 
corroídos por el óxido y han quedado oquedades  dentro de estos cristales. 

29 IZN-083-
002 

Toba de ceniza fina, constituida por  fragmentos de plagioclasa y cuarz y 
fragmentos líticos volcánicos, en medio de una matriz vítrea con abundantes 
fragmentos de plagioclasa y cuarzo. 

30 IZI-141 Cuarzoarenita color amarillo ocre de gano medio a fino, con matriz lodosa, 
friable,  sin laminación, con presencia de glauconita. 

31 IZI-121 Cuarzoarenita color gris claro de grano muy  fino,  con cemento silíceo, muy 
compacta, sin laminación visible.  Presenta muscovita  y franjas  rellenas de 
óxidos rojizos, aparentemente hematita.  

32 IZI-127 Cuarzoarenita color amarillo ocre de grano  medio a fino, con matriz  lodosa, 
friable, sin laminación visible. Presenta glauconita  y muscovita. Se 
encuentra levemente oxidada.  

33 IZN-082-
002 

Cuarzoarenita color gris  claro de gano medio a fino,  con cemento silíceo, 
compacta., sin laminación visible. Presenta muscovita y aparentemente  
fracciones de materia orgánica.  

34 IZI-144F Cuarzoarenita color  gris oscuro  de gano medio a fino con matriz  lodosa, 
sin laminación visible.  Presenta  muscovita y  numerosas oquedades. 

35 IZN-086-
001 

Cuarzoarenita  color blanca a gris claro de grano fino a medio, con cemento 
silíceo, compacta y sin laminación visible.  Presenta muscovita y   la 
superficie se encuentra  parcialmente  oxidada. 

36 IZN-028-
004 

Cuarzoarenita de grano muy fino con matriz lodosa negra muy compacta,  
sin laminación interna visible.  Presenta muscovita. 

37 IZN-159-
001 

Cuarzoarenita color amarillo ocre de grano muy fino, con  lentes  de arena 
de grano fino color blanco,  fuertemente bioturbada, la estructura 
sedimentaria dominante se ha enmascarado por la intensa bioturbación. 
Presenta muscovita y   se pueden encontrar algunos cristales de glauconita 
en los lentes de arena. 

38 IZN-043-
001 

Lodolita arenosa color gris, sin  laminación visible.  Presencia de muscovita y 
venillas de cuarzo 

39 IZI-193 Lodolita arenosa color café claro. Presenta oquedades rellenas de óxidos. 

40 IZI-166 Cuarzoarenita color amarillo ocre  de grano muy fino.   Ausencia de 
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laminación.   Presenta muscovita 

41 IZN-013-
001 

Arenisca  conglomerática color amarillo claro a blanco,  con matriz de arena 
fina. El armazón presenta tamaño gránulo. Parcialmente cubierta por óxidos 
de hierro, aparentemente limonita. 

42 IZN-106-
001 

Cuarzoarenita conglomerática color amarillo claro a blanco con matriz de 
arena fina.  El armazón  presenta tamaño gránulo.  Presenta óxidos de 
hierro, probablemente limolita.  

43 IZI-093A Cuarzoarenita de grano fino  color gris claro, con cemento silíceo, compacta, 
sin estructura sedimentarias visibles.  Parcialmente  cubierta por óxidos de 
hierro. 

44 IZN-080-
001 

Lidita color  gris oscuro a negro, fracturada. 

45 IZN-75-
002b 

Riolita  color blanco, constituida por  fragmentos  y cristales de cuarzo y 
abundante vidrio volcánico, muy porosa. 

46 IZI-097E Riolita color gris claro de textura microporfirítica, constituida  por 
fenocristales de plagioclasa predominantemente, en una matriz vítrea. Esta 
atravesada por una vetilla de minerales opacos, 

47 IZI-080 Riolita color gris oscuro, constituida por fenocristales de plagioclasa, 
sanidina y cuarzo.  Se observan fragmentos líticos accidentales volcánicos. 
En la matriz se puede distinguir textura fluidal. 

48 IZI-055D Piroclástica.  Toba cristalina  de lapilli. Se distinguen fragmentos de cristales 
de plagioclasa y cuarzo, así como de  fragmentos líticos. 

49 IZI-160C  Cuarzoarenita de grano fino con matriz lodosa color amarillo oscuro.  
Presenta pelets fosfáticos y se pueden observar pequeñas espinas de 
vertebrados. El contenido de fosfatos en la roca no es suficiente para ser 
clasificada como fosforita o arenisca fosilífera. 

Tabla 1. Descripción macroscópica detallada de las muestras provenientes del área geotérmica de 

Paipa-Iza 

 

4.2. DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DETALLADA 

La descripción microscópica detallada se resumió en una tabla muy similar a la  
anterior.  En la sección de anexos están la interpretación petrográfica completa 
de cada sección, con sus respectivas fotografías.  En la siguiente tabla se 
encontrará el tipo de roca, textura general, mineralogía predominante, alteración 
hidrotermal si existe y cual tipo se presenta. 
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NO SECCIÓN X Y 
TIPO DE 
ROCA 

TEXTURA 
MINERALES 

PRINCIPALES 
CLASIFICACIÓN 

ALTERACIÓN 
HIDROTRMAL 

1 IZI-097A 1112296 1121464 Piroclástica Microporfirítica, vitrofídica Qz,Pg,Sd,Vidrio 

 Brecha lítico-
cristalina y 

composición 
riolítica. 

Vetilleo  
sinuoso de Qz, 

Hal?. Local. 
Argílica? 

2 IZI-192C 1111134 1120754 Piroclástica 

Fragmentos de cristales de 
Qz+Sd, fragmentos líticos 
sedimentarios, de pómez y 

shard?. En matriz vítrea 

Qz mono+Qz 
poli+Sd+Vidrio 

Toba Cristalo-lítica 
de lapilli y 

composición 
riolítica. 

No No 

3 IZI-207B 1111705 1120967 Piroclástica 

Fragmentos de cristales de 
Qz+Fel+Hn, fragmentos 

líticos volcánicos y 
sedimentarios, en matriz 

vítrea. 

Qz mono+Qz 
poli+Sd+Hn+Vidrio 

Toba lítica de lapilli No No 

4 IZN-045-002 1111227 1119836 Piroclástica 

Fragmentos de Qz mono, 
líticos volcánicos, 

sedimentarios en matriz 
vítrea 

Qz mono+Vidrio  
Toba lítica de 

ceniza fina 
No No 

5 IZN-160-002 1111374 1120748 Piroclástica 
Fragmentos de Qz+Pg, 
líticos  sedimentarios y 

volcánicos 
Qz+Pg+Sd Toba lítica de lapilli No No 

6 IZN-083-002 1111530 1119932 Piroclástica 
Fragmentos de Qz+Pg, 
líticos  sedimentarios y 

volcánicos en matriz vitrea 
Qz+Pg+Sd+Vidrio 

Toba Cristalo-lítica 
de lapilli y 

composición 
riolítica. 

No No 

7 IZI-192D 1111134 1120754 Piroclástica 

Fragmentos de 
Qz+Feld+Líticos volcánicos 
y sedimentarios y poméz en 

matriz vítrea. 

Qz+Feldespato alterado 

Toba cristalo-lítica 
de lapilli y 

composición 
riolítica?. 

No No 

8 IZI-095 1112290 1120264 Piroclástica 

Fragmentos de Qz+ Feld+ 
líticos volcánicos y 

sedimentarios, fragmentos 
de pumita en matriz vítrea. 

Qz+Feldespato  Toba lítica de lapilli No No 
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9 IZN-102-002 1114240 1116660 Piroclástica 

Fragmentos y cristales de 
Qz+Pg, framentos líticos 
volcánicos sedimentarios, 
volcánicos, de pumita y 
shard en matriz vítrea 

Qz+Pg+Sd+Hn 
Toba cristalina de 

lapilli  
No No 

10 IZI-191C 1114478 1116753 
Flujo 

piroclástico 

Fragmentos de cristales de 
cuarzo, plagioclasa, 

sanidina, fragmentos líticos 
accidentales  en matriz de 

vidrio volcánico 

Qz+Pg+Sd 
Toba cristalo-lítica 

de lapilli 
No No 

11 IZI-191B 1114478 1116753 
Flujo 

piroclástico 

Fragmentos de 
Qz+Pg+Sd,Liticos 

volcánicos, sedimentarios, 
shard y pómez en matriz 

vítrea 

Qz+Pg+Sd Toba lítica de lapilli No No 

12 IZN-102-003 1114240 1116660 Piroclástica Micropotfirítica, vitrofídica QzPg+Hn+Sd+Hm 
Toba lítico 

cristalina de lapilli 
No No 

13 IZI-055D 1111219 1119839 Piroclástica 
Fragmentos de cuarzo, 

plagioclasa, líticos 
volcánicos y sedimentarios 

Qz mono+Qz poli+Pg 
Toba cristalo-lítica 

de lapilli 

Epidotización 
en fragmentos 
de plagioclasa 

Propilítica? 

14 IZI-080 1111181 1119888 Piroclástica 

Fragmentos de cuarzo, 
sanidina, líticos 

sedimentarios y volcánicos 
en matriz vítrea con 

abundantes fragmentos 

Qz mono+ Qz poli+Sd 
Toba cristalo-lítica 

de lapilli 

Minerales de 
arcilla  

producto de 
alteración 

hidrotermal. 
Hal? 

Argílica 
 

15 IZN-151-001 1114250 1116608 Piroclástica 
Microporfirítica, 
hialocristalina 

Qz+Pg+Sd+Vidrio  
Toba cristalina-
litica de lapilli 

No No 

16 IZN-191E-b 1114478 1116753 Piroclástica 
Microporfirítica, vitrofídica, 

textura fluida localizada 
Qz+Pg+Sd 

Toba vítrea de 
lapilli 

No No 

17 IZI-191E-a 1114478 1116753 Piroclástica Microporfirítica, vitrofídica Qz+Pg+Hn+Sd 
Toba vítrea de 

lapilli 
No No 
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18 IZN-75-002b 1114769 1117162 Piroclástica Microporfirítica, vitrofídica Qz+Pg+Sd+Bt+Hn Pumita  No No 

19 IZI-097E 1112996 1121464 Volcánica Microporfirítica, vitrofídica Qz,Pg,Sd,Vidrio Riolita 

Epidotización 
en plagioclasas 

y vetilleo 
sinuoso de Qz. 

Local. 

Propilítica? 
 

20 IZI-097H 1112996 1121464 Volcánica Microporfirítica, vitrofídica Qz,Pg,Sd+Bt+Vidrio Riolita Ser+K+Qz+Ad? Fílica? 

21 IZI-192B 1111134 1120754 Volcánica Microporfirítica, vitrofídica Qz 

Alteración 
hidrotermal 

masiva.  
Aparentemente 

riolita 

Qz+Ser+Ad? Fílica? 

22 IZN-054-001 1112367 1120143 

Volcánica en 
contacto co 

xenolito 
metamórfico 

Microporfirítica, vitrofídica + 
foliada esquistosa 

Qz+Pg+Sd/ 
Mu+Bt+Qz+Trem? 

Riolita / Esquisto 
micáceo 

Epidotización 
en 

plagioclasas. 
Propilítica? 

23 IZN-161-002 1111484 1120520 Volcánica Microporfirítica,vitrofídica 
Alteración hidrotermal 

masiva 

Alteración 
hidrotermal masiva 
impide clasificaión. 

Riolita? 

K+Qz Argílica 

24 IZN-161-004 1111484 1120520 Volcánica Microporfirítica,vitrofídica Pg+Qz+SnVidrio Riolita K+Qz+Ser Argílica 

25 IZN-162-003 1111560 1120433 Volcánica Microporfirítica, vitrofídica Qz+Pg+Sd+vidiro Riodacita Opalo? 
Argílica 

avanzada? 

26 IZN-166-002 1111739 1120089 Volcánica Microporfirítica,vitrofídica Pg+Qz+Vidrio Riolita Ser+Calce+Op 
Argílica 

avanzada? 

27 IZN-75-002a 1114769 1117162 Volcánica Microporfirítica, vitrofídica Qz+Pg+Sn+Bt+Vidrio 
Riolita con 

abundantes 
vesículas 

No No 

28 IZI-048A 1112153 1120587 Volcánica Microporfirítica,vitrofídica Qz-Sd Riolita K+Ser Argílica? 

29 IZI-095D 1112290 1120264 Volcánica 
Microporfirítica, 
hialocristalina 

Sd+Qz+Hn+vidrio Riolita K+Dik? Argílica 
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30 IZN-082-002 1111478 1119919 Sedimentaria 
Granos de Qz subangulares 

a subredondeados 
granosoportdos 

Qz+Glau+Hm 
Cuarzoarenita de 
grano  muy fino,  

No No 

31 IZI-195 1109956 1120232 Sedimentaria 

Granos de cuarzo 
subangulares a 

subredondeados aramazón 
soportados 

Qz mono+Qz micro+Hem 
Cuarzoarenita de 

grano medio a fino 
No No 

32 IZI-086-001 1112247 1119928 Sedimentaria 

Granos de cuarzo 
subangulares a 

subredondeados aramazón 
soportados 

Qz mono+Qz 
micro+Micl+Mus+Hem 

Cuarzoarenita de 
grano  medio a 

fino. 
No No 

33 IZI-141 1112459 1123592 Sedimentaria 

Granos de cuarzo 
subangulares a 

subredondeados con  matriz  
volcánica y de hematita 

Qz mono+Qz 
micro+Microclina+Hem 

Cuarzoarenita de 
grano  medio con 

matriz de hematita. 
No No 

34 IZN-106-001 1117226 1117064 Sedimentaria 

Granos de cuarzo 
monocristalino, policristalino 
y líticos volcánicos  matriz 

soportados. 

Qz mono+Qz poli 
Conglomerado  de 
guijos de cuarzo 

No No 

35 IZN-029-001 1112253 1119724 Sedimentaria 

Granos de cuarzo 
subangulares a 

subredondeados  
granosoportados 

Qz mono. 
Cuarzoarenita de 
grano  medio a 

grueso 
Calcedonia 

Puede ser  
alteración 

argilica 
avanzada. 

36 IZN-080-001 1111468 1119679 Sedimentaria? 

 Granos de cuarzo  
subangulares a 

subredondeados flotando 
en matriz de sílice 

criptocristalina 

Sílice criptocristalina+ Qz 
mono 

Chert? 

Vetillas  
sinuosas de 

cuarzo  
formando 
stockwork 

  

37 IZI-093A 1111727 1119600 Sedimentaria 

Granos de cuarzo 
subangulares a 
subredndeados 

granosoportados, 
cementados localmente. 

Qz mono+Qz micro+ 
Fesp+Glau? 

Cuarzoarenita de 
grano  fino 

No No 

38 IZI-121 1113724 1110244 Sedimentaria 

Granos de cuarzo  
subangulares a 

subredondeados  
granosoportados 

Qz+Feld+Glau+Mus 
Cuarzoarenita de 

grano fino 
No No 

39 IZI-127 1109765 1114103 Sedimentaria 

Granos de cuarzo 
subangulares a 

subredondeados  
granosoportados y matriz 

soportados localmente 

Qz+ Glau+Fesp+Hem 
Cuarzoarenita de 

grano  medio 
No No 



INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

Petrografía de apoyo para el área geotérmica de Paipa-Iza 29 

40 IZI-166 1108159 1121854 Sedimentaria 

Granos de cuarzo 
subangulares a 

subredondeados  
granosoportados 

Qz mono+Hm+Glau 
Cuarzoarenita de 

grano fino 
No No 

41 IZN-013-001 1111569 1118074 Sedimentaria 

Granos de cuarzo 
subangulares a 

subredondeados 
granosoportados 

generalmente y matriz 
soportado localmente. 

Qz mono 
Arenisca 

conglomerática 
No No 

42 IZN-159-001 1107862 1120537 Sedimentaria 
Granos de cuarzo angulares 

a subangulares  matriz 
soportados 

Qz+Glau+Fesp+Plag+Hm 
Cuarzoarenita de 

grano  fino 
No No 

43 IZI-144F 1112102 1123448 Sedimentaria 

Granos de cuarzo 
monocristalino, policristalino 
y líticos volcánicos  matriz 

soportados. 

Qz mono+Qz poli 
Cuarzoarenita de 

grano medio 
No No 

44 IZN-028-004 1112244 1119726 Sedimentaria 

Granos de cuarzo angulares 
a subangulares 

granosoportados, matriz 
soportados localmente.   

Qz mono+Fesp 
Cuarzoarenita de 

de grano muy  fino 
No No 

45 IZI-160C 1108186 1122520 Sedimentaria 

Granos de cuarzo 
subangulares a 

subredondeados  
granosoportados 

Qz+Feld+Hm+Ser 
Cuarzoarenita  de 
grano finolodosa 

No No 

46 IZI-110C 1112503 1116708 Sedimentaria 

Granos de caurzo 
subangulares a 
subredndeados 

granosoportados, 
cementados localmente. 

Qz mono+Qz poli+Hm 
Conglomerado  de 
guijos de cuarzo 

No No 

47 IZN-114-001 1114359 1125557 Sedimentaria 

Granos de Qz subangulares 
a subredondeados matriz 

soportados generalmente y 
granosoportdo localmente. 

Qz mono+Qz 
poli+Hem+Glau 

Cuarzoarenita de 
grano muy  grueso 

a  fino 
No No 

48 IZI-193 1106595 1119767 Sedimentaria 
Granos de cuarzo en matriz 

de lodosa 
Qz+vidrio Lodolita arenosa No No 

49 IZN-043-001 1111500 1119552 Piroclástica 

Granos de cuarzo, Fesp, 
plagioclasa, líticos 

volcánicos, en medio de 
una matriz de lodo 

Qz 
mono+Fesp+Puzolana 

Lodolita arenosa No No 

Tabla 2. Resumen de características petrográficas microscópicas  para cada sección delgada 
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V. DISCUSIÓN 

 
Se encontró variedad litológica dentro de las muestras provenientes del área 
geotérmica de  Paipa-Iza.  Iniciando  con un conjunto de rocas piroclásticas  
clasificadas petrográficamente según Schmidt 1981 como tobas  cristalina, 
líticas y cristalo-líticas de lapilli. Se caracterizan por la presencia de líticos 
volcánicos y sedimentarios angulosos, fragmentos de pómez y cristales en 
general, con predominio para las cristalinas de fragmentos de cristales  y para 
las líticas, de fragmentos líticos volcánicos.   
 

 
Foto 1. Fragmento de plagioclasa epidotizado. 

PPL, (10X). IZI-055D 

 

 
Foto 2. Fragmentos de Plagioclasa epidotizado. 

XPL. (10X). IZi-055D 

 

 
Foto 3. Fragmento lítico volcánico anguloso. 

PPL, (4X). IZI-055D 

 

 
Foto 4. Fragmento lítico volcánico anguloso. 

XPL, (4X). IZI-055D 

 

 
Es posible encontrar epidotización en fragmentos de plagioclasa y en algunos 
líticos volcánicos. Tal como se encontraron en la sección IZI-055D. 
 
 

Ep 

4 

Lítico volcánico 

Ep 

Lítico volcánico 3 

1 2 
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Rocas  extrusivas de composición ácida (Riolita)  a intermedia (Dacita) 
constituyen otra parte de la  variedad litológica encontrada.  Predominan 
asociaciones mineralógicas Qz+Pg+Sd+ vidrio con mayoría de cuarzo.  Este 
presenta bahías de corrosión muy fuertes, la plagioclasa y sanidina se 
encuentran en cristales euhedrales a subhedrales levemente alterados, y el 
vidrio es de composición riolítica. 
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Foto 5. Cuarzo con bahías de corrosión. PPL, 

(4X). IZI-048A 

 

 
Foto 6. Cuarzo con bahías de corrosión. XPL, 

(4X). IZI-048A 

 

 
Foto 7. Cristal de plagioclasa con macla de 

Carlsbad. PPL, (10X). IZI-080F 

 

 
Foto 8. Cristal de plagioclasa con macla de 

Carlsbad. XPL, (10X). IZI-080F 

 

 

 
Foto 9. Cristales de sanidina. PPL, (4X). IZI-

080. 

 
Foto 10. Cristales de sanidina. XPL, (4X). IZI-

080. 

 

 
El último grupo corresponde a rocas sedimentarias, principalmente 
cuarzoarenitas de grano fino y subarcosas de grano fino.  Es posible encontrar 
conglomerados en menor proporción.  Se caracterizan por sus granos  

7 

6 
5 

9 
10 

8 
Pg Pg 

Sd 

Qz 

Bahía de corrosión Bahía de corrosión 

Qz 

Sd 

Sd 

Sd 
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angulares-subangulares a subredondeados que indican un bajo transporte.   La 
mayoría son granosportadas, con presencia de matriz localizada y cemento 
puntual, con glauconita  y hematita.  Los granos de cuarzo pueden presentar 
recrecimiento.  Granos de cuarzo policristalino con contactos  internos  
cóncavo-convexos y suturados  se  encuentran como constituyentes del 
armazón en algunas secciones, al igual que  líticos de origen volcánico, 
feldespato potásico y aparentemente plagioclasa. 
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Foto 11. Granos de cuarzo policristalino con 

contactos cóncavo-convexos. PPL, (4X). IZN-

106-001. 

 

 
Foto 12. Granos de cuarzo policristalino con 

contactos cóncavo-convexos. XPL, (4X). IZN-

106-001. 

 

 

 
Foto 13.  Granos de cuarzo con camino de polvo. 

PPL, (10X).  IZI-093A 

 

 
Foto 14.  Granos de cuarzo con camino de polvo. 

XPL, (10X).  IZI-093A 

 

 

 
Foto 15. Masas de glauconita. PPL, (10X).  IZI-

121. 

 

 
Foto 16. Masas de glauconita. XPL, (10X).  IZI-

121. 

 

 

11 

16 15 

14 13 

12  Qz poli. 

 Qz poli. 

 Qz poli. 

 Qz poli. 

 Qz  

Recristalización 

Camino 
de polvo 

Camino 
de polvo 

Recristalización 

Glauconita Glauconita 
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Foto 17. Matriz localizada de origen volcánico. 

PPL, (10X). IZI-127. 

 

 
Foto 18. Matriz localizada de origen volcánico. 

XPL, (10X). IZI-127. 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

1.  El muestreo realizado en el área geotérmica de Paipa-Iza es representativo 
de las variedades litológicas presentes en el área.  El análisis petrográfico 
macroscópico y microscópico  detallado de  las muestras colectadas es de gran 
ayuda para complementar el conocimiento de las Unidades  que afloran el la 
zona. 
 
2. Si bien, en campo se realizaron descripciones macroscópicas de las 
muestras colectadas, la petrografía a nivel microscópico permitió reclasificar 
algunas, especialmente aquellas  nombradas como rocas efusivas que en 
microscopio se clasificaron como  tobas cristalinas  de composición  ácida. 
 
3. Las rocas piroclásticas analizadas  no presentan procesos de retrabajamiento 
posteriores.  Esto se evidencia en la angularidad de los fragmentos de cristales, 
fragmentos líticos volcánicos y sedimentarios y  de pómez. La composición de 
estas rocas  se determinó de acuerdo a la mineralogía dominante Qz+Pg+Sd y 
el vidrio volcánico, que siempre mostró un relieve inferior al del cuarzo, lo cual  
indicó una composición ácida de tipo riolítica. 
 
4. Rocas efusivas de  textura microporfirítica, vitrofídica y composición riolítica 
predominan dentro del grupo de las rocas volcánicas muestreadas.  Se 
encuentran relativamente frescas, aunque pueden presentar  leve alteración 
hidrotermal evidenciada en asociaciones mineralógicas  
Ópalo+calcedonia+Cuarzo,  Caolinita+Cuarzo, Caolinita+Cuarzo+ Sericita. La 
primera asociación corresponde a una alteración argílica avanzada,  la segunda 
a argílica y la tercera se asume como argílica dado el predominio de la caolinita 
sobre la sericita. 
 

17 18 

Matriz volcánica 
Matriz volcánica 



INSTITUTO COLOMBIANO  

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 

  

 

Petrografía de apoyo para el área geotérmica de Paipa-Iza 35 

5. la epidotización en líticos volcánicos  es  frecuente.  Esto indicaría que  existe 
alteración hidrotermal de alta temperatura en rocas  profundas  cuyos 
fragmentos fueron traídos a superficie por la erupción del volcán de Paipa. 
 
6. La presencia de glauconita en  rocas sedimentarias indica  un ambiente de 
depositación marino, somero.  Estas rocas fueron posteriormente expuestas a 
superficie ya que presentan altas cantidades de  óxidos de hierro como 
hematita rellenando intersticios entre granos o como constituyente  principal de 
matriz localizada. 
 
7. Dada la presencia de cuarzo con bahías de corrosión conformando el 
armazón de algunas rocas sedimentarias analizadas, se puede decir que  su 
aporte  corresponde a una fuente volcánica y que además, por el grado de 
angularidad de sus componentes el transporte fue muy  bajo 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomiendan estudios de microsonda a secciones delgadas que 
contienen minerales de arcilla, para determinar su composición exacta y saber a 
que tipo de alteración hidrotermal corresponde. 
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